
Las TICs en el aula: el uso del iPad como recurso

educativo orientado hacia el aprendizaje significativo

en el contexto escolar. Implementación de un proyecto

en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria

1.- Objetivos o propósitos

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la potencialidad y las

posibilidades pedagógicas y didácticas del iPad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en

el contexto educativo (etapa de Educación Secundaria Obligatoria -ESO-).

Para la consecución de este propósito se persiguen los siguientes objetivos específicos:

Conocer las implicaciones educativas del iPad en la etapa educativa de la ESO (desarrollo

cognitivo, actitudinal y social, y su relación con el rendimiento académico).

Observar y valorar si la aplicación de esta propuesta innovadora favorece la creación de un

entorno de aprendizaje significativo, comprensivo y reflexivo.

Evaluar la calidad de los recursos y las actividades realizadas a través del iPad: relación

aprendizaje/recursos-actividades.

Identificar las ventajas, inconvenientes y dificultades derivadas del uso del iPad en la ESO.

Favorecer el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico en torno a la utilización de esta

herramienta educativa en la práctica docente.

Analizar el proceso de implementación de este proyecto en el centro educativo San Juan

Bautista de La Salle de Valladolid (España).

Estudiar la repercusión que tiene la introducción de las TICs en la imagen que la comunidad

educativa tiene sobre el centro.
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2.- Marco teórico

Desde la aparición de Internet a mediados de la década de los 90 y su rápida expansión,

las TICs se han ido integrando de forma paulatina en la sociedad. Este desarrollo tecnológico

influye en la manera de interpretar e interaccionar con la realidad social, cultural y educativa.

Según Castells (1996, 1999, 2006, 2009), nos encontramos en los inicios del desarrollo de

una <<sociedad red>> cuyo elemento central es la información y que impulsa unas tecnologías

que no tienen como fin único la obtención de esa información sino su transformación. 

En  este  sentido,  Esteve  (2003)  sostiene  que  estamos  asistiendo  a  una  <<revolución

silenciosa>> que está modificando las bases que sustentan la sociedad. Esta revolución “dota a la

inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades y constituye  un recurso que altera el

modo en que trabajamos y convivimos” (Bangemann, 1994, p. 1).

Como  consecuencia,  los  centros  educativos  deben  posibilitar  la  vivencia  y  la

participación del alumnado en esta nueva  <<sociedad de la información>>, teniendo en cuenta

que las TIC han modificado “los papeles que tradicionalmente jugaban profesores y alumnos en

los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Gutiérrez, 2009, p. 102). Desde este planteamiento, se

contempla  un cambio  metodológico que conlleva una doble  perspectiva:  1.- La preparación

instrumental  (manejo  de  dispositivos,  programas,  etc.)  y  2.- El  aprendizaje  de  una serie  de

valores,  actitudes y espíritu crítico. A este reto se le ha de sumar  también la alfabetización

digital y reflexiva de la comunidad educativa (Gutiérrez, 2009). 

En esta línea, el sociólogo Meier (1984) afirma que la escuela ha de actuar como función

reproductora de la sociedad para garantizar la máxima integración del individuo en ella:

La  educación  es  en  todo  momento  una  función  de  la  sociedad,  basada  en

estructuras sociales muy determinadas. En el marco general de la sociedad, la

educación es una función del proceso de reproducción de la sociedad en un

momento  determinado.  Tiene  sus  bases  en  determinada  estructura  de  la

sociedad, históricamente concreta, y contribuye a la reproducción de ésta (p.

16).

Por lo que en tal caso, “será necesario desarrollar estrategias para que la globalización sea

una realidad y no sólo una expresión literaria” (Gisbert,  2000; en Aznar, Cáceres e Hinojo,
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2005, p. 182), afrontando la brecha digital ya  existente. No obstante, con este fin, la Unión

Europea  ha  desarrollado una política  con el  fin  de  integrar  las  TICs  en  la  Educación  y  la

Formación, la cual se ha materializado en el plan de acción global “e_Europe”.

Por otra parte, Ferrés (1994) habla de la denominada  <<educación multimedial>>.  Este

término hace referencia a una enseñanza en el que se aúnan la integración de la tecnología

multimedia y la educación que integra la multiplicidad de medios disponibles. Este hecho sólo

podrá ser tangible y eficaz si  se vertebra en torno a criterios de mejora y optimización del

sistema educativo, tal y como se pretende realizar en el centro escolar objeto de estudio. 

El  colegio  San  Juan  Bautista  de  La  Salle  está  realizando,  durante  el  presente  curso

escolar,  una inversión  en  equipamiento  y formación  del  profesorado en nuevas  tecnologías

multimedia (NTM). El año que viene esta alfabetización tecnológico-reflexiva se llevará a cabo

con los estudiantes de Educación Secundaria. Por este motivo, consideramos necesario realizar

un estudio que aporte información acerca del funcionamiento de este nuevo proyecto con la

intención de analizar las implicaciones educativas que se derivan del mismo.

No obstante, la investigación que aquí presentamos se centra exclusivamente en la ESO

por ser en esta etapa educativa la aplicación práctica de esta propuesta innovadora. Además,

constituye  el  tramo final  de  la  escolarización  obligatoria,  lo  que  favorecerá  la  recogida  de

información relacionada con las competencias básicas.

3.- Metodología

En  este  apartado  vamos  a  exponer,  de  manera  sucinta,  la  metodología  de  nuestra

investigación.  En  un  primer  desbroce,  no  podemos  enmarcar  esta  indagación  en  un  único

método,  ya  que  nos  encontramos  ante  un  “estudio  de  caso  evaluativo”.  El  motivo  de  esta

denominación procede del desglose de dicha terminología:

 Es un estudio “de caso” (o mejor dicho, multicaso o colectivo) porque nos hallamos

ante varias unidades de análisis: <<dos cursos de Educación Secundaria Obligatoria (1º y

3º de la ESO)>>.
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 Es  un  estudio  de  caso  “evaluativo”  porque  nuestro  trabajo  se  enfoca  hacia  <<la

valoración del funcionamiento y los resultados de un programa/proyecto relacionado

con la integración de las TIC (en este caso, iPads) en educación>>.

Según Simons (2011), un estudio de caso es:

Una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad

y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema

en un contexto “real”. Se basa en la investigación, integra diferentes métodos y

se guía por las pruebas. La finalidad primordial  es generar una comprensión

exhaustiva  de  un  tema  determinado  (…),  un  programa,  una  política,  una

institución o un sistema, para generar conocimientos y/o informar el desarrollo

de políticas, la práctica profesional y la acción civil o de la comunidad. (p. 42).

Similares conceptualizaciones pueden apreciarse en otros autores que han abordado la

temática del “estudio de caso” (Gomm, Hammersley & Foster, 2000; Hopkins, 1989; Lichtman,

2013; Merriam, 1988; Stake, 2007; Vázquez y Angulo, 2003 y Yin, 2009).

La  idea  de  emplear  métodos  combinatorios  es  compartida  por  Hartley (2004),  quien

señala que “many case study researchers (…) will use a combination of methods, partly because

complex phenomena may be best approached through several methods, and partly deliberately

to triangulate data and theory (and thereby improve validity)1” (p. 324).

Por  este  motivo,  y  atendiendo  a  las  posibilidades  metodológicas,  epistemológicas  y

cognoscitivas que nos ofrecen los métodos cuantitativos y cualitativos,  vamos  a realizar un

seguimiento de dicho programa a través del análisis estadístico y textual -análisis de contenido-

de  los  datos  provenientes  de  diferentes  técnicas  e  instrumentos  de  recogida  de  datos:

cuestionarios,  observación  directa  y  no  participante,  diarios  de  campo,  entrevistas

semiestructuradas,  análisis  documental  (programación  y  unidades  didácticas,  fotografías,

documentos elaborados por el alumnado, etc.), dado que consideramos sumamente interesantes

tanto los aspectos denotativos y descriptivos que nos aportan las técnicas cuantitativas como los

matices derivados de las prácticas discursivas (intercambios dialógicos) y no discursivas que

nos ofrecen los procedimientos y recursos cualitativos.

1 “Un gran número de investigadores de estudio de caso (…) llevarán a cabo una combinación de métodos, en

parte debido a que la complejidad de los fenómenos pueden abordarse mejor si se emplean diversos métodos, y
en parte con el propósito de triangular los datos y la teoría (y, de este modo, mejorar la validez)” (traducción
propia).
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4.- Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales

La discusión de los datos, evidencias, objetos y/o materiales resulta irrealizable, ya que la

investigación está teniendo lugar en el presente curso escolar y seguirá desarrollándose durante

el próximo.

Aun así, cabe afirmar que para cuando tenga lugar el congreso, la primera parte de la

investigación -que se centra en el estudio de la percepción y expectativas que la comunidad

educativa tiene sobre la implantación de las TICs en el centro, y en la percepción que tiene el

profesorado sobre el uso de las mismas- estará realizada, de modo que sus resultados podrán ser

comunicados.

5.- Resultados y/o conclusiones

En la actualidad no existen conclusiones y/o resultados empíricos puesto que, como ya se

ha  indicado  anteriormente,  se  está  ejecutando  la  investigación  en  la  actualidad.  Aún  así,

respecto a la revisión de la literatura científica existente, esperamos que los resultados, en pos

de la misma:

• Avalen de manera empírica el incremento de la percepción positiva en torno al centro

por parte de la comunidad educativa.

• Sirvan de herramienta auxiliar y constructiva en el desarrollo y mejora de la nueva

metodología en tanto a la introducción de las TICs en el aula.

• Nos muestren los datos necesarios para dar lugar al conocimiento de si ha mejorado

y/o  aumentado  el  rendimiento  y  el  aprendizaje  del  alumnado,  siendo  unos  datos

positivos.

Por  lo  que,  de  manera  sucinta,  aunque  no  podamos  aportar  resultados  dado  que  se  está

ejecutando  en  la  actualidad,  podemos  aportar  todo  lo  descubierto  en  cuanto  al  estudio  de

revisión de literatura científica en pos de la temática objeto de estudio.

6.- Contribuciones y significación científica del trabajo
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Se ha estudiado de manera extensa los efectos que la integración de las TICs en el aula

sobre el rendimiento y aprendizaje académicos tiene, pero no en tanto a la valoración (positiva o

negativa)  que  la  comunidad  educativa  pudiera  tener  sobre  su  integración  en  los  centros.

Además, también existe una escasa literatura científica sobre la metodología empleada en torno

a la integración de éstas en el aula y no hemos encontrado ningún precedente relacionado ni

buenas  prácticas  existentes  en  torno  al  empleo  diametral  aunado  de  las  TICs  y  de  una

metodología de enseñanza-aprendizaje que facilite un aprendizaje constructivo y significativo

del Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

De este modo, queremos aportar evidencias empíricas en torno a ello que sirvan de apoyo

al  desarrollo de estrategias que profundicen en el  uso didáctico de las TICs en el  contexto

educativo para,  finalmente,  incluir  recomendaciones  en forma de propuestas,  dirigidas  a las

autoridades educativas y a los profesionales de la educación.
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