
PROYECTO DE INNOVACIÓN: METODOLOGÍAS
ACTIVAS Y COLABORATIVAS MEDIANTE

DISPOSITIVOS MÓVILES

Objetivo y justificación del proyecto

Objetivo

El objetivo de este proyecto no es otro que mejorar la educación y proceso de enseñanza y

aprendizaje de nuestros alumnos y docentes; así como capacitar a nuestros alumnos para

los entornos y estilos de trabajo a los que se enfrentan y enfrentarán en el siglo XXI. La

inclusión de dispositivos móviles como herramienta de trabajo para los alumnos y docentes

no persigue sino la consecución óptima del citado objetivo.

Justificación

El proyecto de innovación forma parte del Marco Pedagógico Provincial, que guía todas las

actuaciones en materia de enseñanza-aprendizaje de los colegios escolapios de la provincia

Betania, de la que formamos parte.

Se trata de un proyecto gestado con tiempo y sin precipitación, donde ha sido clave la

investigación, tanto de soluciones y herramientas posibles, como a partir de las experiencias

de otros centros educativos y de expertos en el tema.

Desde hace ya algunos años hemos ido dando pasos muy significativos en la mejora y

actualización del proceso de enseñanza, comenzando desde los primeros años de la

infancia hasta los alumnos más mayores. Ejemplo de ello son la introducción de la

Estimulación Temprana, las Inteligencias Múltiples, las Rutinas de Pensamiento, el

Aprendizaje Basado en Proyectos o el bilingüismo.

Un gran reto, hoy día, en nuestras aulas es mantener al alumno activo y protagonista de su

propio aprendizaje. Es frecuente que durante la explicación del tema correspondiente un alto

porcentaje de los alumnos desconecte a los pocos minutos. Incluso los que están atentos

pueden convertirse en meros receptores pasivos que reciben la información pero que no
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están obligados a procesarla, asimilarla o hacerla suya al no poder participar activamente de

ella.

El modelo tradicional de “clase magistral” en el que el profesor explica y los alumnos

escuchan no parece funcionar con un gran número de alumnos, especialmente si tenemos

en cuenta que en nuestras aulas cada vez hay más alumnos con necesidades especiales o

simplemente más alejados cada día de la dinámica del libro de texto. Es muy difícil además

mantener la atención de los alumnos en clases de una hora, si no es con una metodología

activa.

Por otro lado la sociedad y el mercado de trabajo demanda cada día con mayor ahínco que

nuestros jóvenes sepan trabajar cooperativamente y en grupo, que sean emprendedores y

que lleven a cabo sus tareas mediante una metodología basada en proyectos.

Todo ello se puede conseguir en

nuestras aulas. Se trata de un

cambio metodológico importante,

donde el protagonismo de la clase

ya no reside tanto en el profesor

como en los alumnos, y donde son

ellos los que, con las pautas dadas

por el docente,toman la iniciativa

para cuestionar, intuir, investigar,

trabajar en equipo y aprender, asimilando los conocimientos y haciéndolos suyos. Aparecen

aquí metodologías como el trabajo cooperativo en tiempo real, flipped classroom,

gamificación o trabajo orientado a proyectos.

Hay que tener en cuenta que el alumno tiene ya con un golpe de ratón acceso a todos los

contenidos a través de Internet. El objetivo de la escuela no es la transmisión de contenidos,

y no digo conocimientos, que no es lo mismo. Lejos ha de quedar el alumno que va

subrayando el libro, mientras el docente lo va leyendo. O el alumno que se pasa el tiempo de

clase copiando lo que ha escrito el docente en la pizarra.
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Sin duda alguna, y numerosos estudios y experiencias reales lo avalan, la inclusión de1

dispositivos móviles como los chromebooks en el aula contribuyen enormemente a este

cambio metodológico y al éxito del mismo. Esta es nuestra tesis, y lo que da sentido a

embarcarnos en este proyecto, no estar a la última, no ir más rápido sino saber a dónde

vamos.

En el aula los alumnos serán capaces más fácilmente de:

● Crear sus propios trabajos de forma colaborativa en tiempo real

● Llevar la iniciativa en el aprendizaje, adecuando el ritmo de trabajo conforme a las

características de cada alumno.

● Investigar sobre el tema de trabajo con acceso a fuentes especializadas

● Simular en directo procesos relacionados con la materia (ciencias, prácticas de

laboratorio, estudios de mercado, etc.)

● Evaluar y comprobar en directo la comprensión que han alcanzado de los temas y

detectar los puntos débiles y fuertes

● Interactuar con equipos de trabajo, organizaciones o personas a través de la red.

Por otro lado el docente tendrá acceso a:

● Un seguimiento personalizado de cada alumno con un simple vistazo

● La capacidad de controlar el flujo de información en el aula en todo momento

1 ADELL, Jordi; CASTAÑEDA, Linda. Tecnologías emergentes,¿ pedagogías emergentes. Tendencias
emergentes en educación con TIC, 2012, p. 13-32.

Tourón, J., Santiago, R., & Díez, A. (2014). The Flipped Classroom: Cómo convertir la escuela en un
espacio de aprendizaje. Grupo Océano.

Angelini, M. L., & García-Carbonell, A. (2015). Percepciones sobre la Integración de Modelos
Pedagógicos en la Formación del Profesorado: La Simulación y Juego y El Flipped Classroom 1.
Education in the Knowledge Society, 16(2), 16.

Tourón, J., & Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en la escuela
Flilpped Learning model and the development of talent at school. Revista de Educación, 368,
196-231.

García-Barrera, A. (2013). El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los
estudiantes. Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España, 19, 1-8.

Mayo 2021 3



● Una enorme facilidad para personalizar la asignación de tareas y el seguimiento de

las mismas

● Una enorme capacidad de motivación en la consecución y presentación de objetivos

en el aula a través de presentaciones y puestas en común.

● La evaluación directa del aprendizaje de los alumnos mediante un feedback

inmediato.

Es todo ello lo que nos empuja a dar este paso, que como vemos no es tanto cuestión de

tecnología, la cual es el instrumento catalizador del cambio, sino de cambio de paradigma

metodológico, devolviendo al alumno el protagonismo del proceso de aprendizaje.
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Experiencia

Durante los tres cursos anteriores tuvo lugar la implantación del nuevo marco metodológico

en los cursos desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO. El resultado ha sido muy bueno en

todos los aspectos, si bien es cierto que es un proyecto en constante evaluación y dentro de

un proceso de mejora continua que nos hace ir sacándole cada vez más partido conforme

avanza la experiencia.

Los resultados académicos han sido buenos y se van consiguiendo los objetivos que la

introducción de esta metodología persigue y que han sido descritos en el punto anterior.

Por ello ya no hablamos desde un punto de vista teórico sino con el bagaje que supone

haber puesto en marcha ya durante dos curso académico y en cuatro niveles diferentes este

tipo de metodología.

Podemos sumar a esta experiencia el periodo de formación online durante el Estado de

Alarma en los meses de marzo-mayo de 2020, donde la metodología y herramientas

implementadas han permitido a los alumnos y docentes la continuidad total, sin merma

académica alguna, del curso académico; así como la formación semipresencial con

streaming en directo durante el curso 2020-21 en los cursos desde 3º ESO hasta

bachillerato, además de en los casos debidos a confinamientos puntuales de algún grupo de

alumnos. Este periodo está demostrando que la línea de trabajo que empezamos estos años

atrás, y por la que apostamos fuertemente en su momento, era un aspecto esencial en la

formación de nuestros alumnos, en un mundo cambiante a ritmos vertiginosos y donde la

tecnología y saber funcionar con ella, como una herramienta básica, es fundamental si

queremos que estén lo mejor  preparados para el futuro.

Este próximo curso 2021-22 el proyecto entrará ya en la etapa de madurez, donde los cursos

siguen siendo desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO. Además de ello se mantiene el uso

de este tipo de herramientas en 1º de bachillerato siempre y cuando sean necesarias y

oportunas.
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Chromebooks en Educación
Reconocemos que la información, las comunicaciones y la competencia digital son

esenciales para la participación en la sociedad de hoy así como la demanda por parte de los

estudiantes de interactividad en el aprendizaje y la comunicación. Los estudiantes que están

en nuestro colegio son usuarios creativos y productivos a través de la tecnología y es por

ello que el Colegio se convertirá en una comunidad de aprendizaje con una, mayor si cabe,

colaboración entre los estudiantes, los profesores, las familias y la comunidad en general.

Para llevar a cabo tal fin, es necesario que el alumno disponga de herramientas para

fomentar lo anteriormente comentado. Después de valorar detenidamente y con total

libertad, todas las opciones en el mercado nos hemos decantado por los chromebooks de

Google, por todas las ventajas que veremos a continuación. La incorporación de una

herramienta como el Chromebook favorecerá esta experiencia.

Son los dispositivos de Google

Los Chromebooks son los ordenadores portátiles que vienen con el SO de Google. Es el

primer SO de la era de Internet, donde el navegador es el centro del sistema y todo se orienta

a la simplicidad y la colaboración.

El entorno Google Workspace se trabaja como aplicaciones nativas y es el dispositivo donde

Google Workspace se integra de la forma más natural.
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Características Principales

Más acciones y menos esperas

Los dispositivos Chrome se inician en ocho segundos y se activan de forma
instantánea eliminando los tiempos de espera en clase. Además, permiten
cargar páginas web y aplicaciones a gran velocidad.

Mantente conectado desde cualquier lugar

Los Chromebook se conectan rápidamente a la red Wi-Fi de tu centro
educativo al iniciarse. La batería dura todo el día, por lo que puedes seguir
trabajando después de clase o en casa.

Sin necesidad de software antivirus

Los dispositivos Chrome incluyen una tecnología de defensa en profundidad
que ofrece varios niveles de protección frente al software malintencionado y a
los ataques contra la seguridad. Y, como los archivos se almacenan en la nube,
no tienes que preocuparte de perder las tareas.

Los dispositivos Chrome son cada vez mejores

Los dispositivos Chrome se actualizan automáticamente al encenderse, por lo
que siempre tendrás la última versión del sistema operativo Chrome sin tener
que hacer nada. No es necesario instalar actualizaciones o aplicaciones que
consuman mucho tiempo ni volver a crear imágenes de disco.

Herramientas educativas en el navegador

Los dispositivos Chrome pueden acceder sin problemas al conjunto de
aplicaciones gratuitas Google Workspace for Education, que incluye
herramientas de productividad y colaboración, así como a las aplicaciones
disponibles en Chrome Web Store y al contenido de toda la Web. No es
necesario comprar ni instalar software complejo ni preocuparse por dónde
guardar ningún CD.

Todo tal como lo dejaste

Al utilizar un dispositivo Chrome, el correo electrónico, las tareas y los
proyectos de grupo se almacenan de forma segura en la nube para que puedas
acceder a la información estés donde estés. Por tanto, no debes preocuparte si
un estudiante olvida su dispositivo Chrome en el centro, ya que puede iniciar
sesión en otro ordenador para seguir trabajando.
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En el entorno escolar

Las características de estos dispositivos son las idóneas para su despliegue en el entorno

escolar:

● Dispositivos específicamente diseñados para educación de los principales
fabricantes

● Larga durabilidad de las baterías que permite trabajar toda la jornada escolar

● Alto rendimiento de conectividad. Optimizado para el trabajo conectado a internet

● Seguridad. Seguridad total, tanto de control parental o acceso a contenidos y
navegación adecuada a alumnos en edad escolar, como seguridad perimetral y
física. Los alumnos no podrán instalar aplicaciones o usar el chromebook para otras
funciones que no sean las educativas.

● MDM integrado en el panel de gestión de Google Workspace. Esto permitirá al
colegio poder gestionar y administrar los equipos de forma centralizada, así como
establecer distintas políticas de seguridad para el correcto uso del Chromebook
como herramienta educativa.

● No tiene mantenimiento. Google se encarga de SPAM, virus, actualizaciones….

● Despliegues de aplicaciones de forma remota.

Mayo 2021 8



● Ahorro en gestión de recursos IT . Los responsables IT no tienen que dedicar
recursos al mantenimiento de los dispositivos, ni tocarlos.

● Es el dispositivo que mejor se adapta a Google Workspace.

● Gran cantidad de aplicaciones disponibles para uso escolar: Chrome Web Store

Tendencias

Las nuevas metodologías pedagógicas hace que se requieran cada vez más herramientas

tecnológicas para poder aplicar los nuevos métodos.

Los dispositivos móviles personales para los alumnos son quizás la herramienta de mayor

impacto.

Es necesario que estos dispositivos cumplan los siguientes requisitos:

● Gestionables

Que sean administrables por un MDM. La experiencia ha demostrado que los

dispositivos que se administraron individualmente eran inviables en el entorno

educativo.

● Productivos

A partir de los 9 años a los alumnos se les comienzan a solicitar que produzcan, que

elaboren documentos, presentaciones, proyectos, etc.. y cada vez más.

● Económicos

Los costes deben de ser ajustados en educación ya que los recursos son limitados.

Hay que buscar dispositivos económicos que luego, al menos en parte, sean

amortizables por la reducción de gasto en libros escolares.

Los dispositivos Chromebooks se adaptan a estos requisitos.
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El dispositivo elegido: Chromebook Acer R752T 11.6”
El dispositivo elegido para implantar el proyecto de innovación ha sido el Acer R752T 11.6”,

por sus incomparables ventajas para el objetivo perseguido.

Características principales

Procesador Intel Celeron N4020 Dual Core 2.8 GHz – 4 MB
Memoria RAM 4 GB LPDDR4
Almacenamiento EMMC 32 GB
Pantalla 11.6” HD 1366 x 768, IPS, 16:9, Toque 10 puntos táctil
Conectividad Wifi 802.11ac 2x2 MU-MIMO Bluetooth 5.0
Audio Altavoces Estéreo Incorporados Micrófono Incorporado

Cámara 2x Cámara: 1x HD. 88o de ángulo de visión, 1280x720, HDR
1x 5MAF: 2592 x 1944, 1080p Full HD

Conexiones 2x USB 3.0 tipo C, 2x USB 3.1

Batería 3 celdas, 38 Wh - 10 horas
Dimensiones y peso 296 x 206 x 19.95 mm 1,25 Kg
Sistema operativo Chrome OS
Garantía Garantía Acer Estándar 2 años
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Libros / Contenidos digitales

Los contenidos pasarán a estar en formato digital. La editorial de referencia seguirá siendo
SM en su línea de Texto + Contenidos Educamos, así como +Savia.2

De esta forma se da continuidad al trabajo realizado con esta editorial a través de los libros
de texto y el programa Savia. Una línea pedagógica que encaja perfectamente con el marco
pedagógico del centro.

Los contenidos de Educamos están pensados especialmente para el trabajo 1 a 1 que se
desarrollará a partir de este momento. Es una metodología que permite un nivel de
interactividad elevadísimo con una enorme cantidad de contenidos de altísima calidad que
redundan en la calidad de la enseñanza-aprendizaje.

Los contenidos estarán directamente accesibles en el dispositivo del alumno con el proceso
de matriculación y tras la adquisición de las licencias correspondientes.

Todos estos contenidos son accesibles con y sin necesidad de acceso a Internet.

A pesar de la inclusión de este tipo de contenidos, sigue teniendo un peso fundamental todo
el ámbito de la lecto-escritura. Se sigue potenciando de la misma manera que siempre el
uso del cuaderno de clase para apuntes, mapas conceptuales, tareas y ejercicios, etc.; el
uso de resúmenes impresos de los Contenidos de Educamos, la lectura y estudio reflexivo
sobre el papel.

Del mismo modo los propios seminarios elaborarán según convenga materiales propios
para las diferentes asignaturas.

En definitiva, el chromebook no es concebido como un sustituto de todo el material escolar
sino como una herramienta útil, que será utilizada con racionalidad y siempre y cuando sea
conveniente.

2 Las asignaturas de idiomas se sirven a través de las editoriales tradicionales sobre las plataforma
blinklearning(R)
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Proceso de compra
El proceso de compra queda reflejado en la siguiente imagen:
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1. Compra online del chromebook y del seguro: Las
familias acceden, a través de la página web del colegio
https://escolapiospozuelo.org/chromebook-21-22/ , a la tienda online (instrucciones
de uso) que nuestro partner, Xenon,  ha creado en exclusiva para el colegio:

La fecha límite es el 25 de junio. Recordamos que las familias pueden
adquirir el mismo equipo donde ellas deseen y siempre que esté disponible en el
colegio la primera semana de septiembre. Lo que el colegio ha hecho es facilitar una
vía de compra que centraliza la gestión y obtiene el precio más competitivo. El colegio
no gana nada en esta intermediación, es sólo un facilitador.

Dentro de la tienda online se puede acceder a la compra del chromebook por un
precio de 306,13 € (IVA incluido). En el momento de la compra se podrá elegir y
adquirir el seguro o extensión de garantía del equipo.

Adquisición online de la extensión de Garantía:
Las familias acceden a la tienda online y adquieren la extensión de garantía
que ellos consideren oportuna de entre las opciones ofrecidas.

Dentro de la oferta posible el colegio recomienda, con el fin de cubrir
adecuadamente el ciclo del proyecto, las opciones:

● 4 Años Advantage ó Advantage Plus
● Si el Chromebooks se adquiere en 1º ó 2º ESO: 5 años Advantage ó

Advantage Plus.
Aquí puede ver las condiciones de las pólizas Advantage ó Advantage Plus
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La familia que lo desee puede adquirir el seguro que estime oportuno en otra
compañía de seguros o con otro tipo de coberturas. La ofrecida es la
recomendación que el colegio estima mínima y oportuna para las condiciones
de uso que nos ocupan. Se recomienda leer las condiciones de la póliza para
que sean valoradas.

Es voluntario, pero se recomienda encarecidamente la contratación de este servicio

ya que permite tener el equipo protegido con condiciones especiales y asegurado

frente a posibles accidentes. La no contratación de este servicio puede conllevar

reparaciones con alto coste si el equipo sufre una incidencia no cubierta por la

garantía estándar del fabricante que deberá ser asumida por la familia. La

contratación de la extensión de garantía se hará de forma individual en el momento

de la compra del equipo, de modo que la cobertura quede asociada al equipo

adquirido.
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2. Recepción y configuración de equipos: El colegio recibe
todos los equipos la última semana de agosto y los da de alta en la configuración del
colegio. Este paso es fundamental para que el equipo quede absolutamente
asegurado dentro de las políticas de usuarios y uso del colegio.
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3. Recogida del equipo por parte de las familias: Una vez
configurados los equipos en el colegio, las familias recogerán el equipo.

4. Cuota tecnológica: El colegio cobrará de forma trimestral 16€/trimestre;
una cuota tecnológica que cubre la licencia Google Workspace que permite tener el
equipo asegurado y configurado dentro del entorno escolar, así como licencias
necesarias para la seguridad perimetral y de acceso a contenidos del equipo y los
gastos de mantenimiento y gestión de incidencias derivados del ciclo de vida del
dispositivo.
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Gestión de Incidencias

El colegio se hace cargo de la gestión de las incidencias (diagnóstico, reparación, envío,
recepción) con los Servicios de Asistencia Técnica del fabricante desde el principio hasta el
final. El colegio cuenta con un grupo de equipos de botiquín. De este modo si el equipo de un
alumno ha de ser enviado a reparación, el colegio proveerá de un equipo de sustitución3

durante el tiempo que dura la incidencia y el alumno nunca quedará sin poder hacer uso del
dispositivo.

Condiciones de reserva y pago:

● Todos los precios indicados tienen el IVA incluido.

● El desglose de los costes es el siguiente:

■ Chromebook 306,13 €

■ Canon digital 3,81 €

■ Seguro 4 años (voluntario): Depende de la elección de la

familia.(66,55€ Adv / 95,59€ Adv+)

■ Cuota tecnológica: 16 €/trimestre (la licencia google son 41,14€)

● Se realizará la reserva y pago mediante los enlaces especificados de este

documento.

● Se hace constar en la tienda online la posibilidad de financiar la adquisición del

equipo.

● Si necesita comprar más de una unidad por tener varios hijos en el curso donde

comienza el proyecto deberá realizar una reserva y compra por cada hijo.

● La forma de pago será por los medios de pago especificados en la tienda online de

Xenon.

● Fecha límite para realizar la reserva y pago: 25 Junio 2021 (Rogamos puntualidad

pues hemos de asegurar que todos los equipos estén ya en colegio a fecha 25 de

agosto)

3 Siempre que sigan quedando equipos de sustitución disponibles.
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Condiciones de entrega:
● Los Chromebook se entregarán directamente en el colegio en la semana del 25 de

Agosto del 2021 para su preparación y entrega a los alumnos.

● El Chromebook se entregará al alumno/familias a principio de curso, configurado

para los servicios del Colegio con Google Workspace.

● Las familias procederán a la contratación del seguro del equipo, en el momento de la

compra, conforme a lo mencionado anteriormente.
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