
Soy maestro de Educación Primaria en
el CEIP Artemi Semidán, y el presente

curso estamos disfrutando de una nueva y
genial experiencia, utilizar tabletas en el aula,
con un grupo mezcla de 3º y 4º.

Implantamos en nuestro centro este
proyecto con el fin de enseñar de forma
innovadora, a través de libros digitales que
utilizará nuestro alumnado, bien por medio de
tabletas o de ordenadores portátiles en
cursos superiores, así como integrando el
uso de pizarras digitales, cámaras, etc., con
las ventajas que esto supone para todos los
implicados en la educación.

Para ayudar a las familias del centro,
hemos conseguido que, mediante un pago
único o fraccionado, estas disfruten a lo largo
del curso de libros digitales de una conocida
plataforma digital y editorial, un libro en papel
(no somos enemigos de su utilización en el
aula), así como material fungible para todo el
período escolar; todo ello incluido en nuestro
proyecto innovador.

Todo lo anterior conlleva una serie de
ventajas como son:

1. Mayor motivación del alumnado ya que
utilizando las TIC conseguimos mejorar el

aprendizaje y el rendimiento académico.
2. Ahorro económico importante para las

familias al ser de menor importe el libro digital
que su equivalente en papel.

3. Contribuimos a mejorar la salud del
alumnado al no llevar peso en sus mochilas.

4. El alumnado puede continuar en su
casa el trabajo de clase, repasar, hacer
tareas, bien en tabletas o en ordenadores, al
disponer de licencias para su instalación en
los mismos.

5. Innovar y servir como laboratorio de
experiencias de éxito con la integración de la
comunidad educativa en torno a un proyecto
común, siguiendo las directrices de la
RedCICE, a la que pertenece nuestro centro.

LA EXPERIENCIA EN EL AULA
Actualmente estamos combinando el

formato en papel (Lengua Castellana) y el
digital (Matemáticas, CCNN y CCSS), aunque
es posible que incorporemos todas las áreas
a la mochila digital.

El alumnado trabaja con los recursos
didácticos; ellos mismos son los que
mediante sus propios usuario y contraseña
acceden a los libros digitales,
acostumbrándose también a solucionar los
problemas que surgen. Al principio lo realizan
de forma guiada, pero posteriormente
adquieren autonomía y son capaces de
acceder a los temas de cada uno de los libros
y realizar las tareas de refuerzo o ampliación
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que posee la plataforma para cada una de las
áreas.

El alumnado comienza la jornada escolar
trabajando el área de Lengua Castellana,
para posteriormente pasar al uso de las
tabletas con otras áreas. Son ellos mismos
los encargados de repartirlas y acceder a la
plataforma, haciéndose responsables de los
dispositivos y de ayudar a sus compañeros
con problemas.

El uso de este recurso en las aulas no
implica abandonar otros materiales
analógicos y a que ambos se complementan.
Por esa razón, seguimos utilizando los
cuadernos donde se recogen las evidencias
del trabajo del alumnado.

El modelo de aprendizaje se ve favorecido
al ser 1:1: cada alumno y alumna tiene
su tableta y se centra en la pantalla de su
dispositivo interactuando con los contenidos
mientras, el profesor utiliza la suya o la
pizarra digital para dirigir la clase.

El nivel de motivación del alumnado es
muy alto, los contenidos digitales y las
tabletas o portátiles forman parte de nuestra
vida diaria, resultándoles muy atractivos y,
dado su componente de juego e interacción,
contribuyen a su implicación; su manejo táctil

facilita el aprendizaje y adquisición de forma
muy natural de algunos aspectos de la
competencia digital.

Los libros digitales permiten trabajar los
diferentes temas de forma muy atractiva,
permitiendo visualizar vídeos o fotografías de
forma inmediata, dando la oportunidad de
reforzar y ampliar los contenidos, de
interactuar y realizar actividades al momento,
y disfrutar de su capacidad multimedia al
instante.

MI REFLEXIÓN PERSONAL

La experiencia en el aula es altamente
positiva, tanto para alumnado como para el
profesorado. El alumnado es el que empuja
para su uso, y son ellos mismos los que han
propiciado la creación de un blog,
(http://micoleartemi.blogspot.com.es/), en el
que comparten sus trabajos, piden tareas
nuevas, etc. Asimismo, las tabletas y libros
digitales son de utilidad para nuestro trabajo
al motivar, permitirnos trabajar con sencillez,
comodidad y portabilidad. No se trata de
desbancar al libro en papel, ya que
consideramos que ambos recursos pueden
convivir, pero sí apostamos por las Nuevas
Tecnologías y su utilización en el ámbito
educativo, por aprovechar todas las ventajas
que os aporta profesionalmente y tratar de
resolver las dificultades que vayamos
encontrando en el camino.

Saludos cordiales y ¡…Anímense a
incorporar las tabletas en su práctica
docente!
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