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¿¿PorPor quéqué laslas tabletastabletas??



¿POR QUÉ?
» Había un Rincón del 

Ordenador
˃ Sólo lo pueden usar 1 o 2 personas

˃ Hay que preparar la actividad y no se 
puede controlar totalmente.

˃ El audio puede ser causa de distracción 
o no puede llegar a utilizarse.

» Opción:» Opción:
˃ Dotar a toda la clase de tabletas

˃ En razón de 2 alumnos por tableta

˃ Posibilidad de hacer las actividades 
todos juntos.



BENEFICIOS A PRIORI:
» La preparación de la 

actividad es común a 
todos los alumnos de la 
clase.

» Se podrían agrupar a los 
niños:
˃ Entre afines˃ Entre afines

˃ Cooperativos

˃ Competitivos

˃ Integradores (etnias, 
nacionalidades, religiones….)

» Implica una metodología 
más activa:
˃ Todos los niños participan de la 

actividad



Dificultades encontradasDificultades encontradas



TABLETATABLETA

ModeloModelo

Funda o atrilFunda o atril

INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Apps en todas
las tabletas
Apps en todas
las tabletas

TiempoTiempo

SELECCIÓNSELECCIÓN

No hay 
Catalogación
No hay 
Catalogación

Realizadas por
no especialistas
Realizadas por
no especialistas

Las válidas de 
pago
Las válidas de 
pago

FORMACIÓNFORMACIÓN

ProfesoradoProfesorado

Grupo
Formación
Grupo
Formación

InternetInternet

Puntos
Acceso
Puntos
Acceso

Ancho de 
banda

Ancho de 
banda

MantenimientoMantenimiento

Carga
eléctrica

Carga
eléctrica

LimpiezaLimpieza

TransporteTransporte

ManipulaciónManipulación

Trazo preciso
(apuntadores)
Trazo preciso
(apuntadores)

Audio 
(divisores)
Audio 
(divisores)

Almacenamiento
limitado
Almacenamiento
limitado

Ampliación
tarjetas
Ampliación
tarjetas

Traspaso apps 
a SD
Traspaso apps 
a SD



¿¿CómoCómo abordarabordar cadacada actividadactividad??



LA METODOLOGÍA

» Selección de actividades

» Presentación del tema:
˃ Acercamiento a la realidad inmediata del niño

˃ Los calcetines,… Hacer pizzas,…. Buscar objetos perdidos en la 
arena….

» Petición de cooperación: » Petición de cooperación: 
˃ ayuda entre pares

» Pedir:
˃ Vamos a lograr

˃ Vamos a ayudar

˃ Vamos a descubrir

˃ Vamos a jugar.



VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

» Forma en la que se ha 
recibido la actividad 
por parte de los niños

» Calidad de los gráficos 
y la interfaz de usuario

» Sencillez de uso

» Consecución de los 
resultados deseados.

» Apoyo en 
instrucciones orales 
añadidas a las de la 
propia app.





PUESTA EN MARCHA



PUESTA EN 
MARCHA



» Se han desarrollado sesiones en 3, 4 y 5 años.

» Presencia de la Profesora de Apoyo + Asesor + 
Tutora

» Una tableta para cada dos niños.

» Un total de 12 tabletas (24 alumnos). 

» Los cambios de actividad y las explicaciones:» Los cambios de actividad y las explicaciones:
˃ ‘Manos en la cabeza’

˃ Se abrían las tabletas de reserva con la app nueva.

˃ Se distribuían en las parejas o grupos más adelantados.

˃ Se iban cerrando las ya usadas y abriendo las nuevas apps (este 
trabajo cada vez más asumido por los propios niños).









RESULTADOS



RESULTADOSRESULTADOS

» Sorpresa:
˃ No se ha caído ninguna tableta

˃ Cuidado con que los niños han manipulado las pantallas

˃ Sólo ha sido preciso la tarea de limpiar y desinfectar las pantallas.

» Trabajo cooperativo:» Trabajo cooperativo:
˃ Ayudando al compañero. Alegrándose de los éxitos de ambos.

˃ Rara vez  ha habido exclusividad o acaparamiento de las tabletas por 
un alumno.

˃ Las instrucciones de uso de la app han sido cada vez menores, 
porque se ayudaban entre sí.



RESULTADOSRESULTADOS



RESULTADOSRESULTADOS

» Se han reforzado: lectura, cálculo, escritura, 
organización espacio-temporal, seriaciones, 
lógica….

» Muchas apps tenían la virtud de no poder realizar 
la  siguiente actividad hasta haber completado 
correctamente las anteriores.correctamente las anteriores.

» Otras muchas apps son reiterativas y 
desmotivadoras.

» Se observa:
˃ Orden en la clase: cómo se sentaban los alumnos

˃ Un silencio 

˃ Un aplauso cuando les tocaban las tabletas.

˃ No nos hemos visto desbordados por los niños.



¡Ha sido un placer!¡Ha sido un placer!




















