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Resumen 

 puso en marcha en la 
preparatoria del ITESM-CCV en agosto de 2013. Se adquirieron 14 iPad mini con un gabinete rodante 
para poderlas proporcionar a los estudiantes que no contaban con una, con el fin de poder llevar a cabo 
las actividades diseñadas por sus profesores como parte del proyecto "Uso de tablets como dispositivos 
tecnológicos para el enriquecimiento del aprendizaje". Por cuestiones de facilidad de manejo, se decidió 

los alumnos con sus profesores una vez a la semana para llevar a cabo las actividades mencionadas. 
Adicionalmente se adquirió una suscripción al sitio BrainPOP para ser utilizada por  todos  los grupos de 
preparatoria. Previo al inicio  de  actividades  en  el  salón  NOVUS  se  trabajó  con  los  profesores 
participantes en el uso de apps para diseñar actividades retadoras de aprendizaje. De acuerdo con  los 
resultados de las encuestas de percepción aplicadas al final de los semestres AD13 y EM14 a profesores 
y  alumnos,  el  trabajar  en  el  salón  NOVUS  y  el  utilizar  las  lecciones  de  BrainPOP  tuvieron  un  efecto 
positivo en el aprendizaje de los estudiantes al hacerlo más visual, interactivo y dinámico. 
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1. Introducción 
Desde  su  introducción  al  mercado  en  2010  el 
iPad  ha  tenido  una  gran  aceptación  como 
herramienta en el ámbito educativo [1]. Entre las 
principales  características  que  la  han  hecho 
popular  en  este  mercado  están  su  capacidad 
para permitir un aprendizaje interactivo y la gran 
cantidad y variedad de aplicaciones enfocadas a 
este sector. 

Como parte de esta tendencia, a finales del año 
2012 el proyecto "Uso de tablets como 
dispositivos tecnológicos para el enriquecimiento 
del aprendizaje",  por  medio  del  cual  se  dotó  a 
más de 4,000 profesores con un equipo de este 
tipo  [2],  teniendo  la opción de elegir entre  iPad, 
Samsung Galaxy, Elite Pad de HP o Latitude de 
Dell. Sin embargo, ya desde antes varios de 
ellos  habían  comenzado  a  utilizar sus propios 
dispositivos como herramientas para 
implementar actividades de aprendizaje con sus 
alumnos.  

En la preparatoria del campus Central de 
Veracruz (CCV) la mayor parte de los profesores 
que recibieron tableta solicitaron iPad 
(únicamente  tres  eligieron  la  Galaxy  y  no  hubo 
nadie que pidiera una con Windows) y se 
eligieron  tres aplicaciones básicas para  trabajar 
con ellas: Nearpod, Educreations y Socrative, 
organizando un taller y sesiones de trabajo para 

capacitarlos en su uso. En ese momento las 
primeras  dos  únicamente  funcionaban  en 
dispositivos Apple. 

Sin  embargo,  un  obstáculo  importante  para  la 
puesta en práctica de las actividades diseñadas 
con dichas aplicaciones era que pocos alumnos 
poseían en aquel entonces una tableta. En una 
encuesta realizada durante el semestre enero-
mayo de 2013 se encontró que solamente cerca 
del 25% de los alumnos de cuarto semestre y 
50%  de  los  de  sexto  semestre  tenían  un 
dispositivo móvil con sistema IOS. 

Es por ello que se buscó  la manera de dotar a 
más alumnos con este tipo de equipos, con el fin 
de poder trabajar en un esquema 1:1 con las 
tabletas; la opción más viable fue desarrollar un 
proyecto para solicitar apoyo del fondo NOVUS. 

Por  otra  parte,  desde  el  año  2008  se  había 
buscado  adquirir  una  suscripción  al  sitio 
BrainPOP, que contiene lecciones animadas de 
todas las áreas de conocimiento, tanto en inglés 
como en español,  y con actividades adicionales 
y quizzes.  Por  diversas  razones  esto  no  había 
sido posible, por lo que se decidió incluirla en el 
paquete de la propuesta presentada para el 
fondo NOVUS. 



 

 

2. Desarrollo 
Una vez aprobado el proyecto en mayo de 2014 
se inició el proceso de gestión de compra de los 
equipos.  Inicialmente  se  habían  presupuestado 
11 iPad, pero finalmente se adquirieron 14 iPad 
mini, con el fin de poder apoyar a más alumnos. 
Además  se  adquirió  un  gabinete  para 
transportarlas, un dispositivo para sincronizarlas 
y un cargador con temporizador. 

De  igual  manera  se  negoció  con  BrainPOP  el 
adquirir una suscripción por seis meses (ellos la 
manejan anual), con el fin de poderla cubrir con 
la cantidad proporcionada por el fondo NOVUS y 
ponerla a prueba con los alumnos y profesores 
de la prepa.  

Paralelamente el equipo de profesores se 
enfocó a realizar las siguientes tareas: 

 Definir los horarios de uso de los equipos 
para cada grupo de cada profesor. 

 Diseñar  las  actividades  de  aprendizaje 
pertinentes para utilizar los equipos. 

 Seleccionar las aplicaciones a utilizar en 
cada clase. 

Los equipos se recibieron a principios de agosto 
de  2013  y  ya  para  entonces  se  tenía  la 
programación  de  sesiones  para  cada  profesor 
(se  asignó  una  hora  por  semana  por  grupo, 
teniendo un total de 24 grupos trabajando en el 
salón).  Por  cuestiones  de  logística  se  decidió 
utilizar  un  salón  fijo  en  lugar  de  mover  el 
gabinete con las iPad de un lugar a otro, al cual 
desde  entonces  se  le  conoce  como  salón 
NOVUS. 

En relación con las aplicaciones, además de las 
tres previamente  elegidas  como  básicas, 
durante el semestre agosto-diciembre de 2013 
se descargaron cerca de 60, algunas de ellas 
generales (herramientas para hacer mapas 
mentales, tableros interactivos, aplicaciones 
para  responder  encuestas  y  exámenes,  etc.)  y 
muchas otras específicas para cada una de  las 
áreas  involucradas  (Matemáticas,  Literatura, 
Química, Biología y Ciencias Sociales).  

Para el semestre enero-mayo de 2014 se 
incluyeron  también  grupos  de  idiomas  para 
utilizar el salón NOVUS, ascendiendo estos a 36 
con  14  profesores  y  casi  se  duplicó  el  número 
de aplicaciones disponibles (ahora hay 112). 

Por  otra  parte,  se  promovió  en  toda  la 
preparatoria el uso de la plataforma BrainPOP, 
invitando a  los profesores de  todas  las áreas a 
integrarla en sus clases. 

3. Resultados 
Para evaluar el impacto de este proyecto se 
aplicaron encuestas a los alumnos al término de 
cada  uno  de  los  semestres,  una  en  relación  al 
trabajo con  las  iPad en el  salón NOVUS  y  otra 
sobre el uso de la plataforma BrainPOP. 
También  se  aplicó  una  encuesta  a  los 
profesores al final del semestre enero-mayo 
sobre  ambos  aspectos.  A  continuación  se 
presentan  las  gráficas  correspondientes  a  las 
preguntas y  respuestas más  representativas de 
tales encuestas. 
3.1 Encuestas a alumnos 
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3.2 Encuestas a profesores 
3.2.1 Encuesta sobre el trabajo en el 

salón NOVUS 
Pregunta 2: ¿Qué tipo de actividades llevaste a 
cabo en él? Por favor descríbelas brevemente. 
Actividades colaborativas a través de 
Webquests donde los alumnos investigaban 
ciertos aspectos de la invención del Cálculo; 
Presentaciones interactivas a través de Nearpod 
que incluían preguntas abiertas y de opción 
múltiple. 
Se usaron aplicaciones por temas: Geografía 
(estados de México de Match´em up), biografías 
(History Face), simuladores (IE graphic 
Competitive Market, The monetary policy game), 
juegos didácticos (historia), Videos (You Tube, 
Khan Academy, TED X), actividades con 
Minddomo, imindMap y Prezi, además de 
BrainPOP, Nearpod, Socrative, Educreations. 
Evaluaciones (socrative); Nearpod (exposición 
de clases interactivas); Mindomo y BaiBoard HD 
(Realización de mapas conceptuales) 
Evaluación de conocimientos y temas expuestos 
en clase, exposición, introducción a los temas, 
análisis de contenidos, reflexiones a través de 
videos donde deben incluir elementos 
simbólicos, etc.  
Exámenes rápidos y aplicaciones de diferentes 
temas. 
 
Pregunta 4: ¿Cuál fue el impacto que tuvo el 
trabajar en el salón NOVUS en el aprendizaje de 
tus alumnos? ¿Por qué? 
A los alumnos les llama más la atención trabajar 
con estas herramientas tecnológicas. Así que 
creo que pude captar un poco más su atención y 
facilitar un poco más su aprendizaje. Sin 
embargo, no lo he sabido aprovechar. Espero 
poder apartar el tiempo necesario para planear 
una buena implementación de estas 
herramientas en los siguientes cursos. 
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Interactividad de los alumnos, ellos se 
comprometen con el logro del aprendizaje y este 
lo logran por medio de audio y video, además de 
que desarrollan pensamiento crítico y 
habilidades para buscar información o 
aplicaciones que refuercen su aprendizaje. 
Definitivamente el estímulo es diferente desde 
que los cambias de área de trabajo, por otro 
lado, tener actividades en donde ellos ocupen 
los dispositivos electrónicos es muy benéfico. 
Aumenta el interés por aprender un tema. 
Abarcas más estilos de aprendizaje con las 
actividades. 
Me parece muy útil para el profesor pues el 
hecho de saber que tienes programada una 

actividades y explorar aplicaciones. El alumno 
disfruta mucho el salón, se siente motivado a 
trabajar con tecnología y de manera colaborativa 
con sus compañeros. 
A los alumnos les gusta trabajar en las iPads y 
se refuerza el aprendizaje. 
 

3.2.2 Encuesta sobre el uso de 
BrainPOP 

 
Razones para utilizarlo: 

 Es una buena herramienta para la 
enseñanza. 

 Por ser una herramienta de apoyo para 
fortalecer el aprendizaje. 

 Tiene  información de  los  temas que estaba 
viendo. 

 Para ver el tema de pendiente de una recta. 
 Es una buena herramienta para todas las 

áreas. 
 Mis grupos fueron Avanzado III y Avanzado 

IV, en avanzado IV debido al nivel no lo 
utilicé ya  que  me  enfoqué  más  a  preparar 

para  que  mis  alumnos  se  desempeñaran 
mejor en el examen TOEFL. 

 Lo  utilicé  porque  tenía  material  útil  para  el 
desarrollo de mis sesiones, utilice algunos 
videos de personajes como Pablo Neruda, 
también  para  explicar  corrientes  literarias 
como el surrealismo, el modernismo y el 
vanguardismo. 

 Porque  utilicé  algunos  de  los  conceptos  y 
videos. También usé la parte de Reading. 

 De los tres grupos que tengo, solo utilicé  la 
herramienta para reforzar contenidos de 
inglés. No encontré material para la materia 
de Lengua II. me pareció muy útil el material 
sobre todo la parte de Free Movies porque 
los alumnos siguieron los pasos en la 
elaboración de ensayos. 

 Es una herramienta  interactiva que además 
logra  aprendizaje  efectivo  pues  lo  evalúa 
con diferentes elementos.  

 Me parece una excelente herramienta con 
explicaciones sencillas y muy visuales de los 
conceptos,  además  de  tener  quizzes 
autoevaluables y actividades adicionales. 

 Me encanta, es muy atractivo para los 
alumnos  y  la  información  coincide  de 
manera puntual con mis clases, aunque no 
tengo muchos recursos en literatura. 

¿Por qué consideras que usar BrainPOP tuvo un 
impacto positivo en el aprendizaje? 

 Por el método fácil de enseñanza. 
 Analizan, crean, transforman. 
 Forma diferente de ver los temas. 
 Es una forma diferente y amena de abordar 

un tema. 
 Porque fue un cambio en la manera en la 

que aprendieron en el día. 
 La dinámica de la página, lo atractivo de ella 

hace  que  los  alumnos  interactúen,  se 
involucren en el tema y actividades. 

 Porque a la hora de la evaluación vincularon 
el material de Brainpop para dar solución a 
algunas preguntas. 

 Ayudó a mejorar sus habilidades 
 Se hizo un cambio en el estímulo al no ser el 

profesor quien  daba  la  explicación.  Aunque 
los temas se abordan como muy para niños, 
a casi todos les gustó. 

 Ellos  están  acostumbrados  a  ser 
sobreestimulados, adquirir el conocimiento 
por  audio,  video  e  instrucción  les resulta 
más fácil y logra atrapar su atención. 

 Porque los chicos entienden de manera 
divertida y recrean el tema con el video. 
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Razones para no utilizarlo: 

 No hay temas de trigonometría. 
 Nunca  me  acordé  de  utilizarlo,  solo 

Blackboard :) 
 Decidí  enfocarme  más  a  explorar 

aplicaciones para la iPad y en la 
presentación  de  cortos  de  películas 
históricos y breves documentales. 

 Desconocimiento. 
 Porque  las  materias  que  impartí  este 

semestre no tenían mucha relación. 
 No conocía este recurso educativo. 
 Me  concentré  en el uso de otras apps: 1. 

Doceri. 2. Desmos. 3. Nearpod. 4. Google 
Maps. 5. Edmodo. 6. Venn. Espero usarla 
en el futuro. 

 Porque estuve manejando algunas otras 
apps y juegos. 

 Porque  utilicé  las  presentaciones  que  la 
autora del libro de Texto nos dio para los 
temas de clase. 

 Debido a que los preparativos de clase 
incluyeron otros recursos. 

4. Conclusiones 
Como  se  mencionó  en  el  informe  final  del 
proyecto y partiendo de los objetivos 
establecidos al inicio (Promover el diseño y uso 
de actividades de aprendizaje por parte de los 
profesores  utilizando  dispositivos  móviles 
(tablets y teléfonos inteligentes), proporcionando 
una tableta (iPad mini) a los estudiantes que no 
cuenten con este tipo de equipo e incorporar el 
uso del sitio BrainPOP a las clases de 
preparatoria), se puede concluir que el haber 
equipado  el  salón  NOVUS  con  las  iPad  mini  y 
haber asignado su uso de manera semanal para 
los  profesores  participantes  sí  cumplió  con  el 
primero,  pues  como  lo  expresó  una  de  las 
profesoras,  que tienes 

crear nuevas actividades y explorar 
  

Por otra parte, el hecho de que 95% de los 294 
alumnos encuestados en EM14 haya utilizado 
BrainPOP en al menos una de sus materias y 
que el 91% de ellos consideren que su uso 

facilitó  el  aprendizaje  de  los  temas  en  que  se 
manejó es evidencia de que también se cumplió 
el segundo objetivo, aunque esto fue resultado 
de  la  labor  de  únicamente  13  de  los  35 
profesores de  la preparatoria,  por  lo  que  habrá 
que  trabajar  con  los  demás  para  que  busquen 
posibilidades de incorporar esta herramienta en 
sus clases. 

5. Capitalización 

evidentes,  aunque  es  cierto  que  también  hay 
áreas de oportunidad principalmente en relación 
con los profesores. Entre las acciones a tomar al 
término  del  semestre  AD14  están  el  llevar  a 
cabo sesiones de trabajo para reforzar sus 
habilidades de uso de la tecnología que se tiene 
disponible en el  salón NOVUS  y para el diseño 
de experiencias retadoras de aprendizaje en las 
que se haga uso de tales herramientas. 

Por otra parte, se requiere hacer mayor difusión 
de la plataforma BrainPOP, tanto por parte de 
los directores de departamento como de manera 
personalizada con los profesores, con el fin de 
que busquen las lecciones animadas 
relacionadas con los temas de sus cursos y las 
utilicen. 

Por  último,  se  buscará  la  manera  de  que  los 
alumnos comiencen a trabajar con los equipos 
del salón NOVUS para producir contenidos que 
puedan utilizarse en las clases como apoyo para 
los profesores. 

6. Referencias 
[1] 

Education: A Case Study of iPad Adoption 
2012 45th 

Hawaii International Conference on System 
Science, pp.78-87 (2012). 

 [2] 
Boletín  Innovación 

Educativa, 6(1), (2014), 
http://www.ruv.itesm.mx/portal/especiales/p
m/2013/comunicacion/boletin_ie/01/noticias/
7.htm  


