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RESUMEN 
En este estudio se describe el uso de las tabletas electrónicas y otros 
recursos tecnológicos utilizados por profesores de quinto y sexto grado de 
escuelas primarias públicas. Se empleó el método fenomenológico, 
mediante las técnicas de entrevista y observación a profesores y directores. 
Los resultados obtenidos indican que los profesores no recibieron 
capacitación adecuada para hacer uso de las TIC,  sin embargo, la mayoría 
utiliza las tecnologías en el aula para impartir sus clases y comunicarse con 
sus alumnos.  
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Introducción  

 La introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación 

brinda muchas oportunidades y plantea nuevos retos, uno de los principales retos es la práctica 

docente, debido a que los profesores tienen la responsabilidad de desarrollar en sus alumnos las 

competencias digitales e informacionales (Díaz, 2010; Carneiro, Toscano & Díaz, 2011). En el perfil 

de egreso de educación básica de México, se incluye el empleo de habilidades digitales, lo cual implica 

el uso de los recursos tecnológicos dentro del aula por parte de los profesores (SEP, 2016a). Otro reto 

para los profesores es el dominio de las competencias necesarias para el uso eficiente de las TIC en 

el aula; es decir, deben desarrollar las competencias necesarias para utilizar estrategias y recursos 

didácticos donde el alumno sea el principal protagonista (Morales, 2013; Santiago, Caballero, Gómez 

& Domínguez, 2013).  
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Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015), aún no se ha aprovechado el potencial 

de las tecnologías en el aula para preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias (OCDE, 

2015).  En relación con lo anterior, la presidencia de México en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) ha desarrollado programas para la inclusión digital en Educación Básica, 

tales como: a) Programa de Computación Electrónica implementado en 1985 con el objetivo de 

introducir la computadora como apoyo didáctico, b) en 1996, la Red Escolar se implementó con el 

propósito de contribuir a la mejora de la calidad a través del enriquecimiento de acervo de información 

y del uso de las telecomunicaciones (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa [ILCE], 

1987; Cabrera, 2003).  

Posteriormente se han implementado varios programas para impulsar el desarrollo y 

utilización de las TIC en aulas de educación básica y desarrollar competencias digitales en alumnos, 

para contribuir a la mejora de la calidad educativa. Estos programas son: Enciclomedia (2004), 

Habilidades Digitales para Todos (2009), Mi Compu.mx (2013), Programa de Inclusión y Alfabetización 

Digital (2013-2015) y actualmente el Programa @prende (SEP, 2006; Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicios, 2011; Gobierno Federal en México, 2014; SEP, 2016b).  

Hechas las consideraciones anteriores, es importante identificar los beneficios del uso de las 

tabletas electrónicas en los salones de clase en las escuelas primarias. En algunas investigaciones 

efectuadas se han encontrado muchos beneficios para el aprendizaje de alumnos, en estos 

dispositivos, debido a que incrementa la motivación de los alumnos y contribuyen a reforzar 

conocimientos, fomentar la agilidad mental y el trabajo colaborativo; además de ayudar a desarrollar 

el lenguaje y destrezas de comunicación, la competencia digital e informacional (Marés, 2012; Ortega, 

Estrada & Febles, 2013; Aguiar & Correas, 2015; Fernández, 2016).  

Cabe agregar que algunas de las investigaciones realizadas en México muestran que los 

profesores necesitan mejorar sus habilidades digitales y capacitarse en el uso de las TIC en el aula. 

Entre ellas las efectuadas por Andrade (2014) identificó que el 67% de los profesores no dominan el 

uso didáctico de las TIC. En Sonora Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas, (2013), Beltrán, 

García y Ramírez (2015), Glasserman y Manzano (2016) identificaron inexperiencia por parte de los 

profesores para hacer uso efectivo de las tecnología, por lo están limitados en el uso pedagógico 

TIC.  

Debido a que el estado de Sonora se vio beneficiado con los programas de MiCompu.mx y el 

PIAD, los alumnos de sexto año recibieron computadoras portátiles, los profesores y alumnos de 

quinto año recibieron tabletas electrónicas. En este estudio nos vamos a enfocar en indagar el uso 

que se les dio a las tabletas electrónicas en los salones de clases de primaria y qué otros recursos 

tecnológicos utilizan los profesores de quinto y sexto grado de primaria.   



  
 

   
  

  3 

 

Por lo tanto, surgen las preguntas: ¿Cuál es el uso que les dieron a las tabletas digitales los 

profesores de quinto año de primaria? y ¿Qué TIC utilizan actualmente en los salones de clase, dichos 

los profesores?  

Objetivo: Describir el uso de las tabletas digitales en aulas de quinto grado y las TIC utilizadas 

actualmente en quinto y sexto grado, por profesores de escuelas primarias públicas. 

Enfoque Teórico 

La importancia de que los profesores utilicen las TIC en el aula, se debe a que las escuelas que hacen 

mayor uso de las mismas, han obtenido mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

(Oddershede, Donoso, Farias & Jarufe, 2015). No obstante, algunas de las variables que dificultan el 

establecimiento de políticas educativas sobre TIC en las escuelas, son la falta de tiempo y dedicación 

de los profesores para incorporar las TIC en la enseñanza, además, de los conocimientos y habilidades 

básicas en TIC que se requieren para lograrlo (González & De Pablos, 2015). Asimismo, la presencia 

de las TIC en las aulas no ha sido suficiente para transformar el proceso de enseñanza, debido a que 

la clave está en el uso que le den los profesores a estas tecnologías (Santiago et al., 2013). 

Adicionalmente, en diversos estudios se ha demostrado que los profesores no cuentan con 

las habilidades digitales necesarias para el uso pedagógico de las TIC, ni para desarrollar la 

competencia digital en sus alumnos; debido a su inexperiencias de uso de tecnología y a la falta de 

actualización tecnológica (Trigueros, Sánchez & Vera, 2012; Mortis et al. 2013; Patiño & Verduzco, 

2013; Andrade, 2014; Parra, Gómez & Pintor, 2014; Ramírez, 2014; Beltrán et al, 2015; González & 

de Pablos 2015; Pérez & Rodríguez, 2016; Fernández & Fernández, 2016; Glasserman & Manzano 

2016).  

No obstante, los hallazgos obtenidos en otros estudios se contraponen a los anteriormente 

citados: los profesores si cuentan con las competencias tecnológicas (incluso algunos en nivel 

avanzado) y son usuarios de varias tecnologías (computadora, internet, teléfono inteligente, entre 

otras); por consecuencia, estos profesores son quienes hacen mejor y mayor uso de las TIC en el aula 

(Rivero, Gómez & Abrego, 2013;  Sipilä, 2014; Area, Hernández & Sosa, 2016; Valdivieso & Gonzáles, 

2016).  

En este mismo orden de ideas, las TIC no sustituyen a los recursos tradicionales, sino que 

conducen al uso de métodos mixtos, dado que el profesor que utiliza la tecnología pude captar con 

mayor facilidad el interés de sus estudiantes; además permiten desarrollar habilidades para 

comunicarse, resolver problemas y recuperar información. Entre las TIC que más se utilizan en el aula 

se encuentran: computadoras portátiles,  pizarra digital, cámaras digitales, celulares, grabadoras, Ipad, 

tabletas (Area et al. 2016; Parra et al. 2014; Trigueros et al. 2012).  
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Enfoque Metodológico 

La presente investigación es cualitativa y fenomenológica, ya que consiste en la descripción 

del investigador sobre las personas frente a un determinado fenómeno a través de lo que conciben los 

participantes (Creswell, 2012);  en este caso el fenómeno descrito es el uso de las TIC en el aula.  

Participaron seis profesores de quinto y sexto grado y dos directores, el criterio de selección fueron 

las escuelas beneficiadas con la entrega de las tabletas electrónicas en el ciclo escolar 2015-2016 y 

que contaran con infraestructura tecnológica (computadoras e internet).  

Para la recolección de la información se utilizaron dos guías de entrevista semiestructurada 

con 8 preguntas para docentes y directivos, sobre el uso de la tableta electrónica. Esta técnica de 

entrevista presenta mayor grado de flexibilidad que las estructuradas, ya que las preguntas planteadas 

se pueden ajustar al entrevistado, evitando ambigüedades y disminuyendo formalismos (Díaz, 

Torrunco, Matínez & Varela, 2013). También se empleó la técnica de observación, debido a que 

permite identificar la realidad mediante las acciones cotidianas observadas (Campos & Lule, 2012). 

Para ello se diseñó una lista de observación con 15 ítems, para identificar los recursos tecnológicos 

que actualmente utilizan los profesores de quinto y sexto (ya que no se les entregó tableta).  

 El procedimiento que se siguió fue: a) revisar el estado del arte, b) diseñar guías de entrevista 

y lista de observación; c) contactar a los directivos de escuelas participantes para  solicitar la 

autorización; d) implementar las técnicas cualitativas; e) transcribir información obtenida; f) categorizar 

y analizar información; y, g) reportar resultados. 

Resultados y Discusión 

En general, los participantes consideran que la tableta es una herramienta indispensable, 

debido a que al cambiar las metodologías tradicionales por recursos innovadores los estudiantes 

adquieren habilidades que propician la construcción de su aprendizaje (ver tabla 1, donde [D1 y D2 ] 

representa a los directores y [P1, P2,  y P3] a los profesores). Sin embargo, Fernández (2016) concluye 

que para que este recurso sea innovador se requiere de un cambio, pero en ocasiones la tableta se 

utiliza de acuerdo al paradigma de clase tradicional: para realizar apuntes y organizarlos, además, 

sustituyen al libro de texto por el libro digital.  

La tableta les ayuda a desarrollar habilidades: a) creativas b) investigativas, c) digitales, y d) 

para el trabajo colaborativo. Esto coincide con las conclusiones obtenidas en diversas investigaciones: 

a) los estudiantes se “posicionan como «productores digitales» cuando producen o editan un vídeo u 

otras actividades creativas” (Cánovas, 2014; Fernández, 2016, p. 22); y b) las tabletas fomentan el 

“desarrollo de destrezas cognitivas”, las competencias digitales y la práctica de actividades 

cooperativas (Ortega, et al, 2013, p. 27). El uso de la tableta en las diferentes asignaturas (Historia, 

Geografía, Ciencias Naturales y Español) les ayuda a reforzar conocimientos y motivar a los 

estudiantes. Esto coincide con los hallazgos de Aguiar y Correas (2015), donde “las aplicaciones 



  
 

   
  

  5 

 

sirvieron para reforzar los conocimientos, estimular el aprendizaje y fomentar la agilidad mental” (p. 

10).  

La mayoría de los profesores de quinto grado recibió una breve capacitación (con una 

duración de dos a tres horas) sobre aspectos técnicos de la tableta, pero no abordaron estrategias 

didácticas para su uso en el aula. No obstante, dados los beneficios que representan las TIC  para 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, algunos profesores manifiestan que han complementado 

esta capacitación explorando esta herramienta “…veo que programa viene lo analizo para saber que 

si me va funcionar, la hago aquí en la escuela mientras están en inglés, educación física…” (P3). 

Estos resultados coinciden con hallazgos de investigaciones donde los profesores dominan la 

competencia digital, pero requieren capacitación para el uso pedagógico de las TIC (Andrade, 2014; 

Beltrán et al., 2015; Glasserman & Manzano, 2016). 

Por otra parte, en el actual ciclo escolar, son muy pocos los profesores que pueden acceder 

a computadora y cañón en el aula, debido a que las que tienen no funcionan; aunque algunos utilizan 

sus laptops y el cañón de la escuela. También cuentan con el aula de medios, donde disponen de 

computadoras e internet, aunque no las suficientes para todos los alumnos. Utilizan diferentes 

recursos para impartir sus clases: pintarrón, libro de texto, carteles, mapas, presentaciones 

multimedia, videos educativos. No usan las tabletas debido a que la mayoría de los alumnos ya no 

cuentan con ella porque se les dañó o perdió. Asimismo, utilizan correo electrónico, Facebook y 

WhatsApp para comunicarse con sus alumnos; además, solicitan a sus estudiantes actividades que 

requieren el uso del Word y Power Point (ver tabla 2).   

Tabla 1. Uso de la Tableta Electrónica en aulas de quinto grado de primaria 

Uso de la Tableta Opinión de profesores y directores 

Uso principal que 

se le ha dado a las 

tabletas en el aula 

Ver videos que complementen la información que proporciona el libro de textos: “El 

maestro puede enriquecer su trabajo en el aula con algún video, alguna 

presentación, alguna imagen e incluso darle la libertad de realizar a ellos algún tipo 

de dibujo” (D2). Los alumnos utilizan también libros digitales, desarrollan mapas 

conceptuales, cuadros comparativos, utilizar plataformas para participar en foros 

en donde se promueva el debate. 

Cómo favorece el 

aprendizaje 

La tableta es invaluable porque permite que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, debido a la posibilidad de crear, investigar y desarrollar habilidades 

básicas en el uso de TIC, como el dominio de la paquetería Office: “Favorece 

porque cuando ellos van avanzando en su formación, pues igual tiene que elaborar 

texto, que utilizar herramientas para las matemáticas en este caso Excel o 

presentaciones que tengan que hacer, si les ayuda además que cuando ellos van 

armando un texto, van un a presentación pues ellos van reforzando sus 

conocimientos los que tienen que exponer” (P2). 
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Desventajas  Representan un gran distractor para el estudiante, además, no se considera muy 

útil sin acceso a Internet y este en ocasiones puede ser complicado en los 

planteles: “muchas veces el Internet no te creas que está muy bien, si falla tiene 

que estar pegados, se paran todos los niños en la ventana y ahí ya están buscando 

los videos…la casa también no es muy viable porque no todos los niños tienen 

Internet en cuestión de investigación” (P3). 

Asignaturas en las 

que más se utiliza 

la tableta 

Docentes y directivos coinciden se usa en todas las asignaturas, sin embargo, 

hacen énfasis en las siguientes: Historia, Geografía, Ciencias Naturales y Español: 

“español trabaja con elaborar varios proyectos normalmente elaborar diferentes 

tipos de texto…  en matemáticas cuando estamos solamente en el área de elaborar 

gráficas… y el power point cuando ellos exponen algún tema de ciencia, de 

geografía” (P2). 

En matemáticas con el uso de ejemplos a través de videos interactivos y tutoriales, 

en español con el uso de diferentes recursos literarios, geografía e historia con el 

uso de videos e imágenes: “Matemáticas, por ejemplo los videos interactivos, los 

tutoriales y demás nos ayuda mucho a que ellos puedan ver más tangiblemente 

las explicaciones” (P1). 

Asignaturas en  las 

que favorece el 

trabajo 

colaborativo 

Por lo general se trabaja de manera colaborativa, por lo que esto se favorece por 

igual independientemente de la asignatura, se considera más complejo en aquellas 

que el contenido es más complejo: “en todas menos en matemática por ser algo 

abstracto” (D2). 

Qué tipo de 

actividades, con  el 

uso de la tableta, 

incluye en sus 

planes de clase  

Se trabaja con el procesamiento de la información, elaboración de esquemas, 

exposiciones, producción de textos, complementar la información del profesor con 

el uso de videos o imágenes, entre otros:  

“Investigaciones, investigan los personajes ahorita estamos viendo los personajes 

célebres se pusieron a investigar ya buscaron información y ya de ahí obtuvieron” 

(P3). 

Forma en que 

evalúa 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes del 

estudiante hacia el 

uso de la tableta 

A partir del desempeño de los estudiantes con el uso de la tableta, considerando 

la familiaridad del niño con la misma, ya que en algunos casos la tableta es el 

primer contacto del estudiante este tipo de tecnologías: “que tanto el niño es hábil 

para manejar como equipo ese recurso que tanta utilidad  para el aprendizaje están 

teniendo los niños para buscar y encontrar información” (D1); “…desde poder 

redactar un texto…hiciera una presentación en power point, evaluación de los 

trabajos, la calidad, la creatividad que le pongan” (D2). 
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Lo anterior coincide con diferentes estudios, donde concluyen que no se sustituye en su totalidad, a 

los recursos tradicionales por los tecnológicos (Trigueros et al. 2012; Area et al. 2016; Parra et al., 

2014).  

Sin embargo, la mayoría de los profesores no utiliza las TIC para actividades interactivas en 

línea, debido a diferentes factores, lo cual coincide con los diversos estudios ya analizados: a) falta de 

habilidades en uso pedagógico de TIC (Trigueros et al., 2012; Patiño & Verduzco, 2013; Andrade, 

2014; Parra et al., 2014; Pérez & Rodríguez, 2016; Fernández & Fernández, 2016), b) falta de 

accesibilidad a recursos tecnológicos (Mortis et al. 2013; Ramírez, 2014; Beltrán et al, 2015;  

Glasserman & Manzano, 2016) y c) falta de tiempo (González & de Pablos 2015).   

Tabla 2. Recursos tecnológicos utilizados en aulas de quinto y sexto grado de primaria 

Recursos tradicionales 

Pintarrón, Mapas, Carteles, libros de texto y otros recursos bibliográficos: libros y guías de estudio. 

 

Recursos Tecnológicos Audiovisuales 

Imágenes digitales, Presentaciones multimedia y Videos educativos. 

Actividades interactivas línea: test, crucigramas y sopas de letras. 

 

Uso Pedagógico de Recursos Tecnológico 

Profesores Alumnos 

Word, Power Point y Excell 

Correo electrónico, Facebook y WhatsApp  

 

Búsqueda de información en Internet. 

Textos en Word 

Presentaciones en Power Point 

Correo electrónico, Facebook y WhatsApp para 

comunicarse y compartir trabajos en línea 

Ejercicios en línea 

 

Triangulación de datos 

Se compararon los resultados obtenido con las entrevistas y observaciones,  en cuanto a los 

recursos tecnológicos utilizados por los profesores en los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, 

con tableta electrónica o sin ella. Las similitudes en ambos ciclos escolares, fueron que en las aulas 

de quinto y sexto se utilizan: videos educativos, carteles, mapas y presentaciones multimedia. Las 

actividades desarrolladas por alumnos con uso de TIC son: creación de textos Word, presentaciones 

Power Point, gráficas en Excel e investigaciones en internet 
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Conclusiones  

Se alcanzó el objetivo propuesto, debido a que se describe el uso pedagógico de las tabletas 

electrónicas y las TIC que utilizan actualmente en aulas de dos escuelas primarias públicas. Entre los 

hallazgos podemos resaltar que los profesores no recibieron la capacitación adecuada para el uso 

pedagógico de las tabletas, sin embargo, si la utilizaron para reforzar y motivar el aprendizaje. Es 

decir, fueron de mucha utilidad, aunque actualmente no las usan porque los alumnos la extraviaron o 

se les dañó. A pesar de que la mayoría de las aulas cuenta con computadora e internet, no pueden 

utilizarlas debido a que no funcionan, pero si tienen acceso a estos recursos en aulas de medios.  

Este tipo de estudios es muy importante, debido a que los resultados presentan un panorama 

general sobre el uso de las TIC en educación básica y la falta de competencias de los profesores para 

enfrentar los principales retos de la sociedad del conocimiento, ya mencionados. Asimismo, podemos 

resaltar la importancia de las TIC en la escuela, debido a que pueden contribuir a mejorar la calidad 

educativa y el desarrollo profesional de profesores (UNESCO, 2016). Aunado a esto, en el nuevo plan 

curricular de la SEP (2016a) se describen las actividades que debe realizar el profesor de educación 

primaria con apoyo de las TIC; por lo tanto, es muy importante brindarles capacitación eficiente en el 

uso pedagógico de las TIC, además de incrementar su accesibilidad, contar con al menos una 

computadora, cañón e Internet en el aula. 
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