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RESUMEN

En este estudio se indagó por la frecuencia del uso de tabletas, lugares de uso, 
mediación de uso y funciones de uso de las aplicaciones utilizadas. Para ello se 
presentó una escala tipo Likert para medir el cambio percibido por los estudiantes en 
relación con los rasgos metodológicos: rol docente e interacción entre estudiantes. 
Se llevó a cabo un ANOVA unidireccional en el que se encontró una relación 
positiva entre el cambio percibido en el rol docente y la frecuencia de uso de 
las tabletas, la orientación de uso de las tabletas por parte de los docentes y las 
funciones de las aplicaciones tales como crear y diseñar, evaluar aprendizajes o 
presentar información. Igualmente se evidenció una relación positiva entre el cambio 
percibido en la interacción entre estudiantes y la frecuencia de uso de las tabletas 
y aplicaciones con la función de presentar o acceder a información.
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IMPLEMENTING TABLETS IN THE CLASSROOM: FACTORS RELATED TO THE 
PERCEPTION OF CHANGE IN THE ROLE OF THE TEACHER AND INTERACTION 
BETWEEN STUDENTS

ABSTRACT

This study investigated the frequency of the use of tablets, places of use, mediation 
of use and the function of use of the applications utilized. For this purpose, a Likert 
Scale was presented in order to determine change perceived by students regarding 
methodological features: The role of the teacher and Interaction among students. 
A one-way ANOVA was carried out in which a positive relation between perceived 
change in the role of the teacher and the frequency of use, the orientation of use 
by the teacher and the functions of the applications such as creating and designing, 
learning assessment or presenting information was found. Similarly, a positive relation 
between perceived change in the interaction among students, the frequency of use 
of the tablets, and the applications with the functions of presenting or accesing 
information was evident.

Key words: methodological features, role of the teacher, interaction among students, 
mobile devices.

INTRODUCCIÓN

El uso de las tecnologías en el aula, específicamente de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación ―TIC―, requiere sobrepasar las funciones 
tradicionales que se le han otorgado como herramienta de procesamiento de texto 
y uso individual. Fundamentalmente es elemental que en los contextos educativos 
se conviertan en herramientas de uso comunitario que faciliten el desarrollo de 
tareas colaborativas y cooperativas, más centradas en los intereses particulares 
de los estudiantes, de manera que se fomente el pensamiento crítico y exploratorio 
de estos y que los docentes privilegien su rol como mediadores del aprendizaje.

Por tal motivo el reto en los contextos educativos radica no solo en vincular a 
las TIC en los ambientes de aprendizaje sino en otorgar un papel relevante a 
desarrollar habilidades metacognitivas, creativas y comunicacionales a través de 
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la concepción del aprendizaje como un proceso de apropiación y construcción del 
conocimiento con un fuerte componente experiencial y social (García-Valcárcel, 
Basilotta y López, 2014). Esto implica disponer de nuevas maneras de concebir 
lo pedagógico, bajo un marco de referencia que involucre la digitalización de la 
información y la comunicación. Lo que da lugar a escenarios de formación docente 
que se caractericen por un docente guía, orientador, catalizador y mediador del 
aprendizaje, así como por un estudiante concebido como un sujeto activo que 
comprende e interpreta el aprendizaje como un proceso significativo en el que 
crítica, inventa e indaga los contextos en los que se ve inmerso.

Una manera de resolver estas discusiones se vislumbra a través de los rasgos 
fundamentales de las pedagogías activas cuyo objetivo es proporcionar 
oportunidades a los estudiantes para que les permita pensar críticamente sobre los 
contenidos de aprendizaje y desarrollar competencias de orden superior. Asimismo, 
estos modelos estimulan un movimiento de reacción y descubrimiento cuando el 
profesor desarrolla actividades desde la observación y la experimentación. A partir 
de esto, el alumno se convierte en el sujeto activo y el docente en un facilitador del 
proceso (Picco, 2008).

En el marco de estas ideas surgió el proyecto Cundinamarca CLASE T, que 
buscaba formar a los diferentes agentes educativos de cada una de las 
instituciones educativas beneficiarias del programa gubernamental de entrega de 
tabletas electrónicas en el departamento de Cundinamarca, Colombia, en 2014. 
Esta formación se basaba en la vinculación del conocimiento técnico con los 
procesos educativos de la pedagogía activa para potenciar las habilidades de 
aprendizaje; identificando así las prácticas, la experiencia y la forma de aprehensión 
de los recursos tecnológicos dados a través del uso de las tabletas.

En este artículo se analiza si la percepción de los estudiantes en relación al cambio 
de percepción en el rol docente y la percepción de la interacción entre estudiantes 
que participaron del proyecto se relaciona con la formación de conocimiento técnico 
de tabletas electrónicas y el acompañamiento de procesos educativos basados en la 
pedagogía activa, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. El análisis 
de esta relación parte de una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en el 
enfoque cognitivo-constructivista que integró elementos TIC para el desarrollo de 
las competencias tecnológicas de estudiantes de grados sexto y séptimo. En este 
sentido se le otorgó a los estudiantes y docentes herramientas pedagógicas durante 
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el proceso de formación para fomentar la colaboración a través de las pedagogías 
activas, las cuales buscaban potenciar el cambio de rol de los estudiantes y docentes 
por medio de las herramientas TIC para apoyar este proceso.

REFERENTES CONCEPTUALES

Pedagogías activas

Las pedagogías activas se oponen a los modelos pedagógicos de la escuela 
tradicional en los que usualmente la educación está basada en una relación unilateral 
entre el docente y sus alumnos, enmarcada en el principio de la supremacía y 
subordinación. Así, las pedagogías activas pasan de una posición abiertamente 
centrada en el docente a una radicalmente puericentrista (de Zubiría, 2003). 
Desde esta perspectiva se crean situaciones o ambientes de aprendizaje 
vinculados al desarrollo real de la acción, lo que permite enlazar de manera directa 
el conocimiento con contextos cercanos a la realidad y en esa medida otorgar 
significatividad al aprendizaje (Gómez y Manuel, 2006). A partir de ello el proceso de 
aprendizaje pasa de ser un proceso individualizado a uno compartido en el que los 
estudiantes generan interlocución entre pares, discutiendo y desarrollando trabajo 
en equipo y en el que el docente adquiere un rol de moderador.

Uno de los sustentos teóricos que da soporte a las pedagogías activas es el 
constructivismo. Desde el cual el maestro promueve que el estudiante, de manera 
autónoma, cree sus propias respuestas y genere nuevas preguntas sobre su 
mundo. De acuerdo con esta perspectiva, los niños no adquieren los conocimientos 
internalizándolos o absorbiéndolos del ambiente sino construyéndolos a través de 
su interacción con este (Alsharif, 2014; Burr, 2015; Neimeyer and Levitt, 2001). 
En un modelo pedagógico como este, se fortalece la interacción entre estudiantes 
a través de la mediación del docente. Así, desde el constructivismo, aparecen dos 
roles importantes en la educación: el papel de docente y el papel de estudiante. 
Por un lado, el maestro se concibe como un sujeto que orienta la construcción del 
sujeto epistémico a un nivel diferente; alguien que no hace el conocimiento, pero 
que puede orientar la construcción de las estructuras estables que componen el 
sistema representativo y encaminar a través del diálogo la emergencia y ampliación 
de los esquemas flexibles de los estudiantes. Por otro, se define al estudiante 
como un sujeto activo dentro del proceso de construcción del conocimiento que no 
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premia la tipicalidad como método de enseñanza y por lo tanto no le da importancia 
a los contenidos. En este contexto, no es viable un programa curricular estricto 
que se lleve a cabo en un período de tiempo determinado; por el contrario, lo que 
se premia es que el estudiante sea capaz de reconstruir el conocimiento existente 
bajo el manejo de su propia lógica, aunque soportado en la orientación del docente 
(Donnelly, McGarr and O’Reilly, 2011).

Por su parte, Vygotsky (1979, 1987, 1995) considera que el desarrollo histórico de la 
sociedad tiene un papel más activo en el desarrollo del sujeto que su construcción 
interna. Por tanto, para este autor, los procesos psicológicos no inician en el individuo 
sino que deben ubicarse y delimitarse en unidades de análisis relacionadas con 
la interacción social y el medio sociocultural en el que se encuentra. Con ello 
contrasta perspectivas epistemológicas con postulados más reduccionistas de corte 
conductista, que limitan el estudio psicológico de la conducta a sus estímulos más 
inmediatos. Vygotsky concibe a un niño colaborativo, enfrentando al mundo formado 
por procesos simbólicos (Bruner, 1984). Este autor también se centra en los procesos 
metacognitivos (autorregulación voluntaria) que dan cuenta de las explicaciones 
intelectuales, el control del proceso de aprendizaje entre otros. A su vez, señala que 
hoy, su teoría, debe considerar los medios modernos de comunicación y tecnología 
dado que se constituyen como variables importantes del contexto de desarrollo del 
infante (Bruner, 1988, 2001).

En relación con la naturaleza de los procesos psicológicos superiores Vygotsky 
hace énfasis en el papel de lo social al ubicar al humano como un ser que, a 
partir de las interacciones sociales mediadas por los signos, significa su realidad. 
Sobre este enunciado es interesante mencionar la primacía que le otorga a la 
cultura y a la manera en que es interiorizada por cada sujeto, lo que se acompaña 
de la constante creación de cultura por parte de los sujetos. En este sentido puede 
describirse como un proceso social de cooperación (Dixon-Krauss, 1996; Doolittle, 
1995; Johnson, Johnson and Smith, 1998; Vygotsky, 1978, 1987).

Importancia del aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo mediado 
en los entornos de aprendizaje digital

De acuerdo con la teoría del constructivismo, anteriormente mencionada, el 
aprendizaje autónomo permite a los individuos seguir su propio ritmo de aprendizaje 
y obtener un proceso autorregulador para resolver conflictos cognitivos internos 



84

Johana Quiroz-Montoya, Javier Alejandro Corredor-Aristizábal, Fredy Andrés Olarte-Dussán

latinoam.estud.educ. Manizales (Colombia), 14 (2): 79-101, julio-diciembre de 2018

(Tapia, 2006). Esto implica que, al utilizar recursos digitales, el sujeto es capaz de 
organizarse a sí mismo a través de circunstancias que favorezcan el cumplimiento 
de logros de contenido específicos (Moreno y Martínez, 2007). Según Ryan y Deci 
(2000) hacer hincapié en la colaboración, la autonomía o la relación están asociadas 
con una mayor motivación, rendimiento y bienestar que resulta fundamental a la hora 
de hacer uso de recursos educativos tecnológicos. Por ello es esencial contar con 
un desarrollo profesional docente de alta calidad que les brinde a los estudiantes un 
adecuado acompañamiento en ámbitos de exploración, resolución de problemas, 
aprendizaje permanente y motivación (Drent and Meelissen, 2008).

Por otro lado, el estudio del aprendizaje colaborativo es un proceso en el que los 
individuos negocian y comparten significados relevantes en una tarea de resolución 
de problemas. La colaboración es una actividad coordinada, sincrónica, que 
es el resultado de un intento continuo de construir y mantener una concepción 
compartida de un problema (Roschelle and Teasley, 1995). Así, este proceso 
de construcción de conocimientos tiene como objetivo facilitar el proceso social 
en el que el participante co-construye el conocimiento a través de interacciones 
asistidas por materiales organizados por especialistas y docentes quienes también 
responden a dudas de contenidos (Noguera-Fructuoso et Gros-Salvat, 2009). 
En este sentido, de acuerdo con Stahl, Koschmann y Suthers (2006), los individuos 
están involucrados en este aprendizaje como miembros del grupo; aunque las 
actividades en las que ellos participan no son de tipo individual sino grupal como 
lo son la negociación y el compartir.

Para Zañartu (2013), el aprendizaje colaborativo responde a preguntas e 
indagaciones que surgen y están relacionadas con el tipo de modelos pedagógicos 
que deberían ser implementados en los entornos de aprendizaje mediados 
por recursos digitales. Esta autora menciona que la revolución tecnológica 
como epicentro de la conectividad global permite que las TIC se transformen 
en un escenario concreto en el que: (i) se generen entornos de aprendizajes 
caracterizados por la colaboración; (ii) se presenten características relacionadas 
con la interacción y la ubicuidad y (iii) se valorice lo social como complemento al 
proceso cognitivo de aprendizaje. Por su parte, Rodríguez y Espitia (2002) coinciden 
en que el reto de las TIC para la educación es el papel significativo que juegan en 
la modificación de los entornos tradicionales de comunicación no solo al generar 
nuevas posibilidades de expresión sino variaciones en las fases de elaboración 
de los medios de comunicación.
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El aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo implican un conjunto 
de características particulares en el rol del docente y la interacción                             
entre estudiantes

Los docentes juegan un rol vital en la integración de los dispositivos móviles en 
la medida en que deben mediar entre las necesidades y las limitaciones de los 
ambientes de aprendizaje (Geisert and Futrell, 1999). De acuerdo con Fryer y 
Bovee (2016) esto requiere asegurar que los estudiantes entiendan el valor de lo 
que se enseña y que los docentes brinden apoyo en la autoeficacia tecnológica y 
fomenten la participación en el aprendizaje colaborativo (Wood and Atckinson, 2015). 
Así, es importante realizar conexiones entre el dominio pedagógico y tecnológico 
del docente para que cobre sentido la experiencia del aprendiz dentro del salón de 
clases (Bingimlas, 2009; Chai, Koh and Tsai, 2010).

Igualmente estudios recientes muestran que existe una conexión entre distintos 
tipos de rol docente y los modos de apropiación de las nuevas tecnologías para la 
educación como instrumentos de apoyo para las actividades en el salón de clases 
(Castañeda y Corredor, 2016; Oliver, 2002; Poikela, Ruokamo and Teräs, 2015). 
Con base en ello los docentes tienen el reto de jugar roles que motiven y guíen a 
cada estudiante a través de mecanismos de interacción, participación y fomento 
de la colaboración entre los estudiantes.

Otro elemento de análisis a considerar es la interacción entre los estudiantes, 
que se refiere al conjunto de procesos de relación e intercambio de información 
que se dan entre los sujetos participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Rizo, 2007). Por lo general los constructivistas teóricos hacen hincapié en el valor de 
la interacción entre pares y del aprendizaje colaborativo (Hamid et al., 2015). Pues 
se han demostrado efectos positivos en el desarrollo de los logros y las actitudes de 
los estudiantes al fomentar una participación más activa para el trabajo en grupo y 
el aprendizaje en línea (Aghaee and Keller, 2016). En realidad la interacción entre 
estudiantes provoca que se conozcan mejor, socialicen y establezcan vínculos, 
lo que permite una mayor integración y un buen clima del grupo en general 
(Álvarez, 2015).

Sin embargo, en otros estudios, la interacción entre pares no resulta relevante 
sin el apoyo intencional e instruccional del docente que retroalimenta y media 
el conocimiento del estudiante (Aesaert et al., 2014; Calvani et al., 2012). 
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De hecho, la carencia de espacios para la comunicación e instrucción por parte 
del docente son un problema para la interacción entre iguales en la educación 
superior (Aghaee and Keller, 2016). En esa misma línea se ha encontrado que 
las investigaciones de aprendizaje colaborativo con dispositivos móviles no 
mejoran los resultados de aprendizaje, en comparación con los escenarios de 
cooperación sin el uso de dispositivos móviles (Sung et al., 2016). Al respecto, 
los autores argumentan dos posibles razones: la primera es que, si bien se logra 
en el aprendizaje cooperativo una mayor cohesión social entre los miembros del 
equipo, no implica necesariamente mejores resultados respecto al logro académico. 
La segunda razón es atribuida al tiempo de duración de los programas de 
intervención y acompañamiento tanto a docentes como a estudiantes, los cuales 
no suelen ser los suficientemente extensos.

Integración de computador y dispositivos móviles en las aulas

Para Koschmann et al. (2005) resulta fundamental comprender el aprendizaje 
colaborativo apoyado por computador ―CSCL― a partir de dos ideas fundamentales: 
la primera de ellas hace referencia a aprender colaborativamente, es decir, distribuir 
tareas, construir conocimiento conjuntamente e interactuar con un grupo; la segunda 
idea fundamental refiere a un computador o dispositivo móvil que permite mediar ese 
proceso. En este sentido es fundamental el diseño, desarrollo e implementación en 
el aula de tareas de aprendizaje colaborativo, en donde se proporcione y apoye la 
comunicación entre participantes junto con sistemas de comunicación sincrónica y 
asincrónica (Gros, 2007). Particularmente el diseño de aplicaciones con contenidos 
de aprendizaje debería fomentar la creatividad, la colaboración, la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la flexibilidad en los contextos de aprendizaje 
(Tocháček, Lapeš and Fuglík, 2016). Ya que a través del uso de dispositivos móviles 
se pueden mejorar las funcionalidades esenciales de ciertos métodos de enseñanza 
específicos y, por ende, promover resultados educativos (Sung et al., 2016).

Por el contrario, Pempek, Yermolayeva y Calvert (2009) indagaron el tipo de uso 
que hacen los adolescentes de redes sociales como Facebook y determinaron que 
su uso facilita la interacción con los demás. No obstante, según Suzuki y Calzo 
(2004), muchos visitantes pasan un tiempo considerable visualizando información 
sin interactuar directamente. Además, el uso de aplicaciones basadas en juegos y 
entretenimiento no logra un efecto global significativo en el aprendizaje (Cojocariu 
and Boghian, 2014; Dina and Ciornei, 2013; Harrington and O’Connell, 2016; 
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Sălceanu, 2014). La principal razón puede ser que la mayoría de los estudios se 
centraron en el uso de los dispositivos móviles para proporcionar a los estudiantes 
un entorno práctico e individualizado con base en el juego para que mejorara su 
motivación y compromiso. Sin embargo las relaciones entre los conceptos a aprender 
y el contenido del juego pueden no haber estado integrados, lo que dificultó el 
aprendizaje (Sung et al., 2016).

De acuerdo con la información anterior, para esta investigación, se propusieron 
los siguientes usos de la tableta: (i) jugar y entretenerse: que corresponde al uso 
de aplicaciones que no contienen contenido educativo; (ii) crear y diseñar: que 
describe los usos en los que la herramienta permite modelar problemas y soluciones, 
probar hipótesis, dibujar modelos, planos o construir prototipos; (iii) evaluar: en los 
que el docente utiliza el recurso para evaluar los aprendizajes de los estudiantes; 
(iv) presentar o acceder a información: que corresponde a utilizar una aplicación a 
través de la tableta con el fin de mostrar información a otros; (v) procesar información: 
que hace referencia a cómo se utiliza una herramienta TIC para acceder, procesar, 
estructurar u organizar alguna información dentro del aula y (vi) realizar actividades 
especializadas: que incluyen el uso de aplicaciones para programar o desarrollar 
actividades asociadas a la robótica.

METODOLOGÍA

Objetivos

En esta investigación de corte analítico cuantitativo se buscó: (i) identificar si la 
percepción de cambio del rol docente está vinculada con el uso autónomo de la 
tableta, la integración con compañeros, la mediación del uso de la tableta por 
parte del docente y/o el control del uso de la tableta del docente; (ii) identificar la 
relación de la frecuencia del uso de la tableta y la función de uso de las aplicaciones 
de las tabletas electrónicas con la percepción de cambio del rol docente; (iii) 
identificar la relación de la frecuencia del uso de la tableta y la función de uso de 
las aplicaciones de las tabletas electrónicas con la percepción de cambio en la 
interacción entre estudiantes.
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Procedimiento

El plan de trabajo diseñado por el programa Cundinamarca CLASE-T, en el que 
participaron las instituciones beneficiarias del concurso regional de tabletas 2014, 
contó con la formación a docentes, estudiantes y directivos-docentes en aspectos 
técnicos y pedagógicos en 223 sedes educativas de 82 municipios del departamento. 
Las jornadas de formación se realizaron durante cinco meses a través de seis 
jornadas de acompañamiento y apropiación de las tabletas electrónicas.

Participantes

Los participantes de este estudio corresponden a 1569 estudiantes (edad = 13 años, 
s = 1,68) de 158 instituciones educativas públicas ubicadas en 75 municipios de 
Cundinamarca (Colombia). De ellos el 71 % se encontraban cursando 6º y 7º grado, 
el 20 % en 8º y 9º grado, mientras el 9 % restante estaba distribuido en el resto de 
cursos. Además, 766 eran mujeres (48,8 %) y 756 hombres (48,2 %).

Instrumento

Se construyó y aplicó una encuesta para estudiantes con el fin de conocer sus 
percepciones acerca del uso de las tabletas digitales, la valoración del impacto y 
los ámbitos en los que se perciben cambios, específicamente el rol docente y la 
interacción entre estudiantes.

En la primera sección, los estudiantes diligenciaban preguntas que hacían 
referencia a: (i) la frecuencia del uso de la tableta: concretamente si el uso se daba 
todos los días, algunos días o escasamente; (ii) los lugares de uso de la tableta: 
específicamente en el salón de clase, en la biblioteca del colegio, en laboratorios 
o salones especializados, en los patios o zonas verdes, en la casa o en otros 
lugares; (iii) la mediación de uso: a partir de la decisión propia del estudiante de 
cómo usar la tableta, la discusión con los compañeros, la orientación del docente o 
el control del docente sobre el uso de la tableta y (v) la función de uso de la tableta: 
valorada de acuerdo con las aplicaciones de la tableta que el estudiante utilizaba 
con el acompañamiento del docente. Las funciones de las aplicaciones que se 
consideraron fueron: (i) juegos y entretenimiento; (ii) crear y diseñar; (iii) evaluar 
aprendizajes; (iv) presentar o acceder a información y (v) procesar información o 
realizar actividades especializadas.
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En la segunda sección de la encuesta se preguntaba por la percepción del alcance 
e impacto del uso a través de la motivación, participación, autonomía y aprendizajes 
de las asignaturas que pertenecen a su malla curricular.

Finalmente en la última sección se presenta una escala tipo Likert de cinco puntos, 
en donde cada punto de la escala definía el grado de acuerdo o desacuerdo por 
parte del estudiante que diligenciaba el instrumento. La escala pretendía evaluar 
los ámbitos de los rasgos metodológicos: el rol del docente y la interacción entre 
estudiantes se perciben cambios a partir del uso de las tabletas. Para diligenciar el 
cuestionario era necesario contar con este en formato impreso y un lápiz o lapicero 
para resolverlo en un tiempo de 15 a 20 minutos aproximadamente.

Para el diseño del instrumento se consideró los constructos definidos a través de 
las teorías presentadas en los referentes conceptuales. Una vez se concluyó el 
proceso de definición de constructos, ítems y escala de medida que se emplearía, 
la escala fue sometida a un proceso de validación de contenido y confiabilidad. 
La validez de contenido de la encuesta se realizó a través de un juicio de expertos 
basado en un método de consenso grupal. Para realizar esta actividad se reunió un 
grupo de 8 expertos en el área de pedagogía y tecnología que de manera individual 
consignaron sus consideraciones, modificaciones y aportes respecto al instrumento. 
Estos análisis se realizaron frente a criterios de coherencia (los enunciados son 
claros, precisos y tienen un lenguaje adecuado para el contexto), pertinencia (los 
ítems corresponden a la categoría que pretenden medir) y relevancia (los ítems 
son fundamentales para la medición de la categoría). A partir de esta información 
se realizó un debate en el que los expertos llegaron a un consenso frente a la 
modificación o validación de cada uno de los ítems. Los análisis correspondientes 
a la consistencia interna de la escala y sus factores se valoraron a través del 
coeficiente alfa de Cronbach. En este caso, se obtuvo un Alpha de Cronbach de 
0,807 que refleja una alta fiabilidad de la prueba.

Análisis estadístico

Se llevó a cabo un análisis de varianza unidireccional con el fin de probar los objetivos 
de investigación. Antes de aplicar este procedimiento estadístico se evaluaron los 
supuestos para la igualdad de varianza con la prueba Levene.
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RESULTADOS

A continuación, se presenta en primer lugar los resultados de varianzas poblacionales 
diferentes seguido de las varianzas poblacionales iguales de acuerdo con los 
objetivos de la investigación.

Identificar si la percepción de cambio del rol docente está vinculada con el 
uso autónomo de la tableta, la integración con compañeros, la mediación 
del uso de la tableta por parte del docente y/o el control del uso de la tableta 
del docente

Al realizar los ANOVA para las varianzas poblacionales iguales se presentaron 
diferencias entre los tipos de mediación de uso de las tabletas sobre el cambio 
percibido en el rol docente (tabla 1). Específicamente, al hacer la prueba Tukey 
HSD para identificar los tipos de mediación de uso (tabla 2), se comprobó que 
hubo un mayor cambio percibido en el rol docente cuando se usó la tableta 
bajo las orientaciones del docente, en comparación con el uso de la tableta solo 
entre compañeros.

Tabla 1. Análisis de varianza de la mediación de uso de la tableta electrónica sobre el 
cambio percibido en el rol docente

 
Tipo de análisis Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig

Inter-grupos 13,692 3 4,564 4,497 0,004

Intra-grupos 1588,389 1565 1,015

Total 1602,081 1568
Nota: p ≤ ,05.
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Tabla 2. Prueba Tukey para mediación de uso de la tableta electrónica sobre el cambio 
percibido en el rol docente

(I) T (J) T Diferencia 
de medias

Error 
estándar Sig.

Usualmente el 
docente orientó el 
uso de las tabletas

Usualmente se utilizó la 
tableta entre compañeros ,44150* ,16285 ,034

Usualmente el docente 
controlaba cómo usar la 
tableta

,13886 ,05516 ,058

Usualmente el estudiante 
utilizó la tableta por su 
propia cuenta

,17951 ,10268 ,299

Nota: p ≤ ,05.

Identificar la relación de la frecuencia del uso de la tableta y la función de uso 
de las aplicaciones de las tabletas electrónicas con la percepción de cambio 
del rol docente

Por otro lado, al considerar las pruebas de Levene en las que se obtuvieron varianzas 
poblacionales diferentes, se realizaron las pruebas Welch, Brown-Forsythe y posthoc 
Games-Howell. En primer lugar, para el cambio de percepción en el rol docente, 
se identificó una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de uso 
de las tabletas electrónicas (tabla 3) y la función de uso de las aplicaciones de las 
tabletas electrónicas (tabla 5). Particularmente, en la variable frecuencia de uso, 
la media de cambio percibido en el rol docente fue inferior cuando la frecuencia de 
uso era ‘escasamente’ en comparación con el uso de las tabletas “algunos días” y 
“todos los días”. Cabe señalar que no hubo diferencia cuando el uso se reportaba 
con una frecuencia de “algunos días” y “todos los días” (tabla 4).
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Tabla 3. Test robustos de igualdad de medias Welch y Brown-Forsythe para frecuencia 
de uso de las tabletas electrónicas sobre el cambio percibido en el rol docente

 Prueba Estadísticoa df1 df2 Sig.

Welch 17,032 2 475,993 ,000

Brown-Forsythe 18,882 2 769,927 ,000
Nota: a = distribución F; p ≤ ,05.

Tabla 4. Prueba Games-Howell para frecuencia de uso de la tableta electrónica 
sobre el cambio percibido en el rol docente

(I) F (J) F Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
estándar Sig.

Escasamente
Algunos días -,33982* 0,06391 ,000

Todos los días -,43756* 0,08794 ,000
Nota: p ≤ ,05.

Tabla 5. Test robustos de igualdad de medias Welch y Brown-Forsythe
 para función de uso de las aplicaciones de las tabletas 
electrónicas sobre el cambio percibido en el rol docente

 
 Prueba Estadísticoa df1 df2 Sig.

Welch 3,386 6 409,522 ,003

Brown-Forsythe 3,724 6 926,527 ,001
Nota: a = distribución F; p ≤ ,05.

La función de uso en el cambio percibido del rol docente presentó diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de cambio percibido en el rol docente 
cuando no se usa la tableta con relación a funciones como crear y diseñar, evaluar 
aprendizajes y presentar o acceder a información (tabla 6). Las medias no fueron 
diferentes cuando se utiliza la tableta para jugar y realizar actividades especializadas.
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Tabla 6. Prueba Games-Howell función de uso de las aplicaciones utilizadas en la 
tableta electrónica sobre el cambio percibido en el rol docente

 

(I) Uso (J) Uso Diferencia de 
medias (I-J) Error estándar Sig.

No se utilizaron 
aplicaciones

Juegos y 
entretenimiento 0,00719 0,14819 1,000

Crear y diseñar -0,29692* 0,09802 ,042

Evaluar 
aprendizajes -0,46240* 0,13107 ,010

Presentar o acceder 
a información -0,28676* 0,09465 ,042

Procesar 
información -0,28780* 0,09434 ,039

Actividades 
especializadas -0,31765 0,11300 ,076

Nota: p ≤ ,05.

Identificar la relación de la frecuencia del uso de la tableta y la función de 
uso de las aplicaciones de las tabletas electrónicas en la interacción entre 
estudiantes

En segundo lugar, al considerar el cambio percibido en la interacción entre 
estudiantes, se realizó las pruebas Welch, Brown-Forsythe y posthoc Games-Howell 
(tabla 7); en donde se identificó una diferencia estadísticamente significativa entre 
los grupos de frecuencia. Específicamente la media de interacción entre estudiantes 
es diferente en los grupos que señalaron el uso de las tabletas electrónicas 
‘escasamente’ frente a quienes presentaron frecuencia de uso de las tabletas todos 
los días y algunos días.
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Tabla 7. Welch y Brown-Forsythe para frecuencia de uso de las tabletas electrónicas 
sobre la interacción entre estudiantes

Prueba Estadísticoa df1 df2 Sig.

Welch 18,825 2 466,280 ,000

Brown-Forsythe 19,242 2 703,006 ,000
Nota: a = distribución F; p ≤ ,05.

Tabla 8. Prueba Games-Howell frecuencia de uso de las aplicaciones utilizadas en la 
tableta electrónica sobre el cambio percibido en la interacción entre estudiantes

 

(I) Uso (J) Uso Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
estándar Sig.

Escasamente 
Algunos días -0,35567 0,05856 0,000

Todos los días -0,33574 0,08629 0,000
Nota: p ≤ ,05.

Finalmente se evidenció, a partir de las pruebas Welch y Brown-Forsythe, la 
diferencia de medias en la función de uso de las tabletas electrónicas en la variable 
interacción entre estudiantes (tabla 9). Particularmente hay una mayor media de 
cambio percibido en la variable interacción de estudiantes cuando la función de 
uso de la tableta es presentar o acceder a información frente al no uso de la tableta 
(tabla 10).

Tabla 9. Welch y Brown-Forsythe para función de uso de las tabletas electrónicas sobre 
el cambio percibido en el rol docente

Prueba Estadísticoa df1 df2 Sig.
Welch 3,636 6 408,225 ,002

Brown-Forsythe 3,749 6 874,571 ,001
Nota: a = distribución F; p ≤ ,05.
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Tabla 10. Prueba Games-Howell función de uso de las aplicaciones utilizadas en la 
tableta electrónica sobre el cambio percibido en la interacción entre estudiantes

 

(I) Uso (J) Uso Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
estándar Sig.

No se utilizaron 
aplicaciones 

Juegos y 
entretenimiento 0,08679 0,14616 ,997

Crear y diseñar -0,24833 0,09339 ,112

Evaluar aprendizajes -0,31472 0,12260 ,143

Presentar o acceder a 
información -0,27930* 0,08995 ,033

Procesar información -0,09386 0,08893 ,940

Actividades 
especializadas -0,22501 0,10855 ,371

Nota: p ≤ ,05.

DISCUSIÓN

Los resultados apuntaron a que se presenta una diferencia estadísticamente 
significativa en el cambio percibido del rol docente por parte de los estudiantes 
cuando el uso de la tableta es mediado por docentes que dan orientaciones a los 
estudiantes sobre cómo usarla, en comparación a cuando el estudiante únicamente 
tiene que discutir con sus compañeros sobre cómo hacerlo. Estas evidencias 
apoyan las investigaciones que señalan la importancia que juega el desarrollo 
profesional docente de alta calidad en la autonomía del estudiante y en un adecuado 
acompañamiento de exploración y solución de problemas (Stahl, Koschmann 
and Suthers, 2006). Igualmente es importante señalar que, si bien el aprendizaje 
colaborativo que se pretende propiciar en los ambientes de aprendizaje digital cobra 
un papel fundamental en la adecuación e implementación de entornos mediados 
por recursos digitales, los maestros como mediadores del aprendizaje aportan y 
generan estructuras de significatividad que se desarrollan en la interacción entre 
estudiantes (Morrissey, 2007).
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Por otro lado los resultados en los cuales se presentaron diferencias de medias en 
cambio percibido del rol docente cuando no se utilizó la tableta versus crear y diseñar, 
evaluar aprendizajes, presentar o acceder a información, enfatiza la importancia 
del adecuado diseño de contenidos pedagógicos en las aplicaciones utilizadas en 
los dispositivos móviles. De igual manera aporta evidencia a las investigaciones 
(Tocháček, Lapeš and Fuglík, 2016) que señalan la importancia pedagógica de 
las aplicaciones con contenidos de aprendizaje creativo, resolución de problemas, 
pensamiento crítico y colaboración.

Respecto al cambio percibido en la interacción entre estudiantes, la media más 
alta se presentó cuando el uso de la tableta se llevó a cabo algunos días y todos 
los días. Por el contrario, las medias más bajas se dieron en estudiantes que 
hicieron uso de la tableta ‘escasamente’. Así pues, se afirma el supuesto de dar 
mayor continuidad tanto a los procesos de implementación como de intervención 
de formación e integración de dispositivos móviles en el aula. Esto con el propósito 
de fortalecer la infraestructura humana, la infraestructura tecnológica y el apoyo 
institucional permanente (Zhao et al., 2002).

Finalmente se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la 
media de cambio percibido en interacción de estudiantes cuando la función de 
uso de la tableta fue presentar o acceder a información frente al no uso de la 
tableta. Se resalta el uso de aplicaciones que propician el trabajo colaborativo y 
cooperativo y corrobora estudios en los cuales el uso de redes sociales y juegos, 
si bien facilita la interacción con los demás y el uso de aplicaciones con base en 
juegos y entretenimiento, no logra un efecto global significativo en el aprendizaje 
(Cojocariu and Boghian, 2014; Dina and Ciornei, 2013; Harrington and O’Connell, 
2016; Sălceanu, 2014).

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación sugieren que el uso de las tecnologías en el 
aula ha sobrepasado el uso de las funciones tradicionales que se le han otorgado 
como herramienta de procesamiento de texto y uso individual, y refuerza la evidencia 
que sugiere que la sola inclusión de recursos tecnológicos no es suficiente para 
garantizar una contribución educativa de las TIC en las instituciones. De hecho, 
y como se evidenció en los resultados, una adecuada integración de los recursos 
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tecnológicos requiere fundamentalmente la mediación del docente sobre el uso de 
los dispositivos electrónicos; esto, en principio, propiciaría la incorporación no solo 
de los dispositivos electrónicos en las aulas sino también la revisión de estrategias 
integrales como la formación docente en TIC o el desarrollo de contenido pedagógico 
en las aplicaciones que se utilizan en las tabletas.

Igualmente es clara la necesidad de que los contextos educativos se conviertan en 
herramientas de uso comunitario que faciliten el desarrollo de tareas colaborativas y 
cooperativas a través de un trabajo más permanente con el apoyo de las TIC y en el 
que se privilegie el uso de aplicaciones con contenido educativo y no solo recreativo.
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