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Efecto en el aprendizaje de contenidos matemáticos en educación básica      

con el uso de aplicaciones a través de tabletas electrónicas 

Resumen 

Este trabajo de investigación se da al realizar un cambio en la forma de impartir las clases en una 

escuela primaria,  utilizando ahora en la enseñanza solo un libro,  un cañón, una tableta 

electrónica y un maestro como guía, se  empieza planteando preguntas para saber si hay un 

beneficio en utilizar  esa nueva  tecnología con sus programas o aplicaciones dentro del salón de 

clases, limitándose a  la materia de matemáticas, por tener los índices más bajos en 

aprovechamiento, y se aplica para alumnos de tercer año de primaria, se da el soporte del porqué 

con estos niños,  se estudia todo el contexto de la tecnología en la educación , para dar una buena 

aplicación a este recurso y se  hace un análisis de su  uso. Se encuentran varias limitantes que 

pueden afectar el óptimo desarrollo de los resultados de la investigación. Como es el sistema que  

no permite usar todo tipo de aplicaciones, pero se observa que las que se ocupan traen buenos 

resultados además de ser  lúdicas. Se ve que la atención en un tema de matemáticas es grande 

cuando manejan estas aplicaciones ya sea en forma de juegos o con programas interactivos. 

Además de comparar una evaluación  con otro instituto de características similares, que tiene la 

enseñanza tradicional de libros,  profesor  y  con otras herramientas tecnológicas como es una 

computadora y un cañón, teniendo mejores resultados donde utilizaron las aplicaciones con  las 

tabletas electrónicas.  Pero con el aprendizaje de que se puede mejorar en muchos aspectos para 

tener resultados que logren  reflejar un cambio significativo en la educación.  
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1.    Planteamiento del  problema 

El  objetivo de este capítulo es conocer dónde y cómo surge el problema de la presente 

investigación,  referente al uso de las tabletas electrónicas dentro del salón de clases y cuál ha 

sido el impacto logrado específicamente en los resultados de aprendizaje, al usar aplicaciones con 

la tableta en la materia de matemáticas en el tercer grado de nivel primaria. Se ha elegido esta 

materia por ser considerada por los alumnos como una de las más difíciles de aprender y es en 

ésta, donde los docentes observan un alto índice de reprobación por parte de los alumnos. 

Esta investigación se llevará a cabo particularmente en un grado de nivel primaria, con todo 

el contexto que esto implica. Se pretende partir desde los antecedentes, que en este caso son los 

avances tecnológicos que surgen diariamente en elementos multimedia, llegando hasta el punto 

de saber cómo aplicarlos para aprovecharlos y optimizar la labor docente con su uso. Aunado a 

esto se espera hacer más atractiva la clase y que los alumnos adquieran los conocimientos que se 

están impartiendo en el salón de  clases.  

Actualmente se considera que nunca se había tenido una mejor herramienta con las 

características que presentan las  tabletas electrónicas, en las cuales se pueden ingresar 

innumerables contenidos enriquecedores para el aprendizaje y conocimiento de los alumnos. 

Gracias a esta herramienta también se pueden intercambiar datos, establecer comunicación con el 

exterior en tiempo real a través de internet. Los estudiantes tienen todo lo necesario para 

desarrollar múltiples actividades de aprendizaje: obtener información de Internet (tableta = 

biblioteca), hacer  fotos o vídeo (tableta = cámara), redactar un documento (tableta = libreta), 

realizar experimentos con aplicaciones tipo simulador (tableta = laboratorio), comunicarse con 

los compañeros o con el profesor (tableta = canal para comunicar/compartir), elaborar 

producciones multimedia, etc. (Infoweek, 2010). 
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Es importante para el manejo de estas tabletas que los docentes se capaciten para su uso. 

Posteriormente podrán elegir un programa adecuado que tenga acceso a diversas aplicaciones 

educativas y al mismo tiempo delimitarán la cantidad de información que se consulta, lo cual cae 

en gran medida en el problema de investigación, pues es necesario que exista control y 

supervisión para evitar que la tableta sea un distractor, y se pierda de vista el aprendizaje de los 

alumnos. 

Las tabletas electrónicas son un gran recurso educativo. Se pueden utilizar como 

coadyuvantes de la enseñanza en todas las materias impartidas en la escuela. Tienen grandes 

ventajas, entre ellas: 

-Cuidado del medio ambiente, ya que  sustituyen  el uso de libros y cuadernos, lo cual 

reduce el volumen de papel empleado y con ello la destrucción de los recursos naturales.  

-Comodidad. Ayuda a los alumnos físicamente al disminuirles la cantidad y el peso de los 

libros, viéndose liberados de carga excesiva. 

- Portabilidad y multifuncionalidad (tableta = entorno de aprendizaje móvil). Disponiendo 

los alumnos de tableta digital, el aprendizaje se libera de las 4 paredes de clase y puede 

desarrollarse en cualquier otro lugar y momento sin perder las funcionalidades que brindan las 

TIC: en el patio, en las visitas a museos, en las excursiones…  

-  Acceso a múltiples fuentes de información. Proporcionan un acceso fácil e inmediato a 

todo tipo de información en Internet: libros digitales, vídeos…, donde los estudiantes pueden 

acceder a la información en múltiples fuentes y no dependen solamente del libro de texto o de las 

explicaciones del profesor. 
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- Colaboración y apoyo. Proporcionan una inmediata comunicación con compañeros y 

profesores. Así los estudiantes, pueden compartir ideas y recursos, comentar y debatir temas, 

pedir ayuda y proporcionarse apoyo, realizar trabajos colaborativos.  

- Aprendizaje autónomo y creatividad. Proporcionan a los estudiantes autonomía en el 

acceso a la información y en el uso de sus herramientas de trabajo para resolver problemas y 

crear conocimiento.  

- Motivación e implicación. En las investigaciones realizadas, los estudiantes manifiestan 

estar más motivados al trabajar con estos apoyos digitales, participan más en clase.  

- Eficacia y eficiencia. En estas mismas investigaciones, profesores y alumnos 

manifiestan  que trabajan de manera más eficiente y eficaz. 

- Mejora de los aprendizajes. Aumenta progresivamente la calidad de los trabajos de los 

estudiantes y produce un impacto significativo en los aprendizajes. 

- Desarrollo de las competencias digitales y las competencias básicas en general. Facilitan 

la realización de actividades que desarrollan competencias de búsqueda, tratamiento y 

comunicación de información en entornos digitales, pensamiento fluido y crítico, estrategias para 

la toma de decisiones y resolución de problemas. 

- Actividades de refuerzo: prácticas y memorísticas. Con la utilización de las aplicaciones 

educativas adecuadas se facilita a los estudiantes la realización de actividades personalizadas de 

refuerzo y en general el aprendizaje memorístico de los conceptos básicos y de las habilidades de 

rutina.  

También existen inconvenientes. Se distinguen dos tipos de problemas que pueden surgir al 

utilizar las tabletas digitales en los ámbitos educativos: problemas técnicos y problemas 

pedagógicos, estos últimos derivados de su utilización en entornos educativos. 
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Problemas técnicos y de manejo que pueden darse, y que muy a menudo tienen su origen 

en determinados errores de los usuarios: 

- Problemas de conexión a internet. La conexión a internet es lenta o no funciona, por 

poco ancho de banda o falta de cobertura en determinadas zonas del centro. En alguna ocasión, 

los “filtros de acceso a internet” del centro pueden impedir el acceso a determinados contenidos 

que serían necesarios para algunos trabajos.  

- Averías físicas en los equipos. 

- Problemas de software. Desconfiguración del sistema operativo, aplicaciones que no 

funcionan bien o están mal configuradas.  

Problemas derivados de su uso pedagógico: 

- Dependencia de la tableta. Cuando la tableta se haya integrado como un instrumento 

importante en las actividades de enseñanza y aprendizaje, se podrán producir alteraciones graves 

en la dinámica de las clases si los alumnos olvidan la tableta en casa, o no la recargan, o no 

actualizan adecuadamente las aplicaciones. 

- Falta de tiempo de los profesores. Falta de tiempo por parte de los profesores para 

buscar y desarrollar recursos para ser utilizados con los estudiantes. 

- Distracciones en clase.  

- Mayor coste de compra.  

- Incomodidad y lentitud al escribir. Las tabletas no ofrecen espacio para el descanso de la 

muñeca y el teclado en pantalla resulta incómodo y lento para escribir textos largos. Se anulan los 

ejercicios de escritura, la resolución de problemas o el hacer cuentas en su cuaderno.  
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Por los puntos anteriores y con el análisis de las ventajas y desventajas sabremos si el uso  

de las tabletas electrónicas ayudará a obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Antecedentes del problema 

La educación es una de las actividades que más atrasada estaba en cuanto al uso de la 

tecnología. Si se tomara a un estudiante del siglo XVIII, y se pusiera en una escuela primaria de 

gobierno, como tantas que hay en México, (específicamente a un salón de clase de nuestra época) 

seguramente sabría donde se encuentra, pero no sería lo mismo si lo llevamos a una estación de 

metro, un aeropuerto o un centro comercial que contenga todos los avances tecnológicos que 

existen desde pantallas gigantes, escaleras eléctricas, computadoras, dispensadores de bebidas, de 

frituras  y aparatos electrónicos en general, son muchos los elementos que en su época ni siquiera 

eran imaginables, es muy grande la diferencia a nuestros días.  

En esta época es cuando apenas se está introduciendo en la mayoría de las escuelas la 

tecnología (por lo menos en nuestro país), como lo son las computadoras y los pizarrones 

interactivos, con los cuales se introducen aparatos electrónicos, mismos que se están aplicando en 

otros países y de los cuales se tiene información positiva. En la última década se ha producido 

una transformación en la educación y esto es debido a los cambios realizados por la introducción 

de las nuevas tecnologías (Atilio, 2006). Con la evolución de la tecnología  se puede cargar 

computadoras en las manos, e incluso las mujeres las pueden traer en su bolsa y los hombres en 

su bolsillo.  



10 

 

Aproximadamente en el año 2000, aún se consideraba que las computadoras sólo eran de 

escritorio, aunque en el mismo año, se lanzo una tableta electrónica sin éxito, la cual  a finales del 

2001 evolucionó en tamaño y empezaron a venderse las laptops como computadoras portátiles. 

La tecnología siguió cambiando y fue hasta el año 2010 que las tabletas electrónicas tuvieron 

gran éxito, teniendo con ellas acceso a libros electrónicos, blocs de notas electrónicos y muchos 

programas que en algún momento no se podía imaginar traerlos en una tableta en las manos. Por 

si fuera poco y pensando en los estudiantes y ejecutivos que andan en la calle, le incluyeron la 

conexión a internet permitiendo ingresar a cualquier información desde cualquier lugar que 

tuviese red inalámbrica. 

Con los avances de tecnología aplicados en los salones de clases, también se generaron 

problemas con los maestros, ya que en otro tiempo no existían este tipo de productos y por 

consiguiente no los ocuparon en su formación. Por lo que en su trabajo no los integraron como 

una herramienta que les podría apoyar en el proceso educativo. Otro problema que se presenta es 

que, al no saber manejar esta tecnología, muestran una resistencia al cambio argumentando que  

con su uso se perderían varias características positivas que se manejaban con los libros y 

cuadernos tradicionales. Sin embargo, no alcanzan a ver los grandes beneficios que se podrían 

obtener, por desconocer el uso y variedad de recursos de las computadoras y tabletas electrónicas. 

En cuanto al lugar donde se llevará a cabo esta investigación es en un  instituto particular 

ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de México. Coadyuvando con el proyecto se 

encuentra el encargado de sistemas que también es profesor de la materia de informática en los 

niveles de kínder, primaria y secundaria. En esta escuela se tienen diferentes recursos 

tecnológicos, para la labor docente, entre ellos están las tabletas electrónicas que se 

implementaron en el ciclo 2011-2012, video grabadoras, televisión, cañón y las computadoras.   
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Las computadoras se utilizan principalmente para la clase de computación, con el fin de 

que los alumnos aprendan a utilizarlas con todos los recursos que ofrecen, y para que ellos logren 

hacer trabajos con excelente calidad tanto en información como en presentación. También son 

ocupadas para impartir las materias de historia, geografía, biología, inglés, matemáticas, español, 

diseño y robótica. A este salón o laboratorio de computación se le da gran uso porque se manejan 

las computadoras como un recurso que facilita el trabajo a los alumnos, ayudándoles a realizar 

mejores tareas para sus clases al ocupar la información que brinda Internet.  

El estudiar con ayuda de las computadoras parece agradarles más a los alumnos y se nota 

una actitud diferente como  mayor entusiasmo, a diferencia de la clase ordinaria de un maestro,  

al frente, siendo éste el único portador del conocimiento, forma que se ha manejado por muchos 

años. Aunque también es fundamental que exista un control  en el uso y manejo de las 

computadoras ya que pudiera resultar un gran distractor debido al contenido que pueden tener 

como son juegos, videos, música y navegación en general.  

El uso de una tableta electrónica, puede traer muchos beneficios, entre los cuales, sería 

contener toda la información que necesitarán para sus clases al igual que en una computadora, 

pero en un tamaño pequeño, de esta forma los alumnos ya no llevarían muchos libros, que incluso 

podrían estar  contenidos  en forma electrónica dentro de la tableta. Otra ventaja es que con la 

tableta se tiene acceso a miles de programas lúdicos e interactivos. No hay que olvidar que 

además de ser vistosas, muchas de estas aplicaciones fueron desarrolladas exclusivamente para el 

sector educativo. 

Una desventaja del uso de las tabletas, al igual que en cualquier aparato electrónico con 

conexión a internet,  aparte de las distracciones anteriormente mencionadas, en las computadoras, 
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es que en ocasiones no se tiene  el cuidado de checar todos los links de las páginas, y algunos de 

ellos llevan a sitios inconvenientes con contenidos inapropiados para la edad o también a juegos 

con material violento.  Sin embargo con el uso guiado de la tecnología se observa que los 

alumnos tienen más opciones de información  y algunos les permiten interactuar con el 

contenido, por lo que podría ser  recomendable que se utilice como herramienta auxiliar  con 

programas educativos. 

Por lo cual es necesario saber los efectos reales que tienen en su aprendizaje, si se  

formulara una hipótesis se podría decir que el aprendizaje se ha elevado considerablemente, pero 

esto hay que comprobarlo. La utilización de la tecnología en los sistemas de enseñanza es una 

forma innovadora de relacionarse con las instituciones escolares aumentando las posibilidades de 

tener mayor contenido, con mejor calidad y variedad de formas de enseñanza, afrontando con 

ellas los retos educativos del siglo XXI. 

  

Definición o planteamiento 

En México se realizan algunas pruebas como la llamada ENLACE (Evaluación nacional del 

logro académico en centros escolares), que presentan resultados en evaluación de matemáticas y 

español para el caso del nivel básico y específicamente en los grados de tercero a sexto de 

primaria (Enlace, 2013). Los resultados de la prueba ENLACE aplicada a niños y jóvenes en 

México, indicaron que 9 millones de estudiantes se desempeñan en el nivel más bajo de 

conocimiento, refiriendo que en los últimos seis años la educación en el país obtuvo escasos 

rendimientos en matemáticas y español (Lluvia,  2012). Después de observar que los resultados 
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en el aprovechamiento de algunas materias como matemáticas son bajos, se están implementando 

algunos cambios utilizando los recursos de la tecnología como son los programas educativos en 

las computadoras o las aplicaciones en las tabletas electrónicas, para mejorar este desempeño. 

Tras algunos años de investigación y de consistentes experiencias en Iberoamérica,  un grupo 

editorial, ha diseñado una propuesta educativa que da cuenta de los profundos cambios del 

mundo en que viven los niños de hoy. 

Pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento y de conocimientos adquiridos 

en un tema de matemáticas de los alumnos de tercer año de primaria,  con el apoyo de 

aplicaciones en tabletas electrónicas en lugar de libros de texto y cuadernos donde realizaban 

apuntes y ejercicios en clases normales? 

Variable independiente: uso de aplicaciones en tabletas electrónicas. 

Variables dependientes: mejora en la evaluación de conocimientos de matemáticas. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general. Evaluar el aprovechamiento y los conocimientos adquiridos de los 

alumnos de tercer año de primaria en la materia de matemáticas al estar utilizando como 

herramienta base aplicaciones con tabletas electrónicas, en sustitución de varios libros de texto y 

cuadernos donde anteriormente realizaban apuntes y ejercicios. 

Objetivos específicos.  

 Identificar las aplicaciones o programas que  utilizan los alumnos de tercer año de 

primaria con tabletas electrónicas en una clase de matemáticas. 
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 Observar el nivel de atención de los alumnos en un tema de matemáticas cuando se 

usan aplicaciones con tabletas electrónicas. 

 Conocer los resultados de evaluación de un tema en la materia de matemáticas al 

estar utilizando como herramienta aplicaciones con tabletas electrónicas en lugar de 

libros de texto y cuadernos donde realizaban apuntes y ejercicios. 

 

Justificación 

Es necesario que la educación evolucione a la par de los avances tecnológicos y cambios 

que se dan en las sociedades del conocimiento. Los maestros tienen que progresar de acuerdo a 

todos los aparatos tecnológicos, sistemas de comunicación y sistemas automatizados que se 

encuentran hoy en día. Uno de los avances más grandes se da en la forma de comunicación 

actual, contando para ello con elementos principales como son la computadora y el internet. En 

este rubro, resulta  imperativa la capacitación docente para conocerlos, entenderlos y manejarlos. 

Y posteriormente llevar esta herramienta valiosa a las aulas escolares. 

Debido al surgimiento de las tabletas electrónicas, se pueden almacenar programas con 

contenidos que se ocupan en el salón de clase, muchos de los cuales se han desarrollado 

exclusivamente para la educación. Temas que antes sólo en el campo se podían observar ahora ya 

están grabados y se pueden manipular. Aunado a esto, la presentación de los temas en las tabletas 

electrónicas resulta de interés para los alumnos, ya que algunos temas son interactivos. Con este 

nuevo enfoque, los alumnos ya no ven los contenidos como algo que les pesa estudiar porque se 

les presentan de una forma atractiva y lúdica. Esta situación se tiene que aprovechar dándole un 

uso adecuado a esta gran posibilidad de mejorar la educación en el mundo. Si los resultados son 

efectivos se tendría una educación superior, donde los principales beneficiados serían los 
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alumnos, a la par de las escuelas que contarían con mejores herramientas para educar. El uso de 

las tabletas revolucionaría el aprendizaje frontal, algo que no era atractivo para la mayoría de los 

alumnos, ahora será diferente, recordando que la educación es la base del desarrollo, teniendo 

mejores oportunidades, destrezas, habilidades y la posibilidad de desarrollarse más y en forma 

independiente. 

 

Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones. Una de las limitaciones que se presentará, es la imposibilidad de estar 

diariamente en el momento en que se utilizan las tabletas electrónicas para las clases de 

matemáticas, para poder observar todos los detalles que resulten en una clase. Otra limitación 

será que por ser un programa innovador, los maestros aún no tienen la experiencia ni el 

conocimiento necesario para el manejo del software y de las tabletas. En este caso, 

desafortunadamente la maestra de grupo se enfrentará a esta experiencia. Por otro lado, es 

conveniente mencionar que  algunos de  los programas que vienen cargados en las tabletas no son 

atractivos para los alumnos, ya que en algunas ocasiones lo que se ve es únicamente el libro en 

línea, con formato protegido, en el cual no se puede escribir ni realizar ninguna modificación. 

Esta situación no es funcional para ellos, porque lo que quieren los niños es interactuar con la 

tableta. Un ejemplo son los ejercicios que vienen de apoyo los cuales tienen que imprimirse y no 

hay opción para que escriban o los resuelvan directamente con su tableta electrónica. 

Delimitación. Esta investigación se llevará a cabo específicamente con alumnos de tercer 

año de primaria, de un Instituto particular, ubicado en la colonia Cuauhtémoc en el Distrito 

Federal. Se ha escogido este colegio por tener algunas características que favorecerán al 



16 

 

desarrollo del proyecto y ayudarán a obtener resultados concretos: en primer lugar, el instituto ha 

dado la oportunidad de instaurar el proyecto dentro de una de sus aulas, otro factor importante es 

que los alumnos a su edad son capaces de atender a indicaciones sobre el manejo de este tipo de 

herramientas, se muestran abiertos hacia nuevas propuestas pedagógicas, y su nivel cultural, 

académico y social es análogo. Se encuentran maestras que conocen el manejo de las tabletas 

electrónicas y de algunas aplicaciones. 

Este grupo de tercer grado está formado por 18 alumnos, de los cuales 13 son niños y 

solamente hay 5 niñas. Es un grupo cooperativo, entusiasta y que en general les gustan los retos. 

La mayoría de ellos está en el instituto desde kínder uno, por lo cual ya se conocen entre ellos, así 

mismo los maestros conocen sus habilidades y competencias. Ninguno es repetidor, y nadie de 

ellos es considerado: “problema o caso especial”. Es importante mencionar que 15 niños ya 

cuentan o tienen contacto con la tableta electrónica. Se ha sabido que en casa, sus papás les han 

puesto  aplicaciones para reforzar los temas que se están viendo en clases, hecho que comentan 

con sus compañeros provocando entusiasmo e interés en el manejo de algunas aplicaciones. 

A cargo del grupo están dos profesoras jóvenes de 34 y 28 años de edad respectivamente. 

Cada una de las maestras está con el grupo tres horas diarias. Una de las profesoras imparte las 

clases en español y la otra en inglés. Ellas han usado en su formación como docentes, tecnología 

de cómputo o multimedios y en este momento ocupan dispositivos similares a la tableta en su 

vida diaria, tanto para comunicación o como una herramienta más para preparar sus clases. En el 

ciclo escolar 2011-2012, empezaron  a trabajar con un nuevo sistema de enseñanza el cual se basa 

en trabajo de investigación, trabajo en equipo y como apoyo a su aprendizaje el uso de las 

tabletas electrónicas. Se ha observado que los alumnos muestran más entusiasmo y esmero a su 
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trabajo cuando utilizan las tabletas electrónicas como refuerzo del  tema que se está viendo. Esto 

favorece a que sus periodos de atención sean más largos.  

En este capítulo se pretende dar respuesta a las interrogantes planteadas con antelación, ya 

que se han mencionado los componentes principales y se han planteado puntos para  iniciar una 

investigación del tipo cualitativa. Dicho capítulo hace referencia al problema de investigación 

que es parte fundamental para poder realizar el trabajo con el cual se inicia el proceso, pasando 

en forma directa por la pregunta de investigación. A lo largo de esta tesis se harán una secuencia 

de pasos, verificando si se cumplen o no los objetivos específicos de esta investigación. Al 

verificar tanto las limitaciones como las delimitaciones se observa que el trabajo tiene todos los 

elementos para poder llevarse a cabo en una forma correcta. Las limitaciones, aunque presentes, 

tratarán de abordarse de manera óptima. En cuanto a la delimitación del tema, se confirma que se 

tienen todos los elementos necesarios, por lo cual se puede cumplir con la puesta en marcha del 

proyecto. 
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2. Marco Teórico 

Una revolución se está llevando a cabo en la educación. El uso de nuevas tecnologías 

cambia la forma de enseñar y de aprender, en esta investigación se hace un retrato de esa 

transformación. Este capítulo se inicia con la investigación de las bases teóricas que fundamentan 

el uso de una tableta electrónica en el salón de clases, apartado sumamente importante que da 

soporte al estudio y al marco teórico, sobre la ayuda que prestan las aplicaciones o software 

educativo, para saber qué pasa con el uso de diferentes tecnologías dentro de la educación, 

enfocándose principalmente a las tabletas electrónicas en la materia de matemáticas, de alumnos 

de tercer año de primaria. 

El capítulo continúa  con las características generales en el aprendizaje de los niños,  para 

tener una idea  de cuál sería la edad de los  alumnos con los que se podría tener una respuesta más 

satisfactoria  a la pregunta de investigación, posteriormente con el dato de la  edad, se ven las  

características que poseen estos alumnos, con la finalidad de conocer algunas de las habilidades 

que tienen o deberían tener para realizar un manejo físico correcto de la tableta electrónica, así 

como indagar sobre los conocimientos que tienen para moverse en el sistema operativo de la 

tablilla y la habilidad mental para comprender y aprender de las aplicaciones.  

Para poder observar estos puntos, se recurre primeramente al ámbito psicomotor,  con el 

cual  se verán las destrezas con las que debe contar el niño para poder manipular la tableta, es 

decir, indicarle la forma correcta de sujetarla, dónde habrá que colocarla para su uso correcto y la 

pericia que debe tener en los dedos para desplazarse dentro de los programas y aplicaciones. 

Posteriormente se pasará al aspecto cognitivo, en el cual se conocerán cuáles son las habilidades 

mentales que ha desarrollado, para saber si tiene la capacidad de manipular las aplicaciones. Para 
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saber si entiende o tiene los conocimientos los conocimientos necesarios para poder comprender 

cómo se realiza alguna actividad.  

El aspecto social también se tomará en cuenta ya que se valorarán las competencias que 

tiene el niño para poder trabajar en equipo, puesto que hay muchas actividades en la tableta, que 

requieren de la participación de los compañeros, no olvidando la necesidad de aprobación que 

tienen los niños cuando están trabajando con mas compañeros, ya que pareciera que dependen de 

los demás para realizar sus actividades y mas con este tipo de tecnología, donde los niños más 

avanzados muestran su trabajo o están observando lo realizado por los demás.  

En cuanto a la materia de matemáticas, se verá el grado de madurez que tienen para resolver  y 

analizar problemas, también se compararán los contenidos matemáticos que marca la Secretaria 

de Educación Pública (SEP.), con las aplicaciones de la tableta electrónica. Más adelante se 

continuará con la historia de la tableta,  tratando de entender por qué empezó a utilizarse, y que 

fue lo que sucedió  antes cuando se quiso implementar. También se verá cuáles podrían ser  las  

ventajas al ocuparla con las aplicaciones correctas. 

Es importante comprender  de dónde y cómo surge el sistema, que está promoviendo este 

cambio, y lo más sustancial, entender en qué consiste. Se pretende ver cuáles son las 

repercusiones que tiene este nuevo método  de estudio, dejando atrás la forma tradicional de 

enseñanza, con un maestro el cual tiene un conocimiento limitado dirigiendo la clase, ocupando 

cuadernos y libros, sin una real interacción entre el profesor, el alumno y el aprendizaje.  Por 

último se realizará un análisis de cada uno de los temas vistos en el capítulo para saber de qué 

forma contribuyen a la respuesta de la pregunta de investigación.  

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capitulo 2 finalidad y contenido. 
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Las computadoras 

De acuerdo con Ronald y Tocci (2003) una computadora es una combinación de 

dispositivos y circuitos digitales que pueden realizar una secuencia programada de operaciones 

con un mínimo de intervención humana, la secuencia de operaciones se llama programa, la 

estructura básica de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos hay que saber 

reconocer dos partes básicas, estas son: el hardware y el software. El hardware es el término 

genérico que se le da a todos los componentes físicos de la computadora, todo lo que se puede 

tocar. El software es el término que se le da a los programas que funcionan dentro de una 

computadora. A una computadora normalmente se la conoce por PC, siglas en ingles de Personal 

Computer (Computadora Personal). 

Según Gordillo (2010) las computadoras o el súper computo como él le llama, ha 

mantenido un impulso constante en su desarrollo en las últimas décadas. Su importancia 

estratégica para el avance de la ciencia,  la tecnología y el desarrollo en general de la sociedad, ha 

sido señalada y reconocida en varios ámbitos y foros. En este contexto resulta interesante 

proponer algunas perspectivas sobre su evolución en el país, considerando que el súper cómputo 

va más allá de la instalación y la operación de supercomputadoras. Hablar de súper cómputo es 

referirse a la realización de investigación, a través del uso de supercomputadoras. Para tal efecto 

debe constituirse en un ecosistema en el que se relacionen y retroalimenten las comunidades 

específicas que requieren de computadoras en su investigación, las comunidades que desarrollan 

tecnología computacional (tal como software, herramientas e interfaces) e infraestructura, que 

además de supercomputadoras incluye equipos de pos procesamiento, almacenamiento, 
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visualización y redes avanzadas de telecomunicaciones. No es cualquier tecnología la que se 

ocupa, para desarrollar el trabajo de esta investigación. 

 

Internet y educación 

Algo que no puede faltar en esta investigación es el internet, que es parte fundamental de 

las tabletas electrónicas y mas por ser la forma de transferir las aplicaciones que es el motivo del 

estudio que aquí se realiza; internet  no se inventó para la educación pero lo inventó el medio 

académico. El proyecto de Internet fue desarrollado realmente en instituciones académicas y de 

hecho, siempre operó en el medio civil. Incluso sus predecesores como la Red de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET por sus siglas en inglés)  (Rendón, 2007). Red 

pionera de larga distancia financiada por ARPA (antigua DARPA), fue desarrollada a principios 

de la década de los sesenta y se convirtió en la base de la investigación sobre redes y el eje 

central de éstas durante el desarrollo de Internet. ARPANET estaba constituida por computadoras 

de conmutación individual de paquetes interconectadas mediante líneas telefónicas, operó en el 

medio civil, unían las computadoras que estaban en la universidad y no las del ejército (Pisanty,  

2004). Cuando se crean los sistemas de comunicación por paquetes éstos se hacen en el ambiente 

académico, aunque también se tenía la visión de construir redes con fines militares, las posibles 

aplicaciones educativas siempre estuvieron presentes en mente de los creadores de Internet, sobre 

todo porque las grandes computadoras centrales y luego las departamentales que se utilizaron 

tenían usos educativos. 

Internet no es un factor del cambio en la educación porque puede llegar a lugares cada vez 

más lejanos. En realidad, en esto la televisión llega más lejos que Internet pues mientras sólo hay 

15 millones de usuarios de Internet en el país un 97% de la población es televidente y el 95% de 
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las casas tienen un televisor (Pisanty, 2004). Pero si en eso la televisión es mejor, hay algo que no 

tiene: un canal de retorno. En Internet el estudiante le puede preguntar al maestro directamente y 

esperar una respuesta, ya sea de él o de sus compañeros que pueden responder de manera 

cooperativa, este es un cambio brutal respecto a otras tecnologías aplicadas a la educación. Otro 

componente del cambio que Internet introduce en la educación es el acceso a la información. El 

hecho de que Internet se utilice como medio de comunicación es porque también está dispuesto a 

ofrecer información, eso hace que el estudiante pueda recurrir al medio vivo, a la información 

vigente, en lugar del extracto o la interpretación a través del libro que el maestro no muestra, 

porque es de dónde saca todos sus apuntes.  

Hay seis palabras que empiezan con "D" que utilizan John Seely Brown y Paul Duguid, 

(citados por Pisanty, 2004) en tres ideas sobre educación y tecnología.  Son categorías como: 

descentralización, desintermediación, deslocalización, etc. que según ellos describen lo que está 

pasando con internet en el ámbito comercial. Así, por ejemplo, hablan de desintermediación 

cuando se compra directamente el boleto de avión en la línea aérea y se eliminan intermediarios 

como la agencia de viajes algo similar se encuentra en la educación, ya que la desintermediación 

es el acto en el que cualquier estudiante puede ir directamente a la fuente de información sin 

pasar por la mediación del maestro o el libro de texto. Pero la realidad, sin embargo, es un poco 

menos contundente, pues a cada vez corresponde de cierta manera un reformulación, reubicación 

reorganización y, por supuesto, una re intermediación.  En el caso del boleto de avión esto último 

es que se puede comprar directamente a la aerolínea o a nuevos intermediarios o las agencias de 

viaje que han sabido reformular sus servicios. En educación, la re intermediación tiene lugar 

porque hay portales, sitios agregados, herramientas que reorganizan el espacio que hay entre el 

aprendiz y la fuente original de información, no necesariamente sustituyen al maestro pero le 
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pueden cambiar el rol como se lo cambiaron a la agencia de viajes en muchos portales. Por eso el 

maestro tiene que estar más preparado para apoyar a los alumnos y puedan aprovechar mejor ese 

acceso más directo a la información.  

El maestro es un intermediario en la educación, porque el transmite los conocimientos que 

ya existen, con las nuevas tecnologías y mas utilizando tabletas electrónicas en el salón de clases 

que cuentan con conexión a Internet, ya no es el único que tiene el conocimiento y por 

consiguiente la posibilidad de dejar de ser intermediario y que los alumnos accedan directamente 

a la información está latente, esto podría traer la consecuencia de que si el conocimiento que se 

quiere transmitir no es correcto, se puede ver descubierto y quedar mal ante los alumnos. 

Un ejemplo de lo que es el uso de la tecnología en clase, con este tipo de instrumentos 

como lo es el teléfono celular aparte de la tableta electrónica,  es que cuando se dan 

características de material, que se tienen que utilizar para prácticas, los alumnos sacan sus 

celulares y van corroborando que los datos técnicos y precio del material sea el que el profesor 

esta comentando. 

Continuando con Pisanty  (2004)  internet  posee una capacidad de desintermediación y re 

intermediación que transforman el proceso educativo. Internet  rompe con el hecho de limitarse  a 

comunicarse dentro de la escuela con el compañero y fuera de ella con el vecino, y ésta es la 

materialización, una de las tesis más importantes de la sociedad de la información: el paso del 

espacio de contacto al espacio de flujos. Es decir, de las relaciones humanas construidas sobre la 

base de cercanía física por las construidas sobre la base de afinidades, independiente de la 

distancia. Por ellas, cualquier alumno que estudia en una localidad pequeña, aislada y quiere ser 

arquitecto, en una situación donde además, nadie de su entorno cercano es arquitecto, estaría 
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condenado a no serlo; con Internet existe la posibilidad de que participe virtualmente con un 

grupo de personas que tengan la misma afinidad, esto es que estén  interesadas  en la arquitectura 

no importando el tipo de personas, ahora solo importa la proyección de lo que quiere ser y puede 

estar en una posición más cercana a la arquitectura, para sostener y fortalecer su vocación 

(Pisanty, 2004). 

Hoy se puede ver el valor que ha marcado el uso de internet en la educación, casi por dos 

décadas, ha sido el proveer a este medio de comunicación y desarrollo, dejando  huellas y 

contenidos interesantes; cambiando la idea que se tiene de escuelas y educación. Es decir, ha 

hecho que internet no sea sólo un medio de conversación u observación sino un lugar de 

herramientas que modelan espacios y conductas educativas, (Pisanty,  2004).   

 

La tecnología en la educación 

Es un hecho que la tecnología es parte importante en la vida y que se ha empleado para 

diferentes actividades. En lo que se refiere a la educación, esta es la piedra angular sobre la que 

gira el desarrollo de un país y el nivel de bienestar de sus habitantes (Domínguez, 1987). 

También Domínguez (1987) escribe que se han observado asombrosos logros y avances de la 

ciencia y la tecnología, que parecían ciencia-ficción hace años para nuestros abuelos. Todos estos 

avances han repercutido en todas las actividades: se recorren  grandes distancias en tiempos 

mínimos gracias a la ingeniería aeronáutica, se puede comunicar casi instantáneamente a 

cualquier parte del  planeta y predecir las condiciones atmosféricas mediante el empleo de 

satélites artificiales, se pueden  realizar cálculos complicados y procedimientos largos y tediosos 

en tiempos extraordinariamente cortos gracias al progreso de la computación. 
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 Se podrían explorar todos los elementos que se han ocupado para algún tipo de enseñanza 

pero solo se mencionarán los que se han empleado para recopilar, producir, transportar, recibir, 

almacenar, recuperar y presentar mensajes que puedan llevar un contenido educativo básicamente  

como lo es la televisión, la radio,  las grabadoras, las reproductoras de video, computadoras y 

ahora las tabletas electrónicas.  

El panorama de realizar modificaciones a las viejas tecnologías tiene amplias repercusiones 

en el sistema expresivo y en su aplicación didáctica. Los distintos medios conviven y luchan 

dentro de una gran competitividad que les lleva a modificar sus planteamientos en la 

representación de la realidad, esta realidad produce cambios en la forma  de expresar y transmitir 

conocimientos, que ahora son interactivos, es un nuevo reto para el sector educativo (Lacruz, 

2002; Tejedor, 1996).  

 

Según Lacruz (2002) la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y 

de comunicación se está llevando a cabo de una manera pausada,  y con timidez, pero cree que 

los intereses e influencias de Estados Unidos  y la Unión Europea hacen  prever que su 

incorporación plena esta próxima en el tiempo, por ello, se quiere  introducir una primera 

aproximación de cuál puede ser la influencia de estas nuevas tecnologías el día que se incorporen 

en plenitud a los centro educativos. 

Lacruz (2002)  Agrega que si se observa con ojos críticos el mundo que nos rodea, se puede  

concluir que casi todos los elementos que organizan  la vida están controlados por algún 

componente tecnológico, buena  parte de los procesos productivos están controlados por estos 

elementos. Soñar con la educación de este nuevo milenio pasa inexorablemente por la integración 

de las nuevas tecnologías en los contenidos curriculares. La escuela, la clase no puede estar de 
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espaldas a la sociedad, no puede estar disminuida  tecnológicamente en comparación con lo 

existente en la generalidad de todo lo que nos rodea incluyendo los hogares. La escuela de hoy en 

día y la clase de cada profesor responden a los intereses de la sociedad y motivaciones de su 

alumnado o fracasan en la consecución de sus objetivos porque no tienen nada que decir o porque 

lo que expresan lo hacen de una forma mecánica, monótona, arcaica, des innovadora y 

desmotivante. 

De acuerdo con Lacruz (2002) desde  el punto de vista de una buena parte del alumnado, en 

su país, hoy no tiene nada atractivo que ofertarle y lo que ofrece lo hace de manera monótona, 

cansina, aburrida, por ello urge que quienes se dedican  al oficio de educar se  plateen  cambiar 

todos y cada uno de los elementos curriculares que intervienen en la acción didáctica, 

especialmente aquellos que dan respuesta al cómo enseñar, si deseamos que las clases se 

acerquen a lo que sucede en los hogares de buena parte de los alumnos, se tiene que plantear  la 

posibilidad de que las aulas  sean una especie de laboratorios de presentación interactivos unidos 

a redes de más amplia área de influencia que hagan llegar a los alumnos y estudiantes, software, 

audio, video y datos de todo tipo tanto del centro escolar como de fuera de él. 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación no es un recurso básico 

para el aprendizaje, no se puede decir: “con una computadora o tableta electrónica van a aprender 

mejor los alumnos” depende de la capacidad para explotar este recurso, tanto de los docentes 

como de los alumnos. Un programa que incorpore nuevas tecnologías debe ser examinado 

considerando los sujetos que van a utilizarlo y los contextos de trabajo donde habrán de operar 

pedagógicamente. Un programa como es el caso de las tabletas electrónicas no es utilizable solo 

por lo que es en sí proyecta, con el posible entusiasmo de loa alumnos,  sino por lo que significa 



28 

 

y representa en los contextos en que va a ser aplicado y lo que exige a los profesores como 

agentes educativos (Lacruz, 2002; Tejedor, 1996). 

Es importante dar a conocer cómo se están implementando las nuevas tecnologías en los 

centros educativos y los resultados que se están obteniendo. Por ejemplo, en México, en algunas 

instituciones se implementó  en el ciclo escolar 2011-2012 un nuevo sistema, que se encuentra 

también en otros países como Argentina,  Brasil, y otros países de centro y Sudamérica, en el cual 

el material del alumno se reduce a una tableta electrónica. Teniendo ésta miles de programas 

educativos  interactivos,  además se tiene un cañón por aula,  un libro por niño para todas las 

materias. El uso de las tabletas pone en marcha las capacidades para los diferentes tipos de 

aprendizaje y es esto lo que lo hace sumamente atractivo. 

 

Planeación y diseño de cursos con nuevas tecnologías 

Según Noguez (2011)  planear y diseñar significa establecer de manera estructurada y 

coherente el modelo educativo de la Institución y su contexto, el programa respectivo para el  

aprendizaje que debe alcanzar el alumno, el cómo puede lograrlo y la forma en que puede 

demostrar su desarrollo o adquisición. El profesor o investigador que planea y diseña un nuevo 

sistema de enseñanza, aborda la educación como una actividad consciente, intencional, 

organizada, creativa y reflexiva, con lo cual pone de manifiesto la profesionalización de su labor, 

la formación académica de sus alumnos y su compromiso con la educación y su país. Es 

precisamente a través de esta planeación y diseño como se concretiza de manera específica un 

nuevo modelo educativo y con ello, el compromiso por formar alumnos con los conocimientos, 

habilidades y actitudes definidos en el perfil de los estudiantes en su contexto. La innovación en 
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esta disciplina traerá consigo cambios de superación para un país,  un continente y para el mundo 

en general.  

De acuerdo con Noguez (2011)  en este sentido se espera que el nuevo modelo educativo 

aplique estrategias didácticas innovadoras basadas en el uso de las  nuevas tecnologías y 

necesidades  de la educación. Dentro del proceso de una nueva técnica, existen actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos. Estas actividades son específicas 

pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. Un profesor 

innovador puede modificar el diseño, las estrategias didácticas, los recursos, las actividades de 

una técnica didáctica para adecuar a sus necesidades y a las de sus estudiantes, con el fin de 

direccionar su aprendizaje a la consecución de los objetivos planteados de acuerdo a las 

necesidades de su comunidad o país. 

Según Noguez (2011)  para un nuevo modelo académico se necesita una línea general de 

enseñanza constructivista, basada en competencias contextuales de cada región, centrada en el 

alumno, apoyado en estrategias que lleven al profesor a seguir una línea particular dentro de una 

técnica específica. Basándose en esas estrategias, el profesor se especializaba en la técnica 

didáctica de acuerdo a la nueva tecnología contextualizada en su disciplina, siguiendo los pasos, 

pautas y recomendaciones propias de la nueva técnica didáctica. Al capacitarse en otras técnicas 

didácticas la combinación de los mejores elementos de una u otra además de los tiempos de 

aplicación se darán de manera natural. 

Con la combinación de Técnicas Didácticas, el profesor que está capacitado en una o más 

técnicas didácticas puede combinar su uso a lo largo del tiempo en un mismo nivel, según 

convenga a las estrategias de enseñanza y al diseño curricular en el que esté preparado. De esta 

manera, para el profesor innovador, es sencillo implementar a lo largo del tiempo diferentes 
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técnicas didácticas en un mismo nivel, o utilizar estrategias de enseñanza combinadas en 

actividades de aprendizaje para dar como resultado la fusión de las técnicas, según sea de utilidad 

para la más completa implementación de los programas académicos correspondientes a los 

nuevos modelos académicos propuestos, Noguez (2011).   

 

Nuevo sistema en el salón de clases 

El nuevo sistema nace de un grupo editorial, el cual está integrado por un conjunto de 

empresas que desarrollan su actividad en el área lingüística del español y del portugués. El grupo 

tiene su origen en la editorial, fundada en 1960 con la voluntad de aportar un espíritu de 

innovación y mejora en el desarrollo de los manuales escolares y de poner a disposición de los 

profesores publicaciones que les sirvan de ayuda en su labor docente.  Este nuevo sistema nace 

con la vocación de ofrecer en Iberoamérica la solución más innovadora para la educación en el 

siglo XXI  (Santillana, 2013). Después de años de investigación y de consistentes experiencias 

han diseñado una propuesta educativa que da cuenta de los profundos cambios del mundo en que 

viven los niños de hoy. Este nuevo sistema provee de todo lo necesario para cumplir con los 

parámetros establecidos por la UNESCO y alcanzar los más altos niveles de calidad educativa 

que marcan los indicadores internacionales. 

El nuevo sistema inicia en el ciclo 20011 -2012,  siendo un nuevo modelo y método de 

enseñanza que va desde el kínder hasta la educación secundaria. Sus principales recursos son 

programas de software educativos a través de tabletas electrónicas que se les rentan a los alumnos 

para que las utilicen en forma individual.  También se proporciona una para cada maestro junto 

con un solo libro que se entrega físicamente al colegio por bimestre, el libro se encuentra 
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digitalizado en una aplicación de la tableta electrónica. También se proporciona un cañón en cada 

aula para la visualización de los temas a proyectar durante las clases. 

 Este nuevo sistema ofreció para su primer ciclo 2011- 2012 un curso de capacitación al 

cual acudieron cerca de cuatro mil personas entre docentes, directivos, dueños y coordinadores de 

sistemas, dicho curso fue en la ciudad de Morelia Michoacán, donde se concentraron de varias 

partes de la Republica Mexicana, Para el presente ciclo 2012 – 2013, realizó nuevos cambios en 

su plataforma, actualizando los contenidos que ya se tenían del modelo anterior. Esto provocó un 

descontento en profesores que no están familiarizados con la tecnología, por lo que implica una 

nueva forma de utilizar sus recursos digitales.   

El modelo de este nuevo sistema está pensado para todos los que participan en la 

educación, integrando a docentes, padres de familia,  alumnos, maestros, directivos, 

coordinadores y administradores, los cuales tienen una cuenta en el sistema donde reciben 

información y son participes del sistema. Por lo que se evalúa permanentemente la formación y 

acción de toda la comunidad educativa.  Todo ello fue montado sobre una base teórica robusta 

que accede al modelo con los valores de hoy y que tiene como fin, integrar a los niños en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tableta electrónica 

Dentro del proceso de una técnica, existen actividades necesarias para la consecución de los 

resultados pretendidos. Estas actividades son específicas pueden variar según el tipo de técnica o 

el tipo de grupo con el que se trabaja.  

De acuerdo con (Ferré 1998; Isaacson, 2012)  la tableta electrónica es una superficie plana, 

sensitiva, separada del terminal que reproduce una imagen de los puntos de la pantalla. Al señalar 
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un punto sobre la misma el cursor se sitúa en el punto correspondiente de la pantalla, situando el 

cursor o el lápiz en zonas seleccionadas de la pantalla o de la tableta, se pueden introducir las 

funciones del menú o lista de funciones que puede desarrollar el sistema. Esta parte muchos la 

utilizan en teléfonos táctiles o en diferentes máquinas que utilizan esta tecnología, en lo que se 

refiere a las tabletas en general estas zonas se identifican con códigos alfanuméricos o gráficos, 

íconos, para indicar al operador la función que introduce.  

De acuerdo a la historia de las tabletas electrónicas, el Newton fue el primer concepto de 

“Tableta” que Apple lanzó al mercado, hace ya casi 20 años. La informática doméstica todavía no 

estaba tan implantada como lo está hoy en día, y mucho menos existían dispositivos tan 

avanzados como son los aparatos electrónicos de mano o bolsillo que van desde juguetes hasta 

los celulares y microcomputadoras. El Newton fue un producto novedoso, para un mercado que 

no estaba preparado para recibirlo, tiene las bases de cualquier tableta o incluso teléfono móvil 

actual: comunicaciones, táctil, multifunción, programas nativos. 

Características de las tabletas.  De acuerdo con Isaacson (2011) la tableta electrónica es un 

dispositivo tipo pantalla, desarrollado por diferentes marcas de electrónica que también están en 

el mercado de las computadoras, se sitúa en una categoría entre un "teléfono inteligente" y una 

computadora  portátil, enfocada más al acceso que a la creación de contenido. Las funciones son 

similares al resto de dispositivos portátiles, aunque la pantalla es más grande y su hardware más 

potente. Funciona a través de una NUI  (Interfaz natural de usuario) sobre una versión adaptada 

del sistema operativo.  Esta interfaz de usuario está rediseñada para aprovechar el mayor tamaño 

del dispositivo y la capacidad de utilizar software para lectura de libros electrónicos y periódicos, 

navegación web y correo electrónico, además de permitir el acceso al usuario a otras actividades 
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de entretenimiento como películas, música y videojuegos. Posee una pantalla con retro 

iluminación LED y capacidades multitáctiles de 9,7 pulgadas (24,638 cm), de 16 a 64 gigabytes 

(GB) de espacio en memoria flash, Bluetooth, y un conector dock de 30 pines que permite la 

sincronización con software de la empresa para bajar multimedios, además de proporcionar 

conexión para diversos accesorios. Existen diferentes modelos, por ejemplo: uno con 

conectividad a redes inalámbricas Wi-Fi y otro con capacidades adicionales de GPS y soporte a 

redes 3G (puede conectarse a redes de telefonía celular). Ambos modelos pueden ser adquiridos 

en tres capacidades de almacenamiento distintas (Apple, 2013; Isaacson 2012). 

Aplicaciones de hardware en la tableta. Son bastantes los recursos que manejan estas tabletas 

electrónicas, además de las características antes mencionadas,  este tipo de tabletas electrónicas 

cuentan con programas de software que en una computadora serian los periféricos de entrada de 

hardware real  o físico, el siguiente listado muestra todas las cualidades que contiene la tableta 

electrónica, las cuales se podrían explotar además de las aplicaciones y hacerla una herramienta 

de trabajo para diferentes actividades (Apple, 2013). 

 Tableta electrónica como lector de libros electrónicos (ebooks).  

 Un teclado virtual aparece cuando es necesario escribir.  

 La parte trasera de la Tableta electrónica, está hecha de aluminio.  

Entrada y salida 

 Transferencia de datos con tarjeta micro-SIM (modelo 3G) 

 Conexión inalámbrica Wi-Fi 

 Toma de auriculares estéreo de 3,5 mm 
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 Altavoz integrado 

 Micrófono 

 Puerto Conector de 30 pines para colocar hardware externo (Kit tableta electrónica 

Camera Connection, Base tableta electrónica Dock, teclado físico) 

Controles 

 Pantalla multitáctil 

 Botón de reposo/activación y bloqueo 

 Botón de bloqueo de rotación de pantalla 

 Control de volumen 

 Botón "Inicio" 

Accesorios opcionales 

Apple tiene a disposición diversos accesorios, incluyendo: 

 Dock con teclado que incluye teclado físico, conector de 30 pines y conector de 

audio (aunque también se puede utilizar un teclado con Bluetooh de Apple) 

 Dock que incluye un puerto conector de 30 pines y de audio. 

 Conector de VGA a Dock para monitores externos o proyectores. 

 Camera Connection Kit son dos adaptadores del Puerto Conector de 30 clavijas a 

puerto USB o tarjeta SD para la transferencia de fotos y vídeos. 

 Cargador USB de 2A (10W). 

Software 
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La tableta electrónica traerá el siguiente software right-out-the-box: 

 Aplicaciones portables: Programa  que permite adquirir aplicaciones de la tableta 

electrónica.  

 Navegador de Internet con soporte para HTML 5. 

 Mail: para gestionar correos electrónicos  

 Navegador y visualizador de videos. 

 Función equivalente a reproductor multimedia. 

 Tienda electrónica comprar música, videos, y visualizar contenidos. 

 Mapas: Para visualizar mapas y establecer rutas, utiliza la tecnología de un    

buscador de internet. 

 Notas: Un bloc de notas, para tomar apuntes, pegar texto en él. 

 Calendario: Un calendario para gestionar citas y fechas especiales. 

 Contactos: Para gestionar tus contactos. 

Las reacciones de los medios hacia la tableta electrónica han sido diversas, sin embargo, se 

ha convertido en un recurso muy utilizado y con un éxito inédito.  

Con la lista anterior de recursos que se mencionan, también se pueden preparar clases 

independientes de las aplicaciones, como es grabar clases de campo  y proyectarlos como videos 

dentro del salón, esto lo podrían hacer tanto docentes como alumnos. En cuanto a la educación, la 

tableta electrónica tiene grandes posibilidades  para ser una herramienta utilizada por profesores y 

estudiantes en un ambiente de aprendizaje.  

 

Estudios en educación realizados con tabletas 
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Un estudio de Couse y  Chen (2010)  exploró la viabilidad del uso de la tecnología con la 

tableta en la educación temprana. En dicha  investigación sobresalió la facilidad de su manejo 

con  los niños de preescolar. Un total de 41 niños entre tres y seis años de edad fueron filmados 

mientras utilizaban las tabletas. Se encontraron diferencias significativas en el nivel de uso de la 

tableta entre las diferentes sesiones. En primer lugar se observó que la participación aumenta con 

la edad, los niños rápidamente tuvieron facilidad  para dibujar. Pese a los problemas que supone  

el aprendizaje del manejo de esta nueva tecnología, los niños se mostraron interesados y 

utilizaron las tabletas sin frustración alguna.   

Con este ejemplo real en práctica con niños se vislumbra la posibilidad de ocupar las 

tabletas en los cursos normales para los niños de primaria y si para los pequeñitos fue bueno en el 

área de dibujo, se puede pensar  que para los alumnos de tercer año en la materia de matemáticas, 

habrá alguna mejora. Aquí la conclusión de los profesores fue optar por implementar esta 

tecnología. Lo que parece importante en el aprendizaje de los niños es también la forma de cómo 

obtener el conocimiento. 

En este estudio se utilizo la observación como obtención de datos, ya que con ella bastaba 

para verificar el uso correcto de la tableta, la rapidez con que se adaptaron a su uso, además de 

que los resultados fueron  positivos al tener  facilidad  para dibujar.  

De acuerdo con Steinweg (2010), las nuevas herramientas tecnológicas surgen casi a diario.  

Los estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta universidad, interactúan con ellas. Así 

mismo, los docentes tienen la oportunidad de explorar su uso y el potencial que tienen para ser 

recursos valiosos en una variedad de ambientes educativos.  La tableta PC es un ejemplo de una 

de estas herramientas. Este equipo combina las capacidades de un ordenador portátil tradicional 
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con la característica añadida de lápiz en tinta digital para las notas escritas a mano y los símbolos, 

dando como resultado una herramienta muy versátil.  

Steinweg (2010) ofrece ejemplos de usos prácticos de la tableta electrónica en los 

programas de formación del profesorado y en K-12 (este término es una designación por la suma 

de la educación primaria y secundaria. Se utiliza en los Estados Unidos, Canadá y Australia).Con 

lo cual se infiere que las tabletas electrónicas en los salones de clase pueden provocar un cambio 

significativo tanto en la forma de dar las clases como en recibirlas.  

De acuerdo con Bakmiran (2011) en estos días en que la tableta electrónica es arduamente 

demandada por su uso, apenas se encuentra en una fase de suministro, y ya provocó la  atención 

de las personas que nunca usaban esta tecnología. Este dispositivo es muy  competitivo, como la 

computadora que se utiliza también  en la educación, sin embargo, la tableta PC es fácil de llevar 

y tiene diversos contenidos. A pesar de que es una etapa intermedia entre el ordenador y el 

teléfono móvil, la tableta PC contiene la función de estos dispositivos. Cabe mencionar también 

que los contenidos educativos de las tabletas PC están muy diversificados.  

Con el desarrollo de Internet móvil se maximiza la utilidad de una tableta PC, pues se 

puede llevar el contenido de ésta a todo el mundo, y con esto compartir recursos utilizados en 

diferentes escuelas. Estas  tabletas se están utilizando en diversos campos, como son el de 

humanidades, ingeniería, el diseño, etc.  De acuerdo a Kamin (2009) la tableta electrónica tiene 

un gran potencial para mejorar el ambiente de aprendizaje en las aulas. Al aumentar la capacidad 

de comunicación entre los participantes, y con esto se  puede aumentar la participación de los 

estudiantes y la sensibilización del maestro en la clase. Es por ello que se realizaron varios 
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estudios, que abarcan el período comprendido entre el otoño de 2001, hasta la primavera de 2008, 

permitiendo así la exploración de estas posibilidades. 

Kamin (2009) realizó un estudio en la primavera de 2007en el cual se experimentó con una 

serie de clases, donde los alumnos -  de acuerdo a unos temas dados con antelación- podían llevar 

a cabo su propia clase. Este hecho fue posible gracias al uso de la tableta PC. En este estudio, se 

llevaron a cabo varias clases de una manera tradicional, pero con todos los participantes 

equipados con tableta PC. La única intervención fue la prestación de un “tablero de control" en la 

que el profesor puede ver el trabajo de los estudiantes. Con estos estudios comprobó la gran 

capacidad que tiene la tableta para ayudar a la comunicación y la mejora en el ambiente de 

aprendizaje.  

De acuerdo con  Infoweek (2010) tan sólo  las ventas de la tableta electrónica de una marca 

específicamente han alcanzado los dos millones de unidades en menos de 60 días, transcurridos 

desde su estreno.  La tableta se ha empezado a vender en Alemania, Australia, Canadá, España, 

Francia, Italia, Japón, Suiza y Reino Unido. De acuerdo a lo anterior se puede ver  la aceptación 

que está teniendo esta herramienta por el público en general. 

Por otra parte, Bush (2010) en su tesis que lleva el título “Un estudio de caso de la iPad de 

Apple en el ámbito académico”  demuestra la novedad de ese dispositivo electrónico,  siendo 

para él un fenómeno único y no estudiado  en el ámbito académico. Al combinar las innovaciones 

de texto electrónico, e-reader, y la funcionalidad multi-modal, el dispositivo de tableta 

electrónica puede actuar como un lector electrónico en la provisión de materiales digitales del 

curso, aparte de contener  una amplia gama de aplicaciones que apoyarían a  otros ámbitos 

académicos.  
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Ese  estudio de investigación cualitativa fue diseñado para explorar la forma en que el uso 

de un dispositivo de tableta multi-modal afecta el ambiente académico. Se trata de la presunción 

de los escritores que en  mayor comprensión ayudará en el uso apropiado de un dispositivo de 

tableta para mejorar el aprendizaje. Esto es, que utilizando los recursos que contiene la tableta se 

puede dar una clase de forma diferente, repercutiendo así en la enseñanza y aprendizaje de los 

educandos.  

El programa piloto en este estudio incluyó tres cursos a nivel de maestría en una 

universidad acreditada de la región. Se recogieron datos de los estudiantes a través de una 

encuesta entre los estudiantes y entrevistas a grupos focales y de la facultad a través de 

entrevistas individuales. Las cuáles contenían las siguientes preguntas en forma de entrevista para 

obtener información:   

(a) la facilidad de uso. 

(b) la disparidad entre la facultad y percepciones de los estudiantes. 

(c) el uso personal y académica de un dispositivo multi-modal. 

(d) impacto en el aprendizaje. 

(e) la sustitución de los materiales del curso impresos con los materiales del curso digitales. 

(f) la difusión de la innovación. 

Los datos obtenidos de estas preguntas, fueron codificados y organizados de acuerdo a las 

preguntas de investigación. Se realizó un análisis de los resultados, se organizaron  a modo de 

marco conceptual del estudio. 

Con  esta investigación, se concluyó que la mayoría de los estudiantes en este curso, 

consideran  los materiales electrónicos,  como la tableta electrónica, a ser tan buenos  o mejor que 
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los materiales del curso impresos, la funcionalidad  multi-modal de la tableta electrónica  

aumentó el interés por el estudio personal. 

 Por consiguiente el aprendizaje en el aula y el uso personal contribuyo positivamente al 

uso académico del dispositivo. Por otro lado, los profesores observaron  a los estudiantes en este 

curso  que encontraron a la tableta electrónica con  un efecto insignificante sobre la participación 

de los alumnos en la comprensión de lecturas, o de la escritura académica.  

En este curso los alumnos y profesores hablan muy bien de  los materiales digitales. Se 

promueve el uso de los recursos digitales y se hacen recomendaciones para  los creadores y 

administradores del programa de la tableta electrónica, los desarrolladores de la facultad y por 

supuesto, los desarrolladores de contenido del curso, y para la investigación futura. 

Del estudio anterior se puede rescatar para esta investigación; primero saber si será una 

novedad el uso de la tableta electrónica, como van a tomar los alumnos el  tener este instrumento 

electrónico en sus manos para estudiar, ya que están acostumbrados a los aparatos electrónicos 

para jugar, escuchar música o ver videos, de acuerdo con esto la primer impresión seria una 

aceptación total, pero que pasara cuando los empiecen a utilizar para estudiar, pues todos los 

anteriores son agradables porque se divierten con ellos. 

También con ese estudio, se destaca el poco uso que se le ha dado a la tableta electrónica en 

el ambiente académico, la forma de obtención de datos es a través de un estudio cualitativo y en 

base a entrevistas individuales a los estudiantes, esta investigación se llevará de una forma similar 

pero también se entrevistará a los docentes, se realizará una prueba comparativa entre dos 

institutos. 
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Según (Pisanty  2004).  El contexto actual en el que se desarrolla la educación  en el mundo 

y especialmente la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos educativos, generan cambios en las prácticas tradicionales de la docencia y de la 

organización de las instituciones educativas que atienden todos los niveles; esto origina la 

necesidad de revisar las estrategias institucionales y las políticas de desarrollo de la educación, en 

particular del posgrado, que es considerado un nivel de importancia estratégica en la formación 

de investigadores y profesionales de alto nivel, preparados para afrontar los cada vez más 

complicados problemas que van surgiendo con tantos cambios en la sociedad, llámense 

tecnológicos, climáticos, demográficos, problemas sociales  y de desarrollo en el contexto del 

conocimiento. 

 

Aplicaciones o programas de las tabletas electrónicas 

Para Solana (2002) la calidad de la educación va en picada,  motivo por el cual se tiene que 

hacer modificaciones en algún sentido. No obstante, lo que se puede observar en la educación de 

acuerdo a los resultados pueden ser los principios claves responsables para buscar cómo resolver 

el problema de la educación en nuestros días (Picado, 2006). De acuerdo a los resultados bajos en 

aprovechamiento  que se están viviendo en lo que se refiere a la educación, se empiezan a 

implementar diferentes estrategias para aumentar el nivel en la calidad de la enseñanza, una de 

las cuales es la del nuevo sistema o también la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) o bien (NTIC) para nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación, con todos estos elementos se pretende mejorar la educación. 
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Hasta el momento no se tenían elementos que no fuera la preparación del profesor para 

mejorar la educación, con las nuevas tecnologías se pueden implementar contenidos de una 

manera diferente,  ahora con miles de aplicaciones o programas vistosos e interactivos, en las 

tabletas electrónicas se tiene el elemento que puede provocar un giro en lo que se refiere al gusto 

de estudiar. 

Las aplicaciones portables para tabletas electrónicas están expandiendo la experiencia de 

aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, desde clases interactivas y materiales de estudio, 

hasta herramientas de productividad.  

De acuerdo con Rodríguez (2011) las posibilidades que tienen las tabletas electrónicas para 

ser la herramienta utilizada por profesores y estudiantes en un ambiente de aprendizaje son 

grandes. La tableta electrónica no es sólo el mejor dispositivo para un salón de clases, es un tipo 

de dispositivo completamente nuevo. Además, está a punto de cambiar el escenario del 

aprendizaje.  Las aplicaciones portables  para la tableta electrónica están expandiendo la 

experiencia de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Desde clases interactivas y 

materiales de estudio, hasta herramientas de productividad, hay algo para todos. En diferentes 

conferencias y talleres se ven aplicaciones, como por ejemplo; de productividad de procesadores 

de texto que  ayudan a los estudiantes y profesores a crear documentos, presentaciones y hojas de 

cálculo de aspecto profesional, dondequiera que estén. Pages es un procesador de texto con 

herramientas de diseño sencillas y un gran teclado en pantalla. Con Keynote, crear presentaciones 

con animaciones y efectos sorprendentes es muy fácil. Además, con Numbers, los estudiantes y 

profesores pueden crear hojas de cálculo convincentes y atractivas en minutos, que incluyan 

tablas y gráficos. Universidades como Yale, Stanford, UC Berkeley, Oxford, Cambridge, MIT, 
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Universidad Abierta de Beijing y Universidad de Tokio, y radiodifusoras como (PBS), ofrecen 

contenido gratuito en iTunes U. El contenido va desde conferencias y presentaciones hasta planes 

de estudio y mapas del campus, hay muchas aplicaciones  que permiten traer contenido digital al 

salón de clases (Rodríguez, 2011).  

En la tableta se encuentran diversos programas  didácticos que incluso pueden sustituir 

actividades de laboratorio.  El costo generalmente va de acuerdo con la calidad del programa y 

oscila desde los doce pesos mexicanos hasta más de cien por cada uno. Un recurso con el que 

cuentan es el lector de libros electrónicos (ebooks). Es importante mencionar que los programas o 

aplicaciones que se utilizan para la enseñanza, están acordes con los contenidos que asigna la 

Secretaria de Educación Pública (SE.P).  Es conveniente realizar un estudio previo de las 

aplicaciones o programas que se utilizan para reforzar los temas para saber si son adecuadas al 

nivel de conocimientos y maduración que tienen los alumnos a los que se vaya a impartir. 

La tecnología que se ha implementado en estas tabletas electrónicas, ha demostrado que 

sirve de apoyo a cualquier actividad. En lo que se refiere a la educación, parece causar emoción y 

gusto su utilización, por sus características tecnológicas y la forma lúdica con la que se puede 

utilizar en la enseñanza, lo cual constituye un buen elemento. De acuerdo a Loch (2011), los 

resultados que se han observado con el uso de estas tabletas, ponen de manifiesto los diferentes 

enfoques necesarios en las clases de matemáticas para lograr el aprendizaje colaborativo y activo, 

porque permite el trabajo en equipo. Las variables ambientales tales como el tutor, estudiante, 

espacio de aprendizaje, la disponibilidad de otras tecnologías y contenido de la materia, tuvieron 

un impacto en la naturaleza del aprendizaje. La tableta electrónica es un apoyo en la enseñanza de 
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las matemáticas, aunque también el costo puede ser un obstáculo para el uso de todos los 

estudiantes, sobre todo los de escuelas públicas. 

 

Aplicaciones matemáticas para tercero de primaria 

Los métodos educativos deben evolucionar para tratar de adaptarse a las características del 

aprendizaje y ambientes tecnológicos de las nuevas generaciones, sabiendo que éstos requieren 

de esfuerzo y dedicación tanto del maestro como del alumno. Entre las diversas aplicaciones 

matemáticas que se encuentran en las tabletas se mencionan las siguientes:  

a. Ab math. Juego de cálculos para los niños entre 5 y 10 años. Se encuentran numerosas 

opciones de juego con diferentes niveles de complejidad para que los alumnos los 

vayan pasando. Se practican sumas, restas y multiplicaciones de forma mental. Así 

mismo trabajan con la comparación de números. 

b. Matghboard.  Se trata de un pizarrón que va  presentando varias operaciones aritméticas 

básicas junto a cuadros, cubos. Es recomendable para todas las edades por la facilidad 

que ofrece de definir los parámetros de las pruebas las cuales incluyen ayudas 

multimedia (temporizador, tablas de multiplicar, explicaciones paso a paso, trazos 

libres, etc.). 

c. Motionmath.  Las fracciones son un tema complejo para los alumnos, pues bien esta 

aplicación Motionmath presenta un método interesante para reforzarlas. Se trata de un 

juego en donde se tienen que rebotar pelotas y otros objetos sobre una unidad fija para 
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aterrizarlas e irlas rebotando según lo indique el número racional o decimal 

correspondiente. Es un juego muy dinámico que divierte y enseña a los alumnos.  

d. Pop basicmath. La idea en Popmathbasic es armar parejas de operaciones con 

resultados. Se realiza pulsando sobre burbujas de igual valor, y se van relacionando las 

operaciones con sus resultados para así estallar el mayor número de burbujas posibles. 

Las diferencias entre niveles se dan por la complejidad de operaciones aritméticas 

permitidas y por su tamaño. 

e. Math bingo games. Otro innovador videojuego en el que, al ir solucionando  

correctamente los problemas de conteo, suma, resta, multiplicación y división 

presentados en pantalla, se irá dando energía al auto de carreras en la pista para que 

vaya superando rivales y obstáculos .  Cuenta con avatares personalizados, rankings y 

40 diferentes niveles. 

f. Matth ninja hd. Como su nombre lo indica, el protagonista del juego es un ninja que 

con la ayuda del razonamiento matemático podrá ir adquiriendo diferentes armas y 

habilidades para lograr defender su casa en el árbol de los ataques de un extraño tomate 

y su ejército robótico. 

Estas aplicaciones hacen que el alumno muestre interés por las matemáticas o simplemente no 

la ve como esa materia en la que muchos tienen una aberración por el uso de los números y 

cálculos que tienen que llevar en la mente. La forma lúdica de mostrarla ayuda a su interés. 

  

Desarrollo evolutivo del sujeto 

Desarrollo psicoevolutivo de la infancia; Uno de los primeros pasos a realizar para conocer 

el tipo de alumnos que se tienen es identificar sus características individuales, habilidades, 
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competencias y destrezas. En el entendido de que no se puede generalizar porque todos los 

alumnos son diferentes,  pero sí se pueden observar rasgos característicos de acuerdo a la cultura, 

situación económica, armonía familiar y el contexto escolar. Según Cardona (2006) en el alumno 

se deben conocer e identificar tanto características como su contexto. De acuerdo a estos 

parámetros es conveniente tomar decisiones sobre actuaciones educativas; situar al alumno en el 

grupo adecuado al comienzo del proceso de aprendizaje, reorganizar la situación actual o futura 

para lograr una evolución positiva de los alumnos. Es en este camino que se pueden  analizar 

objetivos para llegar a la adecuada toma de decisiones sobre la implantación o no, de un 

programa de intervención. 

Evolución del desarrollo motor. En este apartado se comprobará que los alumnos han  

desarrollado las habilidades necesarias  para ocupar la tableta electrónica como una herramienta 

de estudio.  Siendo capaces de manejar la tableta electrónica adecuadamente, sin que ésta sea un 

obstáculo, pudiendo cargarla, acomodarla, seleccionando ítems e interactuar con las aplicaciones. 

Según el equipo de profesores del centro de documentación (2006) y Piaget (1964), pasando 

aproximadamente los seis años, los niños empiezan con la automatización de todo lo que 

aprendieron antes, con esto adquieren fuerza, lo que genera mayor  agilidad, y  capacidad  para 

moverse y a la vez conlleva un comportamiento más inquieto, es entonces cuando el  niño 

aprende a dominar su motricidad.  

De los ocho a los diez años se estabiliza el ritmo del desarrollo y son menores los cambios 

estructurales, es una fase de mayor rendimiento corporal y de movimientos más ergonómicos y 

eficaces; el menor consumo de energía en las transformaciones corporales se traduce en vitalidad 

que busca, espontáneamente, el rendimiento y la competición. 
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De acuerdo al párrafo anterior podemos decir que los niños de tercer año de primaria 

tendrán la habilidad para manejar las tabletas electrónicas, corroborando que el tamaño, forma y 

peso de las tabletas no sea un impedimento para su manejo y por consiguiente para el 

aprendizaje. Lo que se desea es propiciar actividades de conocimiento personal y valoración de sí 

mismos que contribuyan a una experiencia y a la realización del proyecto. 

Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se percibe en todos los individuos. Desde que 

nacemos empezamos a tener cambios, éstos se dan por etapas y son muy similares en todos los 

seres humanos. En lo que se refiere a los estudiantes, éstos van adquiriendo habilidades  de 

acuerdo a su desarrollo. Para el  estudio de este trabajo se aducirá a un periodo yendo desde  la 

primera etapa, que va del nacimiento hasta los veinticinco o treinta años. Específicamente en el 

primer periodo que comprende la infancia en su segunda fase, es donde se desarrolla el problema 

planteado. Según Piaget (1964)  esta fase abarca de los 6 o 7 años de edad hasta los 12años, Que  

corresponde a los alumnos de tercer año de  educación primaria. En esta etapa, el niño comienza 

con una fase intelectual nueva en la que procesa, comprende, organiza y razona, cambiando 

notablemente, producirá una serie de transformaciones en la comprensión y razonamiento sobre 

las realidades sociales que manifestará a nivel mental. Los conocimientos que va adquirir se van 

a centrar en la mejora de sus capacidades desarrollando su autoestima. 

Relaciones. Es muy importante que el profesor conozca qué tipo de relaciones sociales se 

desarrollan en el aula y de qué manera, pues esto le permitiría actuar ante cualquier problema de 

ámbito social y de relación entre iguales. En este sentido, el test socio- métrico es muy útil 

aunque debe ir acompañado, en todo caso, de un proceso de observación continua (Coll, 1999; 

Equipo de profesores del centro documentación (CEDE). 2006; Ferreyra y Pedrazzi, 2007; 

Murcia, 2004; Piaget, 1964; Palacios y Marchesi, 2001). 
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En el periodo de los ocho años de edad las relaciones de los  niños, adquieren un efecto de 

cierta capacidad de cooperación entre ellos, de acuerdo a su punto de vista con el de los otros, 

tratan de capturar la atención de sus compañeros. Las discusiones se hacen posibles, por lo que 

buscan comprensión de parte de sus compañeros que tienen puntos de vista diferentes y también 

justificaciones o pruebas en apoyo de las propias afirmaciones. 

Otras recomendaciones prácticas para fomentar la colaboración en el aula (Bratzel, 2009, 

p.192), citado por  Hernández  y Olmos (2011), propone que desde el primer día de clases, 

motivemos a los estudiantes a colaborar y ayudarse unos a otros. También sugiere que si los 

estudiantes están teniendo muchas dificultades con un proyecto, podrían pasearse por el aula y 

ver todos los proyectos para ver como otros han solucionado sus problemas, señala que es muy 

importante la retroalimentación de los alumnos que se ayudan mutuamente, así se inicia una 

cultura de clase basada en la colaboración solidaria. De esta forma el docente no es el único que 

tiene el conocimiento y se hace la clase más agradable por la participación de la mayoría. 

En lo que se refiere  al comportamiento colectivo, tienen un cambio notable en las actitudes 

sociales. Se observa igualmente que en esta edad los alumnos pueden permanecer más tiempo  en 

su lugar a diferencia de los niños de primer y segundo año. Son capaces también de respetar  su 

turno de participación. Por otra parte, el término de ganar adquiere un sentido de equipo,  no sólo 

gana uno sino todos los amigos y compañeros de equipo o grupo cercano. Se trata de alcanzar el 

éxito en una competición reglamentada, lo que supone discusiones bien llevadas y concluyentes. 

Es por esto que para el uso de la tableta electrónica se tendrá un reglamento individual y 

colectivo (Coll, 1999; Equipo de profesores del centro documentación (CEDE). 2006; Ferreyra y 

Pedrazzi, 2007; Murcia, 2004; Piaget, 1964; Palacios y Marchesi, 2001). 
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Debido a las características anteriormente mencionadas, el desarrollo  motor, social y 

cognitivo, se han de tener  presentes en las implicaciones educativas. Éstas contemplarán la 

adquisición de la autonomía, que va desde el desplazamiento físico del lugar donde se encuentra,  

hasta los movimientos para la manipulación de objetos. Para el uso de las tabletas electrónicas 

también se pretende impulsar el desenvolvimiento y la acción autónoma en el medio 

desarrollando competencias  motrices y de dominio espacio y tiempo. Para así crear  un 

pensamiento reflexivo y crítico que favorezca la elaboración de juicios personales y de ideas 

creativas, sobre el tema visto en clase. En los procesos de socialización, la escuela y su contexto  

deben  proporcionar un medio rico en relaciones personales con los compañeros y con los 

maestros. El uso de las tabletas en el salón de clase  propicia, la comunicación, el  diálogo y el 

trabajo en equipo. Favoreciendo la participación, la responsabilidad en el cuidado y uso del 

material, que en este caso es la tableta,  el respeto a los demás, la tolerancia y el sentido crítico 

que configuran las actitudes básicas de los alumnos dentro de un salón de clases. 

Dentro del desarrollo del proceso educativo se debe proporcionar información a los 

alumnos sobre  los avances que están realizando. Es necesario que los profesores motiven  y 

concienticen a los niños sobre las bondades de las tabletas,  propiciando la construcción de 

aprendizajes significativos, para que se puedan lograr las metas planeadas. Otra actividad a 

realizar será la confrontación de puntos de vista, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua 

y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación, como  apoyo del trabajo en 

equipo (Álvarez, 2002). 

El niño de este periodo necesita de la presencia de los objetos “concretos” para poder operar 

sobre ellos (Coll, 1999; Equipo de profesores del centro documentación (CEDE). 2006; Ferreyra y 

Pedrazzi, 2007; Murcia, 2004; Piaget, 1964; Palacios y Marchesi, 2001), de ahí la importancia de 
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las tabletas en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Con las tabletas se puede tener una 

actividad manipulativa, sensorial, emotiva e intelectual.  Desarrollada, en la medida de lo posible, 

sobre la realidad misma, utilizando objetos y situaciones reales. La construcción del 

conocimiento a estas edades es inseparable de la actividad concreta sobre los objetos, de la 

intuición y de las aproximaciones inductivas (Coll, 1999; Equipo de profesores del centro 

documentación (CEDE). 2006; Ferreyra y Pedrazzi, 2007; Murcia, 2004; Piaget, 1964; Palacios y 

Marchesi, 2001). 

 

La enseñanza de las matemáticas 

Es importante conocer el nivel de competencia cognitiva de los alumnos en el  área físico-

matemáticas. La enseñanza y aprendizaje de procesos en donde se tiene que desarrollar la lógica 

y el pensamiento creativo para resolver un problema que implique el uso de las matemáticas, 

debe ir de acuerdo a estas edades. Será entonces necesaria la observación y experimentación para 

potenciar el aprendizaje inductivo, en situaciones próximas al alumno. Descubrir las 

posibilidades de entender, razonar y aplicar los conocimientos adquiridos, son aspectos esenciales 

para el desarrollo de las capacidades del alumno para enfrentarse a la detección y resolución de 

problemas en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. (Equipo de profesores del centro de 

documentación,  2006). 

No hay que perder de vista que el  primer paso para la solución de un problema es 

entenderlo y comprenderlo. Un problema es la primera condición para plantear una solución, por 

esto los profesores deben tener presente las características del desarrollo mental de los niños para 

poder guiarlos hacia una solución, que de acuerdo  con Civarolo  (2010)  estas características 

pueden ser las  siguientes: 
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•Pensar antes de actuar. 

•A esta edad conoce el principio de conservación de sustancias. 

•Entiende ya el concepto de tiempo y sucesión. 

•Comprende  la velocidad en relación espacio-tiempo. 

•Comienzan las operaciones racionales y lógicas. 

•Compara las cosas y comprende su reversibilidad. 

•Es  capaz de generalizar y discriminar. 

Con el uso de las tabletas electrónicas y los múltiples programas que contiene se busca este 

desarrollo. En la obra de Piaget (1964) se encuentran  las características del pensamiento concreto 

que de acuerdo a las aplicaciones que contiene la tableta, todas estas son factibles de desarrollar y 

entre  las cuales se han destacado las siguientes: 

•Las acciones mentales aisladas ya se integran en sistemas de acciones. Son acciones 

interiorizadas integradas en un sistema. 

•Disminuye el egocentrismo. 

•Interioriza las acciones físicas como acciones mentales. Puede clasificar o formar series. 

•Le gusta mucho realizar clasificaciones, ordenaciones, colecciones, etc. 

Para Piaget (1964) una operación es una acción interiorizada (mental), reversible y 

organizada en una estructura de conjunto (agrupamiento).Entre los diferentes tipos de 

operaciones cognitivas, según Piaget, se han  señalado: 

•Clasificación. 

•Seriación. 

•Conservación. 

•Concepto de número. 
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•Adición partitiva. 

•Orden espacial. 

•Medición. 

De acuerdo con los estudios realizados por Piaget (1964) en el nivel de primaria las 

operaciones aún permanecen dependientes de la acción y de la particularidad de las situaciones. 

Con el uso de las tabletas electrónicas el profesor debe conocer las características del desarrollo 

del pensamiento concreto para poder  utilizarlo con estas  nuevas metodologías y técnicas de 

enseñanza., la cual será personalizada. Teniendo en cuenta que todos los cambios y la evolución 

del desarrollo no ocurre a una edad determinada y fija, sino aproximada y diferente para cada 

niño. Dependerá tanto de la familia como del colegio el grado de desarrollo cognitivo, motor, 

social y afectivo de los niños en esta edad, y para que no existan disfunciones en este desarrollo 

han de estar ambas instituciones plenamente coordinadas. (Equipo de profesores del centro de 

documentación,  2006).  

De acuerdo con lo que se ha estado analizando sobre el aprendizaje y enseñanza a los niños, 

se ha demostrado que no son únicamente receptores que acumulan la información,  cuando les 

surge alguna necesidad utilizan esta información para resolver los problemas, característica del 

sistema de competencias o habilidades que se pretende alcanzar, al mismo tiempo  van  

aprendiendo siempre algo nuevo y modificando lo anterior, y esto sucede al ir interactuando con 

las actividades diarias que son problemáticas nuevas. 

Los alumnos practican las matemáticas por sentido común, con todas las actividades que 

realizan, pero hay situaciones que presentan un problema o reto y requieren de las habilidades 

aprendidas en las matemáticas para generar soluciones utilizando los conocimientos que ya 

poseen, formalizando así su aprendizaje. Con estos procedimientos se empieza a cumplir la 
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finalidad de enseñar mediante competencias, ya que se trata no de aprender cómo resolver 

problemas, si no de resolver problemas y aprender con la práctica, y  con sus propios recursos. 

En México actualmente se lleva a cabo el proceso para la transformación y el 

fortalecimiento académico de las escuelas con nuevos planes y programas de estudios,  gracias a 

la Reforma Integral Educativa (2010).  Se han editado materiales de apoyo a la aplicación del 

programa sobre el enfoque y los contenidos de matemáticas. La idea es que los alumnos se 

planteen procedimientos de solución de problemas antes de enseñárseles la teoría, por ello las 

aplicaciones que contienen las tabletas electrónicas se diseñaron o se escogieron para cubrir estas 

necesidades. Dichos programas están de acuerdo con los materiales elaborados por la SEP y van 

más allá del manejo de dichas técnicas.  

Dos de las operaciones que deben empezar a dominar en tercer año de primaria de acuerdo 

a Balbuena,  Block, Dávila. Schulmaister  y  Moreno (1997) son la multiplicación y división.  

Pero no se trata únicamente de que dominen las operaciones, ni que sepan ejecutar las técnicas 

usuales para calcular los resultados, se pretende que los alumnos logren una comprensión amplia 

del sentido y uso de estas operaciones, esto es que puedan aplicarlas con flexibilidad para 

resolver diferentes problemas con mayor complejidad cada vez y que sean capaces de presentar 

resultados en forma mental. 

Dificultad de las matemáticas; cuando las cosas no llevan un orden hacia adelante como  es 

la forma de vivir,  contar, recordar la historia en un proceso ascendente, se complica el tener un 

dato abstracto para después recuperarlo y trabajarlo. Los niños muestran una comprensión 

impresionante de relaciones simples, pero parecen estar arrojados con violencia y perder el 

equilibrio cuando se introducen valores numéricos. Aprender no es una garantía por obra 

exclusiva de las relaciones lógicas. En el sistema de números escritos, la teoría no tiene nada que 
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decir sobre muchas de las tareas de aprendizaje que los niños deben dominar para desarrollar su 

capacidad matemática, y tratar de penetrar en el seno de estos sistemas de signos no es ni rápido 

ni fácil  (Wood,  2000). 

Algunos investigadores contemporáneos de la educación matemática afirman que se dedica 

poco tiempo al estudio de uso de materiales concretos, manipulables, para ayudar a los niños a 

saltar la brecha que hay entre su comprensión conceptual inicial y los sistemas de símbolos 

matemáticos. En sus escritos deliberadamente hablan de los símbolos de la resta y la suma, como 

si fueran marcas, para subrayar el hecho de que, desde la perspectiva del que aprende, no puede 

pensarse que posean significado matemático, solo cuando el significado de estos términos es 

cimentado en actividades y modelos prácticos, puede ocurrir los procesos participantes en el 

registro de su significado simbólico en el seno de la comprensión conceptual del niño (Wood, 

2000). 

De acuerdo con Sancha (2006), las matemáticas son difíciles para los alumnos, porque es la 

que más trabajo cuesta, porque tiene un nivel demasiado alto, porque no las entienden y porque la 

explicación no es buena, si nosotros la comparáramos con otra materia, por ejemplo educación 

física, las explicaciones regularmente son representadas de las actividades que tienen que realizar 

y no hay nada abstracto, ven el ejemplo físico, aparte a la mayoría de los niños les agrada correr y 

realizar ejercicio, pues tienen muchas energías, además les gusta a los niños, porque son fáciles y 

porque no tienen que estudiar. 

Pruebas que miden el desempeño de los estudiantes.  

Respecto a diversas pruebas que miden el desempeño de los estudiantes, existe una prueba 

llamada ENLACE, de la cual, es oportuno decir que para el ciclo escolar 2011-2012 se aplicaron 
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las correspondientes pruebas a español y matemáticas en primaria y secundaria. En cuanto a la 

cobertura de ENLACE, debe subrayarse que son evaluadas todas las alumnas y alumnos de 3º a 

6º grados de primaria y de 1º a 3er grado de secundaria, tanto en escuelas públicas como 

privadas. Obtener los resultados que ENLACE ofrece implica, a su vez, la participación de 

expertos y personal técnico que laboran bajo el imperativo de esta meta: brindar información que 

muestre —de manera válida y confiable— la medida en que el alumnado domina los aprendizajes 

que fueron evaluados  (ENLACE,  2013).  

Los resultados de la prueba ENLACE aplicada a niños y jóvenes en México, indicó que 9 

millones de estudiantes se desempeñan en el nivel más bajo de conocimiento, refiriendo que en 

los últimos seis años la educación en el país obtuvo escasos rendimientos en matemáticas y 

español. De acuerdo con ENLACE, el 75.5 por ciento de los niños y jóvenes a nivel primaria y 

secundaria se encuentran en niveles insuficientes y elementales en las disciplinas matemáticas y 

español, con más de 9 millones de estudiantes en los últimos niveles de desempeño académico. 

En promedio sexenal, la prueba muestra que a nivel primaria el 67.3%  y el 65.5% del alumnado 

obtienen resultados insuficientes en matemáticas y español respectivamente  (Lluvia,  2012). 

En el presente capítulo se habló sobre los avances tecnológicos que tienen relación y dan 

lugar a esta investigación, se fueron describiendo los avances que empezaron con el surgimiento 

de la computadora, primer elemento trascendental para esta investigación así como en la 

educación y en la vida diaria de cualquier persona y otro sumamente importante el internet, que 

aunados a todos los avances tecnológicos en la comunicación dieron como resultado las tabletas 

electrónicas. Las habilidades y competencias que tienen los niños de tercer año de primaria, las 

cuales sirvieron para confirmar que no tendrían ningún problema en el manejo de la tableta 
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electrónica. De igual manera, se conocieron las características de las tabletas y se mencionaron 

los programas que se pueden manejar para coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aunado a esto se analizaron estudios en los cuales ya se ocupa la tableta electrónica con sus 

programas, teniendo resultados tangibles y positivos. Por último se verificaron  las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para ayudar al estudiante a aprender de una manera significativa y casi 

autónoma, tomando en cuenta los beneficios lúdicos que esto conlleva. 
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3. Método 

El  objetivo de este capítulo es definir el tipo de investigación que se va a utilizar, con todos 

los puntos que lleva. Primeramente explicando el porqué se escogió el tipo de investigación 

cualitativa, ya que el estudio pretende una descripción profunda del fenómeno estudiado 

realizado en una realidad concreta. Se conocerán así mismo las características de la población con 

las que se va a trabajar, para saber con qué recursos cuentan y entender mejor el proceso de 

investigación. Otro punto importante es el contexto, esto es saber las características del instituto, 

partiendo de  su ubicación hasta su reglamento, así como también se conocerá el acercamiento 

que con la tableta electrónica han tenido los padres de familia. También se definen los 

instrumentos para dicha investigación, los cuales serán entrevistas directas y la observación. Por 

último se presenta la forma en que serán analizados los resultados  

 

Método de investigación cualitativo 

Esta investigación se desarrollará bajo el enfoque de investigación cualitativa, de manera 

que la información que se recopile sea más significativa y se pueda así mostrar una perspectiva 

más amplia y profunda del nuevo sistema de educación que se pretende: con tabletas electrónicas. 

Según  Bisquerra (2009)  hacer investigación educativa significa aplicar el proceso organizado, 

sistemático y empírico que sigue el método científico para comprender, conocer y explicar la 

realidad educativa, como base para construir la ciencia y desarrollar el conocimiento científico de 

la educación. El tipo de análisis de datos que se eligió fue el cualitativo para lo cual se realizó una 

secuencia de pasos, donde el primer instrumento fue la visita de campo a toda la escuela para 
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saber cuál era el grupo con las características más idóneas para tener resultados más reales. Se 

buscó el poder aplicar de forma correcta los instrumentos de evaluación como la observación y la 

entrevista, tratando de que la presencia del recolector de datos al momento de la observación no 

afectara el desempeño de los estudiantes y que las preguntas realizadas en la entrevista fueran 

aptas y adecuadas para la edad de los alumnos.  

Matems, Coleman y Unrao (2005) citados por (Hernández, Fernández y Batista,  2006, p. 

530)  coinciden en que la investigación cualitativa es útil cuando el fenómeno de interés es difícil 

de medir, o no se ha medido anteriormente, lo cual provoca una deficiencia para el conocimiento. 

Al realizar esta investigación se observó que no hay gran cantidad de publicaciones como las hay 

para otros temas, pues la tecnología en cuanto a las tabletas electrónicas es reciente y su 

implementación en la educación apenas se está probando. Por  esto se necesita la presencia del 

investigador en el contexto, el cual podrá estar directamente con la maestra titular del grupo, y 

como es conocido por los alumnos no interferirá en la enseñanza ni en los resultados ya que su 

presencia no distraerá la atención de ellos. Después de indagar en bibliotecas y no encontrar 

información,  se buscó en revistas, encontrando varios artículos de los trabajos e investigaciones 

que se están llevando a cabo sobre este tema. Esto ayudó a bosquejar el quehacer docente frente a 

grupo en cuanto al uso de algunas aplicaciones virtuales, pero no se encontró un estudio el cual 

pueda ser comparativo con esta investigación.  

La investigación  no pretende generalizar la enseñanza de las matemáticas por medio de 

tabletas, si no intentar comprender cómo cambia y fluctúa el fenómeno de la enseñanza-

aprendizaje con estos recursos tecnológicos y tener al mismo tiempo datos que respalden su 

aplicación.  
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Marco contextual 

 El presente estudio se llevó a cabo en un Instituto particular, ubicado en la colonia 

Cuauhtémoc cerca del centro de la ciudad de México. Se encuentra rodeado de embajadas, 

museos, teatros, cines, monumentos, escuelas, avenidas principales y de los edificios más altos 

del país. El nivel económico de la población es medio alto. 

El instituto tiene un área de aproximadamente 800 metros cuadrados con tres niveles 

superiores. La matrícula es de 250 alumnos distribuidos de la siguiente manera: en kínder hay 31 

alumnos, en primaria hay 143 alumnos y en  secundaria 66 alumnos. El horario de la escuela es 

de 7:50 a 14:30 hrs, con una enseñanza bilingüe, también ofrece el servicio de comedor y tareas 

para los niños cuyos padres trabajan, además de talleres, motivo por el cual hay servicios hasta 

las 6:30 p.m. El instituto funge como preparatoria abierta por la tarde-noche.  La misión del 

instituto en términos generales es ofrecer una educación bilingüe, basada en competencias y 

valores universales, para formar personas proactivas, capaces de desempeñarse de forma positiva, 

segura y autónoma ante los retos que la vida les presente. En cuanto a la visión el instituto se 

consolida como la mejor opción en educación, cuyos alumnos destacan en lo académico y en lo 

social por su preparación a nivel nacional e internacional. Los valores que sustentan al instituto, 

son la honestidad, la justicia, la pro-actividad, el trabajo en equipo, la competitividad y la 

innovación. 

El grupo de tercer grado de educación primaria está compuesto por 5 niñas y 13 niños. Su 

edad promedio es de ocho años y medio. Hay 2 niñas con promedio sobresaliente de 9.6 y 9.8, y 

sólo hay dos niños con promedio por debajo de 7. La mayoría de los alumnos son hijos de 

profesionistas, con no más de dos hermanos o incluso son hijos únicos y residen cerca de la 
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escuela. Los padres laboran en empresas de prestigio, con ingresos altos y  poseen un buen nivel 

cultural. Ellos tienen acceso a dispositivos electrónicos con tecnología de punta, desde celulares, 

tabletas y juegos,  por lo que para ellos el tema de esta investigación les parece sustentable y 

vanguardista.  Ya que su nivel económico es medio alto, les ha dado la posibilidad de manejar la 

computadora. La han usado en programas básicos, como lo es el  procesador de textos y dibujo, 

además que también tienen equipos con características similares a las tabletas electrónicas.  

 

Instrumentos de recolección de datos 

Citando a Ruiz (2012),  nos dice que tres técnicas de recopilación de datos destacan sobre 

todas las demás en los estudios cualitativos: la observación, la entrevista en profundidad y la 

lectura de textos. Las tres, a su vez, se corresponden con las técnicas más comunes de la 

recolección de datos de las técnicas cuantitativas: el experimento, el sondeo o encuesta y el 

análisis de contenido. Estas técnicas acaparan casi la totalidad de los métodos de recoleccion de 

datos. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2006), la recolección de datos en el enfoque 

cualitativo resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar 

acabo análisis e inferencias, lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se 

conviertan en información) de personas, de seres vivos, comunidades, contextos  o situaciones en 

profundidad en las propias formas de expresión de cada uno de ellos. Al tratarse de seres 

humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones e imágenes mentales, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos  y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes ya sea de manera individual o grupal. De acuerdo a Hernández, 

Fernández y Batista  (2006),  los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 
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utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de 

discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección.  

Las investigaciones cualitativas son descritas por  Creswell y  Grinnell (1997), citado por 

Hernández, Fernández y Batista, (2006, p. 10) como estudios sociales más allá de lo que 

consideraban aproximaciones meramente especulativas, que se conducen básicamente en 

ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana, 

donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse 

experimentalmente (desde luego, se observan los cambios en diferentes variables y sus 

relaciones). En estos ambientes las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado 

ni definido por completo, es decir, en la manera cómo van a medirse o evaluarse, aunque a veces 

sí es posible. La recolección de los datos está  fuertemente influida por las experiencias y las 

prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento 

de medición estandarizado, estructurado y predeterminado. Donde los significados se extraen de 

los datos y se presentan a otros, y no necesitan reducirse a números ni necesariamente deben 

analizarse de forma estadística; aunque el conteo, el análisis de contenido y el tratamiento de la 

información utilicen expresiones numéricas para analizarse después.  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista  (2006), la investigación cualitativa es  

conducida principalmente en los ámbitos naturales de los participantes, las variables no son 

controladas ni manipuladas. Aunque en este caso las variables sí fueron controladas por tenerse 

que contemplar las emociones para llegar a resultados reales. La viabilidad para poder llevar a 

cabo esta investigación fue considerada ampliamente, pues el investigador tiene contacto directo 
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con los alumnos, maestros, equipo de trabajo  y escuela. Además se contó con todos los permisos 

para llevarla a cabo en el grupo mencionado y con el tiempo adecuado para tener datos 

significativos que proporcionaran una respuesta real al problema formulado.  

El trabajo se basa en la investigación cualitativa, en tanto utiliza como método de 

recolección de información,  la  observación, entrevista, entrevistas a profundidad,    y la revisión 

de algunos documentos, con el fin de generar datos y exponer casos que muestren la situación de 

dicho fenómeno. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2006) en la indagación 

cualitativa los investigadores deben construir formas inclusivas para descubrir las visiones 

múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Con este 

párrafo se ve la necesidad de interactuar con el grupo para ir descubriendo como es la enseñanza 

con las tabletas. 

Diarios de campo. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2006) la primera tarea es 

explorar el contexto que se seleccionó inicialmente, lo que significa visitarlo y evaluarlo, para 

cerciorarse  que es el adecuado, incluso para considerar la relación con el ambiente por medio de 

una serie de reflexiones y resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio (Esterberg, 

2002) citado por Hernández, Fernández y Batista  (2006, p. 8). De acuerdo a lo antes citado, se 

realizaron visitas para explorar el contexto y saber si con ese grupo era factible realizar la 

investigación. En ese momento se conocieron varias características del grupo y con estas 

observaciones se redactó una  prueba con preguntas factibles de respuesta por parte de los 

alumnos, para verificar su validez y confirmar  que el ambiente es el propicio para realizar la 

investigación (Balcázar, 2005). Todo quedó registrado en un diario de campo. 
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Observación. Una de las principales herramientas de las que puede disponer un 

investigador cualitativo es la observación, Hernández, Fernández y Batista(2006), dice que la 

observación no es una contemplación o sentarse y tomar notas, esta implica adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales, en este caso sería adentrarnos a la nueva forma en que están 

estudiando los niños. Observar si entienden la clase y las explicaciones del profesor, si saben 

manejar la tableta, cual es la reacción ante las aplicaciones, etc.  

Una forma de dividir la observación es en unidades de análisis, también conocidas como 

unidades de observación, que abarcan cualquier elemento que este dentro del contexto y 

representan el objeto del estudio, son ejemplos, las personas, las empresas, los movimientos 

sociales, los fenómenos naturales (Ávila ,1999). De acuerdo a ello todo se debe estudiar para 

tener un resultado, esto es que cualquier elemento del contexto puede afectar la investigación. 

También Hernández, Fernández y Batista (2006) habla de que necesitamos estar entrenados 

para poder observar, y que es diferente observar que simplemente ver],  esto implica tener todos 

los sentidos puestos en el ambiente para captar todo lo que envuelve a los actores, todo puede ser 

importante. Lofland y Lofland  (1995), citado por Hernández, Fernández y Batista (2006, p. 588) 

propone que algunos de los elementos más específicos que se pueden observar son: ambiente 

físico, ambiente social y humano, actividades o acciones individuales y colectivas, artefactos que 

utilizan los participantes y funciones que cubren, hechos relevantes, retratos humanos de los 

participantes. Hernández, Fernández y Batista (2006) también dice que debemos observar lo que 

consideremos pertinente, por esta razón no debe delegarse la observación, agrega que el 

investigador cualitativo debe entrenarse en áreas psicológicas, antropológicas, sociológicas 

comunicacionales, educativas y otras similares, también escribe que algo que se puede considerar 

como estándar en una investigación cualitativa, son los tipos de anotaciones. 
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Hernández, Fernández y Batista  (2006), Menciona que cuando el investigador se encuentre 

en el campo, debe respetar a los participantes y nunca despreciarlos, esto significa que en las 

visitas que se realicen, asumir el papel de amigo o apoyo. No es recomendable que se perciban 

observados ya que cambiarían sus actitudes cotidianas y esto modificaría los resultados de la 

investigación que se está llevando a cabo. Ya que el resultado que se busca no es numérico, se 

debe utilizar un instrumento que arroje datos para capturarlos y manejarlos. Además que ayude a  

entender los resultados obtenidos y las variables existentes.  Por lo tanto, el principal instrumento 

de recolección de datos para este tipo de investigación es  la observación, misma que arrojará los 

objetivos perseguidos en la investigación. 

De acuerdo con el propósito de esta  investigación que gira en torno a los resultados del 

aprendizaje de las matemáticas dentro del aula de clase,  y el uso de las tabletas electrónicas para 

favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes, especialmente en lo 

relacionado al fortalecimiento de las competencias para el manejo de números y cuentas en la 

vida diaria; en este apartado, se propone presentar un informe los más detallado y preciso posible 

acerca de los aspectos relevantes encontrados, los cuales se encuentran por periodos de 

evaluación, y para culminar con este estudio se realizaran entrevistas. 

Se programaron ocho visitas  para observar las clases de matemáticas, donde estén 

utilizando aplicaciones con la tableta, cabe mencionar que por lo menos tienen una hora diaria de 

matemáticas y tres horas a la semana con tabletas electrónicas en la materia de matemáticas, 

dichas observaciones se anotaran en un cuaderno para llevar una bitácora de todo lo que acontece 

en el transcurso de una clase y los eventos o conductas que se repitan anotándolas para saber si 

son normales o no. 
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Entrevistas. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2006),  esta se define como 

una reunión para intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados), para este caso se aplicarán para obtener información tanto 

de una persona (podría ser un niño o una maestra) como del grupo, de los cuales se van a tomar 

las muestras. En las entrevistas, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto de un tema (Janesick, 1998, citado por 

Hernández, Fernández y Batista, 2006, p.597). 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas,  no estructuradas o abiertas 

(Grinnell, 1997, citado por Hernández, Fernández y Batista, 2006,p. 597), las primeras entrevistas 

que se realizarán en esta investigación, serán semiestructuradas, pues empezarán  bajo una guía 

de preguntas especificas,  en las cuales se tiene la libertad de introducir preguntas adicionales, 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre el uso de las tabletas y las 

aplicaciones manejadas, después de estas también se realizarán entrevistas abiertas donde se tiene 

toda la flexibilidad para manejarlas. 

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tienen los alumnos y maestros 

sobre el uso de este tipo de herramientas, tomando su experiencia que es de casi un año. Estas 

opiniones y acciones de los estudiantes y de los docentes, se anotarán en la bitácora, finalmente 

se realizarán otras entrevistas a profundidad para tener resultados más fidedignos.  

Examen o ejercicio de comparación entre escuelas. Aunque un examen no es 

representativo absoluto de los conocimientos adquiridos, siempre arroja un aproximado de lo que 

se ha asimilado y aparte es la forma que más se ocupa para evaluar. En esta investigación no fue 

la excepción realizar un examen para medir los conocimientos adquiridos y compararlos con los 
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de otro colegio. Durante el proceso de investigación se tendrán que comparar las evaluaciones 

con otras escuelas con características similares en todos aspectos, esto es desde la zona, recursos 

económicos, número de alumnos, preparación de la maestra, etc.  

La prueba tuvo 20 reactivos, en los que se evaluaron diversos temas tales como sumas, 

fracciones, redondeo numérico a la centena más cercana, multiplicaciones, arreglos rectangulares 

que representan multiplicaciones y ejercicios para hacer grupos de figuras y calcular el área que 

forman. También hubo reactivos de resolución de problemas y por último figuras con ejes de 

simetría. Para realizar esta prueba en los dos colegios se verificó que los temas se hayan dado de 

manera similar, sólo con la diferencia de utilizar en una de ellas la tableta electrónica. 

Aplicación de instrumentos 

 Como se mencionó en el primer capítulo, se buscó un grupo que cumpliera con ciertas 

características: que fuera homogéneo, que no estuviera saturado de alumnos, que tuvieran algunas 

habilidades para manejar las tabletas y que las maestras hubieran  recibido algún  curso o 

estuvieran manejando este tipo de tecnología para su uso personal, tanto pedagógicamente como 

tecnológicamente. 

Para la aplicación de los instrumentos antes mencionados se pregunto a la maestra la fecha 

y hora en que tenía planeado un tema de matemáticas con la tableta electrónica y así realizar la 

primera observación. Las aplicaciones que ocuparon los profesores durante el periodo en que se 

llevó a cabo la investigación, fueron previamente seleccionadas, después de una exhaustiva 

búsqueda porque las que trae el sistema nuevo no eran suficientes para los requerimientos de los 

temas y el nivel del instituto. Las aplicaciones se instalaban los días viernes para que estuvieran 

listas la semana siguiente. Posteriormente se borraban las ya ocupadas para cambiarlas por 
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nuevas. En un principio fueron instaladas por los alumnos, pero se presentó el inconveniente de 

que las tabletas se pasmaban debido a la instalación excesiva de diferentes tipos de aplicaciones 

como juegos, citas de páginas o programas requeridos, para el tema de manera simultánea. Cabe 

mencionar que todas las aplicaciones utilizadas son gratuitas. 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos.  

Clases con la tableta electrónica. Se observó que algunas clases transcurren con muchas 

interrupciones o simplemente no se pueden iniciar y es bastante el tiempo que se pierde. Cabe 

mencionar que algunos alumnos parece que no entienden de qué les está hablando la maestra o 

simplemente no ponen atención por tener la urgencia que muestran en tener la tableta electrónica 

en las manos y quererla usar a su manera o aprovechar para meterse a algún juego o aplicación 

divertida para ellos.  

Otro de los problemas que se presentó para que se diera una clase normal (esto es sin 

interrupciones fuera de las comunes) fue que los alumnos no tenían la aplicación  en su tableta y 

se tenía que instalar en ese momento, provocando la atención a ese alumno y descuidando a todos 

los otros, generando mayor descontrol porque ahora ya eran varios los que no estaban en lo que 

decía el profesor. Los detalles anteriores podrán ser una justificación de los resultados y servirán 

para entender  el proceso de evaluación.  

Cabe mencionar que el colegio tiene un reglamento para el uso de  las tabletas, sin 

embargo, algunos alumnos no lo respetan y se les llama  constantemente la atención, entre alguna 

de las normas esta no entrar a aplicaciones que no sean las indicadas por los profesores.  
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Entrevistas alumnos. Las entrevistas realizadas a los alumnos fueron con la finalidad de 

comprobar  y saber más del comportamiento en el uso  y el gusto por estudiar con las tabletas 

electrónicas. Se les preguntaba si tenían problemas para manejar las tabletas electrónicas, como 

se sienten usando la tableta,  si comprenden el manejo de las tabletas electrónicas, cuales 

aplicaciones les gustan en el manejo de las tabletas electrónicas, cuantas recuerdan, que es lo que 

más les gustaba con el uso de las tabletas, que les agradaba más el uso de la tableta o el cuaderno 

y pizarrón. 

Entrevista a la profesora de español e inglés en la asignatura de matemáticas. A los 

profesores del grupo se les hizo también una entrevista  para saber cómo percibían que había 

afectado este modelo de enseñanza y como se sentían aplicándolo además de que resultados 

observaban hasta el momento de su uso. Cabe señalar que se tenía una guía de preguntas base, 

para después ir ampliando cada respuesta, las primeras preguntas eran si les causaba algún 

problema el uso de esa nueva tecnología, como se sentían, si creen  que se puedan tener mejores 

resultados 

Ejercicio de comparación. Este ejercicio fue independiente de las tabletas electrónicas. 

Únicamente fue un ejercicio escrito, pero se considera muy importante, así como todos los que se 

practican a nivel nacional que aparte de ser una evaluación es una comparación para saber cuál es 

la mejor escuela. En este examen se consideraron temas del cuarto bimestre, pero se realizó hasta 

avanzado el quinto bimestre. No se avisó a ningún niño de los dos colegios pero se les pidió que 

lo contestaran con toda seriedad porque era muy importante para realizar estudios que apoyarían 

a brindar una mejor educación y se supervisó personalmente para que las maestras no 

intervinieran en él, sólo para presentar y dar las indicaciones antes mencionadas.  
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Una vez realizadas las entrevistas,  las observaciones de las primeras clases y el ejercicio en 

las dos escuelas, se procede con el análisis de estos datos, según lo propuesto por  Hernández, 

Fernández y Batista (2006), se siguen estos pasos: Organización de los datos e información, 

preparación de los datos para el análisis, revisión de los datos, descubrimiento y codificación de 

las unidades de análisis y generación de explicaciones.  

 

Análisis de datos.  

En la organización de los datos e información, se procedió a recolectar toda la información 

obtenida, es decir las entrevistas, las notas de las observaciones de clase y las notas de la revisión 

de documentos. Los datos se organizaron de manera independiente utilizando para ello una tabla 

en la que se iban anotando aspectos relevantes, repetitivos y con gran incidencia en la 

problemática y objetivos del trabajo de investigación. 

En el descubrimiento y codificación de las unidades de análisis, con base en la tabla 

realizada, se ubicaron las unidades de significado en categorías, se analizó la información y 

segmentos de texto mediante un cuestionamiento de significado y con base en un proceso de 

comparación constante, se introdujeron categorías con los segmentos similares, creando por 

comparación, nuevas categorías. 

En el análisis de datos de naturaleza cualitativa, hay que especificar los procedimientos 

concretos que se usaron para reducir (depurar, categorizar, jerarquizar, etc.), desplegar la 

información (en tablas, diagramas, mapas conceptuales, etc.) y obtener y verificar las 

conclusiones (triangulación, contrastación con teorías, etc.). 
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En el análisis del método cualitativo se describió la forma de capturar la información y 

cómo se hará la interpretación de los datos obtenidos, para asegurar la validez y 

confiabilidad.  Después de haber aplicado los instrumentos para la recolección de datos es 

momento de plasmarlos y medirlos, para posteriormente analizarlos 

Una vez que se contaron con las categorías de respuestas de las entrevistas y observación se 

compararon los resultados de todos los instrumentos a través de un cuadro de triple entrada 

colocando el tema de investigación, la pregunta o preguntas subordinadas, si las hubiera y 

escribir los objetivos de recolección de datos como herramienta de estrategia de combinación de 

técnicas para verificar la justeza de datos, esto es por medio de la triangulación, Ramírez (2008). 

Para este trabajo se utilizó la observación, la entrevista en profundidad y un ejercicio por 

escrito, de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2006) lo que se busca en un estudio 

cualitativo es obtener datos (que se conviertan en información) de personas, de seres vivos, 

comunidades, contextos  o situaciones en profundidad en las propias formas de expresión de cada 

uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones e 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencia, procesos y 

vivencias manifestadas en el lenguaje  de los participantes ya sea de manera individual o grupal. 

Con la presentación de los pasos que se siguieron para recabar los datos necesarios en la  

elaboración de este capítulo se empieza a aclarar el problema, a partir del método que se va a 

utilizar, porque nos dice cómo y por qué se va a llevar la investigación en forma cualitativa. 

Después de ver  las características de los alumnos y saber porque se escogieron a ellos, se realiza 

una transformación de los datos que permitirá responder el problema planteado, así obtenidos los 

datos antes mencionados, se evaluaron los instrumentos y se formulan nuevas preguntas con las 
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cuales se obtendrá una respuesta que aclarará más el aprovechamiento académico con el uso de 

las aplicaciones en la tableta, dichas respuestas y preguntas se podrán generar con los análisis de 

datos y resultados. 
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4. Análisis de datos y resultados 

Todo el análisis que se realizará en este capítulo está encaminado a responder  la 

expectativa que se generó de saber cómo estaban influyendo las aplicaciones y el contexto de las 

tabletas electrónicas en la educación de los alumnos, y responder las preguntas que se realizaron 

en el capítulo uno. Es preciso saber si  se cumple con el objetivo de la investigación, con base  a 

la formulación del problema y  las hipótesis que surgieron conforme se revisaban investigaciones 

relacionadas y los principales conceptos asociados a este estudio.  

De acuerdo con los instrumentos seleccionados en la recolección de información y al 

enfoque cualitativo que se utilizó, se analizarán los datos con el fin de obtener respuestas y 

generar más preguntas,  para ir avanzando y obtener mejores resultados en la educación escolar, 

más aun en la materia de matemáticas donde existen  muchas áreas de oportunidad  y así obtener 

conclusiones presentando esa información como resultados. 

  

Organización de los datos e información  

Al principio de la investigación se tuvieron que observar los diferentes grupos de la 

escuela. Uno de los primeros aspectos que se tomó en cuenta para decidir en cuál grupo se 

llevaría a cabo la investigación, fue la seriedad de los alumnos al usar las tabletas electrónicas, 

por lo cual se realizaron visitas a los salones en diferentes días por espacio de dos semanas. Se 

observó a los alumnos en su forma ordinaria de tomar las clases. 

 La primera indagación que se hizo fue en cuanto a la disponibilidad del grupo para tener 

una clase con las tabletas electrónicas. Los grupos de quinto y sexto tienen mas habilidad para 

sujetar las tabletas, pueden sostenerlas con una mano y con la otra escriben o deslizan su dedo 

para navegar dentro de la tableta. Sin embargo estos alumnos son mas inquietos y cuando el 



73 

 

profesor les da indicaciones no ponen atención, para que hagan caso el profesor tiene que gritar, 

parece que no les importan mucho los programas o aplicaciones en las tabletas, su disponibilidad 

para trabajar no es la mejor. Después de la primer semana de observación se noto que los 

alumnos de tercero y cuarto ponen más atención en las indicaciones del profesor para el uso de 

las tabletas electrónicas, tratan de seguir al pie de la letra todo lo que les dice el profesor, están 

tranquilos en su lugar ocupando las tabletas, levantan la mano para manifestar cualquier duda y 

demuestran más entusiasmo. Se destaca que la maestra de tercero tiene más habilidad para el 

manejo del grupo, su clase está preparada y es capaz de responder a las preguntas de sus 

educandos atendiendo a cada uno de ellos. Ya que se tenían dos grupos contemplados, la tarea era 

buscar el grupo que tuviera más habilidad en el manejo de la tableta electrónica. Para clarificar 

esto se observó cuántas dudas tenían después de una indicación dada por la profesora para poder 

accesar a un programa o aplicación, la facilidad para sujetar las tabletas, la rapidez en la escritura 

de textos y la destreza para pasar de un programa a otro. 

Por otro lado, el grupo de tercer año es el que permanece más en silencio y los alumnos en 

su lugar. Después de las dos primeras semanas de observaciones,  se organizó la información para 

encontrar incidencias, utilizándose la técnica de la triangulación y así mejorar la validez de los 

resultados de esta investigación, tratando de encontrar convergencias, inconsistencias, o en su 

defecto, contradicciones en los resultados de la técnica utilizada y en relación con el marco 

teórico planteado y la revisión de la literatura. De acuerdo a los párrafos anteriores se llegó a la 

conclusión de que el mejor grupo para realizar la investigación es tercer año, porque su maestra 

tiene manejo de grupo, conocimientos sobre la tableta electrónica y el  grupo es cooperador.  Para 

poder cumplir con el objetivo de observar las clases, como instrumento de recolección de datos, 

además de entrevistas tanto a los alumnos como maestras se tuvo que acudir al salón de clases y 
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estar presentes en cuatro sesiones. Cabe mencionar que se esperaba ver mínimo ocho sesiones, 

pero las maestras modificaban el horario de las clases con las tabletas o simplemente las 

cancelaban, dejando la oportunidad para otro día, en el cual a veces ya no era posible la 

observación de la clase de matemáticas,  pero se observaba su comportamiento con las tabletas en 

otras materias. 

La parte más importante aquí son los alumnos y su educación, porque a ellos va 

encaminada la investigación, buscando mejorar  su aprendizaje y que sea el resultado de todas las 

modificaciones que se realizan,  tratando de mejorar su educación, a ellos también se les hizo una 

entrevista la cual respondían entre serios pero con una sonrisa, todo lo que se refería a las tabletas 

electrónicas en general  les agradaba, pero con las restricciones que se iban poniendo para 

mejorar el trabajo y los resultados ya no era tanto dé su agradado como en un principio, 

independiente de todo los cambios que les han hecho, dicen que les gusta más trabajar con las 

aplicaciones en las tabletas electrónicas  que con los libros, cuadernos y pizarrón como lo hacían 

antes.  

Otra parte importante son los maestros, ya que si no saben cómo dar una clase con esta 

nueva tecnología o no les agrada este sistema, no podrán transmitir de la mejor  manera los 

conocimientos a los alumnos, pero como ya se vio las maestras no tienen  inconveniente con el 

manejo de las tabletas electrónicas y también creen que es mejor dar clases con esta nueva 

tecnología, y si  los niños dicen que se sienten mejor trabajando con las aplicaciones en las 

tabletas, habría ahora que hacer una comparación con otro colegio que tuviera características 

similares, se busco el otro colegio y un tema que estuvieran dando al mismo tiempo, aparte de 

que se incluyeron temas que se habían dado con las tabletas, aunque fueran anteriores pero que 

también fueron vistos en el otro colegio, para el ejercicio no se les aviso antes a los alumnos, ni a 
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las maestras, solo a las directoras las cuales estuvieron de acuerdo, deseando  ellas también 

realizaran un análisis de los resultados de ese ejercicio, a los alumnos se les motivo para que 

contestaran con toda la seriedad y ganas. 

 

Preparación de los datos para el análisis 

Primera observación. Este punto es uno de los objetivos que se habían planteado: explorar 

y conocer las aplicaciones o programas que se utilizan en la tableta electrónica en una clase 

normal de matemáticas.  La primera clase que se observó fue con la maestra de español en el 

tema de suma y resta de fracciones. La maestra mencionó el tema y los objetivos de la clase, 

pidió que abrieran una página de su libro con el contenido del tema, la cual trae páginas web de 

apoyo y recomendaciones de aplicaciones.  

La profesora buscó una aplicación en la cual los alumnos usarían la tableta. Desde el 

momento en que llegaban las tabletas electrónicas, los niños parecían tener impaciencia por 

tenerlas en sus manos. Se fueron entregando a cada alumno, los cuales la recibían con emoción y 

entusiasmo. Se pudo observar cómo las tabletas hacen que el alumno practique las matemáticas 

de una forma más dinámica y divertida, pueden ver los contenidos con mayor rapidez y se 

muestran contentos por estar manejando herramientas tecnológicas de punta. Con esta clase se 

comenzaron a dar respuestas sobre los objetivos planteados. Se observó la existencia de bastantes 

distractores: la atención al profesor cuando entrega tabletas es mínima. Ya estando en la 

aplicación, algunos se meten a otros programas, argumentando que la tableta los sacó o que ya 

terminaron. Parecía también que es una competencia, los alumnos trataban de ver en qué parte 

iban sus compañeros.  
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Las tres sesiones siguientes fueron muy similares por no decir iguales, se llevaron a cabo en 

horarios y días parecidos, de las cuales se realizaron las mismas observaciones, datos que 

servirán para el análisis y la revisión. 

De acuerdo a las observaciones surgieron las categorías que se enuncian a continuación así 

como extractos anecdóticos de situaciones observadas como muestra de cada categoría: 

 

Categoría Indicadores Extractos anecdóticos 

 
Distracción 

 
Algunos alumnos tienen poca 

atención al profesor 

Ingresan a aplicaciones 

distintas a las indicadas por el 

profesor 

 
“El profesor llama a los niños 

varias veces buscando su 

atención” 

Uno de los alumnos dice “la 

tableta me sacó del programa 

por ello entré a otro” 

 
Motivación  

 
A diferencia de utilizar libro o 

cuaderno, reflejan ganas por 

utilizar las tabletas con sus 

aplicaciones 

 
“El profesor indica la 

aplicación a utilizar” 

La mayoría de los alumnos 

entran  rápidamente y 

“observan el avance de su 

compañero o preguntan en que 

parte están y si van más 

adelantados les dicen ya voy 

en tal parte o ya te estoy 



77 

 

ganando” 

 
Avance en los temas y 

autonomía de los alumnos con 

las aplicaciones 

 
Hay avance en los temas, 

pocas preguntas o dudas que 

incluso las responden entre 

ellos 

 
Poca explicación del tema por 

parte del profesor 

Trabajan rápidamente y van 

avanzando en los temas, 

algunos que se atoran,  

preguntan entre ellos “como le 

hiciste aquí” otros incuso 

responden “yo te digo” en esta 

forma de dar clases, no 

ocupan tanto al profesor 

 
Disciplina 

 
Los alumnos parecieran 

angustiados y arrepentidos por 

realizar alguna indisciplina 

 
Al cometer una falta, como 

entrar a otro programa se les 

retira la tableta, pero con el 

afán de utilizarla dicen “ no lo 

vuelvo hacer “ y por lo menos 

en esa clase no se repite el 

incidente 

 
Cambio de recursos 

 
Ya no desean trabajar con 

libros 

 
Cuando el maestro dice 

saquen su libro después de 

ocupar las tabletas, los 
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alumnos dicen “Ya no hay que 

ocupar el libro solo las 

tabletas” otros “aquí viene 

todo” alguien más “con la 

tableta es más divertido” 

 
Aprendizaje y comprensión  

 
Hay mas reforzamiento  en los 

temas 

 
Se ve que van avanzando en 

los temas los alumnos dicen 

“ya termine a quien le ayudo”  

 
Habilidades y desarrollo de 

competencias 

 
Programas interactivos, 

ejemplos más reales, 

retroalimentación en el 

momento 

 
Pareciera que los alumnos 

viven  las aplicaciones dicen 

“Tengo que poner mucha 

atención” “debo utilizar más  

dedos para hacerlo mejor”  

“ahora si  voy a terminar” 

 

Entrevista a profesoras (español e inglés en la asignatura de matemáticas). A los 

profesores del grupo se les hizo también una entrevista  para saber cómo percibían lo que había 

modificado este modelo de enseñanza y como se sentían aplicándolo además de que resultados 

observaban hasta el momento de su uso. 

Al preguntarles si estaban cómodas en su salón dando clase utilizando las tabletas 

electrónicas o si creen  que sería mejor el método tradicional del libro, cuaderno y pizarrón. 
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Contestaron, que en un principio costó mucho trabajo por los problemas de la plataforma del 

nuevo sistema, que no estaba bien, no tenían contenidos,  no se podía actualizar para ver los 

temas que venían en el libro. Las tabletas no contenían las mismas aplicaciones, algunas no 

estaban actualizado su sistema operativo ni sus aplicaciones, por atender a unos y tratar de que 

todos estuvieran en lo mismo algunos se ponían a jugar o a  descargar juegos y las dejaban 

pasmadas en las descargas y ya no se podían corregir, que algunos  alumnos no tenían su usuario, 

o no estaban dados de alta en el sistema, y los mandaban a corregir el problema, y para la 

siguiente sesión era lo mismo, antes de las tabletas era menor el movimiento para llevar a cabo 

una clase y era fácil coordinar el trabajo. 

También se preguntó si tenían algún problema con el uso de las tabletas electrónicas, y 

comento una, maestra que ella ya estaba utilizando una tableta y que le parecían una maravilla, 

que no tenía ningún problema para usarla, la otra maestra comento que ella para su uso personal 

estaba utilizando un teléfono con las mismas características en el sistema operativo que la tableta 

pero  le cuesta trabajo que todos los alumnos estén en lo mismo. 

Otra pregunta fue que si entendían cómo usar las aplicaciones de las tabletas electrónicas y 

las respuestas fueron que son bastante buenas y que regularmente manejaban dos por temas que 

previamente habían probado. 

También se les preguntó que si hasta este momento creían que los niños han  aprendido 

más con estas aplicaciones que con los libros o métodos de antes y la respuesta fue rápida que si 

o por lo menos estaban  más entretenidos y les agrada más estar en el salón. Mencionaron  las 

ventajas con el uso de tabletas electrónicas, diciendo que el entusiasmo es grande no se aburren, 

pueden estar todo el día usando la tableta y no se cansan. Además que presenta los temas de 
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forma lúdica y para ellos les entretiene bastante. Y algunos que les costaba trabajo ese tema ahí lo 

asimilan mejor, aparte de que tiene muchas aplicaciones,  algunas muy entretenidas y didácticas. 

Se preguntó si había algunas desventajas con el uso de tabletas electrónicas y la respuesta 

fue algunos de los problemas que ya se habían mencionado: “Que algunas tabletas no están 

actualizadas  o que no todas tienen las aplicaciones que se van a ocupar en la clase, que le borran 

las aplicaciones o programas que se necesitan para la clase, que trae algunas direcciones de 

páginas y a veces no hay internet, que a veces por atender algunos alumnos otros se ponen a jugar 

y que una de las desventajas más grandes es que se distraen mucho y que apenas terminan algo y 

ya quieren jugar”. 

En lo que se refiere al nivel de conocimientos se les pregunto que si creían que ha mejorado 

la forma de dar clases para que los alumnos tengan mejor aprovechamiento y en este caso creen 

que en la mayoría es un retraso, porque el nivel que se tenía era muy bueno y el nivel del libro 

que trae el sistema es muy simple. 

De acuerdo a la entrevista de los profesores surgieron las categorías que se enuncian a 

continuación así como extractos anecdóticos de las respuestas, como muestra de cada categoría: 

 

Categoría Indicadores Extractos anecdóticos 

 
Distracción 

 
El docente menciona que para 

algunos alumnos la tableta es 

un distractor 

 
“Los alumnos prestan más 

atención a lo que están 

haciendo en la tableta que a 

mis indicaciones” “algunos 
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ven a sus compañeros en un 

juego que no se les indicó y lo 

buscan también para tenerlo 

ellos” 

 “algunos ya conocen juegos o 

aplicaciones que ven en  su 

casa y lo primero que hacen es 

bajarlas , trabando las 

tabletas”  

 
Motivación  

 
A diferencia de utilizar libro o 

cuaderno, reflejan ganas por 

utilizar las tabletas con sus 

aplicaciones 

 
“Cuando llegan las tabletas 

electrónicas se emocionan los 

alumnos y se pierde el control 

en ese momento del grupo” 

Después de entregar las 

tabletas y controlar al grupo 

“la mayoría de los alumnos 

entran  rápidamente a la 

aplicación indicada”  

 
Avance en los temas y 

autonomía de los alumnos con 

las aplicaciones 

 
El tema se ve de una forma 

diferente 

 
“Cuando existen aplicaciones 

adecuadas al tema es poca la 

explicación que se da” 

“Trabajan rápidamente y van 
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avanzando en los temas, 

algunos se atoran, pero se 

preguntan entre ellos” en esta 

forma de dar clases, no 

ocupan tanto al profesor 

 
Disciplina 

 
Interviene para el correcto 

cumplimiento del programa 

 
“Al cometer una falta, como 

entrar a otro programa se les 

retira la tableta o se les 

amenaza que ya no van a 

utilizarla y trabajan mejor” 

 
Cambio de recursos 

 
Forma diferente de aprender 

 
“A los alumnos ya no les 

agrada  escribir, que se les 

dicte algo como la tarea, no 

quieren copiar del pizarrón, 

todo lo quieren hacer en la 

tableta” “aunque la mayoría se 

acomode mas en el cuaderno” 

 
Aprendizaje y comprensión  

 
Hay mas reforzamiento  en los 

temas 

 
“ tienen mayor interés se 

pueden quedar trabajando 

solos, si salgo del salón ni se 

enteran” 
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Habilidades y desarrollo de 

competencias 

Programas interactivos, 

ejemplos más reales, 

retroalimentación en el 

momento 

“Hay mas movimiento aunque 

estén en su lugar, pareciera 

que están viviendo lo la 

aplicación en la que están 

trabajando” 

 

Entrevista a los alumnos. (5 alumnos) Las respuestas que aquí se encuentran son 

generalizadas, un posible error de no tener diferentes respuestas es porque los alumnos estuvieron 

presentes en la entrevista de cada uno. A ellos se les pregunto si les agradaba trabajar con las 

aplicaciones en las tabletas y la respuesta era rápida y afirmativa, también se les pregunto si ya 

conocían el uso de la tableta, expresaban que era como otros instrumentos electrónicos que ya 

manejaban y uno ya tenía una tableta en casa. Cuando se les pregunto que si se sentían cómodos 

con el uso de la tableta, la mayoría de ellos mencionaron sentirse bien usándola y que no tienen 

problema para  sujetarla o colocarla en la banca y trabajar. En lo que se refiere a la diferencia de 

escribir en el cuaderno con la tableta, algunos de ellos expresaron que se acomodaban mejor para 

escribir en el cuaderno, pues en la tableta seles dificultaba un poco, la pregunta de que si 

entendían las indicaciones de la maestra para manejar la tableta, sólo un alumno expresó que a 

veces no entendía como se tenían que meter a algunas aplicaciones o que no comprendía los 

pasos que había dado la maestra para llegar a la aplicación. Entonces sus compañeros le 

ayudaban y rápido estaba igual que todos. Cuando se les preguntó sobre el número de 

aplicaciones que recordaban cuando tenían la clase de matemáticas, fueron pocas las aplicaciones 

que mencionaron, pero de ninguna recordaron el nombre, solo sabían lo que hacían con ella. Al 
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preguntarles lo que más les gustaba de las tabletas, respondieron que les agradaba jugar, cosa que 

realizaban muy poco durante las clases, otra respuesta fue que todo lo hacían con un dedo y no 

tenían que escribir en su cuaderno. La respuesta a cómo les agrada más la enseñanza,  si con la 

tableta electrónica o con la forma tradicional con su libro y cuadernos, como lo que habían 

llevado siempre, fue que les agradaba más con las tabletas y que es una forma divertida de 

aprender.  

De acuerdo a la entrevista de los alumnos surgieron las categorías que se enuncian a 

continuación así como extractos anecdóticos de las respuestas, como muestra de cada categoría: 

Categoría Indicadores Extractos anecdóticos 

 
Distracción 

 
No se avanza como lo  

planeado  

 
“Si me distraigo y a veces no 

le asemos caso a la  maestra, 

pero si trabajamos mejor”  

 
Motivación  

 
Método lúdico e interactivo 

 
“Me gusta más trabajar con la 

tableta en ella veo si estoy 

haciendo bien las cosas” 

 
Avance en los temas y 

autonomía de los alumnos con 

las aplicaciones 

 
Hay avance en los temas, 

pocas preguntas o dudas que 

incluso las responden entre 

ellos 

 
“yo creo que si aprendemos 

mas con la tableta, hay unos 

programas que son muy 

fáciles y si podemos hacer lo 

que nos indica la maestra y 

hasta nuestros compañeros 
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nos ayudan“ 

 
Disciplina 

 
Interviene para el correcto 

cumplimiento del programa 

 
“Cuando terminamos los 

ejercicios no le decimos a la 

maestra y antes 

descargábamos juegos y 

aplicaciones que nos gustaban 

ahora a veces vemos videos o 

jugamos con la cámara o 

cambiamos las características 

de la tableta, la 

personalizamos a nuestro 

gusto” 

 
Cambio de recursos 

 
Forma diferente de aprender 

 
“Ya no me gusta trabajar con 

el libro aunque lo 

respondamos en la tableta si 

podemos ocupar aplicaciones 

deberíamos ocupar siempre la 

tableta ahí viene todo, con la 

tableta es más divertido” 

 
Aprendizaje y comprensión  

 
Hay mas reforzamiento  en los 

temas 

 
Los alumnos dicen “así si me 

gustan las matemáticas” “de 
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esta forma si les entiendo” 

“con estos juegos si aprendo” 

 
Habilidades y desarrollo de 

competencias 

 
Programas interactivos, 

ejemplos más reales, 

retroalimentación en el 

momento 

 
Con la tableta “Tengo que 

poner mucha atención y me 

gusta más es como si estuviera 

jugando un video juego, con el 

cual te tienes que mover mas”  

 

Triangulación de resultados 

Con la finalidad de tener un panorama integral de los resultados de la investigación se realizó un 

cuadro de triple entrada con la sistematización de las respuestas de todos los instrumentos, el cual 

se presenta a continuación: 

Cuadro No 1. Cuadro de triple entrada de resultados de instrumentos 

Instrumentos Observación Entrevista a docente Entrevista a 

alumnos Categorías 

Distracción En la sesión 2 algunos 

de los primeros 

alumnos que reciben 

la tableta no prestan 

atención al profesor  

El docente menciona 

que al principio de la 

clase percibe a la 

tableta como 

distractor y cuando 

Los alumnos no 

refieren en las 

entrevistas que la 

tableta sea un 

distractor 
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van terminando los 

ejercicios 

 
Motivación  

 
A diferencia de 

utilizar libro o 

cuaderno, reflejan 

ganas por utilizar las 

tabletas con sus 

aplicaciones 

 
El profesor dice que 

están más motivados a 

trabajar con la tableta 

a diferencia de libros 

y cuadernos  

 

Los alumnos 

comentan que les 

agrada mas usar la 

tableta electrónica 

 
Avance en los temas y 

autonomía de los 

alumnos con las 

aplicaciones 

 
Se centran en el uso 

de las aplicaciones, el 

libro y en la búsqueda 

para poder 

complementar los 

temas y así tener el 

nivel que tenían antes 

 
El docente refiere que 

por el sistema que 

está muy básico se 

puede avanzar mucho 

pero no es el nivel que 

tienen los alumnos de 

este instituto, hay 

poca explicación del 

tema por parte del 

profesor por que 

vienen muy sencillos 

y nosotros debemos 

buscar otros para 

complementar, en las 

 
Los alumnos dicen 

que aprenden mas con 

este sistema y que es 

más fácil 
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aplicaciones los 

alumnos trabajan 

rápidamente y van 

avanzando en los 

temas, en esta forma 

de dar clases, no 

ocupan tanto al 

profesor 

 
Disciplina 

 
En un principio no 

había control del 

grupo, tuvieron que 

pasar  semanas para 

mejorar este aspecto 

 
El docente refiere que 

en un principio 

cambio la disciplina, 

porque era mucha la 

emoción, pero ahora 

ya está controlada y 

solo el ruido es lo 

natural de trabajar con 

niños 

 
Los alumnos 

mencionan que si hay 

disciplina, pero que a 

veces se emocionan y 

hacen un poco de 

ruido  

 

 
Cambio de recursos 

 
Se observa que ya no 

llevan hasta dos 

mochilas a la escuela, 

la atención y emoción 

que se perciben son 

 
El profesor refiere que 

les costó un poco de 

trabajo acostumbrarse 

a este sistema, pero no 

como a otras de sus 

 
Los alumnos están 

muy contentos y les 

agrada utilizar esta 

tecnología porque 

aparte se parece a lo 
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diferentes, el trabajar 

con tecnología de 

punta, también da 

prestigio a la escuela, 

aunque en este caso 

son una prueba del 

nuevo sistema al ser 

el primer año en que 

se implementa esta 

tecnología 

compañeras que no 

manejan la tecnología 

y que tienen que estar 

apoyando 

constantemente, 

aparte por ser nuevo 

sistema tiene muchas 

áreas de oportunidad 

que están manejando 

a diario con sus 

aparatos electrónicos 

como: teléfonos, 

juegos reproductores 

de música además de 

las tabletas 

electrónicas que 

algunos ya manejan 

en casa 

 
Aprendizaje y 

comprensión  

 
Los alumnos terminan 

los ejercicios 

rápidamente y no 

necesitan tanto la 

ayuda del profesor 

 
Los maestros dicen 

que en la enseñanza o 

nivel de 

conocimientos con 

este nuevo sistema 

hay un retroceso 

porque antes les 

enseñaban mas a los 

alumnos y tenía un 

mejor nivel la escuela 

 
Ellos refieren que 

están aprendiendo 

mas porque se les 

hacen  más fáciles los 

temas de los libros y 

pueden contestar, pero 

no saben que son más 

sencillos a diferencia 

de lo que estaban 

manejando antes 

 
Habilidades y 

desarrollo de 

 
Se ven muy atentos en 

lo que están haciendo 

 
El maestro comenta 

que utilizan mas 

 
El alumno refiere que 

necesitan estar más 
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competencias y pareciera que 

utilizan mas 

habilidades para 

realizar los ejercicios 

en la tableta 

electrónica 

sentidos con la tableta 

electrónica y que les 

causa mayor atención 

y que necesitan mayor 

destreza que la que 

ocupan para contestar 

un libro o escribir en 

un cuaderno 

concentrados cuando 

utilizan la tableta 

porque con el 

cuaderno no pasaba 

nada si no escribían 

 

Examen o ejercicio de comparación entre escuelas. A continuación se muestran los 

resultados del colegio donde se realiza la investigación y del otro donde se realizo la 

comparación, se llevaron a cabo dos ejercicios en los cuales los promedios de los alumnos 

fueron: 

A) 7.57 

B) 8.19 

Con un promedio de: 7.882 

Resultados del colegio donde no utilizan las tabletas electrónicas;  

A) 7.23 

B) 8.38 



91 

 

Con un promedio de: 7.805 

 

Interpretación de los resultados 

Las observaciones realizadas en este tiempo reflejan que se identificaron correctamente las 

aplicaciones para ser utilizadas en un tema de matemáticas en  las tabletas electrónicas 

provocando  un gran nivel de atención de los alumnos en dicha materia pero también se observo 

que son un distractor para los alumnos y que todavía no se tiene el correcto manejo por parte del 

colegio para realizar una optima implementación, esto es un correcto orden al recibir las tabletas 

electrónicas, que todas contengan las aplicaciones que se van a ocupar en el tema y que no sean 

un distractor mas. También se pudo apreciar que los alumnos no tienen ningún problema en el 

manejo de esta tecnología, parece un elemento electrónico más de los que ocupan para distraerse 

o comunicarse. Se observa que de acuerdo a las aplicaciones propuestas y al tema que manejan 

no tienen problema para contestar.  

Entrevista a profesoras (español e inglés en la asignatura de matemáticas). Los resultados 

de estas entrevistas arrojan que las maestras están convencidas de utilizar este tipo de tecnología, 

creen que es mejor para la enseñanza y el aprovechamiento de los alumnos, especialmente en la 

materia de matemáticas, donde la atención ha mejorado con el uso de las aplicaciones en las 

tabletas electrónicas, observan que los primeros resultados no son favorables a lo que piensan, 

que el problema fue la plataforma del nuevo sistema que no estaba funcionando correctamente 

por lo cual no se podía avanzar de acuerdo a lo planeado. Además que al ser un nuevo sistema 

con una tecnología totalmente diferente cuesta trabajo acostumbrarse. 

Entrevista a alumnos. El resultado es una aceptación total por parte de ellos, les agrada mas 

por que pueden  interactuar con ella, trae sonidos, les agradan las imágenes, les gustan las 
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aplicaciones en forma de juego, se divierten, algo que no podían hacer con libros y cuadernos, no 

tienen la necesidad de estar escribiendo. 

Examen o ejercicio de comparación entre escuelas. Una vez realizadas las observaciones y 

las  entrevistas,  se realizo  por último un ejercicio por escrito tipo examen para generar el análisis 

de datos, como se pudo observar, tiene un mejor promedio la escuela que utiliza las tabletas 

electrónicas, pero si nosotros lo cerramos a un decimal el promedio seria el mismo, esto quiere 

decir que la diferencia en resultados de tipo examen  es poca. El ejercicio tipo examen que se 

llevó a cabo deforma adicional no refleja diferencias significativas, por ende los resultados de 

esta investigación solamente muestran la manera en que se está implementando este recurso y las 

actitudes de los actores que surgen en torno a él. 

 

Descubrimiento y codificación de las unidades de análisis 

Todas las secciones anteriores del capítulo son para entender  el proceso de obtención de 

resultados y si hubiera variantes considerables  saber por qué se dieron.  

Todo el trabajo tiene un objetivo y aunque se puedan sentir muy bien los alumnos con este 

modelo de educación, si el proceso de enseñanza aprendizaje no se cumple, no tiene sentido el 

uso de este recurso, o se tiene que mejorar para aprovechar la potencialidad en los aspectos que 

brinda como es el entusiasmo con el que es usado por parte de los alumnos. 

Se cumplió con el  objetivo de observar las clases, aplicar un ejercicio en esta escuela y otra 

con características similares donde no ocuparan tabletas electrónicas para poder realizar una 

comparación de resultados, todo esto como instrumentos de recolección de datos además de 
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entrevistas tanto a los alumnos como maestras, se tuvo que acudir al salón de clases y estar 

presentes en varias sesiones  donde se da la clase de matemáticas de tercer año tanto en español 

como ingles. 

Generación de explicaciones  

Después de organizar todos los datos que aquí se generaron y de describir las experiencias 

de las personas estudiadas se puede relacionar el capitulo dos con el cuatro, dando una 

explicación de cómo el avance de la tecnología aplicado a la educación empieza a traer una 

transformación en la forma de dar la educación pareciendo afectar positivamente el proceso de la 

enseñanza con este tipo de recursos. 

De acuerdo a toda la investigación  se puede decir que los efectos que produce  utilizar  

diferentes aplicaciones en las tabletas electrónicas como elemento de apoyo base en las clases de 

matemáticas de tercer año de primaria en los resultados de aprendizaje es significativo, no por la 

calificación de los ejercicios peri si por los diferentes ámbitos, como son: un gran cambio en la 

dinámica de la clase, desde el entusiasmo que parecía tenían los alumnos, hasta la diferencia en la 

rapidez con que terminaban los ejercicios, aunque fueran de matemáticas, también se observo 

más apoyo para dar una clase con participación de alumnos que regularmente no lo hacían o 

donde los alumnos tenían más variedad de temas. Por el lado de la calificación de temas normales 

de matemáticas en las pruebas por escrito, puede haber un gran cambio también, pero esto se 

sabrá hasta que se estandarice el uso de este recurso y tengan la experiencia los profesores para 

manipular el uso de las tabletas, esto es que tengan mejores bases en el uso de la tecnología, los 

maestros estén mejor preparados o haya más aplicaciones de acuerdo con los temas exactamente 
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que se necesiten, con lo cual se aplicaría nuevamente una prueba para tener mejores resultados de 

acuerdo a las expectativas que se habían tenido. 

Se cumplió el objetivo de explorar y conocer las calificaciones de la materia de 

matemáticas con un examen, el cual se comparo con otro examen de un colegio con 

características similares, ahora se ve el aprovechamiento de los alumnos, al estar utilizando como 

herramienta base aplicaciones y programas con tabletas electrónicas en lugar de varios libros de 

texto y cuadernos donde realizaban apuntes y ejercicios, esto es que se conoció la forma de 

utilizar tabletas electrónicas con sus aplicaciones.  

Se observo cómo cambio también la forma de evaluar, ya que ahora se puede hacer por 

medio de las aplicaciones generando resultados simultáneos para tener una retroalimentación 

rápida y saber si se puede continuar con otro tema o reforzar algún punto especifico, dándonos 

cuenta de que son buenas las aplicaciones en el área de matemáticas con características muy 

lúdicas y asertivas. Aunque  en los resultados de aprendizaje de la materia de matemáticas no 

hubo una diferencia significativa. 

 También se cumplió con el objetivo de explorar y conocer como es la atención en un tema 

de matemáticas cuando manejan aplicaciones ya sea en forma de juegos o con programas 

interactivos en una tableta electrónica. Dando como resultado que al estar ya ocupando la tableta 

e interactuando con la aplicación no ponían atención a las demás indicaciones o sugerencias que 

daba el profesor, su atención era para lo que hacían ellos y sus compañeros, generando grandes 

distracciones en la finalidad del tema. 
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También se respondió a la pregunta de investigación de ¿Cuál es el aprovechamiento en un 

tema de matemáticas de los alumnos de tercer año de primaria  que están manejando aplicaciones 

y programas en las tabletas electrónicas en en lugar de libros de texto y cuadernos donde 

realizaban apuntes y ejercicios, en clases normales?, dando como resultado un promedio de siete 

punto nueve, que en términos de letras es bueno y muy por arriba de la media de calificaciones en 

matemáticas, pero utilizando los recursos antes mencionados y en las condiciones de un instituto 

de prestigio se puede decir que es bajo o inaceptable. 

En lo que se refiere al uso de las tabletas como herramientas de apoyo con aplicaciones en 

la educación nos percatamos que para la tecnología no hay barreras siempre y cuando sirva para 

acrecentar en este caso la educación. La finalidad de este  tema de investigación es hacer una 

contribución al desarrollo para la activación de las tabletas PC con el e-learning. Esto es al ver 

que es una herramienta que funciona en la educación pretende ayudar a su uso y distribución en 

este tipo de escuelas. 

Las entrevistas realizadas a los alumnos y maestras arrojan datos que ayudan mucho para 

empezar a realizar conclusiones del papel que juegan todos los elementos involucrados en esta 

investigación. Primero hay una gran expectativa por ir conociendo los avances que se tengan con 

el uso de este recurso, a partir de que las ganas y emoción parecían ser grandes en el momento de 

utilizar las tabletas 

Con la terminación de este capítulo ya se tienen los elementos para realizar las conclusiones 

y se puede decir que se cumplieron con todos los objetivos planteados en un principio, se 

realizaron primero las visitas para escoger un grupo estandarizado que cumpliera con los 

requisitos para llevar a cabo la investigación. Se exploraron  y conocieron las aplicaciones o 
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programas que se utilizan en la tableta electrónica en una clase normal de matemáticas de los 

alumnos de tercer año de primaria. Dándonos cuenta de que son buenas en el área de matemáticas 

con características lúdicas y asertivas. Aprendimos que la atención en un tema de matemáticas es 

grande cuando manejan aplicaciones ya sea en forma de juegos o con programas interactivos en 

una tableta electrónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Conclusiones 

 

En este capítulo se resumirán los hallazgos de la investigación, y se plantearán nuevas 

interrogantes dignas de investigación, para conocer y saber más sobre el tema del uso de tabletas 

electrónicas en las escuelas. La tableta es un elemento tecnológico que hace poco surgió al 

mercado y es aún incipiente su uso como un elemento más de apoyo para muchas actividades. En 



97 

 

lo que se refiere a la educación aún no está implementado su uso, mismo que hay que explorar y 

explotar al máximo para lograr fortalecerla. Con la conclusión de esta investigación se puede 

decir que los resultados obtenidos fueron los primeros pasos para lograrlo. Se necesitan hacer 

más investigaciones usando un número mayor de aplicaciones lúdicas. 

   

Revisión de los datos 

Primera observación. En lo que va del periodo escolar se observo que las clases transcurren 

sin incidencias, sin embargo se apreciaron algunos detalles necesarios para lograr  éxito en los 

resultados  y en el correcto uso de las tabletas electrónicas se deben considerar, para  no afectar y 

son los siguientes: 

a) El alumno no entiende de qué le está hablando el maestro; por no poner atención a los 

pasos a seguir para entrar a una aplicación, porque está buscando otros programas o 

simplemente no pone atención en la explicación por estar observando a sus compañeros. 

Esto ocurrió por lo menos con un alumno en cada clase que se observó. 

b) Posiblemente el alumno no tenga la aplicación; por que un alumno de otro grupo la haya 

borrado y se tenga que instalar en ese momento. Fácilmente se puede borrar una 

aplicación, con mantenerla presionada con el dedo, de esta manera se pondrá un tache en 

la aplicación y si se toca encima pedirá una confirmación para que se borre, eliminándose 

rápidamente y para restaurarla el procedimiento toma tiempo. Posteriormente la tableta 

fue configurada para que los alumnos no bajen aplicaciones, ni las borren. 

c) Otro problema es que el alumno no pueda accesar con su cuenta. A cada alumno, por estar 

pagando una renta de las tabletas, se les asigna una cuenta con una contraseña en el 

sistema y posteriormente se crea un acceso directo con esa cuenta para que puedan tener 
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todos los temas y al mismo tiempo vaya guardando sus calificaciones e historial, pero en 

algún momento el sistema falla y no los deja entrar. 

d) No esté actualizada su tableta; para esto se tiene que estar sincronizando por lo menos una 

vez a la semana, para que cargue todos los programas para el nuevo bimestre o 

actualizaciones tanto en el sistema operativo, como en la versión de la aplicación del 

sistema nuevo que corresponda. 

e) El alumno esté distraído en lo que respecta a la clase, sin embargo está ocupando la 

tableta. Al comienzo de la clase algunos alumnos solo esperaban la tableta para rápido 

empezar a jugar, en lo que la maestra terminaba de repartir y empezaba su clase. Al no 

poner atención se perdían en el comienzo de la clase y provocaban que la maestra se 

detuviera con ellos y que otros alumnos también se distrajeran. También se observó que  

no todos los  alumnos se meten a la pagina que les  indica la maestra, algunos se distraen, 

observando el papel tapiz que tiene la tableta, la forma como están acomodados los 

accesos directos y por eso dejan de atender al profesor y se pierden, teniendo que 

preguntar a sus compañeros y afectándolos también.  

f) Se observó que la comprensión de las indicaciones en el manejo de las tabletas y de las 

aplicaciones  lo van siguiendo adecuadamente. A excepción de un alumno o dos que se 

están comportando diferente. Les indican presionar tal aplicación y no lo hacen, les dicen 

que abran tal programa dando la ubicación y no saben en dónde está el programa. A pesar 

de esto se puede considerar un caso aislado.  

A varios niños les ocurren los puntos antes mencionados, pero hay dos en especial que los 

generan constantemente. El dominio de los alumnos en el manejo de las tabletas ocurrió sin 

contratiempos, solo tres alumnos presentaban problemas para su uso. En general realizaban el 
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trabajo que se les indicara, incluso parecía que trabajan con un juguete, además de  que lo hacían 

con gusto, generando buenas expectativas para tener una respuesta al problema planteado en un 

principio y cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

Principales hallazgos de la investigación 

Se tienen varios hallazgos que hicieron interesante  la investigación. Se encontraron 

bastantes aplicaciones relacionadas con la materia de matemáticas, la disponibilidad del grupo 

fue óptima, los alumnos estaban emocionados al utilizar dentro de las clases las tabletas 

electrónicas con sus aplicaciones. Además del entusiasmo con el que piden trabajar con las 

tabletas y la forma de cómo las reciben y las utilizan en la clase fue otro factor importante. No 

tuvieron problemas para empezar a manejar las tabletas electrónicas, si algún niño se atoraba en 

el uso, otro de sus compañeros le apoyaba y no era necesaria la atención del profesor. Los 

resultados fueron positivos y se acrecentó la confianza en el uso de la tableta como una 

herramienta pedagógica. También se suscitaron diversos puntos que afectaban ya sea positiva o 

negativamente el desarrollo de la investigación, causando así cierta incertidumbre en los 

resultados. Se concluye que es preciso seguir un programa, el cual se fundamenta en un libro de 

texto que tendría que ir paralelo al uso de las aplicaciones de las tabletas porque de otro modo no 

se cumpliría con las expectativas de la materia en el grado correspondiente. 

Uno de los inconvenientes que estuvo latente, para el profesor, fue  la cuestión del tiempo 

ya que es necesario sumergirse en la búsqueda de las aplicaciones adecuadas y esto lleva en 

ocasiones muchos minutos. Actualmente hay más de 600.000 aplicaciones.  Por otro lado,  el 

libro que la acompaña tiene varios links que en ocasiones llevan a páginas que no son favorables, 
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por lo que el profesor tendría la necesidad de investigar a fondo sobre esto, para que los alumnos 

no se pierdan en el contenido. 

También es importante mencionar el factor económico pues las aplicaciones tienen un costo 

y hay que elegir las que mejor convengan en este sentido. Es importante mencionar que hay 

profesores que no están capacitados para manejar las tabletas, por lo tanto hay una resistencia al 

uso de la tecnología. O bien, los profesores tendrían que recibir una capacitación para saber 

manejarlas. Pese a todos los puntos en contra, se sigue sustentando la tesis de que las tabletas 

electrónicas ayudan a que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más enriquecedor.  

 

Recomendaciones o nuevas propuestas 

Se propone adecuar la relación entre los libros y las aplicaciones creando algunas de 

manera paralela a los contenidos que han de impartirse en la materia. Es altamente recomendable 

brindar capacitación a los profesores tanto del uso de las tabletas, como de la forma en que 

pueden impartir sus clases. En conveniente que se puedan activar restricciones para que los 

alumnos sólo entren a aquellas aplicaciones que sean asignadas por el maestro y no puedan bajar 

juegos que afecten su atención. Debería existir una aplicación lúdica para evaluar el 

aprovechamiento y rendimiento de los alumnos de tal manera que se logre suprimir el examen 

impreso y realmente se pueda llegar a evaluar con base en las competencias como lo marca la 

reforma integral de educación.  

 

Respuesta a la pregunta de investigación 
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El aprovechamiento que se evaluó después de utilizar las tabletas electrónicas en un tema 

de matemáticas a través de una aplicación de fracciones (no era del tipo lúdica la aplicación) fue 

por medio de una evaluación en papel, (cosa que es muy diferente pero los exámenes así están 

estandarizados) y el resultado fue de 7.8 en promedio del grupo. Para un tema de matemáticas 

está por arriba de los promedios, realizando una comparación con la media nacional, pero en caso 

de una escuela con prestigio no es aceptable, y más si se pensaba que aumentaría el nivel de 

aprovechamiento y ahora que se realiza una comparación con otra escuela que no ocupó tabletas 

electrónicas, es poca la diferencia. 

Este resultado nos dice que no hay cambios considerables en los avances de aprendizaje 

comparándolos con los grupos de ciclos pasados, y con la otra escuela. Aunque todos los grupos 

son diferentes, esto nos muestra la diferencia en los resultados y vemos que es de una décima, 

aunque también se pueden tener variantes por circunstancias ajenas a la escuela. 

 

Nuevas preguntas de investigación 

Estas preguntas son las que han surgido a medida que se desarrolló la investigación, y si 

bien es cierto que en este estudio no han sido contestadas, sería interesante considerarlas para 

futuras investigaciones sobre el tema. A continuación se dan a conocer:  

a) ¿Cuántas aplicaciones hay para cada tema de la materia de matemáticas que se 

ven en clase? 

b) ¿Cuáles son sus diferencias?   

c) ¿Cuál será de mayor utilidad para el  aprendizaje de un tema específico? 
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d) ¿Depende del tema o materia para que una aplicación se pueda aprovechar más 

en el desarrollo y asimilación de conocimientos, o depende del tipo de aplicación o 

su estructura para que tenga mejores resultados? 

e) ¿Cuáles son las aplicaciones  que generan mayor aprendizaje? ¿Las lúdicas, las 

de videos interactivos, las que tienen muchos elementos atractivos que invitan a 

ocuparlas? 

f) ¿Cuánto es el tiempo de atención que pueden tener los niños para que el trabajo 

de un tema en las tabletas electrónicas sea aprovechado o cumpla con los objetivos? 

g) ¿Cómo se puede supervisar en grupos numerosos el trabajo en las tabletas 

electrónicas y que los alumnos no se distraigan con otros contenidos ajenos al tema 

de la clase? 

Finalmente la utilización en el aula de este nuevo dispositivo como recurso didáctico 

supone el acceso a una gran cantidad de información, materiales y la utilización de una serie de 

programas que convierten la tarea de enseñar- aprender,  más fácil y motivadora, tanto para 

profesores como para los alumnos. 

El uso de Tabletas puede permitir a los alumnos: 

 Reproducir música 

 Tomar fotografías 

 Grabar vídeos 

 Sincronizar contenidos en línea 
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 Tomar notas 

 Gestionar documentos 

 Desarrollar hábitos de lectura: e-reader (libros electrónicos) 

 Jugar videojuegos educativos 

 Interactuar con software y apps educativos 

 Acceder a páginas educativas. 

Es importante destacar las enormes posibilidades de las tabletas en un entorno de clase 

como recurso de aprendizaje por su versatilidad, portabilidad, funcionalidad y el acceso a 

diversos materiales educativos. El alumno podría acceder a los contenidos de una manera rápida, 

sencilla y aprovechando todas las opciones multimedia que nos ofrecen los nuevos formatos en 

versión digital, tomar notas electrónicas, capturar imágenes y grabar vídeos. Por otra parte habría 

que resaltar el papel de las tabletas como recurso que permite la creación de una verdadera red de 

clase. En cuanto a las formas de trabajo, las posibilidades son ilimitadas. Se trata de una 

estrategia que permitiría no sólo al profesor enviar contenidos y corregir actividades sino que 

también los alumnos podrían interactuar en las correcciones o presentar contenidos multimedia al 

resto de sus compañeros en clase. 

 

Entre las posibles ventajas de esta tecnología para la clase destacan: 

Trabajar contenidos de manera innovadora; La tableta electrónica es una forma diferente para 

trabajar, en la cual se aplica el uso de las nuevas tecnologías, innovando así la educación en los 

salones de clases. 
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Fomentar la participación de los alumnos en clase; por el tipo de instrumento y la forma de las 

aplicaciones promueven el trabajo en equipo, dando la oportunidad de que cada trabajo sea 

terminado y comentado por todos. 

Corregir errores con gran inmediatez; Es más sencillo corregir un error seleccionando y 

sustituyendo, que borrar y escribir nuevamente el texto u operación. 

Mantener el nivel de atención del alumno y su interés por seguir los contenidos; La información 

es vistosa y al ser interactivo mantiene toda la atención del alumno, motivando incluso a querer 

más y vencer retos que se proponen en las diferentes aplicaciones. Favoreciendo  el pensamiento 

crítico y la creatividad permitiéndoles descubrir y participar en la construcción de su 

conocimiento. 

Ayudar al docente a averiguar el grado de comprensión de los contenidos en tiempo real. Se tiene 

la oportunidad de estar observando cómo va avanzando el alumno aparte de que la misma 

aplicación le mostrara si tienen errores en el momento que va elaborando el ejercicio y no hasta 

después de que califique el maestro. 

Flexibilizar la presentación de contenidos. Una de las principales ventajas es la presentación de 

los contenidos porque la diversidad es tan grande que podríamos reforzar con diferentes 

aplicaciones teniendo los mismos temas, abarcando formas diferentes de aprender por arte de los 

alumnos. 

Monitorear aprendizaje; Entre varias aplicaciones se tienen las que apoyan para saber los 

resultados como se van dando, para tenerlos  de forma individual y grupal, favoreciendo el 
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momento para tener una retroalimentación con los alumnos y no esperar hasta revisar los 

ejercicios para generar resultados. 
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Anexo 1. Permiso del instituto

 

Anexo 2. Entrevista alumnos 
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¿Te sientes cómodo en tu salón de clases utilizando las tabletas electrónicas? ¿Sería mejor otro lugar? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Tienes algún problema con el uso de las tabletas electrónicas?: 

___________________________________________________________________________________ 

¿Te agrada usar más tabletas electrónicas que los libros y cuadernos?: 

___________________________________________________________________________________ 

¿Entiendes las explicaciones de la maestra de cómo usar las aplicaciones de las tabletas electrónicas?: 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuántas aplicaciones de matemáticas recuerdas haber usado (descríbelas)?: 

____________________________________________________________________________________ 

¿Crees que has aprendido más con estas aplicaciones que con los libros o métodos de antes? (¿Por 

qué?). 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué te gusta de la tableta electrónica?: 

___________________________________________________________________________________ 

¿Han mejorado tus calificaciones de matemáticas? 

 

Anexo 3. Entrevista profesores 
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¿Te sientes cómodo en tu salón dando clase utilizando las tabletas electrónicas o crees que sería mejor 

el método tradicional del libro, cuaderno y pizarrón? 

____________________________________________________________________________________ 

¿Tienes algún problema con el uso de las tabletas electrónicas?: 

___________________________________________________________________________________ 

¿Entiendes cómo usar las aplicaciones de las tabletas electrónicas?: 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuántas aplicaciones de matemáticas manejas por tema?: 

____________________________________________________________________________________ 

¿Crees que los niños han  aprendido más con estas aplicaciones que con los libros o métodos de antes? 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las ventajas con el uso de tabletas electrónicas? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las desventajas con el uso de tabletas electrónicas? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Crees que ha mejorado tu forma de dar clase? 

 

Anexo 4.  Examen alumnos 
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El siguiente ejercicio es muy importante para tu maestra y escuela contéstalo lo mejor 

posible no necesitas escribir tu nombre. 

1.-  Escribe sobre la línea en cuantas partes está dividida cada figura y colorea  la fracción 

que se indica

 

2.- ¿Cuál de las siguientes figuras tiene eje de simetría? 

 

3.- ¿Cuál es el área de la siguiente figura? 

 

4.- ¿Qué arreglo rectangular representa la multiplicación de 9x4? 
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5.- ¿Con que operación se puede expresar la siguiente suma? 

 

6.- Resuelve las siguientes operaciones. 

 

7.- Redondea cada número a la decena más cercana 

 

8.- El numero 1444 redondeado a centena es…. 
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9.- Si se tiene 99 dulces y se quiere hacer bolsas de diez dulces cada una, ¿cuantas bolsas 

completas se pueden hacer y cuantos dulces sobran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  Fotografías 
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