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El uso del iPad como herramienta auxiliar en el proceso de

enseñanza-aprendizaje en la educación básica

nivel secundaria.

Resumen

La inclusión de tecnología en las aulas a través de herramientas digitales e 

innovadoras, se ha vuelto hoy en día de suma importancia para modernizar el proceso 

educativo actual dando así lugar a que el aprendizaje se vuelva más vivencial y preciso.

Es por eso que el objetivo de esta investigación fue determinar si el uso del iPad como

herramienta auxiliar en el proceso de enseñanza aprendizaje, propicia la obtención de

mejores resultados en los alumnos de nivel secundaria, para esto se encuestó y observó a

un grupo de 35 personas entre alumnos y profesores de la Secundaria Bilingüe Carlos

Darwin (SBCD) en México, durante sus labores cotidianas. Se obtuvieron resultados

favorables respecto al impacto que ha tenido el iPad en calificaciones y grado de

compromiso por parte de los alumnos, así mismo se logró identificar un conjunto de

aspectos a fortalecer tanto en los docentes como en la Institución donde se realizó la

investigación para seguir mejorando el proceso de enseñanza.
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Capítulo 1. Marco Teórico.

El rápido desarrollo tecnológico ha hecho que el estilo y la forma de vida de las 

personas cambien, ajustándose a comportamientos y tradiciones que se van 

modificando con el paso del tiempo. La creación e inclusión de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) han transformado el campo educativo y creado 

escenarios, antes inimaginables que abren las puertas a una educación con una amplia 

gama de oportunidades en la obtención del conocimiento.

Hoy en día es muy normal que el aprendizaje y la tecnología vayan de la mano 

para la transmisión del conocimiento, poco a poco, las instituciones tanto privadas 

como públicas y de todo tipo de nivel educativo, se dan a la tarea de incorporar la 

tecnología como parte de su sistema y forma de trabajo de una manera cada ves más 

natural. El presente marco teórico tiene como propósito mostrar la importancia que 

tiene la inclusión y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje

1.1. El aprendizaje y la tecnología.

“La tecnología ha revolucionado cada industria y cada componente de nuestra 

cultura y sociedad” (Akorede, 2014, p.90). Las generaciones actuales, se enfrentan a 

nuevas formas de aprender, pues el contexto educativo ha ido cambiando y parte de este 

cambio se debe a los grandes avances tecnológicos que se han tenido. La tecnología y la 

educación son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de los países, pues 

ayudan a integrar redes y a complementar ambientes de aprendizaje que pueden llegar a 

sustentar el desarrollo económico, social y cultural de cada uno.

De acuerdo a Pedró (2011), las escuelas deben ofrecer suficientes oportunidades

para prepararse en las competencias transversales que ahora los mercados laborales 

exigen, la economía del conocimiento exige una enseñanza acorde en la que la



tecnología facilite igualmente el trabajo y que prepare a los jóvenes para que ocupen su

lugar en el mercado laboral. Pero ¿qué es el aprendizaje? El concepto es muy amplio 

pues con tecnología o sin tecnología, este siempre ha estado presente. Muchos han sido

los estudiosos y psicólogos que se han dado a la tarea de estudiar el significado de este 

concepto y uno de los conceptos que encuentro más atinado es el que habla sobre “un 

cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia” 

(Heredia y Sánchez, 2013).

Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje siempre está presente pues 

transcurre durante toda la vida de las personas de manera tan natural que ni si quiera se 

hace de forma consciente, sin importar el periodo de la vida, la posibilidad de aprender 

siempre esta presente (Heredia y Sánchez, 2013) en el momento en el que se comienza 

a incluir estímulos, se logra hacer que el proceso de aprendizaje empiece a crear 

experiencias significativas y de aprendizaje permanente, siendo este precisamente el 

papel que toma la tecnología al involucrarse en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es en este punto donde se acentúa la importancia que tiene la fusión de la 

educación con la tecnología, pues gracias a todos los avances tecnológicos, 

aplicaciones, dispositivos y distintas herramientas que se han desarrollado y mejorado a 

través del tiempo, el aprendizaje se vuelve más vivencial y preciso, en donde el docente,

tiene la oportunidad de crear lecciones más significativas. En los últimos años la 

educación se ha visto forzada a entrar en la era digital, jugando un papel determinante 

en el cierre de la brecha en los procesos educativos (Thierstein citado por Salazar, 

Rodríguez y Campos 2012, p. 3).

Gracias a los numerosos esfuerzos de estudiar la importancia que tiene el 

aprendizaje y a las miles de horas dedicadas a la investigación y experimentación, 

existen varias teorías creadas por estudiosos en la materia, dentro de las que se 

destacan 3 corrientes pedagógicas que por su importancia han sido consideradas como 

las
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fundamentales para el estudio del proceso de enseñanza – aprendizaje, las cuales se 

definen a continuación:

Teoría Conductista: Aprender supone un cambio en la conducta. El aprendizaje 

ocurre mediante la repetición, en el que obteniendo una recompensa el 

aprendizaje es fortalecido. De acuerdo a Carlos Leiva (2005) la teoría conductista

presenta las siguientes características que la destacan: Se aprende asociando 

estímulos con respuesta, el aprendizaje está en función del entorno, el aprendizaje

no es duradero, necesita ser reforzado y el aprendizaje es memorístico, repetitivo 

y mecánico y responde a estímulos. En este mismo sentido Vélez (2006), afirma 

que el conductismo se destaca por el uso de la tecnología educativa para el diseño

de planes y programas de estudio y que el uso eficiente de diversas técnicas e 

instrumentos son fundamentales en la aplicación de tests y pruebas 

estandarizadas.

Teoría Congnoscitivista: El aprendizaje tiene lugar en el pensamiento de cada 

persona con la utilización de esquemas que le ayudan a asimilar y adaptar la 

información recibida o descubierta en su proceso de autoaprendizaje. En esta 

teoría el docente se vuelve un orientador que facilita los aprendizajes y un creador

de prácticas y estrategias pedagógicas significativas para el estudiante. Como 

ejemplo de esta teoría esta la utilización de tecnología para la distribución de 

recursos que pueden ser entregados al alumno en cualquier lugar y en cualquier 

momento (Anderson y Blackwood, 2004), creando así nuevos espacios de 

aprendizaje.

Teoría Constructivista: El aprendizaje es construido de acuerdo a la propia 

experiencia, según Vygotsky el alumno desarrolla sus habilidades cognitivas con  

la ayuda de su entorno sociocultural. Con esta teoría el alumno es capaz de  

moldear el conocimiento mediante la representación mental de objetos, así como la

opción de modificar ese conocimiento de una manera constante y activa (Heredia y

Sánchez, 2013).
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Esta investigación se fundamenta en la Teoría Constructivista, pues en ella el rol

de profesor es el de proveer un ambiente en el que los alumnos puedan ser capaces de

experimentar la investigación de una manera más ágil, dinámica y espontánea. Estos

ambientes se pueden crear de una manera más natural al incluir las Tics como

herramientas auxiliares en el proceso. Si estos ambientes son bien diseñados y con un

objetivo definido, el uso de la tecnología estimula el proceso de enseñanza en el docente

y permite que el alumno tenga experiencias significativas y un aprendizaje permanente,

“Con la integración de tecnología se transformaría el proceso enseñanza aprendizaje. La

tecnología debe ser una fuente de acceso al conocimiento y a las actividades de

investigación y práctica en la comunidad educativa” (Barragán J. p. 6).

En el momento en el que se habla de tecnología y educación, se abren muchas

interrogantes, pues gracias a la brecha digital generacional que existe entre docentes y

alumnos, no queda muy claro el grado de importancia que se le debería de dar a la

inclusión de tecnología en el proceso educativo y hasta qué punto ésta debería influir.

Según, Katzman (2010), solo un tercio de la población tiene acceso al internet lo que

evidencia que existe una brecha más digital que generacional. Algunos docentes se

pueden sentir en desventaja con el uso de la tecnología, pues no es algo que dominan de

forma tan natural, como los estudiantes. Las instituciones deben tomar en cuenta que los

docentes “necesitan capacitarse no sólo para elegir y utilizar las tecnologías adecuadas,

sino más fundamentalmente para saber cómo aprenden las personas y para elaborar

diseños educativos” (Bates citado por Guzmán 2011, p.14).

Hoy en día en las aulas se enfrentan “nativos digitales”  (alumnos) vs 

“inmigrantes digitales” (docentes), términos utilizados por Hernández, Ramírez- 

Martinell y Cassany, para diferenciar la brecha digital que existe entre cada generación, 

dichos términos fueron acuñados por el mercadólogo Marc Prensky, quien fue el 

encargado de clasificar a los usuarios con estos nombres y que se detallan a continuación

(Tabla 1).



Tabla 1: Brecha Digital.
Nativos Digitales.

• Nacieron en la década de los 
90’s o posterior.
• La tecnología forma parte de su

cotidianidad y han vivido con
el internet.
• Se sienten cómodos en los 

espacios virtuales y se manejan
con mucha naturalidad.
• Han crecido rodeados de 

computadoras, teléfonos celulares
e inteligentes, cámaras digitales, 
reproductores de música, 
consolas de videojuegos, etc.
• El acercamiento con la 

tecnología se percibe de forma 
natural y la utilizan con mucha 
destreza y familiaridad.

Inmigrantes  Digitales.
• No crecieron rodeados por toda 

la tecnología que se ha ido 
desarrollando desde los 90’s.
• Han tenido que aprender un 

nuevo lenguaje, una nueva cultura
y una nueva forma de 
comunicación.
• Las TIC les llegaron de manera 

repentina, la forma en que han 
aprendido a usarlas ha sido 
diversa,
• Desconocen los alcances y 

ventajas que esta tecnología podría
ofrecerles

* Información obtenida del mecadólogo Marc Prensky y citada por Hernández, Ramírez-Martinell 

y Cassany (2014).

De acuerdo a las características antes mencionadas, se cree que “ los nativos

digitales piensan y procesan la información de manera diferente que los inmigrantes” 

pues la tecnología siempre ha sido parte de ellos y la usan de una manera más intuitiva 

en cambio en el caso de los inmigrantes digitales “Las TIC les llegaron de manera 

repentina, la forma en que han aprendido a usarlas han sido diversas, desde asistir a 

cursos especializados o aprender por su cuenta, hasta recibir ayuda de algún amigo o 

familiar, venciendo miedos, frustraciones e inclusive enfrentándose al ridículo” (Prensky

citado por Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany, 2014, p.120).

En la educación “La tecnología ha impactado distintas áreas de su quehacer 

cotidiano. Áreas que van desde la realización de actividades educativas en entornos 

virtuales de aprendizaje, la manera en que se procesa y transmite la información y la

forma en que los individuos se vinculan y comunican entre sí” (Ramírez y Careaga, 

2012). Las instituciones educativas que deseen incorporar las TIC’s en sus planes de

estudio dentro de las aulas, deben entender y tomar en cuenta estas diferencias para 

lograr el éxito y no generar frustraciones en ninguna de las dos partes.

vs



1.2. Las TICs en la Educación.

En la actual sociedad, las Tics forman parte de la vida cotidiana, han logrado 

cambiar la forma en la que se interactúa y la forma de aprender, no se puede negar que la

tecnología ha avanzado a pasos agigantados, creando una infinidad de opciones que 

permiten a los docentes tener la posibilidad de crear estrategias innovadoras de 

enseñanza e implementar distintos tipos de modelos en el aula que llevan a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

“El desafío principal consiste en darle el mejor uso posible a las TIC, de forma tal

que permitan mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, compartir 

conocimientos e información, crear un sistema flexible que responda a las necesidades 

de la sociedad” (UNESCO, 2005), por lo tanto es importante que antes de pensar en 

incorporar e implementar las TIC’s en las instuciones, se analice el entorno que rodea a 

los implicados, tomando en cuenta los factores locales, regionales y nacionales. Es 

importante tener en cuenta el nivel educativo y los aspectos sociales y económicos tanto

de la institución como de todos los involucrados.

“El uso de TIC en educación tiene un efecto multiplicador a lo largo de todo el 

sistema educativo, ya que pone énfasis en el aprendizaje y brinda a los estudiantes 

nuevas competencias” (UNESCO 2013). De acuerdo a documentos publicados por la 

UNESCO sobre la importancia de las TIC en la educación se ha concluido que el uso de 

la tecnología en la educación ha tenido grandes ventajas en el proceso de enseñanza pues

con la tecnología, la educación es de más facil acceso, mejora la formación del docente 

manteniendolo en mejora continua y minimiza los costos de la enseñanza, gracias a la 

gran cantidad de recursos que se pueden encontrar en línea.

Las Tics, nos ayudan a tener fácil acceso a todo tipo de información sin importar el

formato en la que se presente, es por eso que en la educación al hablar de ellas, 

generalmente son relacionadas con las computadoras, tabletas, celulares y el internet con



todas sus herramientas y recursos que se pueden encontrar en línea. Son una poderosa 

herramienta que se puede utilizar para mejorar el desempeño tanto del docente como del

alumno. De acuerdo con la UNESCO (2009, citado por Burgos, 2010 p. 6) las TIC 

facilitan a los maestros el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera creativa, ya 

que se busca que al implementar cualquier tipo de herramienta tecnológica, los 

aprendizajes obtenidos les permitan desenvolverse en su vida diaria.

La tarea de implementar las TICs en las instituciones de enseñanza requiere un 

enorme esfuerzo y un amplio margen de tiempo, no se puede cambiar repentinamente a 

un tipo de enseñanza totalmente tecnológico sin antes capacitar a los docentes y a los 

alumnos, para evitar que se rechace el cambio, si no se prevee esta parte, la mejora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje podría no lograrse como se tenía pensado. 

“Transformar la educación significa no sólo cambiar los libros de texto y las actitudes de

los docentes, sino también alterar las prácticas que prevalecen en las instituciones de 

enseñanza, o sea, el marco formal que regula el sistema educativo” (UNESCO, 2005).

1.3. El docente y el uso de la tecnología.

Una parte fundamental en la modernización del ámbito educativo y la 

integración de Tics en las instituciones educativas, son los docentes, debido a la brecha 

digital generacional que existe entre docentes y alumnos es importante que se analice el 

nivel  de preparación del docente en cuanto al uso de las tecnologías, para lograr crear 

una serie de cursos y/o capacitaciones que lo ayuden a sentirse seguro y capaz de incluir 

en sus estrategias de enseñanza actividades que utilicen e integren las Tics. “El docente 

se debe actualizar a la par del desarrollo tecnológico pues si no sabe aprender ¿Cómo va 

a poder a enseñar a los niños y a los jóvenes a aprender? El uso de la tecnología debe 

ayudar al docente a comprender que enseñar y aprender son dos caras de la misma 

moneda” (Barragán, p.2).



En América Latina y el Caribe, existe gran preocupación por impulsar el uso de 

las Tics en todos sus niveles educativos, por lo que a través de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) ha creado un plan de acción para la sociedad de la información que establece 

que “las TIC son herramientas diseñadas para promover el desarrollo económico y la 

inclusión social” y en lo que respecta a las instituciones educativas y a los docentes “es 

de especial relevancia capacitarlos para aplicar modelos pedagógicos innovadores, 

maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos asociados al uso de las distintas 

tecnologías digitales por parte de niños, niñas y adolescentes” (CEPAL citado por 

UNESCO 2013, p. 6).

“Son los docentes quienes deben hacer de los recursos tecnológicos, apoyos 

didácticos que contribuyan a mejorar su actividad de formación en el salón de clases” 

(Guzmán 2011, p.15), he aquí la importancia que tiene que el docente se familiarice con 

el uso de la tecnología al grado, que se pueda decir, que mas allá de ser un “inmigrante 

digital” se convierta en un experto en tecnología en los procesos educativos y así ser 

capaz de guiar e instruir al “nativo digital” dentro del aula asegurando el máximo 

provecho de las tecnologías y el máximo aprendizaje fortaleciendo las competencias 

adquiridas.

“La capacitación y el apoyo técnico de los docentes es tan relevante como la 

implementación de la infraestructura tecnológica. En consecuencia ambos aspectos  

deben ser una parte fundamental del programa tecnológico de toda planeación  

educativa” (Dede citado por Guzmán 2011, P.23), con dichas capacitaciones, se pretende

lograr tener un docente con las competencias necesarias para desarrollar cursos de 

calidad que le ayuden a aumentar su desempeño en el aula.

Se puede afirmar entonces que las nuevas exigencias, hacen que el perfil del 

profesor sea diferente al tradicional, pues se necesita que el profesor este más capacitado



y sea flexible al cambio pues los avances y cambios tecnológicos se dan a gran

velocidad. Los profesores deben ser capaces de:

•Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento, así 

como también proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios recursos.

•Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje 

autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, explotando las 

posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de acceso a recursos de

aprendizaje.

•Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos estén 

utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el 

desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante, 

proporcionar retroalimentación de apoyo al trabajo del alumno y ofrecer 

oportunidades reales para la difusión de su trabajo.

•Tener acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de

las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la 

formación descrito (Anonimo, 2011).

1.4. El iPad como herramienta en la educación.

En la ultima década se han tenido grandes cambios tecnológicos que han 

dado pie a la creación de dispositivos interactivos que pueden ser usados en la 

educación debido a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información

llamados “tabletas”. “La incorporación de dispositivos digitales individuales para 

alumnos y docentes de los distintos niveles educativos, se está transformando en una 

tendencia mayoritaria en las actuales políticas gubernamentales de inclusión digital, 

inclusión social y de mejoramiento de las oportunidades educativas” (Marés 2012).

Uno de los principales dispositivos digitales es el de la marca Apple (marca líder 

en la creación de tabletas de este tipo) llamado iPad. Mucho se habla, sobre su uso en 

la educación y de las ventajas y desventajas que este pudiera tener, sin embargo muy 

poco



se ha investigado de manera formal, tanto que se ha vuelto un tema controversial, pues

no solo se trata se llevar el dispositivo al aula, se debe saber usar adecuadamente y 

manipular de tal manera que el resultado, en realidad sea la transferencia de 

conocimientos.

Poco a poco, se ha ido escuchando de instituciones educativas que han empezado 

a transformar la manera de impartir las clases, incluyendo la tecnología en el aula por 

medio de adecuaciones tanto de infraestructura como de contenidos académicos que les 

permitan cumplir con sus objetivos y metas. “Lo nuevo trata de asemejarse a los  

recursos tradicionales: pizarras digitales que se utilizan como las clásicas donde 

escribíamos con tiza, tabletas utilizadas como cuadernos de ejercicios o portátiles como 

soportes del nuevo libro digital” (Bernardo, 2013).

Laura Marés en su investigación titulada “Tablets en la educación” establece que

el uso de las tabletas por parte de los estudiantes presenta algunas ventajas y desventajas

que a continuación se describen (Tabla 2):

Tabla 2: Ventajas y desventajas del uso de tabletas en la 
educación.

Ventajas
Desventajas

• Incrementa la motivación 
del alumno y su disposición 
al aprendizaje.
• Novedad tecnológica.
• Libros digitales.
• Uso de aplicaciones intuitivas.
• Contenido educativos en 

distintos formatos y 
características.
• Interactividad táctil de fácil uso.
• Portabilidad.
• Gran variedad de aplicaciones 

o cursos especializados a 
ciertas materias.
• Larga duración de la batería.

• Capacidad limitada para 
guardar aplicaciones o 
contenido.
• El ancho de banda de la 

institución debe ser el 
adecuado para soportar gran 
cantidad de conexiones  
simultaneas.
• El uso del teclado virtual tiende 

a ser agotador e incomodo.
• El diseño de las tabletas, 

representa mayor fragilidad 
y riesgo de daño.
• El costo es elevado en 

comparación a los útiles 
escolares usados  
tradicionalmente.

* Información obtenida del articulo escrito por Laura Marés, titulado “Tablets en la educación”

vs



Aunque es cierto que existen desventajas en el uso de cualquier tipo de dispositivo

denominado tableta, el sistema educativo debe estar en constante proceso de mejora y



evolución pues no se esta en posición de quedarse estancados en lo que se conoce como un 

modelo educativo tradicional creado en el siglo pasado, teniendo al alcance la tecnología que

facilita la transmisión y generación del conocimiento.

El uso de este tipo de herramientas brinda la posibilidad de tener clases más 

vivenciales, dinámicas y de mayor autoaprendizaje, pues al ser novedoso y divertido para el 

alumno, se le motiva a seguir aprendiendo. Es importante que el docente sea debidamente 

capacitado y esté convencido de la inclusión del iPad como herramienta educativa de apoyo,

pues le ayudará a crear ambientes de aprendizaje más novedosos y atractivos despertando el

interés en los alumnos, fomentando en ellos el gusto por el aprendizaje.

Por la importancia que tiene la inclusión de las Tics en los planes de estudio, las 

ventajas que esta le puede traer al proceso de aprendizaje y la reciente y creciente inquietud

por utilizar dispositivos tecnológicos dentro del aula, se realiza esta investigación con el 

objetivo de cuantificar y documentar el impacto que ha tenido la utilización del iPad como 

herramienta de apoyo en educación básica nivel secundaria, en una Institución Educativa 

Privada en México durante los tres años que ha incorporado estas TIC a sus procesos 

educativos.



Capítulo 2. Planteamiento del problema.

2.1 Antecedentes del Problema.

Actualmente la tecnología ha invadido todos los aspectos de la vida en los países 

desarrollados y en menor medida a los países sub desarrollados como México. La educación 

es un área que no puede quedarse fuera del avance tecnológico si se pretende llevar a México

al primer plano mundial. Afortunadamente, como se mencionó en el capítulo anterior hoy 

existen en México “Nativos Digitales” que dominan el uso de la tecnología de forma natural 

pero es necesario guiar a esos “nativos” de forma correcta para aprovechar al máximo sus 

capacidades así como las capacidades de la tecnología.

De acuerdo a la investigación realizada en 2014 por la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI) actualmente en México 8 de cada 10 niños de padres internautas usan 

internet y se convierten en internautas a los 10 años. Además “Los jóvenes internautas 

mantienen una relación más cercana y positiva con Internet que con los otros medios de 

comunicación; ya que el 83% de los “teens” afirma que el Internet los mantiene actualizados, 

el 79% declara que lo utiliza más que cualquier otro medio y el 78% disfruta utilizarlo y es 

parte de su vida cotidiana” (Orozco y López, 2014).

Este dato no puede pasarse por alto al pensar en una innovación educativa, ya que es 

necesario y urgente evolucionar el sistema educativo por dos causas:

1. No retrasar más la llegada de la tecnología a las aulas y explotar al máximo los

beneficios que la tecnología brinda al desarrollo cultural, social, educativo, etc.

2. Hacer más natural el sistema de aprendizaje para los “nativos digitales”, es decir, no

forzarlos a retroceder a practicas educativas que van contra su naturaleza 

tecnológica.
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2.2 Planteamiento del Problema.

Es importante resaltar que el proyecto de innovación educativa en la Secundaria lleva

un periodo de implementación menor a tres ciclos escolares y durante este lapso se han 

presentado situaciones muy variadas que han proporcionado una base de conocimiento 

muy importante y valioso para la institución. Todo esto basado en que “los estudiantes no 

son meros receptores pasivos de información, sino que son protagonistas activos en la 

construcción de su conocimiento. La enseñanza en este caso es cooperación e 

intercomunicación, supone creatividad y flexibilidad, ofrece perspectivas distintas, 

proporciona ayuda y herramientas para la indagación, el descubrimiento, el aprendizaje 

cooperativo, autónomo y permanente a lo largo de toda la vida” (Navaridas citado por 

Santiago, Campión y Navaridas, 2004).

Sin embargo, quedan aún una serie de incógnitas que resolver y documentar referentes

a la implementación del dispositivo en la educación como herramienta de aprendizaje. Por 

ejemplo un estudio encontrado es el de Jorge Gallardo Camacho (2013), titulado “Análisis de

la integración del iPad en el aula desde la perspectiva del alumno: proyecto piloto de la 

UCJC¨ el cual habla sobre como el uso de las del iPad en el aula motiva al estudiante y ayuda

a desarrollar y mejorar sus habilidades y competencias para que logre estar más preparado al 

enfrentarse al mundo laboral.

Otro ejemplo es la investigación titulada “Aumentando la interacción en el aula 

ordinaria mediante el ipad y demás dispositivos m-learning” por Sergio Nazarre Aznar 

(2014), en el que habla sobre la importancia que tiene la utilización de ipads y demás 

dispositivos móviles en la educación, generando que el uso de estos dispositivos se vuelva 

un apoyo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje llamado m-learning.

Son pocas las instituciones en el país que utilizan las TIC y más en específico las iPad o

tabletas en la educación básica y muy escasos los estudios que hablan al respecto. Por lo

tanto la pregunta de investigación es: ¿Qué estrategias se deben seguir para lograr el éxito en

el
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proceso de enseñanza aprendizaje al incluir iPads en la educación como herramienta de

apoyo?

2.3 Objetivos

El objetivo de esta investigación es determinar si el uso del iPad como herramienta 

auxiliar en el proceso de enseñanza aprendizaje propicia la obtención de mejores resultados 

en los alumnos de nivel secundaria.

Objetivos Específicos

• Documentar las estrategias de enseñanza en las que se implementa el iPad como

una herramienta auxiliar.

• Establecer los parámetros de comparación y análisis para la medición de los

resultados tanto de alumnos como de docentes.

• Identificar las estrategias de enseñanza mediadas por el iPad que son más exitosas

entre los estudiantes.

2.4 Justificación.

Esta investigación es importante para la SBCD, porque le ayudará a documentar e 

identificar beneficios, ventajas y áreas de oportunidad que le servirán para: fortalecer el 

modelo educativo, definir un plan de capacitación para docentes y personal administrativo, 

fortalecer la oferta educativa para futuros alumnos y así seguir como una institución líder en

el mercado de la región.

La importancia y relevancia de esta investigación gira entorno al nuevo modelo

educativo TEC 21 que habla sobre:

• Aprendizaje Activo.

• Autogestión del aprendizaje.



• Formación integral.

• Innovación y Creatividad.

2.5 Delimitación del estudio.

Las delimitaciones más destacadas que se presentan son las siguientes:

• Se enfoca exclusivamente a los estudiantes de nivel secundaria. Se tomarán 

como parámetro principal de análisis, los alumnos que actualmente cursan el

primer grado de secundaria (110 alumnos).

• Esta investigación se desarrolla en la SBCD, que esta afiliada al Tecnológico de

Monterrey, campus Irapuato. El estudio se realizará con autorización de la 

Dirección académica de la SBCD durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Julio 

2016.

Las limitantes que se han presentado en el desarrollo del proyecto se mencionan a

continuación:

• Debido a la fecha de inicio de este proyecto aún no se cuenta con ninguna 

generación de ex alumnos o egresados que hayan concluido con el nuevo programa 

de estudios utilizando el iPad desde primer grado.

• Es difícil determinar el número de alumnos egresados a investigar, pues ya no están 

en la secundaria y es más difícil su localización, por lo que se hará mediante contacto

virtual.

2.6 Definición de términos.

Se Considera importante establecer el significado de términos relevantes, que se 

estarán utilizando en esta investigación y que proporcionarán una mejor comprensión de 

este trabajo (Tabla 3).



Tabla 3: Definición de Términos
Término Definición

TIC Abreviación utilizada para referirse a las Tecnologías de información y 
comunicación que son utilizadas para la gestión y transmisión de la información y 
del  conocimiento.

Nativos
Digitales

Todas aquellas personas que han vivido con el internet y que la tecnología siempre 
ha sido parte de su vida.

iPad: Dispositivo electrónico con pantalla táctil que posee un microprocesador y 
memoria que permiten la entrada y salida de datos.

m-learning: es una metodología de enseñanza basada en el uso de dispositivos móviles como
                                    i  Pads      ,     Tab      l  e      t  as      ,     ce      l  u      l  ares      ,     e      t  c      .                                                                                                      



Capítulo 3. Metodología.

En este capítulo se presenta el procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo de

la investigación, el cual se basa en el método integral dominante en el que el enfoque 

cualitativo es el que sobresale, con una muestra conformada por 24 alumnos, 3 docentes y 3 

coordinadores académicos; se utilizó la observación y encuestas como instrumento de 

recolección de datos, para poder dar respuesta a la pregunta de investigación.

3.1 Método

Una metodología de investigación es utilizada como la guía que sustenta los pasos a 

seguir para la solución de problemáticas específicas, en el caso de este trabajo se toma como 

enfoque dominante el método de investigación cualitativa, ya que ofrece una gran 

flexibilidad y sus instrumentos permiten obtener datos descriptivos que ayudan al análisis y a

la observación de los participantes en sus entornos naturales, con el que se pretende 

determinar si el uso del Ipad como herramienta auxiliar en la educación secundaria, ha 

influido en los promedios actuales e históricos.

3.2 Enfoque Metodológico

Como se mencionó anteriormente, se utilizó el modelo mixto con un enfoque dominante

cualitativo, Van Maanen (citado en Valenzuela y Flores 2012, p.224) señala que “la 

investigación cualitativa es un término paraguas que cubre una variedad de enfoques 

interpretativos los cuales buscan describir, decodificar y traducir los fenómenos que ocurren 

en el mundo social” ya que con esta investigación se busca entender el contexto y los  

cambios que han ocurrido a partir de la transformación del modelo educativo de la institución.

El tipo de investigación “Grounded theory” es la que se utilizó para la realización en 

este trabajo ya que este enfoque tiene como proposito documentar y analizar los datos 

obtenidos mediante la aplicación de entrevistas, observaciones y una amplia variedad de



documentación que ayude con el propósito de la investigación. “El método comparativo 

constante de análisis de datos es otro distintivo de este enfoque, este consiste en 

comparar segmentos de datos con otros, a fin de comparar y determinar similitudes y 

diferencias” (Valenzuela y Flores 2013, p.233).

3.3 Población y muestra.

La selección de las unidades de análisis o participantes fueron alumnos y docentes de la

institución y se seleccionó una población por convenencia de a cuerdo con Valenzuela y 

Flores (2013) es aquella muestra basada en la coveniencia de tiempo, dinero, localización, 

disposición de lugares o informantes, pues se pretende, analizar los datos actuales e históricos

de la Secundaria estudiada, en la aplicación del iPad como herramienta en la educación, 

tomando alumnos de un grado y materias específicas, así como las experiencias de los 

docentes seleccionados en esta nueva implementación.

Los participantes, que son la muestra de esta investigación fueron:

• Docentes que trabajan en el área de Humanidades en la Secundaria Bilingüe 

Carlos Darwin, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Los docentes que 

trabajan en esta área dan un total de 8 personas.

• Coordinadores Acádemicos de la secundaria para identificación de estrategias e

información referente al uso del ipad en el aula. Los coordinadores dan un total

de 3 personas.

• Alumnos de primer grado de secundaria, que actualmente estan inscritos en la 

institución y que utilizan el método del iPad en el aula. La secundaria cuenta 

con 5 grupos de primer grado dando un total de 110 alumnos. Para efectos del 

estudio se encuestará a un grupo con 24 alumnos que corresponde 

aproximadamente al 20% de estudiantes en primer grado.



Con la información antes mencionada, se estableció que la población de estudio total 

es de 35 personas entre alumnos, docentes y coordinadores.

3.4 Instrumentos.

Es necesario diseñar instrumentos de recopilación de información que sean lo más 

apropiados posible para obtener los datos más útiles, certeros y que vayan en total sintonía  

con el proposito de la investigación y de esta forma garantizar un análisis correcto y 

determinar un resultado más objeivo. “El proceso de la investigación involucra decisiones 

que van desde el diseño, el marco teórico y una metodología que generará los datos 

apropiados y adecuados para responder a las preguntas de investigación” (Flores y Valenzuela

2013, p. 315).

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos son de tres tipos: 

observación, entrevista / encuestas y documentación, los cuales se detallan a continuación:

1. Observación: “Es una técnica de colección de datos muy importante, la cual se

utiliza para describir eventos, situaciones y comportamientos que suceden en 

contextos naturales” (Valenzuela y Flores, 2013). Este aspecto se llevó a cabo 

mediante la observación de clases, teniendo una participación completa, 

puesto que en su definición Flores y Valenzuela, especifican que es aquella con

la forma más alta de involucramiento del investigador, ya que se estudia una 

situación. (Apéndice A)

2. Entrevista / Encuesta: “Permite al investigador el obtener datos que no pueden

ser adquiridos por medio de la observación, ya que le permiten al investigador 

moverse en los tiempos pasado, presente y futuro” (Valenzuela y Flores, 2013).

En el caso de esta investigación se utiliza un entrevista altamente estructurada 

a modo de encuesta mediante formularios de google, pues en el caso de los 

alumnos es más facil llegar a ellos de esa manera. La ventaja que tiene hacerlo 

de esta manera es que se puede entender a los usuarios principales de una



manera más directa, que permite analizar de mejor forma los cambios percibidos

(para bien o para mal) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Apéndice B y C)

Recordemos que una entrevista altamente estructurada es aquella en la que “las 

preguntas y las opciones de respuesta son predeterminadas, se le presenta al 

participante con alternativas para responder cada pregunta” (Valenzuela y  

Flores, 2013).

3. Documentación: Se utilizaron los resultados de las encuestas y observaciones de

clases para efectos de esta investigación, así como estrategías utilizadas en la 

implementación del ipad en el aula. Merrian (Citado por Valenzuela y Flores 

2013, p.248), considera que el término documentos es un gran paraguas bajo el 

cual se agrupa material escrito, visual y digitial relevante al estudio.

3.5 Procedimiento

El paso inicial para llevar a cabo esta investigación, fue la solicitud de permiso a la 

institución y docentes (Apéndice D y E) para realizar las observaciones y encuestas requeridas

tanto a alumnos y a docentes.. Las encuestas y guías de observación de clases que se  

aplicaron fueron revisadas y aceptadas por la directora de la institución.

Una vez validadas, las encuestas fueron aplicadas tanto a alumnos como a docentes. 

En el caso de los alumnos, se les aplicó la encuesta en línea durante una sesión que fue 

programada por la institución y en el caso de los docentes y coordinadores académicos se les

entregó una forma de consentimiento que aceptaron y firmaron. Se les envío la liga al correo

electrónico institucional, para acceder a la encuesta en línea. Se realizaron observaciones de

clases, en las que se utilizó una guía de observación previamente aceptada por la directora 

de la institución en la que se usó una escala que va del 1 al 5, siendo el 1 “Excelente” y 5 

“Deficiente”.



3.6 Análisis de los datos.

Para la recolección de datos y análisis de la información, se siguieron cuatro etapas: en 

la primera etapa se buscó la delimitación y selección de los participantes de acuerdo a:

• Alumnos: Pertenecientes al primer grado de secundaria.

• Docentes: Aquellos que imaprten las materias señaladas previamente.

• Coordinadores académicos: Los responsables de administrar a los docentes y

documentar las estrategias utilizadas en el aula.

Una segunda etapa que corresponde a la creación y diseño de los instrumentos 

utilizados. En este caso se realizó el formato de la encuesta la cual fue aplicada de manera 

virtual para alumnos y docentes. Además en esta etapa se determinó, la forma en que se 

realizó la observación en “la observación cualitativa no se predeterminan los aspectos a 

observar; esta pretende capturar los eventos de la realidad en forma natural, es holística y más

natural” (Valenzuela y Flores, p.401).

Para el análisis de los datos, se tomaron en cuenta las variables principales que se

desprendieron de los objetivos específicos antes mencionados y que se englobaron como:

1. Proporción de estudiantes, que afirman que sus clases son más interesantes 

con el uso del iPad para apoyar su proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Perspectiva que tienen los alumnos y docentes en cuanto a la función que 

representa utilizar el iPad en el aula, como apoyo para adquirir los 

contenidos escolares.

3. Proporción de los docentes que afirman que el uso del iPad ha sido un apoyo 

a su práctica docente.

Tomando en cuenta los indicadores anteriores, se cuantificaron y analizaron las 

respuestas obtenidas en las encuestas, se realizó un analisis basado en modas y medianas para 

conocer el nivel que cada respuesta alcanzó.



Esta investigación tiene su parte cuantitativa en la que de acuerdo a Valenzuela y 

Flores (2013) el uso de datos estadísticos ayuda a describir una situación determinada y a 

probar hipótesis y sacar inferencias.

Una tercera etapa que corresponde a la organización y recolección de la información de 

los instrumentos antes seleccionados y descritos para la recolección de evidencias. Finalmente

una cuarta etapa, que corresponde al análisis de todos los datos recabados, integrando toda la 

información y evidencias para lograr la generación de las conclusiones de este proyecto.
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Capítulo 4. Resultados.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de los instrumentos 

utilizados para recabar información sobre el uso del iPad como herramienta auxiliar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como medio para obtener mejores resultados en los 

alumnos. Se presentan los datos que se recabaron tanto en las encuestas como en las 

observaciones realizadas durante la elaboración de esta investigación y por último se analizan

los resultados para así dar respuesta a la interrogante de esta investigación, cumpliendo así 

con los objetivos antes descritos.

4.1 Descripción de los instrumentos.

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, como se describió 

anteriormente, fueron de dos tipos: encuestas y guías de observación de clases. El primer 

instrumento fue aplicado a la muestra de profesores, coordinadores y alumnos, descritos en el 

capítulo anterior, ver apendice F para evidencia del proceso. En lo referente al segundo 

instrumento, se observaron clases dentro de las aulas de la institución, dirigirse al apéndice A 

para ver la guía de observación y apéndice G como evidencia del proceso. Previo a la 

implementación, los instrumentos fueron sometidos a una estricta revisión y autorización por 

parte de la directora académica y la directora general de la institución, quienes coincidieron en

que los instrumentos mostrados cumplían con el objetivo de esta investigación.

Las encuestas realizadas estan compuestas por preguntas abiertas de opinión, de 

elección multiple y de escala. En las encuestas de profesores y coordinadores, el instrumento

esta compuesto por 3 preguntas abiertas de opinión, 4 preguntas de elección multiple y 5 

preguntas de escala Likert de 5 opciones: 1) Totalmente en desacuerdo, 2) Desacuerdo, 3) Ni

en acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo, 5) Totalmente de acuerdo. En el caso de las 

encuestas de alumnos, dicho instrumento esta compuesto por 4 preguntas abiertas de opinión,

4 preguntas de elección multiple y 5 preguntas de escala Likert de 5 opciones: 1) Totalmente 

en desacuerdo, 2) Desacuerdo, 3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo, 3) 

Totalmente de acuerdo. Por otro lado, la guía de observación es un instrumento que cuenta
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con 10 criterios de evaluación que fueron medidos en escala numérica del 1 al 5, en la que 

el 1 es deficiente y el 5 es excelente.

4.2 Participantes.

Los participantes en esta investigación cumplen con las siguientes características:

• Alumnos: Inscritos en la institución en primer grado de secundaria, todos 

pertenecientes al grupo de 1B y oscilan entre los 12 y los 13 años de edad.

• Profesores y coordinadores: Trabajando actualmente en la institución, impartiendo 

clases frente a grupo con uso del iPad. Los profesores trabajan en el área de 

Humanidades en la que se imparten materias de Español, Geografía de México y 

el Mundo, Artes Visuales, Historia de México e Historia Universal. En total fueron

8 profesores y 3 coordinadores académicos.

4.3 Resultado de los instrumentos (Estadística).

En este apartado se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra de

alumnos, profesores y coordinadores de la institución y posteriormente se analizan los 

criterios de evaluación establecidos en la guía de observación. En primera instancia se 

describirán los resultados de las preguntas abiertas realizadas en las encuestas en cada uno 

de los casos, en segunda instancia se muestran y describen las respuestas obtenidas de las 

preguntas de elección múltiple y escala realizadas en las encuestas. Una vez descritos los 

resultados de las encuestas se muestran los resultados obtenidos de la observación de clases, 

de acuerdo a cada uno de los criterios de evaluación.

4.3.1 Resultados de las encuestas alumnos.

Se presentan las respuestas a las preguntas abiertas de opinión realizadas a los 

alumnos de primer grado de secundaria sobre el significado e impacto, así como a los 

inconvenientes a los que se han enfrentado con el uso del iPad en el aula como apoyo en su 

proceso de aprendizaje. En la siguiente tabla (Tabla 4) se muestran las respuestas a la primer



pregunta, ¿Para ti que ha significado el uso del iPad en el aula como apoyo en tu proceso de 

aprendizaje?, cada alumno fue identificado con el código EA y un número consecutivo, como

se muestra a continuación:

Tabla 4: Significado del uso del iPad en el aula como apoyo en el proceso de aprendizaje.

Clave de Alumno Respuesta
EA1 Se aprende mejor y para mi es mas 
cómodo. EA2 Mucha Ayuda.
EA3 Una herramienta de apoyo para lograr comprender los temas 
mejor. EA4 Es muy importante para mi porque ahí están todos los libros,

aplicaciones y tareas.
EA5 Tenemos muchas cosas ahí. Nos sirve mucho y es mejor.
EA6 Es muy importante porque la usamos para los iBooks y para 
investigar. EA7 Es una manera más nueva, rápida y fácil para trabajar 
adecuadamente.
EA8 Se ha hecho de mucha utilidad el uso del iPad, porque es 

una herramienta que se usa fácil y es divertido.
EA9 Si es de mucha importancia.

EA10 Tiene varias ventajas como el iBook, así no tenemos que cargar 
libros y el iPad a veces es una manera fácil de hacer tarea o 
actividades.

EA11 Yo creo que el iPad es muy útil porque en primera cargar muchos 
libros es pesado y si traes el iPad te ahorras los libros y en segunda 
los niños aprendemos mejor porque es algo que nos gusta.

EA12 Sirve para hacer actividades como investigar y nos ayuda a 
estudiar. EA13 Si es importante.
EA14 Es de ayuda y se puede utilizar más seguido.
EA15 Es de suma importancia, pues lo usamos a diario en casi todas 

las clases.
EA16 Es más rápido y fácil de hacer.
EA17 Ayuda a poner más atención en el tema, eso me ayuda mucho, se 

me hace más interesante la escuela, etc.
EA18 Se facilita demasiado aprender, ya que usamos la tecnología. 
EA19 Considero que nos enseña más y ha mejorado nuestro 
aprendizaje. EA20 Me ha ayudado a aprender.
EA21 El iPad es de uso diario, ahí están todos los libros, apps y pues no 

hay día que no la usemos.
EA22 Me ayuda a mejorar mi ortografía y puedo buscar 
información. EA23 Aprendes un poco más fácil.
EA24 Esa maquina contiene nuestros libros y para aprender hay mayor

                                            i  nfor      m      ac      i  ó      n     e      n     i  n      t  erne      t.                                                                                       

En la siguiente tabla (Tabla 5) se muestran los resultados obtenidos en cuanto al tipo

de problemas a los que los alumnos se han enfrentado con el uso del iPad en el aula. En

esta tabla se utiliza el mismo sistema de código antes mencionado para identificar a cada

uno de los participantes.



Tabla 5: Problemas enfrentados con el uso del iPad.

Clave de Alumno Respuesta
EA1 Safari se traba el iPad.
EA2 Demasiados sitios restringidos.
EA3 Páginas restringidas.
EA4 Ninguno
EA5 Ninguno
EA6 Ninguno
EA7 El iPad se apaga solo, Problemas al descargar libros de la clase.
EA8 Sitios web restringidos y problemas con la actualización 

del software.
EA9 Problema con algunas aplicaciones.

EA10 Se queda congelada y se acaba la batería muy 
rápido. EA11 Páginas restringidas.
EA12 Páginas restringidas.
EA13 Páginas restringidas.
EA14 Paginas restringidas, el iPad deja de responder y tengo 

que reiniciarlo.
EA15 Páginas Restringidas.
EA16 Descarga de batería, páginas restringidas y falla el 

internet cuando todos lo usamos.
EA17 Se traba al usar ciertas aplicaciones y se tarda al 
prender. EA18 Paginas restringidas y se descarga la batería muy rápido 
EA19 Problemas con las calificaciones y exámenes rápidos.
EA20 Paginas restringidas y problemas con plataformas 
educativas. EA21 Páginas restringidas y problemas con algunas 
aplicaciones. EA22 Páginas restringidas.
EA23 Páginas restringidas.

                  E      A      2      4                   Pág      i  na      s     res      t  r      i  ng      i  das      .                                                                                 

A continuación se muestran los resultados referentes a las preguntas de elección 

múltiple (Tabla 6), los alumnos fueron cuestionados sobre el porcentaje de uso que le dan al

iPad en el aula, respondieron lo siguiente:

Tabla 6: Porcentaje de Uso del iPad en el aula.

Porcentaje de uso Porcentaje de
respuesta.

100% de uso en aula. 4.1%
80% de uso en aula. 58.3%
60% de uso en aula. 20.8%
40% de uso en aula. 12.5%
20% de uso en aula. 4.1%

          0%         de         us      o   e      n   au      l  a      .                           0%                             

En la siguiente figura (Figura 1) se muestran los resultados obtenidos ordenados de acuerdo al 

número de menciones en cada encuesta, en cuanto al tipo de recursos didácticos digitales que



se utilizan con mayor frecuencia y los que son considerados como facilitadores del 

aprendizaje de acuerdo a los alumnos, esto va relacionado con las preguntas 8 y 9 de 

la encuesta para alumnos (Apéndice C).

Figura 1: Recursos didácticos digitales más utilizados.

La pregunta del tipo escala Likert, arroja datos interesantes que se muestran 

de acuerdo a la frecuencia obtenida en la siguiente tabla (Tabla 7):

Tabla 7: Escala Likert sobre el uso del iPad.

Pregunta 1.Totalmente
en 
desacuerdo

2.En
desacuerdo

3.Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

4.De
acuerdo

5.Totalmente 
de acuerdo

¿Has notado mejoras en los 1 2 10 10 1
resultados  (calificaciones)
obtenidos por tus alumnos con el
uso del iPad?
¿El uso del iPad motiva más al 3 2 10 6 3
alumno?
¿El uso del iPad propicia un 1 3 4 13 3
mayor rendimiento académico en
los alumnos?
¿Con el uso del iPad en el proceso 4 3 4 5 8
de enseñanza aprendizaje los
alumnos han tenido mejoras en el
desarrollo de sus habilidades
digitales?
¿Para hacer uso efectivo del iPad 4 3 5 6 6
en aula se requiere contar con una

         capac      it  ac      i  ón      ?                                                                                                                                                                                  

Por último se presentan los resultados sobre la eficacia que tienen las actividades en el 

aula, se preguntó si estas son retadoras y ayudan a comprender mejor el tema, de acuerdo a los

resultados podemos decir que el 54.16% de los alumnos consideran que, si y el resto 

(45.83%) consideran que solo algunas veces, cumplen con lo antes establecido.



4.3.2 Resultados de las encuestas a profesores y coordinadores.

Se presentan las respuestas a las preguntas abiertas de opinión realizadas a los 

profesores y coordinadores de la institución sobre el significado e impacto, así como a los 

inconvenientes a los que se han enfrentado con el uso del iPad en el aula como apoyo en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. En la siguiente tabla (Tabla 8) se muestran las 

respuestas a la primer pregunta, ¿Para ti que ha significado el uso del iPad en el aula como 

apoyo en tu proceso de enseñanza?, cada profesor fue identificado con el código EP y un 

número consecutivo, cada coordinador con el código EC y un número consecutivo, como se

muestra a continuación:

Tabla 8: Significado del uso del iPad como apoyo en el proceso de enseñanza.

Clave de 
profesor o 
coordinador.

Respuesta

EP1 Una gran mejora en el proceso de aprendizaje ya que el alumno se motiva con 
el uso de las tecnologías.

EP2 Es una buena herramienta de trabajo sin embargo su abuso lleva a que el 
alumno pierda el interés en ella.

EP3 Ha sido fundamental, ya que abre un panorama muy significativo para 
establecer nuevas formas de aprendizaje.

EP4 Es una herramienta útil en el proceso de cambio del siglo XXI, los 
alumnos aman tener la tecnología a su alcance, esto hace que sean mas 
receptivos.

EP5              Innovación, ya que los alumnos de hoy son hábiles en el uso de la tecnología y
así se familiarizan rápidamente. Su concentración es mas efectiva y la
novedad por usar el iPad permite un trabajo activo.

EP6 Además de ser un apoyo atractivo para el estudiante, ha sido de apoyo para 
que los alumnos pueden tener un aprendizaje significativo, entretenido e 
innovador.

EP7 Los alumnos disfrutan más las clases en las que se hace uso de la tecnología, 
están más receptivos y dispuestas a aprender. Eso ayuda a mejorar la 
dinámica de la clase.

EP8 Ha sido importante porque mantiene una comunicación directa, en la cual los 
alumnos pueden sentir la cercanía de sus profesores en el proceso de 
aprendizaje, se sienten con la libertad de investigar y preguntar si lo que han 
hecho está bien, esto llega a impactar de forma positiva al alumno de tal manera 
que puede llegar a sentirse motivado por lo que está haciendo.

EC1 Un avance enorme en el proceso de enseñanza – aprendizaje, porque el 
alumno se identifica con las tecnologías y le facilitan el trabajo.

EC2 Ha representado una herramienta muy útil para obtener información, 
procesarla, interactuar con los alumnos y para que ellos produzcan su 
conocimiento.

EC3 El uso del iPad es un avance en la manera de impartir clases. Facilita la 
explicación del profesor de cualquier tema y las herramientas que el iPad 
tiene

                                            par      a     e      l     au      l  a      ,     enr      i  quece      ,     m      o      ti  va         y     m      ejor      a     e      l     en      t  end      i  m      i  en      to     de         l  os         t  e      m      as      .                        



En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en cuanto al tipo de 

problemas que los profesores perciben con el uso del iPad dentro del aula en torno al alumno

y al uso del iPad y sus aplicaciones. En esta tabla (Tabla 9) se utiliza el mismo sistema de 

código antes mencionado para identificar a cada uno de los participantes.

Tabla 9: Problemas enfrentados con el uso del iPad.

Clave de
profesor y

coordinador.

Problemas en torno al alumno. Problemas en torno al uso del iPad y
sus aplicaciones.

EP1 Predisposición para trabajar en clase. Fallas en las aplicaciones y duración
de batería.

EP2   Falla de batería del dispositivo y
accesos restringidos a páginas
de investigación.

Lentitud en internet.

EP3 Distracción en clases. En pocas ocasiones hay problemas 
con conexión de internet.

EP4 Algunas aplicaciones se bloquean 
al trabajar en el aula.

EP5 Uso del iPad cuando el profesor no 
lo ha solicitado, falta de 
seguimiento de instrucciones.

EP6 Uso inadecuado del iPad cuando el 
profesor no está trabajando con 
ella. Falta de seguimiento de 
instrucciones y batería agotada por 
trabajar todo el día.

Los alumnos olvidan sus contraseñas
para ingresar a las plataformas 
educativas y algunos alumnos 
empiezan a tener espacio de 
memoria en el dispositivo.
Fallas en internet y en los accesorios 
de conectividad (Apple TV), fallas 
en el procesamiento de aplicaciones 
y reproducción de videos.
Fallas con la conexión de red y 
accesorios de conexión, lentitud en 
el proceso de aplicaciones, videos, 
audios, etc.

EP7
EP8 Falta de seguimiento de

instrucciones en el 
aula.

EC1 Paginas indebidas, distracción en 
el aula y fallas en las aplicaciones.

EC2 Si no hacen las actualizaciones se 
bloquean ciertas aplicaciones. 
Distractor en aula, si no existe 
una correcta planificación de la 
clase.

EC3 Los alumnos no quieren dejar de 
usar el iPad y esto hace que 
algunas

Paginas restringidas que limitan 
las actividades de investigación. 
Borrado de iPad, fallas de las 
aplicaciones, desaparición de 
contenidos didácticos.
Los alumnos olvidan sus 
contraseñas y olvidan cargar la 
batería.

Algunas aplicaciones se bloquean 
por falta de actualizaciones.

                                    vece      s     s      e     vue      l  va         e      n     d      i  s      t  rac      t  or      .                                                                                                  

A continuación se muestran los resultados referentes a las preguntas de elección  

múltiple (Tabla 10), los profesores y coordinadores fueron cuestionados sobre el porcentaje de

uso que le dan al iPad en el aula y respondieron lo siguiente:



Tabla 10: Porcentajes de Uso del iPad en el aula como apoyo didáctico.

Porcentaje de 
uso 
Profesores

Porcentaje 
de 
respuesta.

Porcentaje de 
uso 
Coordinadores

Porcentaje de respuesta

100% de uso en aula. 0% 100% de uso en aula. 0%
80% de uso en aula. 12.5% 80% de uso en aula. 33.3%
60% de uso en aula. 75.0% 60% de uso en aula. 66.7%
40% de uso en aula. 12.5% 40% de uso en aula. 0%
20% de uso en aula. 0% 20% de uso en aula. 0%

          0%         de         us      o   e      n   au      l  a      .                         0%                            0%         de         us      o   e      n   au      l  a      .                                  0%                           

En el mismo sentido, se cuestionó sobre la distribución del tiempo de uso del iPad en el 

aula entre la teoría y la práctica, la respuesta más recurrente, en la que 9 de 11 encuestados 

afirmaron distribuir sus sesiones, 60% del tiempo de uso del iPad es destinado a la teoría y el 

40% del tiempo a la práctica.

En las siguientes figuras (Figura 2 y 3) se muestran los resultados obtenidos ordenados 

de acuerdo al numero de menciones en cada encuesta, en cuanto al tipo de recursos 

didácticos digitales que se utilizan con mayor frecuencia y aquellos creados por los 

profesores para facilitar y enriquecer el proceso de enseñanza de acuerdo a los profesores y 

coordinadores, esto va relacionado con las preguntas 9 y 10 de la encuesta para profesores y 

coordinadores (Apéndice B).

Figura 2. Recursos didácticos creados por el docente.



Figura 3. Recursos didácticos más utilizados por el docente.

La pregunta del tipo escala Likert, arroja datos interesantes que se muestran de 

acuerdo a la frecuencia obtenida, en esta tabla (Tabla 11) se muestran los resultados tanto de 

profesores como de coordinadores, pues las preguntas fueron las mismas.

Tabla 11.Escala Likert sobre el uso del iPad.

Pregunta 1.Totalmente
en 
desacuerdo

2.En
desacuerdo

3.Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

4.De
acuerdo

5.Totalment
e de 
acuerdo

¿Has notado mejoras en tu 0 0 0 6 5
resultados  (calificaciones)
obtenidos con el uso del iPad?
¿El uso del iPad te genera 0 0 0 3 8
mayor motivación para
aprender?
¿El uso del iPad propicia un 0 0 0 11 0
mayor rendimiento
académico?
¿Con el uso del iPad en el 0 0 2 1 8
proceso de enseñanza
aprendizaje has tenido mejoras
en el desarrollo de tus
habilidades digitales?
¿Para hacer uso efectivo del 0 0 0 5 6
iPad en aula se requiere contar

         co      n     un      a     capac      it  ac      i  ón      ?                                                                                                                                                           



4.3.3 Resultados de la observación de clase.

Con el instrumento utilizado para la observación de clase es posible verificar que la 

estructura de la clase es correcta en términos generales, sin embargo, son necesarias algunas

mejorías para optimizar el proceso de enseñanza.

De acuerdo a los criterios evaluados y que se pueden ver en el la guía de 

observación en el apéndice A, se desglosan las observaciones que se generan de cada uno:

1. Criterio #1.- Es necesario que el profesor sea muy cuidadoso en planificar su

clase basándose en el uso correcto de la tecnología y logrando el objetivo. El

profesor debe estar muy al pendiente de los alumnos para que ellos no se 

distraigan con el iPad y la actividad pierda su objetivo.

2. Criterio #2.-. Si, se observó que el alumno esta ansioso por usar el dispositivo y

que trabaja de manera más efectiva.

3. Criterio #3.- Si, se observó que los alumnos tienen mayor entusiasmo y esto

genera mayor participación.

4. Criterio #4 y #5.-. Si, el alumno se vuelve mas proactivo, como ya se mencionó

se debe tener un mayor control del trabajo individual de cada alumno porque 

para ellos es muy fácil distraerse con otras páginas o aplicaciones. Se notó 

también que el alumno, aunque le gusta usar el iPad, puede llegar a aburrirse al

siempre realizar el mismo tipo de actividades.

5. Criterio #6.- No, se observó que los alumnos y profesores llegan a sentirse 

desesperados por el nivel de seguridad que se usa para controlar los dispositivos,

el cual bloquea la mayor parte del contenido en internet. En el caso de 

aplicaciones algunas se ven afectadas por la constante actualización del sistema 

operativo IOS del iPad, generando obstáculos no previstos.

6. Criterio #7.- La institución si cuenta con las instalaciones adecuadas para 

garantizar la seguridad y se recomienda que los alumnos utilicen fundas de uso

rudo para evitar daños.
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7. Criterio #8.- Si, aunque en ocasiones se observó que el profesor tuvo 

dificultades para responder y se apoyó en los alumnos que poseen mayor

dominio del uso de las aplicaciones para resolver la situación.

8. Criterio #9.- Algunas veces, ya que esta sujeto a la disponibilidad del personal

técnico de la institución.

9. Criterio #1O.-. Es necesario mantener una capacitación continua por parte del

profesor para estar por encima del conocimiento que poseen sus alumnos 

respecto al manejo de la tecnología.

4.4 Análisis de los resultados.

En esta sección se presenta el análisis e interpretación de los datos obtenidos de las 

muestras de la población presentados en la sección anterior. Los análisis se realizaron a través

de la aplicación de estadística básica o simple para el caso de la parte cuantitativa de la 

investigación repitiéndose el procedimiento a cada una de las muestras. A raíz de que las 

preguntas de las encuestas arrojan datos referentes a la frecuencia de circunstancias o sucesos

y no a cantidades paramétricas como calificaciones o resultados medibles se decidió emplear 

la Moda como principal indicador estadístico de análisis.

4.4.1 Análisis de Alumnos.

Con base en las tablas de la sección 4.3.1 se aprecia una tendencia en cuanto a la 

mejoría en los resultados a favor del uso del iPad con 11 de 24 respuestas lo cual representa 

un 45.8% sin embargo 10 de los 24 encuestados muestran una tendencia neutral. Para el caso

de si el iPad les genera mayor motivación para aprender se tiene que el 37.5% (9 de 24) cree

que el iPad si les motiva aunque el 41.66 % (10 de 24) considera que tendrían la misma 

motivación aun sin usar el iPad.

En cuanto al rendimiento académico, se determina que el 66.66% de la muestra 

considera que rinden más desde que se implementó el iPad como herramienta de 

apoyo
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didáctico. Respecto al mejoramiento de las habilidades digitales de los alumnos propiciado 

por el uso del iPad en el aula, la tendencia indica que el 54.16% si reportan mejoría en sus 

habilidades mientras que el 29.16% no lo creen así. En referencia a si es necesaria una 

capacitación para hacer un uso más efectivo del iPad en el aula se aprecia una distribución 

muy equilibrada de las respuestas lo cual sugiere que los alumnos dominan ya el iPad de 

forma natural.

Con todos estos datos se determina que la tendencia indica que el iPad si contribuye a 

mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje aunque nos revela información muy valiosa 

respecto a que se deben mejorar los contenidos y aplicaciones didácticas para captar de una 

mejor manera la atención y generar mayor motivación entre el alumnado.

De igual manera queda un amplio margen por explotar cercano al 44% donde se puede

mejorar el rendimiento del alumno si se logra cautivar y despertar su interés por conocer más 

el tema. Considero también que los recursos didácticos digitales (iBooks, videos, aplicaciones

educativas, etc.) deben ser mas variados y atractivos para que el alumno se involucre al 100%

en el proceso de enseñanza. Es importante que la institución valore las medidas de seguridad 

que tiene en cuanto a la restricción de páginas para que el alumno y profesor pueda sacar 

mayor provecho de esta herramienta tan útil en el aprendizaje.

4.4.2 Análisis de profesores y coordinadores.

La tendencia del tiempo de uso del iPad de los profesores y coordinadores señala que 

destinan el 60% del tiempo de la sesión a actividades con el iPad y de ese 60% de tiempo de 

uso del iPad la distribución entre teoría y práctica es del 60-40% respectivamente.

Respecto a mejorías en resultados, rendimiento académico y motivación del alumno los

profesores y coordinadores opinan de manera unánime que el uso del iPad ha impactado 

positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es igualmente unánime 

la respuesta que señala que para ellos, usar el iPad si representa una gran mejoría en sus



habilidades digitales y que si se requiere recibir una capacitación previa para emplear el iPad

dentro del aula.

El recurso digital mas empleado por profesores y coordinadores es el iBook el cual fue

creado por el profesor de la materia y validado por las coordinaciones académicas de la 

institución. Se percibe también una tendencia a utilizar los recursos mas convencionales o 

tradicionales como presentaciones de power point, videos y plataformas educativas que el 

profesor utilza como apoyo que le ayudan a mantener mayor comunicación con el alumno.

Para dar respuesta al cuestionamiento principal de esta investigación se realiza un

análisis transversal de los datos y tendencias obtenidos tanto de los alumnos como de los

profesores y se deduce que:

• Los alumnos y profesores si aprovechan el uso de la tecnología para eficientar el

proceso de enseñaza-aprendizaje. Y concuerdan que el uso de distintos recursos 

didácticos los ayudan a comprender mejor los temas de clase.

• La brecha digital entre profesores y alumos (explicada en capítulos anteriores) se

evidencía claramente. Para maximizar el aprovechamiento, es necesario que los 

profesores se capaciten y actualicen continuamente para reducir las diferencias 

generacionales respecto al uso de la tecnología.

• Es importante que el profesor realice una planeación atractiva y diseñada en torno 

a las características de los alumnos para captar mejor su atención, esto daría como 

resultado menor dispersión del alumno en clase y mayor seguimiento de las 

instrucciones.

• Es importante que la institución realice una revisión detallada de las politicas de 

seguridad y control para replantear sus estrategías y diseñar un plan de acción que no

dificulte el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Capítulo 5. Conclusiones.

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas como resultado de la 

investigación realizada sobre el uso del iPad como herramienta auxiliar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en educación básica a nivel secundaria. Se presentan también los 

principales hallazgos que se derivaron de la investigación realizada en la Secundaria donde 

se llevo a cabo la investigación, ubicada en la ciudad de Irapuato, Gto. Es importante 

recordar que para la elaboración de este trabajo se utilizó una metodología de investigación 

con enfoque dominante cualitativo con el cual se aplicaron encuestas y se realizaron 

observaciones y entrevistas dentro de la institución estudiada.

5.1 Principales Hallazgos y limitantes.

La pregunta de investigación sobre la cual se desarrolló esta investigación fue: ¿Qué 

estrategias se deben seguir para lograr el éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje al 

incluir iPads en la educación como herramienta de apoyo? Y de la cual surgió el siguiente 

objetivo principal: Determinar si el uso del iPad como herramienta auxiliar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje propiciaba la obtención de mejores resultados en los alumnos de nivel 

secundaria. Al desarrollar esta investigación se analizaron los datos obtenidos que dieron pie a

responder la pregunta de investigación y a su vez se formulan nuevas preguntas de 

investigación que permitirán conocer más sobre el tema y el planteamiento de algunas 

recomendaciones y propuestas.

La investigación ha revelado que para los alumnos usar el iPad en su proceso de 

aprendizaje es atractivo, interesante, motivante, inclusive lo describen como divertido y lo 

dejan de percibir como un sistema monótono y tradicionalista, han manifestado que para ellos

ha sido muy bueno el usar plataformas educativas en línea y aplicaciones que les han 

permitido tener un aprendizaje más dinámico sin embargo, debido a que pertenecen a la 

generación de nativos digitales, es necesario que las aplicaciones, contenidos, recursos 

didácticos, etc. estén diseñados correctamente para que sean lo suficientemente atractivos y



desafiantes para los alumnos, logrando así transferir hacia el alumno el protagonismo en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, sin perder de vista que el uso del iPad debe ser didáctico

y no de entretenimiento.

Respecto a los profesores y coordinadores académicos, se concluye que la adopción e 

implementación del modelo Tec 21 a través de la inclusión del iPad en el aula resulta ser 

benéfico, favorable y de gran impacto en los resultados académicos de los alumnos, así como

en la impartición de clases, y en general durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

se ha convertido en una herramienta que permite innovar y mejorar la experiencia 

académica. Además, en base a los resultados se ha determinado que para los profesores es 

fundamental recibir una capacitación continua y de calidad que les permita permanecer 

actualizados y preparados para afrontar las exigencias de las nuevas generaciones y nuevas 

tecnologías.

La investigación realizada reafirma que la inclusión de las Tics es de gran relevancia y 

es completamente compatible con la teoría constructivista en la cual se basa este trabajo, ya 

que por los resultados obtenidos es posible afirmar que se ha generado en la Institución un 

ambiente de aprendizaje que favorece y beneficia a los nativos digitales (los alumnos) 

logrando con esto aumentar su rendimiento académico. “Las nuevas características y 

necesidades de nuestra sociedad reclaman nuevos modelos educativos, donde los procesos 

vayan dirigidos al auto aprendizaje, al manejo y uso de la información de forma adecuada, al

uso de las tecnologías de la información y la comunicación” (Orozco citado por Ramírez 

2013, p. 32).

Como limitante principal, se encontró que el control de seguridad que utiliza la 

institución para favorecer el buen uso de la tecnología en cada una de las iPads, llega a ser 

muy restrictivo y genera frustración tanto en alumnos como en docentes, pues 

continuamente encuentra páginas de investigación restringidas o aplicaciones bloqueadas, lo 

cual lleva a un rediseño inmediato de la actividad.



5.2 Nuevas ideas a partir de hallazgos.

Derivado del desarrollo de la investigación se han obtenido resultados satisfactorios 

respecto al beneficio y bondades del uso del iPad como herramienta auxiliar en el proceso de

enseñanza-aprendizaje considerando la opinión de profesores, coordinadores y alumnos; sin 

embargo, no hay que olvidar que el entorno que rodea a la institución educativa es mayor es

decir, se pueden incluir a las demás personas involucradas directa o indirectamente en dicho 

proceso como por ejemplo:

• Los padres de familia que viven de cerca la transformación del modelo de

enseñanza en sus hijos.

• Directivos y profesores de la educación media del Tecnológico de Monterrey, 

para conocer su opinión y necesidades para así alinear los procesos formativos

en nivel básico con sus expectativas y con los objetivos propios del Sistema 

educativo al que pertenecen.

Partiendo de estas ideas o propuestas se pueden plantear nuevas interrogantes que 

arrojarían información muy valiosa para fortalecer esta investigación.

1. ¿Cómo han observado los padres de familia el desempeño académico de sus

hijos al formar parte de el nuevo modelo educativo? ¿han notado cambios 

significativos en su proceso de enseñanza – aprendizaje?

2. ¿Han notado los profesores de educación media algún cambio de actitud o algún

distintivo en la forma de trabajo de los alumnos al recibirlos en la Prepa Tec?

3. ¿Cómo lograr mantener la motivación en los alumnos durante los 3 años de 

secundaria, para evitar caer en un sistema que puedan considerar como 

aburrido y poco atractivo? ¿Cómo la secundaria puede mantener una 

motivación y capacitación constante y activa de los profesores en torno al 

modelo educativo implementado?



5.3 Recomendaciones.

Para finalizar esta investigación , se presentan algunas recomendaciones y 

estrategias que se pudieran tomar en cuenta para mejorar el proceso de implementación del 

iPad en las aulas de la secundaria y seguir fortaleciendo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para el alumno y el docente.

1. Se recomienda que los profesores diseñen actividades más atractivas para que el

alumno las encuentre retadoras e innovadoras. Trabajando en equipo, los 

coordinadores académicos en conjunto con los profesores, puedan llegar a 

establecer estándares esperados en cada una de las actividades, para que el 

diseño de las mismas sea más completo y enfocado al nivel académico deseado,

logrando así la creación de un banco de actividades que les permita tener mayor

variedad de ejercicios y practicas retadoras e innovadoras que logran la 

generación del conocimiento.

2. Un punto muy comentado por los alumnos y profesores, fue el tema de la 

restricción de paginas y aplicaciones que desde su perspectiva entorpecen el 

desarrollo de algunas de las actividades en el aula, por lo que se recomienda que

la institución implemente una mejor estrategia de control y seguridad para evitar

bloquear recursos realmente necesarios y favorecer el desarrollo de las 

actividades planeadas.

3. Como producto de las observaciones y con mi experiencia como docente, pude

notar que el uso del iPad es un arma de doble filo, resulta muy fácil para el 

alumno encontrar una distracción en ella, es por esto que se sugiere que el 

profesor al usar el iPad, centre su atención a cada uno de los alumnos para 

detectar aquellas conductas que sugieran que se esta haciendo un uso indebido 

del dispositivo.
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Apéndice A:

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE SOBRE EL USO DEL IPAD EN EL AULA

Profesor                                                                            Fecha                                   

Grado                                  Grupo                                           

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEFICIENTE EXCELENTE
Las actividades de aprendizaje planeadas por el 
profesor, cumplen con su objetivo y son 
debidamente planificadas con la correcta aplicación
de la tecnología.

1 2 3 4 5

La actividad planificada por el profesor resulta
innovadora y atractiva para el alumno.

1 2 3 4 5

El uso del ipad ayuda para que el trabajo de la sesión
se desarrolle generando la participación activa de 
todos los alumnos (tanto hombres como mujeres)

1 2 3 4 5

El uso del iPad propicia y fortalece la competencia
autodidacta y de investigación del alumno.

1 2 3 4 5

Las actividades que involucran el uso de iPad 
resultan motivantes y atractivas despertando 
interés en el alumno por la obtención del 
conocimiento.

1 2 3 4 5

Los materiales (iBooks, apps, paginas web) a 
utilizar se encuentran disponibles de forma tal que 
facilitan el trabajo y evitan la demora en las 
actividades.

1 2 3 4 5

El área de trabajo ofrece condiciones de seguridad 
satisfactorias para el trabajo de los alumnos al usar el
iPad.

1 2 3 4 5

Se responden las preguntas y/o dudas que los 
alumnos tienen durante la sesión sobre el uso de las
aplicaciones o programas a utilizar.

1 2 3 4 5

Se resuelven los problemas técnicos que pudieran 
existir con el uso del ipad y aplicaciones dentro de
ella.

1 2 3 4 5

El profesor cuenta con las competencias y 
capacitación necesaria para el uso correcto del iPad y
sus aplicaciones en el aula.

1 2 3 4 5

Observaciones generales sobre el uso del iPad en el aula.

Nombre y firma del investigador evaluador.



Apéndice B:

Encuesta para profesores y coordinadores.

Has sido seleccionado para participar en un estudio sobre: “El uso de iPad como
herramienta auxiliar en el proceso de enseñanza aprendizaje en educación básica” el cual
forma parte de una investigación de obtención de grado de la maestría en “Tecnología
educativa con acentuación en medios innovadores para la educación” del Tecnológico de
Monterrey. Te pido me apoyes contestando de la mejor manera y basado en tu experiencia la
siguiente encuesta:

1. ¿Para ti que ha significado el uso del iPad en el aula como apoyo en  tu proceso de
enseñanza?

2. ¿En que porcentaje usas el iPad en el aula como apoyo didáctico de la sesión?

100% 80% 60% 40% 20% 0%

4. ¿Cómo distribuyes el tiempo del uso del iPad en tus sesiones entre la teoría y la práctica

respectivamente?

80%  - 20% 60% - 40% 50% - 50% 40% - 60% 20% - 80%

En base a la siguiente escala seleccione la opción que mejor describe su respuesta

5. Totalmente de acuerdo, 4.De acuerdo, 3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2.En desacuerdo, 1.Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5
3.  ¿Has notado mejoras en los resultados 

(calificaciones) obtenidos por tus alumnos con el
uso del iPad?

4.  ¿El uso del iPad motiva más al alumno?

5.  ¿El uso del iPad propicia un mayor rendimiento 
académico en los alumnos?

6.  ¿Con el uso del iPad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje los alumnos han tenido mejoras en el
desarrollo de sus habilidades digitales?

7.  ¿Para  hacer  uso  efectivo  del  iPad  en  aula  se
requiere contar con una capacitación?

8. ¿Qué tipo de recursos didácticos digitales utilizas con mayor frecuencia en tus clases?



• Videos
• Juegos didácticos
• Aplicaciones educativas (didácticas)
• iBooks
• Plataformas educativas
• Otro. Especifica:

9. ¿Qué tipo de material didáctico digital has creado para utilizarlo en el iPad durante tus 
clases?
• Videos
• Tutoriales
• iBooks
• Archivos PDF
• Presentaciones
• Otro. Especifica:

10. En torno al alumno ¿A qué problemas te has enfrentado con el uso del iPad en el
aula?

11. En torno al iPad y sus aplicaciones ¿A qué problemas técnicos te has enfrentado con
el uso de iPad en el aula?



Apéndice C:

Encuesta para Alumnos.

Has sido seleccionado para participar en un estudio sobre: “El uso de iPad como
herramienta auxiliar en el proceso de enseñanza aprendizaje en educación básica” el cual
forma parte de una investigación de obtención de grado de la maestría en “Tecnología
educativa con acentuación en medios innovadores para la educación” del Tecnológico de
Monterrey. Te pido me apoyes contestando de la mejor manera y basado en tu experiencia la
siguiente encuesta:

1. ¿Para ti que ha significado el uso del iPad en el aula como apoyo en  tu proceso de 
aprendizaje?

2. ¿En que porcentaje usas el iPad en el aula como apoyo didáctico de la sesión?

100% 80% 60% 40% 20% 0%

En base a la siguiente escala seleccione la opción que mejor describe su respuesta

5. Totalmente de acuerdo, 4.De acuerdo, 3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2.En desacuerdo, 1.Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5
3.  ¿Has notado mejoras en tus resultados 

(calificaciones) obtenidos con el uso del iPad?
4.  ¿El uso del iPad te genera mayor motivación para 

aprender?
5.  ¿El uso del iPad propicia un mayor rendimiento

académico?
6.  ¿Con el uso del iPad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje has tenido mejoras en el desarrollo de
tus habilidades digitales?

7.  ¿Para  hacer  uso  efectivo  del  iPad  en  aula  se 
requiere contar con una capacitación?

8. ¿Qué tipo de recursos didácticos digitales utilizas con mayor frecuencia en tus clases?
• Videos
• Juegos didácticos
• Aplicaciones educativas (didácticas)
• iBooks



• Plataformas educativas
• Otro. Especifica:

9. ¿De los tipos de recursos didácticos digitales utilizados en clase, cuál consideras que
facilita más tu aprendizaje? ¿Por qué?

10. ¿Consideras que las actividades que realizas en el aula son retadoras y te ayudan a 
comprender mejor el tema?
• Si
• No
• A veces.

11. En base a la pregunta anterior, explica tu respuesta.

12. ¿A qué problemas te has enfrentado con el uso del iPad en el aula?

13. ¿A qué problemas técnicos te has enfrentado con el uso de iPad en el aula?



Apéndice D:



Apéndice E:

Forma de Consentimiento Informado.
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Apéndice F:

Fotografías alumnos contestando la encuesta.



Fotografías en observación de clases.

Apéndice G:
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