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Nombre Despliegue del iPad para profesores de ciencias 

Introducción Este caso de estudio se centró en la forma de utilizar 

la tecnología móvil, en particular los iPads, como una 

herramienta útil en la clase para la integración de la 

tecnología. Los investigadores querían proporcionar 

desarrollo profesional y apoyo continuo a 4 profesores 

de ciencias de secundaria sobre el uso de los iPads 

como herramienta tecnológica.  Los objetivos del 

proyecto eran alentar a los profesores a que se 

apropiaran de su desarrollo profesional y combinaran 

las necesidades de las clases con el uso de la 

tecnología móvil en el aula. 

Tipo de instituxión El departamento de ciencias de una escuela 

secundaria suburbana en los EE.UU. 

Metodología Enseñanza y aprendizaje móvil en el aula y en línea 

Tipo de formador Profesor  

Herramientas Entornos virtuales 

Principales desafíos, éxitos 

clave y factores de apoyo 

Durante la aplicación del caso de estudio, fue obvio que el apoyo 

continuo proporcionado a los profesores (por los investigadores) 

después de su formación inicial, les dio una fuerte motivación y 

retroalimentación para seguir utilizando los iPads. Esto se consideró un 

éxito clave.  El principal desafío fue hacer que los profesores se 

sintieran seguros al usar los iPads, como herramienta pedagógica, frente 

a sus estudiantes. En segundo lugar, los profesores sintieron que los 

estudiantes no tratarán los iPads con cuidado y se considerarán a sí 

mismos usando un dispositivo/teléfono móvil en lugar de un ordenador. 

Como resultado, esto no los inspirará a comprometerse seriamente con 

el objetivo de la lección. 

    La sesión inicial de desarrollo profesional fue diseñada para 

introducir el uso del iPad a los profesores (por los investigadores) 

mediante la configuración de sus dispositivos y cuentas de iTunes. El 

siguiente paso fue proporcionar a los profesores todo el material digital 

necesario, así como una orientación básica para algunas aplicaciones 

relacionadas con la ciencia. Estas aplicaciones fueron pre-cargadas en 

los dispositivos de los profesores, para que estos ahorren tiempo. El 

objetivo principal era actualizar o presentar nuevas aplicaciones a los 

estudiantes y darles la suficiente conciencia para que sigan descubriendo 

cosas nuevas y evaluando nuevos datos.  

Los profesores no se sentían muy confiados al principio. Por otro lado, 

intentaron personalizar el uso del iPad a las necesidades de sus lecciones 

haciendo que los estudiantes completaran un cuestionario en línea, 

usando sus dispositivos , seguido de una demostración del profesor de 

un cierto concepto de química usando una aplicación y luego una 

cámara de documentos para proyectar su pantalla a la clase. Un segundo 



concurso concluyó la lección y al final todos estuvieron de acuerdo en 

que la integración de varias actividades diferentes de aprendizaje móvil 

en una sesión fue todo un éxito. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 
Este experimento ha demostrado que cambiar y 

transformar una lección utilizando herramientas 

digitales y de TIC es interesante e innovador y 

mantiene a los estudiantes motivados y más 

involucrados.  

Sin embargo, el principal peligro es que los estudiantes 

muestren madurez y propiedad al utilizar los dispositivos 

y no sientan que están descubriendo algo útil sin 

aprovecharlo seriamente.  

Otra cosa que hay que tener en cuenta es el alto costo 

del iPad, ya que como un solo dispositivo, tienen casi 

el mismo costo que una computadora o dos netbooks. 

Por último, lo más importante fue la relación de uno a 

uno entre estudiante y dispositivo: sin esto, los 

profesores piensan que es bastante imposible avanzar 

más en la enseñanza y el aprendizaje móvil. 
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