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RESUMEN 

 

Es evidente que las tecnologías forman parte de la vida de los alumnos de educación 

primaria. El ordenador, la tablet y sobre todo el móvil, son el equipamiento común de 

buena parte estos niños. Sin embargo, el mundo de la educación y el aprendizaje escolar 

no parecen haberse transformado en la misma medida en que lo ha hecho una sociedad 

muy influenciada por las nuevas tecnologías. Por el contrario, la tecnología ha querido 

ayudar al desarrollo y gestión de la clase, desarrollando distintas apps. Actualmente 

existen más de 80.000 aplicaciones educativas. 

 

Pero ¿cómo perciben los docentes el uso de estas apps? Para contestar a esta pregunta, 

se plantea una iniciación a la investigación tratando de conocer las distintas 

percepciones de los docentes y por consiguiente sus efectos en el aula. 

 

Palabras clave: Tecnología de la Información y la comunicación, educación, 

percepción, dispositivos móviles, apps,  

 

 

ABSTRACT 

 

There is evidence that technologies are a part of lives of pupils of primary school. 

Computers, tablets and mobile phones are the common equipment of most of these 

pupils. However, educational world and the learning seem not to have changed in the 

same way than an influenced society by new technologies has done. On the contrary, 

the technology has wanted to help with the development and the management of the 

classroom, developing different apps. Nowadays more than 80.000 educational apps 

exist. 

 

But, how do teachers perceive the use of the apps? In order to answer to this question, 

an introduction to the research is done in order to know the teachers’ different 

perceptions and consequently, their effects into the classrooms. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies, education, perceptions, 

mobile devices, apps.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Pineda (1990), citado por Castaño (1992), considera que el espectacular incremento 

de la tecnología en las últimas décadas no se corresponde con un proceso similar de 

renovación y cambio en el ámbito educativo. 

 

El profesorado es clave en este proceso de integración de las Tecnologías de la 

Información y el Conocimiento (TIC) en el aula. En 2013, Brazuelo establece que si los 

docentes tienen una percepción de las TIC positiva, podría influir en la incorporación de 

los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

Entre todos los dispositivos, el teléfono móvil se presenta como una potencial 

herramienta educativa gracias a las distintas apps que ofrece. En definitiva, el móvil y la 

percepción de los docentes de Educación Primaria sobre las apps, se convierten en 

protagonistas de esta investigación.  



Análisis de la percepción docente sobre el uso de las Apps 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Si bien la RAE (2001) define tecnología como “Conjunto de teorías y de técnicas 

que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”, las nuevas 

tecnologías engloban un concepto más amplio. Así, nace la necesidad de crear el 

término Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Aunque no existe una definición unánime de este nuevo concepto, son muchos los 

autores que consideran que las TIC son posibilitadoras de comunicación (Cobo, 2009) y 

que establecen nuevas formas de interacción (Cabero, 1998). 

 

Aznar, Cáceres e Hinojo (2005) defienden que el imparable desarrollo tecnológico, 

está generando un profundo e intenso impacto en todos los ámbitos y niveles de la vida 

diaria. Es por esto que las TICs afectan profundamente a las bases de nuestra cultura, 

economía, sociedad y, por supuesto, educación. (Medel, 2004) 

 

2.2 Las TIC en el ámbito educativo. 

Desde el comienzo de la era informática se viene hablando de las ventajas 

potenciales de los ordenadores en el ámbito de la enseñanza. Sin embargo, y a pesar del 

tiempo transcurrido, no se ha percibido que las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) se hayan introducido realmente en la educación (Pérez, Vilán y 

Machado, 2006). 

 

La educación del siglo XXI está llamada a avanzar en la dirección y a la velocidad 

adecuada para enfrentar los diversos desafíos y oportunidades que ofrecen las TICs 

(Cobo, 2009), ya que los jóvenes actuales son “nativos digitales”, desde que nacieron, 

las nuevas tecnologías han formado parte de su día a día. Por el contrario, la mayoría de 

los docentes son considerados “inmigrantes digitales”, ya que, como señalan Fernández, 

Rodríguez & Vidal (2007), carecen de formación y experiencia en el uso y aplicación 

didáctica de las TIC. 
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 Este desfase queda reflejado en los resultados del análisis de Cubillo y Torres 

(2013), que desvelan un signo negativo frente al uso de las TIC en las escuelas y que 

queda justificado como consecuencia de una inadecuada integración de las TIC en la 

práctica docente.  

 

 La nueva realidad supone un gran reto para el ámbito educativo y para el 

profesorado especialmente. No sólo al tener que formarse, sino que también desde la 

acción docente se tendrá que valorar los posibles efectos positivos y negativos que la 

incorporación de las TIC conllevan para el desarrollo del niño (Cáceres, Hinojo & 

Aznar, 2009). 

 

El uso de las TIC debe realizarse de una forma constructiva; no se trata de enseñar 

informática a los alumnos, sino de que estas tecnologías sirvan para acercarles de forma 

crítica a todo un mundo de posibilidades informativas, formativas y de interacción. 

(Fernández, Rodríguez & Vidal, 2007) 

 

De acuerdo con Hinojo y López (2004), debemos considerar las TIC como medios 

alternativos que enriquecen y apoyan el quehacer docente, pero que de ninguna manera 

son el único y/o mejor medio de lograr que nuestros estudiantes aprendan.  

 

 Por tanto, introducir las TIC en el ámbito escolar, exige un cambio en profundidad 

de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

especialmente en el currículum y todos sus componentes (Lacruz, 1999) 

 

 Sin embargo, en relación con las actividades que realizan los profesores en el 

centro educativo, Fernández, Rodríguez y Vidal, (2007) reflejan que la realidad es otra, 

las TIC parecen estar supeditadas a la programación.   

 

 Por otro lado, aunque la integración de las TIC en la escuela sigue siendo dispersa y 

de carácter experimental, la presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene 

vuelta atrás. Si hasta hace unos años las autoridades y los docentes podían pensar que 

los medios digitales debían restringirse a algunas horas por semana o a algunos campos 

de conocimiento, hoy es difícil, si no imposible, ponerle límites a su participación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Dussel, 2011). 
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 En 2013, Gutiérrez afirma que la mayoría de los centros cuentan ya con Pizarras 

Digitales Interactivas (PDI) y conexiones Wifi en sus aulas. Pero la PDI no es el único 

dispositivo que nos puede acercar a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, sino que 

los ordenadores portátiles o de sobremesa, las tablets o los smartphones tienen también 

mucho que aportar al ámbito educativo. 

2.3 El móvil y la Tablet en el aula ¿problema o herramienta? 

La encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional 

de Estadística, 2014) muestra que, en 2014, el 93, 8% de los niños entre 10 y 15 años es 

usuario de ordenador y el 92% usuario de internet. 

 

Cánovas, García, Oliaga y Aboy (2014) añaden además que el acceso a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se está produciendo a edades cada 

vez más tempranas. El fenómeno de la conectividad móvil, y la expansión de los 

teléfonos inteligentes y tablets, está teniendo como protagonistas de primera línea a los 

niños y adolescentes. Siendo un 63, 5% de los niños, entre 10 y 15 años, los que 

disponen de teléfono móvil (Instituto Nacional de Estadística, 2014). Pero lo cierto es 

que la edad de inicio en su uso es mucho más temprana. Los niños de 2 y 3 años de edad 

acceden de forma habitual a los terminales de sus padres (Cánovas et al., 2014). 

 

Actualmente, existen dispositivos móviles y tablets cuyas prestaciones dan apoyo a 

los estudiantes con necesidades especiales.  En el caso de Apple, los dispositivos iOS se 

convierten en herramientas de aprendizaje divertidas y llenas de posibilidades para los 

alumnos con déficit de atención o con otras dificultades cognitivas y de aprendizaje 

(Apple, 2015) 

 

En 2013, Brazuelo establece que el teléfono móvil se ha convertido en parte 

integrante de nuestra vida diaria, con un importante impacto cultural en todos los 

espacios y rituales de interacción social, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, 

el uso de los dispositivos móviles se restringe, en la mayoría de ocasiones, al ámbito 

privado (Díaz, 2014) y por tanto, lejos de considerar el móvil como una potencial 

herramienta educativa, está prohibido, rompiendo la natural continuidad que debería 

existir entre la escuela y la sociedad. (Brazuelo, 2013) 



Análisis de la percepción docente sobre el uso de las Apps 

	  

Cánovas et al. (2014) consideran que la conectividad móvil, la bajada drástica en la 

edad de inicio, las tablets y los smartphones, conforman el entorno que necesitábamos 

para formar y educar a una generación de niños que pueden darle un vuelco real a la 

Red. 

2.4 Las apps educativas 

Según Villalonga & Marta-Lazo (2015), junto y complementariamente al 

crecimiento y diversificación del uso de la tecnología móvil, es necesario prestar 

atención a la aparición y rápido desarrollo de las aplicaciones móviles, también 

conocidas como apps. 

 

Actualmente en España, según el último Informe elaborado por The App Date 

correspondiente al tercer trimestre de 2013, ya hay más de 22 millones de usuarios 

activos de aplicaciones móviles y se descargan más de 4 millones al día (Villalonga & 

Marta-Lazo, 2015). 

 

Las aplicaciones didácticas, que experimentan ya un crecimiento notable en los 

países desarrollados, suministran nuevos instrumentos para actividades educativas como 

la anotación, el cálculo, la composición y la creación de contenidos (Shuler, Winters & 

West, 2013). Un estudio reveló que en 2011 se habían instalado 270 millones de 

aplicaciones relacionadas con la educación (McKinsey & Company y GSMA, 2012). 

 

En 2015, Eduapps señala que actualmente existen más de 80.000 aplicaciones 

educativas. Pero es importante destacar que dichas apps no tienen valor por si mismas 

sin la figura del maestro, quien las selecciona e integra para convertir la actividad en el 

aula en una experiencia motivadora. 

 

En la misma línea, Villalonga y Marta-Lazo (2015) aclaran que, aunque los 

dispositivos móviles, especialmente los smartphone y tabletas, y las apps cuentan con 

características tecnológicas que pueden mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (portabilidad, movilidad, inmediatez, interactividad y auto-organización), su 

verdadero potencial recae en el diseño pedagógico. 
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2.5 La percepción docente 

La percepción hace referencia, según la Real Academia de la Lengua (2008), a la 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. 

 

Como se desprende de diversos estudios, las actitudes que tenemos hacia los 

medios (Castaño, 1992), condicionan la interacción que se establezca con los mismos, y 

vienen claramente preconfiguradas por las experiencias en el ámbito educativo y 

familiar (Cabero, 1998). 

 

Por otro lado, Cope y Ward (2002) y Parr (1999), señalan que las percepciones de 

las tecnologías que tiene los docentes, tienden a ser factores vitales en el éxito de la 

integración de tecnologías de aprendizaje. 

 

En 2009, Ávila, Quintero y Riascos, añaden que existe una relación entre la 

importancia que tiene la percepción docente frente a las TIC, su grado de utilización y 

el impacto que estas pueden tener a nivel de la sociedad que se está formando. En la 

figura 1 se muestra dicha correspondencia. 

 

 
Figura 1. Percepción docente de las TIC como herramientas del proceso de aprendizaje. 
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Los maestros necesitan estar convencidos del valor de la tecnología como una 

herramienta para complementar y mejorar la práctica en el aula (Wozney; Venkatesh & 

Abrami, 2006). Inan y Lowther, (2010) y Somerk, (2008) determinan que existen 

distintas variables que obstaculizan la integración de las TIC en el escuela y señalan la 

actitud del profesor como una de ellas. 

 

Calderón & Piñeiro (2007) destacan cuatro aspectos en la percepción docente sobre 

las TIC, que influyen en el grado de utilización y en el proceso enseñanza aprendizaje 

de manera negativa. 

§ Reticencia al cambio. 

§ Deficiencias en la formación tecnológica 

§ Autoestima y grado de frustración 

§ Visión  de las TIC como sustitutas del docente.   
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3. MARCO EMPÍRICO 

3.1 Diseño y metodología del problema 

3.1.1 Planteamiento del problema 

El objeto del estudio trata de cumplir una labor de valoración del uso y actitudes de 

los maestros respecto a los dispositivos móviles en los contextos educativos, incidiendo 

con especial relevancia en las Apps. 

 

La realización de esta investigación se apoya en el supuesto de que el uso de los 

dispositivos móviles en el ámbito educativo, está condicionado, entre otros factores, por 

lo que piensan los docentes en torno al potencial pedagógico de dichas tecnologías, por 

las actitudes que mantienen hacia las mismas y hacia la innovación educativa, y por las 

expectativas hacia su impacto en el aprendizaje y mejora de su docencia (Chiero, 1997 

& Windschitl y Salh, 2002, citados por Area, 2005) 

 

Por medio de este estudio se pretende ofrecer un acercamiento a la realidad de la 

integración de los dispositivos y de las apps en las aulas de Educación Primaria, más, a 

través de la percepción de los docentes. 

 
3.1.2 Objetivos 

3.1.2.1 Objetivo general 

Determinar y analizar la percepción de los docentes frente al uso de las Apps en el 

ámbito educativo. 

 

3.1.2.2 Objetivos específicos 

 
1. Identificar las actitudes de los docentes frente al uso de dispositivos móviles en 

el aula. 

2. Establecer relaciones entre las percepciones de los docentes y factores como la 

edad, el sexo y el tipo de centro. 

3. Analizar la realidad del proceso de integración de los dispositivos móviles en la 

práctica docente. 
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3.1.3 Metodología 

La metodología de investigación que se ha llevado a cabo es cuantitativa de tipo 

descriptivo, a través de una encuesta dirigida a los docentes, con el objetivo de 

determinar la percepción y la situación actual de los dispositivos móviles en distintos 

centros educativos.  

 

Además la investigación es de carácter transaccional y no experimental, ya que la 

recogida de datos es un tiempo único y en ningún momento se interviene en las 

variables de estudio. 

 
3.1.4 Selección y tamaño de la muestra 

Para la selección de la muestra se realizaron tareas de selección y catalogación de 

los centros educativos de España que están desarrollando practicas educativas con  

dispositivos móviles. En total, los centros seleccionados fueron 10, según su tipología: 

 

TIPOLOGÍA Nº DE CENTROS 
Público 1 

Concertado 2 
Privado 7 

 

Tabla 1. Centros educativos de España que usan dispositivos móviles. 

 

La muestra invitada estaba formada por el conjunto de docentes de Educación 

Primaria de  dichos centros. Sin embargo, la población objeto de estudio se redujo al 

conjunto de docentes de Educación Primaria que utilizan apps durante su actividad en el 

aula. Finalmente, se contó con una participación voluntaria de 36 docentes de los 

distintos centros, 12 hombres (33,3%) y 24 mujeres (66,7%). 

 

 Las edades oscilan entre los 26 y los 50 años, siendo la edad media 35,38 años. 

Por otro lado, la experiencia profesional está entre 1 año como mínimo y 25 años como 

máximo. 

 

En cuanto a la formación académica, el 72,2% son diplomados y el 27,8% restante 

son licenciados, sin haber ningún docente con estudios de doctorado. 
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3.1.5 Instrumentos de evaluación 

La información contenida en la base de datos fue obtenida mediante la elaboración 

de un cuestionario ad hoc para el análisis de “La percepción docente hacia las Apps” 

(Anexo I). El cuestionario está formado por un total de 26 preguntas cerradas, medidas 

mayoritariamente mediante una escala tipo Likert de 4 puntos (En desacuerdo (1), ni 

acuerdo ni en desacuerdo (2), bastante de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4)), en el 

que se pide a los profesores que indiquen su grado de acuerdo o desacuerdo acerca de la 

influencia de la tecnología móvil en el ámbito educativo a partir de sus propias 

experiencias docentes en el aula. (Navaridas, F., Santiago, R. & Tourón, J.,2013). 

 

El cuestionario se divide en cuatro bloques, cada uno de ellos elaborado con la 

intención de evaluar un ámbito específico y así, poder hacer un análisis más completo. 

§ Formación didáctica 

§ Uso de los dispositivos móviles en el ámbito educativo 

§ Práctica docente en el aula 

§ Uso de las apps 

 

Los bloques se engloban en tres dimensiones básicas recogidas por Navaridas, F., 

Santiago, R. & Tourón, J. en 2013: 

§ Dimensión personal y académica docente 

§ Dimensión didáctica (uso de la tecnología móvil en el aula).  

§ Dimensión cognitiva (percepción docente sobre la influencia en el proceso de E-A).  

 
3.1.6 Procedimiento 

Para la recolección de datos, empleamos la herramienta Google Forms. Se envió la 

dirección web del cuestionario online a los distintos centros educativos de Educación 

Primaria mediante un correo electrónico. En él se expusieron los objetivos de la 

investigación y se solicitó la participación de los docentes que hacían uso de Apps en el 

aula. 

 

Posteriormente se procedió al análisis de datos para así poder hacer un estudio de 

los resultados obtenidos. 
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3.1.7 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó mediante una estadística descriptiva de los ítems, así 

como de cada una de las categorías de ítems a través de la Hoja de cálculo de Google 

Forms.  

 

3.2 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos quedan recogidos en los cuatro bloques en los que estaba 

dividido el cuestionario. Se comentarán los ítems más significativos de acuerdo a 

nuestro objeto de estudio y por otro lado, se aportarán los datos más relevantes en 

función de la dimensión personal y académica docente. 

	  
3.2.1 Resultados generales 

Más del 50% de los docentes asegura no haber recibido formación sobre 

aplicaciones educativas de los dispositivos móviles, o bien, la considera escasa. Sin 

embargo, casi el 90% considera necesario formarse en su uso didáctico (figura 2). 

 

 
Figura 2. Respuestas al ítem 6 

 

La causa es que, alrededor del 86% considera que los dispositivos móviles tienen 

un papel importante en el contexto educativo (figura 3) y más del 65% está bastante o 

totalmente de acuerdo en que su integración es necesaria (figura 4). 

 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

0% 
11,1% 

41,7% 
47,2% 

Es necesario formarse en el uso didáctico de los dispositivos móviles 
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Figura 3. Respuestas al ítem 3 

 

 

 
Figura 4. Respuestas del ítem 4 

 

Más del 60% considera que su práctica docente ha mejorado con el uso de los 

dispositivos móviles (figura 5). En consecuencia, el 92% de los docentes piensa que 

debería formar parte de la programación (figura 6) y a más del 80%, no le inquieta la 

idea de tener que hacer un mayor uso de los dispositivos móviles en el futuro (figura 7). 

 

 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

6% 
8% 

38,9% 

47,2% 

Los dispositivos móviles tienen un papel importante en el contexto 
educativo 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante de acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

25% 

5,6% 

50,0% 

19,4% 

Considero necesario el uso de los dispositivos móviles en el ámbito 
educativo 
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Figura 5. Respuestas al ítem 11 

 

 
Figura 6. Respuestas al ítem 14 

 

 
Figura 7. Respuestas al ítem 7 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

8,3% 

25,0% 

44,4% 

22,2% 

Considero que mi práctica docente ha mejorado con el uso de los 
dispositivos móviles 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

8,3% 0% 

38,9% 

52,8% 

El uso de los dispositivos móviles debería formar parte de la 
programación 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

66,7% 

22,2% 

8,3% 2,8% 

 Me inquieta la idea de tener que hacer un mayor uso de los 
dispositivos móviles en un futuro 
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La inversión de tiempo para preparar las actividades se ha convertido en un factor 

negativo, más de un 80%  de los docentes señala que dedica más tiempo (figura 8). Pero 

esto, no impide que el 86% considere que facilita el proceso de enseñanza (figura 9) y 

como consecuencia, el 80% afirma que también se  favorece el proceso de aprendizaje 

del alumno (figura 10). 

 

 
Figura 8. Respuestas al ítem 13 

 

 

 
Figura 9. Respuestas al ítem 18 

 

 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

2,8% 

13,9% 

33,3% 

50,0% 

 El uso de dispositivos móviles exige mayor inversión de tiempo para 
preparar las actividades 

Desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

3% 
11,1% 

58,3% 

27,8% 

El uso de Apps facilita el proceso de enseñanza 
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Figura 10. Respuestas al ítem 19 

 

 

El 66% de los docentes señala que los dispositivos móviles favorecen al desarrollo 

de la autonomía de los alumnos (figura 11). En cuanto al trabajo colaborativo, los 

docentes no opinan igual, más de la mitad considera que no se promueve, frente a un 

escaso 33,3% que opinan que sí (figura 12). 

 

 
Figura 11. Respuestas al ítem 20 
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Figura 12. Respuestas al ítem 21 

 

Sin embargo, en la interacción alumno – docente, las opiniones están muy 

igualadas, aunque por poco, son la mayoría los que están bastante o totalmente de 

acuerdo con que las apps promueven esta interacción, con un 55,6% (figura 13). 

 

 
Figura 13. Respuestas al ítem 22 

 

Por otro lado, todos los docentes coinciden en que el uso de las apps influye de 

manera positiva en la motivación del alumnado (figura 14). Sin embargo, es importante 

señalar que el 52,8% considera que también influye de manera negativa, disminuyendo 

la atención del alumno (figura 15). 
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Figura 14. Respuestas al ítem 24 

 

 
Figura 15. Respuestas al ítem 25 

 

En general, el 91,7% de los docentes se muestra satisfecho con la aplicación 

educativa que hace de los dispositivos móviles y de las apps en el aula (figura 16). Esto 

queda reflejado en los resultados positivos de la mayoría de los ítems analizados 

anteriormente. Además, como consecuencia, se advierte una actitud positiva hacia el 

uso de los dispositivos móviles como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

considerándose así, una herramienta en el ámbito educativo. 
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Figura 16. Respuestas al ítem 26 

	  
	  
	  

3.2.2 Resultados, según dimensión personal y académica docente. 

	  
En primer lugar, se hace evidente que la formación de los docentes es mayor en los 

centros de carácter privado seguidos de los centros concertados (figura 17). Aún así, la 

formación sobre aplicaciones educativas de los dispositivos móviles es mayormente 

escasa. 

 

 
Figura 17. Respuestas al ítem 26, según tipología del centro 
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Otro aspecto destacable es la diferencia entre los factores que mueven a los 

docentes a formarse en el uso de los dispositivos móviles. Estas diferencias se originan 

en función de las edades de los docentes (figura 18). Los mayores de 51 años lo hacen 

simplemente por requerimiento laboral, mientras que los docentes entre 24 y 35 años lo 

hacen por inquietud personal y por actualización profesional.  

 

 
Figura 18. Respuestas al ítem 2, según edades de los docentes 

 

 

En cuanto al sexo, las diferencias son mínimas por no decir nulas (figura 19). 

Independientemente del sexo, los docentes opinan que los dispositivos móviles facilitan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 
Figura 19. Respuestas al ítem 5, según el sexo	  
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4. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

4.1 Conclusiones 

El ámbito educativo debe transformarse en la misma medida en que lo ha hecho 

una sociedad influenciada por las nuevas tecnologías y especialmente por los 

dispositivos móviles. Esta investigación nos muestra que los docentes son conscientes 

del papel que tienen en el aula y un gran porcentaje, empieza a considerarlos necesarios. 

 

 Los resultados del cuestionario muestran una actitud general positiva por parte de 

los docentes. Coincidiendo con el estudio de Tejedor, García-Valcárcel & Prada (2009), 

los docentes reconocen las potencialidades didácticas de los dispositivos móviles y la 

mayoría considera que deberían formar parte de las programaciones. 

 

De acuerdo con Lacruz (1999), la actitud de los docentes ante los nuevos medios es 

el primer elemento a transformar en la escuela. Actitud que tiene que ir acompañada de 

una formación didáctica, para responder a las demandas de la nueva sociedad. Sin 

embargo, en nuestra investigación, más del 50% afirma no haber recibido formación 

sobre el uso de los dispositivos móviles o haber sido escasa. Convirtiéndose en un 

factor negativo que va a influir en algunos aspectos de la percepción docente. 

 

Frente a esto, Fernández, Hinojo y Aznar (2002), señalan que lo que incide en esta 

falta de formación, no es tanto el docente en sí, sino variables como: 

§ Falta de tiempo para llevar a cabo su formación en TIC. 

§ Ausencia en el centro donde desempeñan su función docente de TIC. 

§ Pocas ofertas de formación en TIC en el contexto donde desarrollan su trabajo. 

§ Elevado coste demasiado instrumentalista en las ofertas de formación en TIC.  

§ Formación inicial y permanente que no cubren las necesidades actuales.  

 

Los datos muestran que los docentes perciben los dispositivos móviles y las apps como 

herramientas que favorecen, tanto al proceso de enseñanza, como al proceso de 

aprendizaje del alumnado. Naváridas, Santiago y Tourón (2013) concluyeron también 

de su estudio que la mayoría del profesorado considera que el uso de los dispositivos 

móviles suponen en sí mismos un gran potencial pedagógico para la mejora del 

aprendizaje en el aula.  



Análisis de la percepción docente sobre el uso de las Apps 

	  

Sin embargo, la mayoría considera que no fomentan el trabajo colaborativo y que 

no promueven la interacción y la comunicación entre alumno y docente . Además, un 

alto porcentaje considera que disminuye la atención de este. 

 

Por otro lado, los docentes han reflejado que la cantidad de tiempo que deben 

dedicar para preparar las actividades es mayor. Mejía (2009) esta de acuerdo, 

considerándolo la mayor desventaja. 

 

Como refería anteriormente, considero que estos factores se ven afectados por la 

falta de formación de los docentes, ya que, de acuerdo con Mejía (2011), las 

herramientas tecnológicas por sí solas, no transforman los procesos educativos, 

solamente el sentido pedagógico y el uso consciente de las TIC son los que garantizan el 

éxito de su introducción a la práctica educativa. 

 

Para completar estos resultados, se realizaron diferentes análisis con el fin de 

estudiar de forma significativa las posibles relaciones existentes entre variables socio – 

educativas docentes. 

 

En primer lugar, en cuanto a la tipología de centro se hacen evidentes las 

diferencias en la formación que han tenido los docentes. Los más formados son los 

docentes de los colegios privados, seguidos de los concertados. En 2007, Fernández, 

Rodríguez y Vidal recogen que en los centros públicos, la administración educativa se 

preocupa fundamentalmente de dotar determinados recursos educativos, pero no tanto 

de formar didáctica y curricularmente sobre los mismos.   

 

En segundo lugar, los factores que llevan a los docentes a formarse en el uso de los 

dispositivos móviles están influidos por las edades de los docentes. Los más jóvenes lo 

hacen por inquietud personal mientras que los mayores de 51 años lo hacen por 

exigencia de su puesto laboral 

 

Por último, los resultados ponen de manifiesto que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al uso de los dispositivos móviles y las apps en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en función del género 
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4.2 Propuestas de mejora y futuras líneas de investigación 

En futuras investigaciones sería interesante llevar a cabo un análisis cualitativo en 

esta misma línea de investigación. Para hacer una investigación más detallada de la 

percepción docente sobre el uso de las apps, sería necesario conocer la opinión de los 

protagonistas. Para ello, se recurriría a la entrevista, con el fin de, posteriormente, 

triangular ambas metodologías y poder obtener resultados de mayor fiabilidad. 

 

Además, se podrá observar, dentro de la percepción docente, los factores que 

influyen de manera negativa en la integración de los dispositivos móviles en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I: CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DOCENTE 
SOBRE EL USO DE LAS APPS” 
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