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1. Resumen

Este trabajo presenta una breve investigación educativa sobre la percepción actual ante el
uso de metodologías de participación digital en tiempo real en el aula mediante sistemas de
respuesta del estudiante (SRE) y las dificultades derivadas de su implementación en un cen-
tro de educación secundaria público en Andalucía. Dado el bajo nivel de uso práctico de estas
metodologías y la prohibición generalizada del uso de dispositivos móviles de alumnos en
este tipo de centros educativos, se han llevado a cabo unas actividades y encuestas para
analizar las preferencias de 29 profesores y 100 alumnos respecto a los métodos de partici-
pación y el uso de dispositivos electrónicos. Los resultados evidencian una percepción positi-
va hacia el uso de estas técnicas innovadoras que se encuentran obstaculizadas por el des-
conocimiento de las diferencias entre las herramientas disponibles y los inconvenientes que
plantean en la labor docente frente a la alta motivación e interés que generan en los alumnos.

Palabras clave

Sistemas de respuesta, participación digital, educación secundaria, percepción, SRE.

Abstract

This paper presents a brief educational research on the current perception of the use of real
time digital participation methodologies in the classroom through student response systems
(SRS) and the difficulties arising from their implementation in a public secondary school in An-
dalusia. Given the low level of practical use of these methodologies and the general prohibi-
tion of the use of mobile devices by students in this type of educational centers, activities and
surveys have been carried out to analyze the preferences of 29 teachers and 100 students
with regard to participation methods and the use of electronic devices. The results show a
positive perception towards the use of these innovative techniques, which are hindered by the
lack of knowledge of the differences between the available tools and the disadvantages they
pose in the teaching work as opposed to the high motivation and interest they generate in the
students.

Keywords

Digital feedback (response), response systems, secondary school, perception, SRS,
CRS.
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2. Introducción

Los sistemas de respuesta del estudiante (SRE),  comúnmente conocidos como  student re-
sponse systems (SRS) o classroom response systems (CRS), son derivados de los sistemas
de respuesta de la audiencia que permiten a los alumnos participar en clase de forma interac-
tiva, colaborativa y en tiempo real a través de dispositivos electrónicos conectados, ya sean
ordenadores, tabletas digitales, pulsadores físicos o sus propios teléfonos inteligentes. En la
etapa de la educación secundaria, aplicar métodos que incrementen la motivación y ofrezcan
alternativas de comunicación es fundamental ante un alumnado adolescente cuyos intereses
están enfocados principalmente en las relaciones sociales y para los que la participación en
clase y la comunicación de posibles problemas puede suponer una barrera importante frente
a las opiniones y percepciones negativas que puedan generarse entre ellos. 

Existen herramientas y servicios digitales a través de los cuales los alumnos pueden partici-
par en actividades que complementan y refuerzan los contenidos curriculares, mejoran la mo-
tivación, permiten la comunicación en privado con el profesor y ayudan a éste en el proceso
educativo de evaluar, gestionar y organizar el desempeño de una clase. Sin embargo, el sis-
tema de enseñanza púbica de Andalucía no parece mostrar una tendencia a la incorporación
regularizada de esta metodología, que es delegada en el propio criterio y conocimiento del
profesional docente, en su formación en competencias digitales y en los recursos dotaciona-
les existentes en los centros.

Este trabajo recopila una serie de datos que arrojan luz sobre las preferencias en el uso de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la percepción sobre su utilidad prác-
tica y sobre las dificultades que presenta su implementación por parte de los profesores que
forman el claustro de un centro de educación secundaria pública de Andalucía. Además, in-
cluye las opiniones y preferencias de los alumnos de tercero de ESO sobre la participación di-
gital en clase y el uso de las TIC y los dispositivos electrónicos personales en el ámbito edu-
cativo. Esta información contrasta con la generalización de la reticencia a la permisividad del
uso de dispositivos móviles personales en los centros andaluces frente a la popularidad de
estos dispositivos entre los adolescentes fuera del ámbito escolar. Estas cuestiones son abor-
dadas aquí a través de una breve investigación educativa elaborada como Trabajo Final de
Máster para el Máster de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP e Idiomas de la especialidad
Tecnología, Informática y Procesos Industriales que imparte la Escuela Internacional de Pos-
grado de la Universidad de Granada en el curso 2018-2019.

2.1. Justificación

La responsabilidad del cargo de Coordinador de las TIC en los centros educativos de secun-
daria recae sobre todo en los docentes de las especialidades de tecnología y de informática.
Como especialistas en dichas materias debemos conocer e informar sobre estos sistemas y
contribuir a su adecuada integración y utilización. Estamos en la era de la información y con-
cretamente en el auge de las redes sociales. No se entiende que se pueda sacar provecho de
ello en otros ámbitos y no en la enseñanza de la etapa de secundaria, donde los alumnos
adolescentes son usuarios habituales de las redes sociales (RRSS) mediante dispositivos
móviles permanentemente conectados a Internet. La constante evolución y aparición de nue-
vos servicios para la comunicación y la socialización a través de Internet mediante los dispo-
sitivos móviles personales, totalmente democratizados hoy en día y aplicados en un espectro
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de sectores cada vez más amplio, sugiere que el proceso educativo se vea de alguna forma
influenciado desde fuera y sin embargo sigue siendo un entorno en el que se opta por las me-
todologías tradicionales para desarrollar el aprendizaje de contenidos y competencias básicas
para la vida.

Son conocidas las ventajas y posibilidades que supone la conectividad en un sistema produc-
tivo como el industrial y el social tras evolucionar hacia una mayor informatización y automati-
zación. En este sentido el sistema educativo funciona como una industria en la que su pro-
ducto son personas formadas y preparadas para la vida, pero incluso en la sociedad de la in-
formación, los centros educativos y los profesores son reticentes a utilizar las tecnologías ac-
tuales de comunicación como recursos de uso cotidiano para beneficiarse de sus ventajas y
mejorar la producción. En plena era de las redes sociales donde se hace un uso intensivo de
Internet, con una alta popularidad de los teléfonos inteligentes entre los adolescentes y una
creciente integración de las TIC, el Internet de las cosas y la conectividad digital en la socie-
dad, en el hogar y en la industria ¿cómo es posible que no exista una predisposición generali-
zada a aplicar las nuevas formas de comunicación, socialización, expresión e interactividad
en las aulas de las etapas más relacionadas con estas tendencias?

Entre las ventajas que aportan, además de la mejora de la motivación, la participación y aten-
ción, destaca la asistencia a alumnos con necesidades especiales y la comunicación anónima
de problemas y conflictos personales. Entre los valores que se pueden promover o transmitir
con la aplicación de los SRE y el uso de dispositivos personales para participar en las aulas,
encontramos: la libertad de expresión, el trabajo en equipo, el sentido democrático y la res-
ponsabilidad. Pero no debemos olvidar que el desarrollo de las sesiones didácticas no puede
estar enfocado al uso exclusivo de un método y actividad constante ni una participación ínte-
gramente digital.

Figura 1: El teléfono móvil se ha convertido en un elemento fundamental para la socialización digital.
(Imagen: https://www.pexels.com/es-es/foto/607814/).

2.2. Problema de investigación

El problema que justifica este trabajo de investigación se origina en la baja puesta en práctica
de metodologías participativas digitales y un conocimiento limitado de alternativas a las herra-
mientas SRE más populares entre docentes. Estos aspectos están propiciados por una prohi-
bición generalizada del uso de dispositivos móviles personales de los alumnos y una baja dis-
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ponibilidad de los recursos informáticos necesarios en los centros públicos de secundaria de
Andalucía. Esto se contrapone a la incorporación de nuevas metodologías digitales innovado-
ras en centros educativos actualizados y la progresiva inclusión de las TIC en los ámbitos so-
ciales, domésticos e industriales.

En concreto los métodos de comunicación, los cuales están experimentando una digitaliza-
ción cada vez más extendida en la sociedad actual –sobre todo entre la población adolescen-
te que compone el alumnado de los centros educativos de secundaria– no están evolucionan-
do dentro de éstos al ritmo que lo hacen en otros ámbitos. En resumen, el problema concreto
puede ser reducido al hecho de que no se están aprovechando las ventajas comunicativas,
didácticas y productivas que ofrece la digitalización de la participación en las aulas.

2.3. Objetivos de investigación

A continuación, se presenta el objetivo general planteado para este trabajo, así como los ob-
jetivos específicos que permiten alcanzar dicho objetivo general:

OG. Objetivo general

OG. Estimar la percepción sobre los sistemas de respuesta del estudiante (SRE) y las dificul-
tades de su implementación en un centro público de educación secundaria en Andalucía.

OE. Objetivos específicos

OE.1. Obtener información actualizada sobre el enfoque de los profesores frente al uso de las
TIC y la implementación de SRE como metodología didáctica.

OE.2. Valorar las preferencias de los alumnos en el uso de las TIC y la percepción de éstos
frente al uso de SRE durante las sesiones didácticas.

OE.3. Evaluar el grado de motivación percibido en el alumnado tras diferentes casos de uso
de herramientas de SRE en una sesión didáctica.

2.4. Estructura de la memoria

En cuanto a la distribución de las secciones más importantes que aquí se desarrollan, éstas
están divididas y estructuradas en el siguiente orden: 

Marco teórico

En el desarrollo de este trabajo, una aproximación metodológica inicial es obtenida del estu-
dio del estado del arte y el enfoque actualizado del uso de las tecnologías de conectividad en
las aulas a través de los trabajos y artículos publicados existentes. 

 5



Trabajo Final de Máster Francisco A. Pinteño

Métodos y materiales

Posteriormente, una investigación llevada a cabo en el centro educativo donde el autor reali-
zó las prácticas del máster de profesorado recopila una serie de datos a través de encuestas
a profesores y alumnos. 

Resultados y discusión

Los resultados recopilados con los instrumentos de investigación son presentados mediante
una serie de gráficos para el posterior análisis y discusión de éstos.

Conclusiones

A continuación, del análisis y discusión de los datos son extraídas unas reflexiones que inten-
tan dar respuesta a los objetivos planteados. 

Recomendaciones

En este apartado se aportan unos modelos idealizados como recomendaciones técnicas en la
aplicación de recursos para abordar el problema desde las diferentes conclusiones obtenidas.

Trabajo futuro

Finalmente, se habla de las posibilidades de aplicación de las recomendaciones aportadas y
se proponen unas líneas de trabajo que abren distintas perspectivas de futuro en el campo de
estudio de los SRE.
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3. Marco teórico

3.1. Los sistemas electrónicos de respuesta 

Las posibilidades que los sistemas de participación digital ofrecen son amplias. Son métodos
de participación y comunicación que permiten obtener respuestas, resultados o feedback du-
rante una sesión didáctica en la que los alumnos pueden responder preguntas a partir de una
presentación interactiva, resolver ejercicios, participar en una votación o competir mediante
dinámicas de gamificación.  El origen del término «sistemas de respuesta del estudiante» o
SRE viene adoptado del inglés «student response systems (SRS)», otra forma de referirse a
«classroom response systems (CRS)» o sistemas de respuesta de la clase. Son los llamados
sistemas electrónicos de respuesta (ERS en inglés).

Estos sistemas engloban herramientas y servicios digitales online a través de Internet, por un
lado, y herramientas basadas en pulsadores electrónicos por otro. Algunas son de uso gratui-
to y otras requieren el pago de una suscripción o la adquisición de una licencia (Educational
Development Centre, 2019). Los SRE basados en servicios de Internet aún no han consegui-
do popularizarse entre los docentes como métodos pedagógicos enfocados a mejorar diferen-
tes aspectos del aprendizaje a pesar del énfasis en la adquisición de competencia digital y la
inclusión en la formación de los profesores. Entre los servicios  online más reconocidos en-
contramos:

Kahoot!

Es un servicio web que ofrece herramientas para crear actividades interactivas basadas el
concepto de «gamificación» a través de la competición en pruebas, concursos o preguntas.
Las instrucciones, los resultados y una tabla de clasificación son mostrados en tiempo real en
la pantalla principal del aula. Es gratuito.

Socrative

Éste es un servicio más especializado en ofrecer diversas herramientas avanzadas de apren-
dizaje electrónico, gestión del aula y participación interactiva. Ofrece la posibilidad de crear
preguntas, ejercicios y votaciones, permitiendo ver el proceso y los resultados en  pantalla
principal del aula. Cuenta con una versión básica gratuita con limitaciones de uso.

Poll Everywhere

Está basado en la modalidad de presentaciones interactivas para permitir la participación de
la audiencia, en este caso los alumnos, a través de votaciones en tiempo real insertadas en
las presentaciones, por lo que ofrece múltiples ventajas en el ámbito educativo. Gratuito para
grupos de audiencia reducidos, con suscripciones de pago que mejoran el servicio. 

Mentimeter

Mentimeter permite la participación en presentaciones a través de votaciones, preguntas, nu-
bes de palabras y otras opciones. Al igual que el anterior, no está orientado concretamente al
ámbito educativo, pero ofrece múltiples posibilidades educativas, aunque su versión gratuita
está muy limitada. En este trabajo se utilizará este servicio para crear una actividad colabora-
tiva mediante una nube de palabras para analizar la percepción de los alumnos.
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Figura 2: Una actividad interactiva con Mentimeter: nube de palabras colaborativa.
(Imagen: elaboración propia).

El concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años a partir de los sistemas físicos de
respuesta de la audiencia, mediante pulsadores electrónicos físicos como dispositivos de co-
municación, también conocidos como clickers. Los sistemas de respuesta basados en estos
dispositivos todavía están presentes en el mercado bajo formatos que ofrecen conectividad,
plataformas online y servicios en la nube. Algunos de estos sistemas son iClicker y Turning
Point. En España, la marca valenciana EduClick ofrece tanto servicios integrados de pulsado-
res electrónicos físicos como servicios virtuales, adaptados para su uso con dispositivos mó-
viles.

La evolución de la tecnología ha dado lugar a que los dispositivos móviles actuales, por sus
características, se conviertan progresivamente en el sustituto ideal de los sistemas basados
en pulsadores físicos. En un trabajo de fin de máster de la UNED del año 2013 se hacía refe-
rencia a los teléfonos móviles inteligentes o smartphones como alternativa a los pulsadores fí-
sicos (Guardiola Contreras, 2013).  Y en otro artículo más reciente de la revista canadiense
Active Learning in Higher Education, se consideraba la adopción de la conectividad Wi-Fi y
los dispositivos móviles para el  uso de SRE por sus ventajas frente a los  clickers  (Katz,
Hallam, Duvall & Polsky, 2017). A través de los dispositivos móviles, cualquier aplicación ca-
paz de mostrar en tiempo real o de manera inmediata las respuestas de un grupo de alum-
nos, es susceptible de ser utilizada como sistema de respuesta en clase. Un ejemplo es
Google  Forms. El servicio de Google para crear cuestionarios permite recopilar y visualizar
los resultados de un cuestionario de manera simultánea a su cumplimentación, haciéndolo útil
para realizar votaciones y otras actividades interactivas.

Las redes sociales ofrecen a través de sus diversas aplicaciones la posibilidad la participación
colectiva, y las aplicaciones de mensajería instantánea pueden utilizarse con el mismo propó-
sito. Algunos de estos servicios incluso han implementado opciones para realizar votaciones
como el caso de Telegram y Twitter. Un reportaje reciente en Eldiario.es muestra la populari-
dad de estas aplicaciones entre los docentes (Noriega, 2019), cada vez más utilizadas de
manera improvisada como recursos digitales de comunicación, gestión del aula y participa-
ción digital. Son muchos los beneficios potenciales de implementar SRE en clase y se cono-
cen desde hace años. En el año 2009 un estudio mostraba que pueden mejorar la atención,
el interés en la materia, la realización de tareas, la cooperación entre alumnos y la comunica-
ción entre éstos y el profesor (Kay & LeSage, 2009) La participación digital introduce mejoras
didácticas, pedagógicas, y en general mejora las oportunidades de participación y comunica-
ción de los alumnos.
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3.2. Trabajos relacionados

Existen diversos estudios sobre la percepción y la valoración de aspectos derivados del uso
de sistemas electrónicos de respuesta en diferentes niveles educativos, especialidades, siste-
mas empleados, intervinientes encuestados y metodologías de experimentación. Entre los es-
tudios que comenzaban a basarse en los sistemas interactivos actuales, podemos encontrar
un trabajo de fin de máster de la UNED de 2013 en el que se estudia la evolución de los pul-
sadores electrónicos y su convergencia con los teléfonos inteligentes  (Guardiola Contreras,
2013). El trabajo analiza la percepción de alumnos en el ámbito universitario en este caso.
Posteriormente, en 2016 y 2017, unos artículos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tec-
nología trataban sobre los efectos de la digitalización y la gamificación de la participación en
las aulas (Wang, Zhu, & Sætre, 2016) y las percepciones en la aplicación de diferentes moda-
lidades de juego a través de SRE, aunque también en niveles educativos superiores (Wang &
Hoang, 2017).

Otros trabajos como el publicado en la revista Education and Information Technologies, deja-
ban a un lado el concepto de gamificación y analizaban las actitudes y preferencias de los
alumnos en el  uso de sistemas de respuesta  educativos más versátiles  y  especializados
como Socrative (Balta & Tzafilkou, 2018). En ese mismo año, se publicaba en la revista Tech-
nology, Knowledge and Learning un estudio comparativo de la percepción de los alumnos de
niveles educativos superiores sobre las votaciones a través de varias herramientas SRE onli-
ne (Ingalls, 2018) poniendo en valor las utilidades de participación democrática en el aula a
través de estas aplicaciones. En la revista  International Journal of Curriculum, también en
2018, el objeto de estudio eran las opiniones y preferencias de los profesionales docentes de
enseñanzas universitarias, en la aplicación de herramientas web 2.0 y plataformas de SRE
como metodología innovadora en su docencia (Balbay & Erkan, 2018)

Mientras tanto, aparecía publicado en un libro en España, un artículo sobre la gamificación
mediante las herramientas virtuales Kahoot! y Socrative, en el que dos autoras pertenecien-
tes a la Universidad de Alicante, analizaban la valoración de alumnos del Grado en Derecho
en el uso de SRE en diferentes actividades (Moya Fuentes & Soler  García, 2018). Ya en el
año 2019 un estudio de la Universidad Jaime I de Castellón, evaluaba los niveles de satisfac-
ción y motivación de alumnos universitarios a partir de diferentes casos de uso de la aplica-
ción Kahoot! (de Mingo-López & Vidal Meliá, 2019). También en 2019, la revista Nurse Edu-
cation Today publicaba un artículo en el que se estudiaban –en alumnos de niveles universita-
rios– la percepción de éstos en el uso de un SRE basado en varias herramientas multiplata-
forma a través de Internet (Sheng, Goldie, Pulling, & Luctkar-Flude, 2019).

Bases de datos

Para la búsqueda de estas referencias se ha utilizado el repositorio institucional de la Univer-
sidad de Granada DigiBUG y los catálogos Web Of Science, ProQuest y Scopus accesibles a
través de la biblioteca electrónica de la UGR. También se han empleado las bases de datos
bibliográficas Dialnet, ERIC y ScienceDirect entre otras. A continuación, se muestra una tabla
resumen comparativa que recoge la información y los datos más relevantes para una fácil di-
ferenciación en el ámbito de estudio de los diferentes trabajos.

Términos de búsqueda

Participación, digital, percepción, SRE, sistema, respuesta, educación, secundaria, teléfono,
móvil, feedback, usability, perception, digital, CRS, SRS, electronic, response, system, educa-
tion, feedback, secondary, school, clickers, Kahoot!, Socrative, Mentimeter, smartphone.
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Tabla 1: Resumen comparativo de trabajos relacionados.

Año Estudio Nivel educativo Participantes Sistema SRE Resultados*

2013 Guardiola Contr-
eras, 2013.

Universitario:
Máster en Comuni-
cación y Educación 
en la Red.

Alumnos:
17.

Pulsadores físicos. Participación:
Favorable 78%.
Utilidad:
Favorable 69%.

2016 Wang, Zhu, & 
Sætre, 2016.

Universitario:
IT introductory cour-
se.

Alumnos:
384.

Pulsadores físicos:
Votaciones.
Gamificación:
Kahoot!

Satisfacción:
P. físicos 31%-44%,
Kahoot! 40%-51%,
(Neutral 34%-41%).

2017 Wang & Hoang, 
2017.

Universitario:
Ingeniería.

Alumnos:
30.

Gamificación:
Kahoot!

Favorable:
Motivación 53%-60%,
Satisfacción 87%-93%,
Utilidad 80%-87%.

2018 Balta & Tzafilkou, 
2018.

Universitario:
Física.

Alumnos:
50.

Socrative. Participación:
Favorable 53,7%.
Utilidad:
Favorable 68,8%.

2018 Ingalls, 2018. Universitario:
Estadística Aplicada.

Alumnos:
85.

Socrative,
TopHat,
Learning Catalytics.

Utilidad:
Favorable 76%-92%.
Satisfacción:
Favorable 76%-87%.

2018 Balbay & Erkan, 
2018.

Universitario:
Varios.

Profesores:
21.

Kahoo!, Mentime-
ter, Poll Everywhe-
re, Edpuzzle, 
Otros.

Dificultades:
Desconocimiento 57%.
Percepción:
Favorable 72.2%.

2018 Moya Fuentes & 
Soler García, 
2018.

Universitario:
Grado en Derecho

Alumnos
40.

Kahoot!
Socrative.

Percepción:
Favorable 98%.

2019 de Mingo-López & 
Vidal Meliá, 2019.

Universitario:
Grado en Economía.

Alumnos:
11.

Gamificación:
Kahoot!

Motivación:
Favorable 100%.
Satisfacción:
83%-89%.

2019 Sheng, Goldie, 
Pulling, & Luctkar-
Flude, 2019.

Universitario:
Undergraduate Ba-
chelor of Nursing 
Science.

Alumnos:
235.

Varios:
Top Hat, Otros.

Utilidad:
Favorable 83%.
Participación:
Favorable 75%.

*Resumen de los resultados más significativos extraídos del estudio para los criterios relacionados.
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4. Metodología de la obtención de información

Para obtener la información de carácter subjetivo sobre la percepción y dificultades que sur-
gen en la aplicación de métodos digitales de participación, se han llevado a cabo las activida-
des de prueba y los análisis cuantitativos y cualitativos siguientes:

Actividades digitales mediante SRE en sesiones de clase.

Los alumnos participan en unos ejemplos prácticos mediante diferentes casos de uso de he-
rramientas SRE para adquirir una opinión evaluable sobre la metodología empleada.

Encuestas a alumnos y profesores.

Un cuestionario previo a las actividades analiza las preferencias de uso de las TIC de los
alumnos y posteriormente a las actividades digitales otro cuestionario evalúa las percepcio-
nes acerca de la participación en éstas.

Entrevistas semiestructuradas a profesores.

Entrevistas mediante las que se obtiene información de carácter personal sobre distintos as-
pectos desde el punto de vista docente.

Observación directa en el desarrollo de las sesiones.

Valoración de los indicadores observables del interés, motivación y actitud de los alumnos du-
rante las sesiones.

Figura 3: Esquema del desarrollo de los métodos de investigación empleados. (Imagen: elaboración propia).
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4.1. Características de la muestra

Contexto

Se trata del centro IES Puerta del Mar, situado en el municipio de Almuñécar, en la provincia
Granada. Es un centro de línea 4 que comenzó su actividad en el año 2005 y en el que se im-
parten todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica
de informática exclusivamente. Cuenta con director, vicedirectora, secretaria, jefa de estudios
y jefa de estudios adjunta. El claustro está formado por unos 50 docentes. Este centro cuenta
con dos aulas de informática y dotaciones TIC actualizadas en la mayoría de las aulas, forma-
das por: pantallas digitales interactivas con proyector, altavoces y panel capacitivo. 

Las aulas de informática cuentan con un equipo informático para cada dos alumnos. El centro
dispone de acceso a Internet a través de red inalámbrica para el personal laboral y docente,
además de acceso mediante red local cableada en los equipos informáticos e instalaciones
TIC de las aulas. Los alumnos no disponen de una red inalámbrica de conexión a Internet,
pues el uso de dispositivos móviles personales de alumnos está prohibido en el centro a tra-
vés del reglamento interno. Es por ello que las dotaciones existentes en las aulas de informá-
tica han sido las elegidas para la realización de las actividades y los cuestionarios de los
alumnos.

Alumnos

Esta parte de la muestra está formada por cuatro grupos de 30 alumnos de 3º de ESO con
edades comprendidas entre 14 y 16 años y rendimientos educativos heterogéneos. En total
120 alumnos, de los cuales fueron 100 los que participaron finalmente en las actividades y los
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Figura 4: IES Puerta del Mar de Almuñécar. (Imagen: http://www.iespuertadelmar.es/instalaciones).
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cuestionarios. Esta fue la muestra elegida para la realización de la encuesta al ser los grupos
que correspondían al tutor docente durante el desarrollo de las prácticas del máster realiza-
das por el autor de este trabajo en el centro educativo, los cuales estuvieron a plena disposi-
ción durante la fase de intervención integral del alumno en prácticas.

Se trata de un alumnado con diversidad en la procedencia. Aunque la mayor parte es origina-
ria del municipio, existe una alta tasa de alumnado inmigrante. Las familias tienen un nivel so-
cioeconómico y cultural medio-bajo, dedicándose éstas al sector primario, a la construcción y
al sector servicios. Debido a sus bajos rendimientos en etapas educativas previas, algunos
alumnos necesitan adaptaciones curriculares. Por otra parte, un número reducido de alumnos
es considerado de altas capacidades y otros tantos requieren atención a las necesidades es-
peciales.

Tabla 2: Características de la muestra: alumnos.

Participantes Nivel Edad No. Total No. Final

Alumnos 3º ESO 14-16 120 100

Profesores

El equipo docente completo está formado por unos 50 docentes aproximadamente, con diver-
sidad de edades, procedencia y tiempo de servicio.  Las edades con más representación se
encuentran entre los 30 y los 50 años. Los profesores con más de 50 años son minoría. Apa-
rentemente existe paridad de género. El origen predominante entre los docentes es Andalucía
y la mayoría procede de la provincia de Granada. Algunos cuentan con domicilio en el munici-
pio y otros se desplazan desde municipios cercanos y desde la capital. 

Las especialidades comprendidas engloban todas las del ámbito de la etapa completa de
ESO y las especialidades de informática de FP básica. Como en la mayoría de centros del
sistema educativo público andaluz, una parte de los profesores ocupan una plaza con interini-
dad, y el resto dispone de plaza definitiva. De entre todos los docentes, finalmente fueron 29
los que participaron en la realización de los cuestionarios y lo hicieron a través de sus teléfo-
nos móviles. Algunos incluso participaron en las entrevistas que fueron improvisadas a efec-
tos de este trabajo.

Tabla 3: Características de la muestra: profesores.

Participantes Nivel Edad No. Total No. Final

Profesores 1º-4º ESO y FPB 25-65 50 29
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4.2. Instrumentos

La información que se pretende extraer de los criterios establecidos en los objetivos específi-
cos será obtenida principalmente mediante los cuestionarios para alumnos y profesores, y de
manera indirecta a través de entrevistas esporádicas a los mismos y mediante la observación
directa durante el desarrollo de las sesiones programadas. 

C1. Cuestionario anónimo online para alumnos.

Realización de un cuestionario en los equipos del aula de informática del centro, a través de
la conexión a Internet de la red local del aula. Está dividido en tres partes y durante su cum-
plimentación se realizan unas actividades para acercar al alumno a la experiencia de uso de
sistemas de participación digital en tiempo real, tras lo que se obtienen datos referentes a la
percepción y las preferencias sobre el uso de los dispositivos electrónicos. 

Primera parte

Análisis previo sobre las preferencias y usos de los dispositivos electrónicos al alcance de los 
alumnos. 

Tabla 4: Primera parte del cuestionario para alumnos.

Título: SRE Encuesta alumnos. 6 cuestiones, anónima.

C1.1. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes dispositivos electrónicos?

Ítems: Teléfono móvil. Ordenador. Tableta.

Opciones: No lo uso. En ocasiones. Habitualmente.

C1.2. ¿Qué dispositivos utilizas habitualmente para los siguientes fines? (varias respuestas)

Ítems: Redes sociales. Llamadas. Música. Juegos. Videos. Educación.

Opciones: Teléfono. Ordenador. Tableta.

C1.3. Valora el uso con fines educativos que das a estos dispositivos (trabajos de clase, búsqueda de informa-
ción, apuntes, etc.).

Ítems: Teléfono móvil. Ordenador. Tableta.

Opciones: Ninguno. Poco. Mucho.
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Segunda parte

Actividades digitales interactivas a través del uso de SRE diversos. Los alumnos acceden a
ellas a través de enlaces que se mostrarán en una página del cuestionario. Las actividades
se encuentran descritas más detalladamente en la sección de planificación y desarrollo de la
investigación en el apartado 4.3.4. Tras su finalización se procede con la tercera parte del
cuestionario.

A1. Actividad colaborativa con Mentimeter: Nube de palabras sobre «Motores de combustión
interna y externa». Vista de los resultados en tiempo real en el proyector.

A2. Ejercicio con Google Forms: Indicar tipo de movimiento en una serie de motores de ejem-
plo. Vista de los resultados en tiempo real en el proyector del aula.

A3. Cuestionario sobre el examen: Votación entre dos tipos de examen para la evaluación de
la unidad didáctica. Vista de los resultados en tiempo real.

Tercera parte

Análisis la de percepción y la motivación de los alumnos basado en la experiencia de las acti-
vidades realizadas en el apartado anterior. 

Tabla 5: Tercera parte del cuestionario para alumnos.

C1.4. ¿Qué te ha parecido participar en clase a través de Internet?

Opciones: Me ha resultado interesante. Prefiero la participación tradicional. 

C1.5. ¿Usarías tu teléfono móvil para realizar estas actividades?

Opciones: Si. No. 

C1.6. ¿Crees que este tipo de actividades mejoran tu participación en clase?

Opciones: Si. No.

C2. Cuestionario anónimo online para profesores.

Este cuestionario está destinado al análisis de las preferencias de uso de los profesionales
docente sobre las TIC disponibles en su labor y la aplicación de metodologías que incorporen
las herramientas SRE, así como conseguir una referencia de opiniones y experiencias perso-
nales anónimas. La distribución del cuestionario requiere la colaboración del equipo docente
para la difusión a través de los canales de mensajería instantánea oficiales del centro: trans-
misión al tutor de prácticas y jefe de departamento, grupos de área y resto de departamentos.
En el desarrollo del cuestionario, el docente deberá valorar el uso de las TIC y optar entre
unas ventajas e inconvenientes previamente definidos. 
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Tabla 6: Cuestionario para profesores.

Título: SRE Encuesta profesores: Participación digital en el aula. 6 cuestiones, anónima.

Descripción: 

Los Sistemas de Respuesta del Estudiante (SRE) permiten a los alumnos participar en
clase de forma interactiva, colaborativa y en tiempo real a través de dispositivos electró-
nicos conectados, ya sean ordenadores, tabletas, pulsadores o sus propios teléfonos in-
teligentes.

C2.1. Como profesional docente ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos digitales TIC disponibles en el aula?

Ítems: Ordenador o tableta digital. Proyector digital. Pantalla digital interactiva (PDI).

Opciones: Ningún uso. Uso ocasional. Uso habitual.

C2.2. ¿En qué medida considera importante el uso que hacen los alumnos de los siguientes recursos en su labor
docente?

Ítems: Participación tradicional. Ordenadores del aula. Teléfonos o tabletas de los alumnos.

Opciones: Nada. Poco. Mucho.

C2.3. ¿Qué opina sobre la introducción de las herramientas digitales SRE en clase para fomentar la participación
de los alumnos?

Opciones: En contra. A favor.

C2.4. Valore la influencia de los siguientes aspectos (inconvenientes) para la no utilización de herramientas SRE
en clase.

Ítems: 
Tiempo de preparación. Disponibilidad de los recursos. Distracción de los alumnos. Ca-
racterísticas del grupo. Reglamento y normativa.

Opciones: No influye. Baja. Alta.

C2.5. Valore la influencia de los siguientes aspectos (ventajas) para sí utilizar herramientas SRE en clase.

Ítems: 
Motivación  de  los  alumnos.  Resultados  en  tiempo  real.  Desarrollo  de  competencias.
Transmisión de valores. Atención a la diversidad. 

Opciones: No influye. Baja. Alta.

C2.6. ¿Cuáles de los siguientes servicios online conoce o ha utilizado alguna vez en clase como SRE?

Opciones:
Kahoot!.  Socrative.  Mentimeter.  Formularios  de Google.  Votación (Doodle,  Strawpoll).
Otros.

C2.7. Opinión personal (opcional). Escriba aquí los aspectos sobre el uso de TIC y sistemas de respuesta del es-
tudiante en las aulas (SRE) que considere.

 16



Trabajo Final de Máster Francisco A. Pinteño

E. Entrevistas semiestructuradas a profesores.

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera anónima, en diferentes lugares y también en
ocasiones previas anteriores al periodo de prácticas, en las que incluso participaron profeso-
res de diferentes asignaturas del máster. Éstas no estaban programadas y surgieron de ma-
nera improvisada en encuentros con los docentes en diversas situaciones.

El objetivo de las entrevistas ha sido el de recabar información general y opinión personal de
mano de profesionales del ámbito cercano a la enseñanza en centros de secundaria sobre el
uso de los teléfonos móviles con fines educativos y de participación digital de los alumnos.
Estas entrevistas consistieron en encuentros de carácter improvisado con profesores de di-
versos ámbitos durante la estancia en el centro educativo y en la etapa previa, entre otros:

• Profesores de la especialidad de Tecnología del IES Puerta del Mar.

• Profesores de la especialidad de Informática del IES Puerta del Mar.

• Profesores de diversas asignaturas del Máster de Profesorado.

• Profesor perteneciente al Cuerpo de Inspectores.

• Otros profesores de secundaria.

• Otros profesionales docentes.

El contenido de las entrevistas se desarrolla en torno a dos temas de discusión cuyas res-
puestas han sido reducidas a una recopilación simplificada de los comentarios más relevan-
tes y están recogidas en la sección de resultados:

• Discusión 1: Sobre el uso de teléfonos móviles de los alumnos en los centros educati-
vos de secundaria.

• Discusión 2: Opiniones y preferencias sobre el uso de herramientas digitales de parti-
cipación en tiempo real o SRE.

O. Observación directa durante el desarrollo de las sesiones.

De la observación previa del comportamiento de los alumnos en el contexto en el que se de-
sarrollaron estas actividades, se ha podido extraer información de los indiciadores mostra-
dos a continuación:

• Indicador 1: Nivel de motivación de los alumnos en las sesiones ordinarias previas.

• Indicador 2: Nivel de motivación durante las encuestas y actividades digitales.

• Indicador 3: Grado de interés y participación de los alumnos en diferentes contextos.
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4.3. Planificación y desarrollo de las actividades

4.3.1. Programación y gestión de recursos

Programación temporal

El desarrollo del periodo de encuestas a alumnos se dividió en cuatro sesiones, una para
cada grupo de alumnos de 3º de ESO, durante el horario correspondiente a la asignatura de
tecnología en la que los grupos tenían asignados el uso del aula de informática. Para los pro-
fesores, el periodo disponible para responder el cuestionario comenzó el mismo día de publi-
cación de los cuestionarios online y finalizó el último día de la estancia en el centro. La pro-
gramación de estos periodos se encuentra desglosada en el siguiente cronograma y tuvo lu-
gar entre el 4 de marzo y el 22 de marzo de 2019.

P.C. Publicación de cuestionarios online (alumnos y profesores) - 4/3/2019.

S.A.1 1ª Sesión de encuesta y actividades de alumnos Grupo 1 - 4/3/2019.

S.A.2 2ª Sesión de encuesta y actividades de alumnos Grupo 2 - 5/3/2019.

S.A.3 3ª Sesión de encuesta y actividades de alumnos Grupo 3 - 6/3/2019.

S.A.4 4ª Sesión de encuesta y actividades de alumnos Grupo 4 - 6/3/2019.
.
E.P. Periodo de encuesta a profesores con acceso disponible.

C.P. Cierre de disponibilidad de cuestionario online a profesores - 22/3/2019.
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Tabla 7: Cronograma de las sesiones de encuestas a alumnos y profesores.

Mes Marzo 2019

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M M J V

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P.C.

S.A.1

S.A.2

S.A.3

S.A.4

E.P.

C.P.
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Gestión de los recursos empleados

Los dispositivos elegidos para realizar los cuestionarios de los alumnos fueron los equipos in-
formáticos del aula de informática. Aunque en un principio se contempló la posibilidad de rea-
lizarlos mediante sus teléfonos móviles, los primeros problemas relacionados con la disponibi-
lidad y permisos de uso de estos dispositivos en clase se hicieron evidentes:

• Prohibición reglamentaria del uso de móviles a los alumnos del centro.

• Ausencia de una red inalámbrica de alumnos para acceso a Internet.

• Diferencias en los permisos paternos sobre el uso de teléfonos.

• Diferencias en disponibilidad de teléfonos móviles entre alumnos. 

Además de los teléfonos móviles y los equipos del aula, también fue contemplada la posibili-
dad de que los alumnos realizaran los cuestionarios y las actividades en un aula ordinaria me-
diante los ordenadores portátiles que el centro tiene a disposición de los alumnos. Este recur-
so fue finalmente descartado por la necesidad de una revisión y preparación previa de todos
los equipos que se encontraban almacenados por tiempo indefinido en la biblioteca del centro
por su escasa utilización y que podrían presentar problemas adicionales de conectividad,
compatibilidad y funcionamiento. De haber dispuesto de un mantenimiento adecuado y una
disponibilidad inmediata, éstos serían los equipos más adecuados. En cuanto a los cuestiona-
rios de los profesores, éstos fueron realizados libremente a través de los equipos que se con-
sideraron oportunos por los participantes, habiéndose diseñado el modelo en un formato ópti-
mo para su fácil lectura y cumplimentación a través de la pantalla de un teléfono móvil.
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Figura 5: Interior de un aula de informática. (Imagen: http://www.iespuertadelmar.es/instalaciones).
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4.3.2. Elaboración de los cuestionarios

Los cuestionarios se diseñaron durante las semanas previas al inicio de las encuestas, duran-
te el periodo de observación de las prácticas del máster desarrolladas en el centro por el
alumno. La aplicación web de Google Forms permite la edición de los cuestionarios a través
del navegador. Con ésta se elaboraron los cuestionarios de alumnos y profesores.

4.3.3. Encuestas a alumnos

Se llevaron a cabo en las sesiones de informática de la asignatura de tecnología de los dife-
rentes grupos de 3º de ESO en los días hábiles disponibles durante el periodo de participa-
ción integral de prácticas, antes de las evaluaciones. Los alumnos realizaron las encuestas y
las sesiones de actividades SRE incluidas en los cuestionarios mediante los equipos informá-
ticos del aula formando parejas y estableciendo turnos. Los cuestionarios son anónimos, no
recopilan datos personales y cuentan con la aprobación del profesor tutor, el jefe de departa-
mento y jefe de estudios para su realización.

Para comenzar la encuesta, se mostró a los alumnos el enlace URL de acceso a la página
principal del cuestionario en la pantalla digital del aula. Este enlace se genera desde la vista
de edición y puede ser compartido por distintas vías. Una vez todos los alumnos accedieron a
la página principal del cuestionario se les indicó a los alumnos del primer turno que procedie-
ran a cumplimentarlo, mientras el alumno del segundo turno permanecía posicionado con la
vista apartada del monitor. Tras finalizar el primer alumno, el cuestionario indicaba que era el
turno del segundo alumno, debiendo el primero posicionarse con el monitor fuera de su cam-
po visual.
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Figura 6: Vista de edición de un cuestionario con Google Forms. (Imagen: elaboración propia).
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Tras la cumplimentación de los cuestionarios los alumnos pudieron acceder a los resultados
completos de éstos a través de una opción que se muestra en la página final del cuestionario.
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Figura 7: Página principal del cuestionario para alumnos. (Imagen: elaboración propia).

Figura 8: Página de resultados del cuestionario para alumnos. (Imagen: elaboración propia).
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4.3.4. Sesiones de actividades digitales

Estas actividades se realizaron durante el transcurso de las sesiones de informática, median-
te las actividades incluidas en la segunda parte el cuestionario diseñado a tal efecto. Tras
concluir la primera parte de éste, los alumnos accedieron a tres actividades consecutivas en
las que se utilizaron servicios web gratuitos de respuesta de audiencia y cuestionarios de di-
ferentes características enfocados a participar en actividades digitales interactivas con  fee-
dback en tiempo real mediante los equipos informáticos y el proyector de la pantalla digital in-
teractiva (PDI) del aula en la que se muestran los resultados. Para este propósito se eligieron
los servicios de Multimeter y Formularios de Google por ser herramientas de carácter abierto
y no enfocado en el concepto de la gamificación, con las que pueden generarse diferentes
casos de uso sin anteponer los requerimientos de una herramienta específica.

A1. Actividad colaborativa con Mentimeter

Es una actividad interactiva de colaboración mediante nube de palabras  sobre ejemplos de
motores térmicos de combustión interna y externa realizada en la plataforma web de Menti-
meter desde los equipos informáticos de los alumnos y proyectada en la PDI del aula. Las ac-
tividades se diseñaron para la realización de ejercicios relacionados con el contenido de la
unidad didáctica que se estaba impartiendo en los grupos en la asignatura de Tecnología para
así poder aprovechar las sesiones para practicar y asimilar conceptos ya explicados en sesio-
nes anteriores. El servicio de presentaciones interactivas atiende al concepto de los sistemas
de respuesta de la audiencia que en este caso fue implementado como SRE para el propósito
de la utilización de una presentación interactiva con fines educativos. La web de la plataforma
Mentimeter nos permite crear y editar diferentes actividades a través de la pantalla de diseño.
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Figura 9: Página de acceso a las actividades SRE del cuestionario para alumnos. (Imagen: elaboración propia).
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Una vez finalizado el diseño, los alumnos pueden acceder a la pantalla inicial de la presenta-
ción  en  sus  equipos  informáticos  a  través  de  un  enlace  incluido  en  el  cuestionario.
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Figura 10: Vista de edición de presentaciones interactivas de Mentimeter. (Imagen: elaboración propia).

Figura 11: Página principal de la presentación interactiva accesible a los alumnos. (Imagen: elaboración propia).
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Tras avanzar la presentación hasta la pantalla de introducción de términos, los alumnos intro-
ducen las respuestas que irán apareciendo en la nube de palabras en el proyector o PDI.
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Figura 13: Vista de la nube de palabras en tiempo real en la PDI del aula. (Imagen: elaboración propia).

Figura 12: Página de introducción de términos para la nube de palabras. (Imagen: elaboración propia).
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En la pantalla anterior se muestra cómo aparecen representadas las respuestas en la vista de
presentación del proyector o pantalla principal del aula. Las palabras son insertadas en tiem-
po real y su tamaño aumenta en función de las veces que se repiten. Un filtro de palabras
ofensivas y obscenidades se encarga de moderar el contenido. Desde esta pantalla además
se pueden seleccionar y borrar palabras, configurar la presentación, avanzar y retroceder dia-
positivas y bloquear la entrada de respuestas a los alumnos. También se puede mostrar la di-
rección URL y el número de acceso a la presentación.

Con el fin de aprovechar la actividad para repasar contenidos impartidos en sesiones anterio-
res de la asignatura de tecnología, se realizaron dos actividades de nubes de palabras: una
con ejemplos de máquinas que utilizan motores de combustión interna, y otro con ejemplos
máquinas que utilizan motores de combustión externa.

A2. Ejercicio interactivo.

Ejercicio práctico de preguntas sobre el tema «La energía y su transformación: los motores
térmicos» mediante cuestionario online de Google Forms.  Esta actividad fue diseñada a tra-
vés de dicho servicio web, en lugar de utilizar la herramienta Kahoot!, para dotar el ejercicio
de unas características que lo alejaran del concepto de gamificación. En este caso el alumno
debía elegir la respuesta correcta entre varios ejemplos de máquinas con motores térmicos y
su clasificación según el tipo de movimiento.

Inmediatamente tras la realización del ejercicio, se hace una revisión de los resultados en la
pantalla principal del aula o proyector digital en el que se muestra la página de resultados.
Los alumnos reciben feedback sobre una comparación de los resultados de toda la clase.
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Figura 14: Vistas del ejercicio online accesible para alumnos. (Imagen: elaboración propia).
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A3. Votación
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Figura 15: Página de resultados del ejercicio online mostrada en la PDI del aula.

Figura 16: Página principal de actividad de votación accesible para los alumnos. (Imagen: elaboración propia).
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En esta actividad se pone en práctica la transmisión de valores democráticos y la responsabi-
lidad. Los alumnos se enfrentan a una decisión importante que les afecta a todos. Las opcio-
nes disponibles les hacen elegir entre la realización de un examen ordinario completo o un
examen con dos cuestiones menos a cambio de la entrega de un trabajo extra. Al finalizar la
votación los alumnos pueden ver los resultados en el proyector, PDI o pantalla principal del
aula mediante la página de resultados, dando lugar a un debate abierto motivado por las dife-
rencias de opiniones.

4.3.5. Encuestas a profesores

El cuestionario fue difundido a través de los canales de comunicación más habituales entre
los profesores gracias a la ayuda del profesor tutor profesional, jefe de departamento de tec-
nología, que transmitió el enlace a la web de la encuesta online a través de los grupos de los
distintas áreas y departamentos. La encuesta estuvo disponible para todo el profesorado has-
ta finalizar el periodo de prácticas y la estancia en el centro. El cuestionario es anónimo y no
recopila datos personales. Mediante esta encuesta se pretende recopilar información acerca
del hábito de usos de los dispositivos disponibles en las aulas y el uso de herramientas y ser-
vicios SRE.

Teniendo en cuenta el método de transmisión del enlace para su realización, el cuestionario
fue elaborado mediante la plataforma Google Forms para una lectura y cumplimentación opti-
mizada en teléfonos y otros dispositivos móviles, aunque se podía responder desde cualquier
navegador, del mismo modo que el cuestionario de los alumnos se podía realizar en los equi-
pos informáticos convencionales. 
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Figura 17: Página de resultados de la votación mostrada en la PDI del aula. (Imagen: elaboración propia).
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Los ítems propuestos sobre las cuestiones que pedían a los docentes hacer una valoración
sobre  las  ventajas  e  inconvenientes  para  la  aplicación  de  herramientas  y  servicios  SRE
(C2.4. y C2.5.) fueron elegidos bajo un criterio propio basado en las opiniones e informacio-
nes previamente recopiladas:

Inconvenientes

• Tiempo de preparación.

• Disponibilidad de los recursos.

• Distracción de los alumnos.

• Características del grupo.

• Reglamento y normativa.

Ventajas

• Motivación de los alumnos.

• Resultados en tiempo real.

• Desarrollo de competencias.

• Transmisión de valores.

• Atención a la diversidad.
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Figura 18: Vistas de la versión móvil del cuestionario para profesores. (Imagen: elaboración propia).
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4.3.6. Cierre de encuestas y recopilación de datos

Al finalizar las sesiones de encuestas a alumnos y el periodo de encuesta a profesores, se
activa en la página de edición del cuestionario la opción para no admitir más respuestas. En
la misma pantalla se puede acceder a un resumen de los resultados representados con gráfi-
cos y a otras opciones para extraer los datos en diversos formatos.

El tratamiento de los datos, los cuales son de carácter anónimo y no contienen datos perso-
nales, consiste en exportarlos a una hoja de cálculo desde la página de resultados. Esta hoja
de cálculo es creada automáticamente en la plataforma de Googel Drive como un documento
de hoja de cálculo de Google Sheets. Tras combinar y procesar los datos de las hojas de cál-
culo, se elaboran los gráficos a través de las herramientas que ofrece la aplicación, y éstos
son editados con el formato apropiado para su posterior presentación y análisis en apartado
siguiente.
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Figura 19: Página de resultados del cuestionario para profesores. (Imagen: elaboración propia).
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5. Procesamiento y análisis de los resultados

5.1. Resultados de alumnos

Recuento de C1.1. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes dispositivos electrónicos?

Figura 20: Frecuencia de uso del teléfono móvil perso-
nal de los alumnos.  

Figura 21: Frecuencia de uso del ordenador personal de
los alumnos.

Figura 22: Frecuencia de uso de la tableta digital perso-
nal de los alumnos.

El 86% de los alumnos que respondieron esta pregunta elige el teléfono móvil como el dispo-
sitivo que más utiliza de manera frecuente, seguido del ordenador (19%) y de la tableta digital
(8%). El dispositivo utilizado por estos alumnos de forma ocasional con mayor frecuencia es
el ordenador (65%) seguido de la tableta digital (34%) y el teléfono móvil (10%). Entre los dis-
positivos menos utilizados por los alumnos se encuentra en primer lugar la tableta digital (más
de la mitad no la utiliza) y el ordenador (el 16% no lo utiliza). Sólo el 4% de los alumnos dice
no utilizar el teléfono móvil. 
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Recuento de C1.2. ¿Qué dispositivos utilizas habitualmente para los siguientes fines? (varias
respuestas)

 

Figura 23: Nivel de uso de los diferentes dispositivos de
los alumnos empleados en las redes sociales.  

Figura 24: Nivel de uso de los diferentes dispositivos de
los alumnos empleados en telecomunicaciones.

Figura 25: Nivel de uso de los diferentes dispositivos de
los alumnos empleados en reproducción de música.  

Figura 26: Nivel de uso de los diferentes dispositivos de
los alumnos empleados en videojuegos.

Figura 27: Nivel de uso de los diferentes dispositivos de
los alumnos empleados en reproducción de videos.  

Figura 28: Nivel de uso de los diferentes dispositivos de
los alumnos empleados en fines educativos.
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El teléfono móvil es el dispositivo más utilizado por los alumnos encuestados para los fines de
comunicación mediante llamadas y mensajes (100%), actividad en las redes sociales (91%),
escuchar  música  (68%),  reproducir  videos (62%),  videojuegos (57%)  y  educación  (48%).
Como segundo dispositivo más utilizado, los alumnos prefieren el ordenador para educación
(44%), juegos (30%), música (24%), videos (23%) y redes sociales (6%).El dispositivo menos
utilizado para los mismos fines es la tableta digital, con el 15% para videos, el 13% para jue-
gos, el 8% para educación, 8% para música y el 3% para redes sociales.

Recuento de C1.3. Valora el uso con fines educativos que das a estos dispositivos (trabajos
de clase, búsqueda de información, apuntes, etc.).

Figura 29: Nivel de uso del teléfono móvil personal de
los alumnos para fines educativos.  

Figura 30: Nivel de uso del ordenador personal de los
alumnos para fines educativos.

Figura 31: Nivel de uso de la tableta digital personal de
los alumnos para fines educativos.

Para actividades con fines educativos, más de la mitad de los alumnos encuestados prefiere
el ordenador (55%) frente al teléfono móvil (44%) y la tableta digital (14%) como herramienta
principal. Los dispositivos preferidos en un menor grado para estos fines son: el teléfono mó-
vil (46%), el ordenador (31%) y la tableta digital (26%). Los alumnos que consideran no apli-
car ningún uso con fines educativos a estos dispositivos se distribuyen así: el 60% no utiliza
la tableta digital, el 15% no utiliza el ordenador y el 10% no utiliza el teléfono móvil para finali-
dades educativas.
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Recuento de C1.4. ¿Qué te ha parecido participar en clase a través de Internet?

 
Figura 32: Opinión del alumnado sobre la participación a

través de actividades digitales.

El 93% de los alumnos que respondieron esta pregunta dice que les pareció interesante parti-
cipar en clase a través de internet en las actividades realizadas. El 7% prefiere la participa-
ción tradicional habitual.

Recuento de C1.5. ¿Usarías tu teléfono móvil para realizar estas actividades?

Figura 33: Opinión del alumnado sobre el uso de sus te-
léfonos móviles personales para actividades digitales.

La mayoría de los alumnos que respondieron (85%) prefiere utilizar el teléfono móvil personal
para participar en las actividades digital realizadas. El resto (15%) opina que el teléfono móvil
no es el dispositivo adecuado o no participarían a través de éste.
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Recuento de C1.6. ¿Crees que este tipo de actividades mejoran tu participación en clase?

Figura 34: Opinión del alumnado sobre la mejora de su
participación con el uso de SRE.

El 93% de los alumnos encuestados que respondieron esta pregunta cree que las actividades
digitales realizadas durante las sesiones mejoraron su nivel  de participación directa en el
transcurso de éstas. El 7% cree que su nivel de participación no mejoró.

Resultados de O. Observación directa.

Indicador 1: Nivel de motivación de los alumnos en las sesiones ordinarias previas.

En las sesiones didácticas previas a los cuestionarios y actividades se percibía un ni-
vel de motivación medio-bajo y una actitud pasiva.

Indicador 2: Nivel de motivación durante las sesiones de encuesta y actividades digitales.

Durante la realización de los cuestionarios, los alumnos presentaron un nivel de moti-
vación medio. Esto es, se percibía implicación, pero con una actitud pasiva. Esto era
diferente durante las actividades de participación digital, en las que se apreciaba una
motivación alta y una actitud activa y positiva.

Indicador 3: Grado de interés y participación de los alumnos en los diferentes contextos.

En las sesiones ordinarias el interés en las materias y la participación activa en clase
eran bajos. Durante las actividades digitales se percibía un interés alto y una participa-
ción total.

 34



Trabajo Final de Máster Francisco A. Pinteño

5.2. Resultados de profesores

Recuento de C2.1. Como profesional docente ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos digita-
les TIC disponibles en el aula?

Figura 35: Frecuencia de uso del ordenador o tableta di-
gital en la labor docente.  

Figura 36: Frecuencia de uso del proyector digital en la
labor docente.

Figura 37: Frecuencia de uso de la PDI en la labor do-
cente.  

El 81% de los profesores encuestados que respondieron a esta pregunta utilizan el ordenador
del aula o una tableta digital de forma habitual. El resto (19%) lo hace ocasionalmente. El pro-
yector digital del aula es utilizado de manera habitual por el 79% de los profesores mientras
que el 21% restante solo lo utiliza ocasionalmente. Respecto a la pantalla digital interactiva
(PDI) más de la mitad de los profesores (el 52%) la utiliza habitualmente, el 22% lo hace oca-
sionalmente y el 26% no hace uso de este dispositivo.
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Recuento de C2.2. ¿En qué medida considera importante el uso que hacen los alumnos de
los siguientes recursos en su labor docente?

Figura 38: Importancia de participación tradicional em-
pleada por los alumnos.  

Figura 39: Importancia de los ordenadores del aula em-
pleados por los alumnos.

Figura 40: Importancia de los teléfonos o tabletas digita-
les empleados por los alumnos.

Los profesores que respondieron a esta pregunta consideran la participación tradicional de
los alumnos como el recurso más importante (86%), seguido de los ordenadores del aula
(64%) y los teléfonos o tabletas digitales de los alumnos (21%). Una cuarta parte de los profe-
sores encuestados considera poco importante el uso de los ordenadores del aula y el 11% no
lo considera importante en ningún grado. El 14% de los profesores solo le otorga cierto grado
de importancia a la participación tradicional. Una parte de los profesores considera nada im-
portante el uso de tabletas y teléfonos por parte de los alumnos (43%) o lo considera impor-
tante en algún grado (36%).
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Recuento de C2.3. ¿Qué opina sobre la introducción de las herramientas digitales SRE en
clase para fomentar la participación de los alumnos?

Figura 41: Opinión del profesorado sobre el uso de he-
rramientas SRE en clase.

Casi la totalidad de los profesores que respondieron la pregunta (el 93%) se posiciona a favor
del uso de herramienta digitales de participación en el aula para fomentar la participación. El
7% restante se posiciona en contra del uso de estas herramientas o consideran que no fo-
menta la participación de los alumnos.

Recuento de C2.4. Valore la influencia de los siguientes aspectos (inconvenientes) para la no
utilización de herramientas SRE en clase.

Figura 42: Influencia del tiempo de preparación para
descartar el uso de herramientas SRE.  

Figura 43: Influencia de la disponibilidad de los recursos
para  descartar el uso de herramientas SRE.
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Figura 44: Influencia de la distracción de los alumnos
para  descartar el uso de herramientas SRE.  

Figura 45: Influencia de las características del grupo
para  descartar el uso de herramientas SRE.

Figura 46: Influencia del reglamento y la normativa para
descartar el uso de herramientas SRE.

Entre los inconvenientes predefinidos que favorecen el rechazo a la puesta en práctica de es-
tas metodologías, el más influyente es la disponibilidad de recursos, elegido por casi dos ter-
cios de los profesores. La mitad de ellos considera muy influyentes el tiempo de preparación y
las disposiciones legales de reglamentos o normativas. Casi la mitad valora las característi-
cas del grupo y la distracción generada en los alumnos como muy influyentes. Sin embargo,
éstos últimos son considerados por más de la mitad de los profesores como poco o nada in-
fluyentes, seguidos del reglamento y el tiempo de preparación, por poco menos de la mitad,
como inconvenientes de poca influencia en la decisión de no usar estas herramientas.
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Recuento de C2.5. Valore la influencia de los siguientes aspectos (ventajas) para la utiliza-
ción herramientas SRE en clase.

Figura 47: Influencia de la motivación de los alumnos
para considerar el uso de herramientas SRE.  

Figura 48: Influencia de los resultados en tiempo real
para considerar el uso de herramientas SRE.

Figura 49: Influencia del desarrollo de competencias
para considerar el uso de herramientas SRE.  

Figura 50: Influencia de la transmisión de valores para
considerar el uso de herramientas SRE.

Figura 51: Influencia de la atención a la diversidad para
considerar el uso de herramientas SRE.
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Entre las ventajas predefinidas, la práctica totalidad de los profesores consideran la motiva-
ción de los alumnos como la ventaja más influyente a la hora de decidirse a utilizar estas he-
rramientas. La ventaja de obtener los resultados en tiempo real es valorada positivamente por
dos tercios de los profesores y más de la mitad consideran importantes las ventajas para el
desarrollo de competencias y para atender a la diversidad y las necesidades especiales que
ofrecen estos sistemas. Estas últimas son valoradas como poco influyentes por menos de la
mitad y la ventaja menos valorada por más de dos tercios es la transmisión de valores.

Recuento de C2.6. ¿Cuáles de los siguientes servicios online conoce o ha utilizado alguna
vez en clase como SRE?

Figura 52. Servicios SRE conocidos por los profesores encuestados.

El gráfico que se presenta se puede ver que las herramientas de participación digital más co-
nocidas o utilizadas entre los profesores que respondieron son Kahoot! (42%) y Formularios
de Google (40%). El resto de herramientas propuestas entre las opciones disponibles a elegir
en el cuestionario fueron seleccionadas por algunos profesores: Mentimeter (4%) y Socrative
(2%).  Otras  herramientas  propuestas  voluntariamente  por  los  profesores  fueron:  Edmodo
(7%), Edpuzzle (2%) y Thatquiz (2%).
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Recuento de C2.7. Escriba aquí los aspectos sobre el uso de TIC y sistemas de respuesta
del estudiante en las aulas (SRE) que considere (opcional).

A continuación, se presentan los 4 comentarios obtenidos en esta pregunta, respondida op-
cionalmente por los profesores que consideraron de interés aportar su opinión personal:

Comentario anónimo 1: 

«Estoy a favor de que se promueva el uso de las TIC y SRE, es necesario invertir más
y mejorar los medios y materiales de trabajo para hacer el aprendizaje más dinámico e
interactivo.»

Comentario anónimo 2: 

«No tengo interés por utilizar esas plataformas porque considero más importante que
se solucionen problemas fundamentales que afectan a todos los niveles de la educa-
ción secundaria, que son la brutal falta de vocabulario, el absoluto desconocimiento de
las más básicas reglas de ortografía y expresión, la carencia de comprensión lectora
(que está llegando a niveles de infamia), y que hacen que un analfabeto, que es lo
que son la mayoría de los alumnos, lo sea igual escribiendo a mano y con una panta-
lla o un teclado. Valoro que son herramientas que atraen a los alumnos, pero no des-
cubrimos nada nuevo usando ordenador, que para ellos es algo constante. De modo
que solo usaré plataformas de aprendizaje cuando se me obligue.»

Comentario anónimo 3:

«Los sistemas de respuesta del estudiante son muy buena idea y los estudiantes es-
tán muy motivados. Sin embargo, lleva mucho tiempo para prepararlos.»

Comentario anónimo 4:

«No todo el alumnado responde de igual forma ante los recursos TIC que se les ofre-
cen, pero de manera general incrementa la atención, motivación y facilita una mejor
comprensión de los contenidos tratados.»

Resultados de E. Entrevistas a profesores.

Comentarios anónimos en tema de Discusión 1. Sobre el uso de teléfonos móviles de alum-
nos en los centros de secundaria (recopilación simplificada):

«El uso de teléfonos móviles de los alumnos en los centros educativos está regulado
normalmente por el Reglamento de Régimen Interior de cada centro.»

«El uso de teléfonos está prohibido generalmente, a excepción de las actividades en
las que se utilicen como recurso en metodologías de carácter didáctico o pedagógi-
co.»

«Puede ser necesaria la comunicación previa y el permiso del jefe de estudios y los
padres o tutores responsables de los alumnos.»
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Comentarios anónimos en tema de Discusión 2. Opiniones sobre las herramientas digitales
de participación en tiempo real o SRE (recopilación simplificada):

«Los alumnos utilizan a diario la aplicación Edmodo para entregar las tareas y comuni-
carse con el profesor. En mis clases utilizo dicha aplicación para gestionar digitalmen-
te las calificaciones y comprobar las tareas pendientes de los alumnos.»

«He utilizado sistemas de respuesta a través de internet en clase recientemente. Utili-
zo la aplicación Kahoot! para motivar a los alumnos a menudo.»

«Para realizar una actividad con Kahoot! utilizo los equipos del aula de informática.
Aunque algunas veces he pedido a los alumnos traer el teléfono para llevarla a cabo,
no todos contaban con la disponibilidad o el permiso de sus padres y muchos otros lo
olvidaban en casa.»

5.3. Discusión de los resultados

El teléfono móvil es el dispositivo que los alumnos utilizan con mayor frecuencia y el preferido
para todas las finalidades si bien éstos identifican el uso del ordenador con las actividades de
tipo educativo en la misma proporción como muestra el gráfico de la figura  28. Esto puede
deberse en parte a que los alumnos realizan la mayoría de las tareas digitales educativas me-
diante ordenadores, donde les resulta más sencillo aplicar conceptos sobre el uso de progra-
mas informáticos y relacionan el teléfono móvil con el entretenimiento y las redes sociales.

Tras realizar las actividades de participación digital, los alumnos manifiestan una alta acepta-
ción de la metodología y consideran que el uso de sus teléfonos móviles podría ser adecuado
para esta finalidad como puede observarse en las figuras 32 y 33. También se hace visible
que ellos mismos tienen la percepción de que una participación digital en tiempo real propicia
en ellos una mejora de la participación en el desarrollo de las actividades de clase y genera
un fuerte interés.

Por su parte los profesores manifiestan que utilizan con frecuencia los recursos TIC en el aula
en su labor docente mientras consideran más oportuna una participación tradicional de los
alumnos y son contrarios al uso de los dispositivos personales de éstos (figura 40). Se posi-
cionan a favor de que las actividades de carácter digital queden destinadas a su realización
mediante los equipos informáticos existentes en las aulas, en este caso solamente las de in-
formática. Esto contrasta con el apoyo mayoritario que los docentes dan al uso de los siste-
mas de respuesta del estudiante en la cuestión C2.3.  (figura  41) debido a que estas herra-
mientas están enfocadas a su uso a través de dispositivos móviles. Es probable que esto se
deba al interés en la motivación de los alumnos, pero con el desconocimiento de la variedad
en los servicios disponibles y al poco uso que se hacen de éstos en el centro, en gran parte
propiciado por los inconvenientes derivados de su aplicación, como el tiempo de preparación,
la disponibilidad de los recursos o la distracción de los alumnos. 

Si bien gran parte de los profesores relaciona el concepto de SRE con aplicaciones de gamifi-
cación como Kahoot!, cabe la posibilidad de que un mayor número de profesores de los re-
presentados en el gráfico de la figura 52 utilicen las herramientas mencionadas por otros (Ed-
modo, Edpuzzle, ThatQuiz y similares) así como algunos servicios a través de las redes so-
ciales pero no los consideran relacionados con tal concepto, dado que las respuestas selec-
cionables estaban limitadas estrictamente a servicios de sistemas de respuesta.
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Limitaciones

A la hora de poner en valor los resultados de este trabajo debemos tener en cuenta que el
ámbito de estudio está limitado a un centro concreto de Andalucía con unas características
específicas. La muestra estudiada está limitada a 100 alumnos de un solo nivel educativo y
un rango de edad determinado, en este caso 3º de ESO y edades entre 14 y 16 años. En
cuanto a la muestra de profesores, consiste en número limitado de 29 profesores de los nive-
les de ESO y FP Básica de informática.

Los recursos disponibles en el aula para realizar las encuestas y las actividades estaban limi-
tados a un equipo informático por cada dos alumnos y una PDI con CPU y proyector integra-
dos. La conectividad a Internet estaba disponible por cable Ethernet a través de red de área
local para los alumnos y red mediante red inalámbrica Wi-Fi para los profesores. Para la reali-
zación de las actividades digitales de referencia se ha considerado un conjunto concreto de
herramientas SRE, formado únicamente por los servicios online de la versión gratuita de Men-
timeter y la herramienta para crear cuestionarios con Formularios de Google.

El desarrollo de los procedimientos descritos en este trabajo estaba sujeto a la disponibilidad
de los grupos de alumnos en el horario correspondiente al tutor de prácticas en el centro, lle-
vándose a cabo en el tiempo disponible durante las sesiones de informática de la asignatura
de tecnología. La realización de la encuesta por parte de los profesores estaba limitada al in-
tervalo de permanencia en el centro, desde la publicación de los cuestionarios y durante el
periodo de prácticas.

 43



Trabajo Final de Máster Francisco A. Pinteño

6. Conclusiones

Con los datos recabados a través de este trabajo se puede asumir que los alumnos se vieron
altamente motivados por las metodologías aplicadas y presentaron un nivel de percepción
muy positivo en la mejora de su participación en clase a través de recursos digitales, confir-
mando, además, que prefieren realizar estas tareas mediante sus dispositivos móviles perso-
nales, aunque el resultado de llevar a cabo las actividades de ejemplo a través de los ordena-
dores del aula fue altamente satisfactorio. Respecto a los profesores, se puede comprobar
que en general sí perciben las ventajas y las características positivas en el uso de herramien-
tas de participación digital. Pero mientras que algunos de ellos están abiertos a la posibilidad
de una digitalización en las metodologías de participación, otros no lo ven necesario o prefie-
ren centrarse en mejorar las carencias educativas de alumnos dando prioridad a un estilo de
participación tradicional en el que no se descarta el uso de SRE de manera ocasional.

Para estos profesores supone una cuestión importante que la enseñanza no dependa de fac-
tores virtuales que puedan derivar en situaciones impredecibles o en una baja productividad,
pero tienen que intentar adaptarse y aprender a aprovechar las ventajas y las posibilidades
que ofrecen estas nuevas herramientas en su labor docente. Esto viene a responder la nece-
sidad permanente de tener en cuenta la evolución de la técnica que requiere todo proceso
productivo bajo la influencia de cambios constantes como es el sistema educativo. Dado que
la normativa y los centros –aún dentro de unas limitaciones– son permisivos en cuanto al uso
de cualquier tipo de recursos tecnológicos con fines didácticos y pedagógicos para implemen-
tar estos métodos, los principales retos a los que hacer frente para propiciar unas condiciones
adecuadas se reducen a los siguientes:

• Ofrecer información sobre los SRE, sus aplicaciones y sus ventajas.

• Desarrollar técnicas para reducir el tiempo de preparación de las herramientas.

• Adquirir, gestionar y organizar los recursos apropiados necesarios.

Por el desconocimiento existente sobre todo entre los docentes de especialidades no tecnoló-
gicas, el uso más habitual en el que se ponen en práctica las herramientas SRE es mediante
actividades de gamificación y las aplicaciones diseñadas para la gestión del aula, dando ori-
gen a una parcialidad de la ideas sobre las posibilidades que ofrece la incorporación de estas
metodologías en el desarrollo de una sesión didáctica ordinaria, que quedan meramente rele-
gadas a actividades ocasionales que sólo buscan fomentar la motivación. Pero las herramien-
tas de participación digital no sólo son útiles para el propósito de buscar la motivación en los
alumnos, sino que también son interesantes para ciertos casos de uso como realizar votacio-
nes relacionadas con aspectos importantes en su día a día, hacer frente colectivamente a un
ejercicio propuesto para fomentar el trabajo en equipo, ofrecer feedback al profesor sobre una
lección en tiempo real, ofrecer una plataforma para el debate y la resolución de conflictos, etc.

Además de las aplicaciones y servicios diseñados a tal efecto, las redes sociales y las aplica-
ciones de mensajería instantánea pueden utilizarse de manera práctica y eficiente como alter-
nativas improvisadas a las herramientas SRE existentes. En la actualidad se está observando
un incremento en el uso de estas aplicaciones como una alternativa práctica. Como docentes
especializados en el sector tecnológico debemos ayudar, informar y promover los recursos
necesarios para superar los inconvenientes y facilitar el uso de SRE sin dejar de tener en
cuenta que la participación tradicional también necesita su espacio.
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Figura 53: Los sistemas digitales son útiles para recibir feedback en tiempo real.
(Imagen: https://pxhere.com/en/photo/1584361).

6.1. Recomendaciones

Con el objetivo de solventar los inconvenientes que favorecen la situación actual de descono-
cimiento y bajo nivel de uso de metodologías de participación digital en tiempo real, se propo-
nen a continuación una serie de recomendaciones técnicas para la gestión y configuración de
los recursos necesarios para crear unas condiciones de implementación idóneas que ayuden
a facilitar la puesta en práctica de actividades interactivas y el uso de SRE. A través de los di-
ferentes modelos y técnicas de configuración de los recursos TIC del aula y propuestas alter-
nativas se pretende conseguir la preparación de los recursos para las condiciones ideales de
aplicación de SRE de manera práctica, sin grandes inversiones y utilizando el material exis-
tente en algunos casos.

Las técnicas propuestas están orientadas al aprovechamiento de los recursos ya existentes
en los diferentes equipamientos más comunes de los centros públicos andaluces, sobre todo
en aquellos casos en los que no se dispone del presupuesto necesario para adquirir los re-
cursos adicionales. Estos recursos adicionales son de carácter opcional, pero suponen una
mejora de los métodos y la posibilidad de utilizar dispositivos portátiles y teléfonos móviles en
aquellos centros donde no existe una red inalámbrica para los alumnos o con problemas de
cobertura en la red de datos móviles, por lo que su adquisición es recomendable incluso a
través de la reutilización de viejos equipos.

Igualmente se puede considerar su adquisición como material didáctico para su utilización en
proyectos educativos que aborden los contenidos curriculares con los que los alumnos pue-
dan a llevar a la práctica los conocimientos. De esta manera, los modelos propuestos pueden
ser preparados por el personal técnico adecuado o mediante la intervención de los profesores
de las especialidades relacionadas a través de proyectos tecnológicos o informáticos, como
parte del desarrollo curricular programado en las asignaturas de tecnología o informática.
También pueden llevarse a cabo en actividades prácticas de ampliación de las unidades di-
dácticas correspondientes.

Estas recomendaciones técnicas son mostradas en los siguientes esquemas propuestos:
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A. Aulas equipadas con PDI y CPU integrada.

Figura 54: Configuración de equipos PDI con CPU integrada. (Imagen: elaboración propia).

Recursos necesarios

Los existentes en el aula:

• Proyector o PDI.

• CPU integrada en la PDI con acceso a internet.

• Conexión a la red LAN cableada con acceso a Internet.

• Ordenadores del aula (equipos monopuesto o portátiles) en su caso.

Para el uso de dispositivos móviles (portátiles, tabletas digitales o teléfonos móviles):

• Punto de acceso Wi-Fi a través de router, micro PC, placa computadora SBC,
o adaptador inalámbrico integrado en la CPU de la PDI.
(Cuando no exista red Wi-Fi).

Este sistema solamente requiere configurar un punto de acceso inalámbrico local a través del
cual se conectarán los equipos de los alumnos en el caso de optar por dispositivos móviles.
En este caso, el uso de herramientas SRE interfiere con el contenido didáctico de la lección.
Para abordar los problemas de un excesivo tiempo de preparación de las herramientas, el sis-
tema operativo de la PDI puede configurarse para mostrar accesos a un conjunto de aplica-
ciones o servicios web SRE que faciliten su utilización inmediata. En el caso de los servicios
que requieran una cuenta de usuario para su acceso, éstos pueden ser configurados para ac-
ceder de forma automática mediante una cuenta específica para el aula.
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B. Aulas equipadas con equipo informático monopuesto del profesor.

Figura 55: Configuración de equipos informáticos monopuesto dedicados. (Imagen: elaboración propia).

Recursos necesarios

Los existentes en el aula:

• Proyector o PDI.

• Equipo del profesor conectado a Internet.

• Conexión a la red LAN cableada con acceso a Internet.

• Ordenadores del aula (equipos monopuesto o portátiles) en su caso.

Para el uso de dispositivos móviles (portátiles, tabletas digitales o teléfonos móviles):

• Punto de acceso Wi-Fi a través de router,  micro PC, placa SBC, o adaptador
inalámbrico integrado en equipo del profesor (cuando no exista red Wi-Fi).

En el caso de aulas con dotaciones más básicas en las que se dispone de un equipo informá-
tico, éste puede ser configurado para disponer de los accesos y las cuentas de usuario de los
SRE para ser utilizados fácilmente, como en el ejemplo anterior. La configuración de vídeo del
sistema operativo permite la utilización del monitor del equipo para mostrar un contenido dife-
rente al proyectado o mostrado en la PDI. De esta manera se puede utilizar el monitor para
mostrar las respuestas y el feedback generados por los alumnos a través de las aplicaciones
de SRE en sus dispositivos. Así el uso de estas herramientas no interfiere con el desarrollo de
la lección, pasando a un segundo plano.
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C. Sistemas dedicados al uso exclusivo de los SRE.

Figura 56: Configuración de sistemas embebidos y monitores dedicados. (Imagen: elaboración propia).

Recursos necesarios

Los existentes en el aula:

• Proyector o PDI (opcional).

• Conexión a la red LAN cableada con acceso a Internet.

• Ordenadores del aula (equipos fijos o portátiles) en su caso.

Para el uso dedicado a aplicaciones SRE:

• Monitor dedicado.

• Sistema embebido dedicado: micro PC o placa computadora SBC.

Para el uso de dispositivos móviles (portátiles, tabletas digitales o teléfonos móviles):

• Punto de acceso Wi-Fi a través de adaptador inalámbrico integrado en el siste-
ma embebido dedicado (cuando no exista red Wi-Fi).

Mediante este sistema, además de utilizar un monitor dedicado, existe la posibilidad de utili-
zar el proyector a través de una entrada de señal disponible o a través de un multiplexor para
conmutar entre la señal con el material didáctico y la señal con la aplicación SRE a conve-
niencia. De esta manera el uso de un monitor dedicado no es necesario, pero se renuncia a
la ventaja de obtener feedback de manera simultánea al transcurso de la lección.
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D. Monitor dedicado a los SRE integrado en la PDI del aula.

Figura 57: Configuración de equipos PDI con CPU integrada y monitores dedicados (Imagen: elaboración propia).

Recursos necesarios

Los existentes en el aula:

• Proyector o PDI.

• CPU integrada en la PDI con acceso a internet.

• Conexión a la red LAN cableada con acceso a Internet.

• Ordenadores del aula (equipos fijos o portátiles) en su caso.

Para el uso dedicado a aplicaciones SRE:

• Monitor dedicado.

Para el uso de dispositivos móviles (portátiles, tabletas digitales o teléfonos móviles):

• Punto de acceso Wi-Fi a través de router,  micro PC, placa SBC, o adaptador
inalámbrico integrado en la CPU de la PDI (cuando no exista red Wi-Fi).

Este sistema conserva los beneficios de mantener la pantalla digital o proyector disponible ex-
clusivamente a los contenidos del material didáctico de la lección mientras se reciben las res-
puestas y el feedback en un monitor exclusivo dedicado a este propósito. Para llevarla a cabo
es necesario que la CPU integrada en la PDI permita la conexión y la configuración de un se-
gundo monitor, además de un espacio de escritorio dedicado y con accesos a los SRE.
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6.2. Trabajo futuro

Queda pendiente por tanto analizar y evaluar en posteriores trabajos los resultados derivados
de la puesta en práctica de las recomendaciones técnicas descritas en las páginas anteriores
en relación a los siguientes criterios:

• Viabilidad de llevar a la práctica los diferentes sistemas propuestos.

• Eficacia de los sistemas en la mejora del nivel de utilización de SRE.

Con la puesta en valor de este trabajo se da visibilidad a la línea de continuar con la búsque-
da de buenas prácticas que propicien la normalización y popularización del uso de dispositi-
vos móviles conectados en el futuro, concienciando sobre los riesgos y el correcto uso para
abrir las puertas cada vez más a la integración del teléfono móvil personal como una herra-
mienta de uso cotidiano en los centros educativos. Se pretende fomentar así su uso con fines
educativos para desplazar la idea de estos dispositivos como elementos negativos, objeto de
prohibiciones, que existe en la actualidad. En este sentido sería interesante el seguimiento de
los resultados del criterio siguiente:

• Evaluación del nivel en que estas medidas favorecen la introducción del teléfono móvil
como herramienta en las aulas.

Finalmente, en lo que respecta al nivel de desconocimiento de los SRE entre los profesiona-
les docentes, se podrían ampliar los alcances de la investigación a una revisión del siguiente
aspecto:

• Analizar las vías de información y formación sobre recursos TIC y técnicas de partici-
pación digital a las que están expuestos los docentes de secundaria.
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