
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO TABLETS COLEGIO HIGHLANDS 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 

1. EL PLAN DE TECNOLOGÍA EN SU CONTEXTO PEDAGÓGICO: NUESTRO MODELO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL Y EL PROGRAMA SUNRISE .............................................................................................. 2 

2. ¿POR QUÉ EL MODELO 1:1 FOMENTA EL TRABAJO POR COMPETENCIAS Y ES UNA HERRAMIENTA 
QUE FAVORECE LA IMPLANTACIÓN DEL SUNRISE? ......................................................................... 3 

3. MODELOS DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON TABLETAS… ............................................................ 6 

4. PLAN DE ACCIÓN CONCRETA EN EL COLEGIO HIGHLANDS ............................................................. 7 
 
 
 
 

 



Proyecto Tablets Colegios RC – Dic 

Gestión y Calidad 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 

I. EL PLAN DE TECNOLOGÍA EN SU CONTEXTO PEDAGÓGICO: NUESTRO MODELO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL Y EL PROGRAMA SUNRISE 

 
 

El presente Plan de Tecnología está presidido por la intencionalidad central en nuestra propuesta educativa: 

la formación integral-integradora y el acompañamiento personal a cada uno de nuestros alumnos. En ese 

sentido, la Misión de la escuela no es solo transmitir conocimientos, sino sobre todo, como ha dicho el Papa 

Francisco, ayudar a crecer “para aprender a vivir, para llegar a ser hombres y mujeres adultos y maduros, 

capaces de caminar, de recorrer el camino de la vida”1. 

 
Por otro lado, vivimos en un mundo que se transforma constante y aceleradamente. Tenemos que educar a 

nuestros alumnos en un entorno cambiante, mucho más dinámico y lleno de estímulos que el de las 

generaciones anteriores. Un mundo donde las fuentes de información ya no son simplemente los libros y los 

expertos (maestros y profesores) ni están centralizadas (escuela), sino que el conocimiento crece a velocidad 

vertiginosa y se ha dispersado en múltiples espacios y formatos por acción de la tecnología, y donde casi 

cualquiera puede ser creador y proveedor de información. Por eso, el modelo educativo basado únicamente 

en la transmisión unilateral o expositiva de temarios ha quedado obsoleto. 

 
Es necesario pasar desde una pedagogía centrada en el aprendizaje por exposición a la información a otra 

que se basa en aprender haciendo y, sobre todo, en aprender a aprender para poder seguir aprendiendo a lo 

largo de toda la vida en un entorno tan cambiante. Se trata de un enfoque educativo basado en el desarrollo 

de competencias. 

 

Es lo que persigue el Programa Sunrise, implantado en nuestros colegios: facilitar un proceso educativo 

personalizado en el que el alumno es el sujeto activo principal y va adquiriendo las competencias que le 

ayudarán a desenvolverse en este complejo mundo. Sunrise persigue el desarrollo de aquellas 

potencialidades concretas que residen en él, en todas las dimensiones de su persona: intelectual, volitiva, 

emocional y espiritual. 

 
 
 

1 Discurso del Papa Francisco a los estudiantes de las escuelas de los jesuitas en Italia y Albania, Roma, 7-6-2013 
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La educación por competencias se centra en el aprendizaje, no en la enseñanza. El foco no se pone en los 

contenidos, cerrados e inamovibles, sino en las competencias que necesita el alumno y en cómo generar 

experiencias de aprendizaje que le permitan adquirirlas. Por resumirlo de algún modo, la idea es que los 

alumnos aprendan a solucionar problemas, y no solo las soluciones de los problemas conocidos. 

 
El objetivo del programa es, por tanto, el desarrollo de las capacidades cognitivas y de ciertos hábitos que 

harán de cada alumno una persona intelectualmente despierta. El trabajo escolar y el estudio serán 

actividades estimulantes y atractivas para el alumno cuando llegue a vivirlas como una forma de búsqueda 

personal de la verdad, y una verdad necesaria para su vida (Documento Misión, n. 69). 

 

Entre esas capacidades y hábitos se encuentran: descubrir un método para aprender a razonar; describir los 

principios rectores y modalidades de aplicación de un método; plantear preguntas; descubrir métodos para 

identificar información, evaluar datos y formular conclusiones apropiadas, establecer relaciones, etc. 

 
Para ello es necesario potenciar o introducir otras estrategias de aprendizaje además de la clase magistral: 

 
 

 trabajo por proyectos

 aprendizaje basado en problemas

 aprendizaje cooperativo

 realización de experimentos.
 

A ello colabora decisivamente la TIC. 
 
 
 
 

II. ¿POR QUÉ EL MODELO 1:1 FOMENTA EL TRABAJO POR COMPETENCIAS Y ES UNA 
HERRAMIENTA QUE FAVORECE LA IMPLANTACIÓN DEL SUNRISE? 

 
 

El objetivo de integrar las TIC en el aula según un modelo 1:1 es precisamente el de innovar y mejorar la 

calidad de los procesos de aprendizaje, entendida dicha calidad como la posibilidad de lograr el máximo 

desarrollo posible de todas las dimensiones del estudiante: cognitiva, social y afectivo-emocional (Cf. 

EURYDICE, 2011; OECD, 2005, 2010; UNESCO, 1998, 2004, 2008, 2013). 
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Por supuesto, la introducción de la tecnología en el aula no implica, necesariamente, innovación, porque su 

potencial didáctico radica en el modo de utilizar estos recursos. Si queremos realmente que nuestros 

alumnos desarrollen las competencias del siglo XXI, debemos emplear las TIC como herramientas que nos 

ayuden a llevar al aula metodologías docentes activas como las ya mencionadas, donde el alumno deja de 

ser un mero espectador para ser protagonista de su aprendizaje. 

 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, desde el punto de vista didáctico, son medios y 

recursos al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, herramientas cada vez más necesarias para 

facilitar la gestión de la información y del conocimiento. Las tablets no dan contenidos, sólo son 

herramientas para encontrarlos, manipularlos y organizarlos. Su uso cotidiano ayuda a desarrollar las 

competencias necesarias para nuestros alumnos en la medida en que ellos los utilizan para la resolución de 

problemas, la comunicación, la autogestión y el pensamiento. 

 

Por lo tanto, la tecnología en general y las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

particular, son sólo un medio, pero un gran medio para conseguir esa renovación pedagógica. 

 
“De nada sirve introducir la tecnología en las aulas si previamente no ha habido un 

cambio en la forma de enseñar” 

 
Según el marco teórico para la integración de las TIC presentado por Mishra y Koelher (2006) “Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPCK)” el éxito de la utilización de las TIC en educación se alcanzará cuando 

el profesor consiga superponer su conocimiento del contenido específico de la materia, su conocimiento de 

las estrategias pedagógicas para su enseñanza y el conocimiento para la utilización de las TICs. Este profesor 

elegirá, sin duda, aquellos recursos tecnológicos que favorezcan el desarrollo de las estrategias pedagógicas 

más adecuadas para que sus alumnos puedan obtener los conocimientos fundamentales de su materia. 

 
 

El modelo 1:1 otorga ventajas a los procesos de innovación educativa ya iniciados en nuestros colegios a 

través del Programa Sunrise, entre ellas: 

 

 Desde un punto de vista operativo el modelo 1:1 permite al alumno la creación de su propio entorno 

personal de aprendizaje (PLE, Personal Learning Environment): almacenamiento de su información 

personal en la nube (cloud), seleccionar sus propias fuentes de información en internet (mediante 

marcadores sociales o lectores RSS con información seleccionada poro ellos mismos), organizar sus
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propios recursos (imágenes, documentos), planificar sus tareas, gestionar sus presentaciones y 

exposiciones tanto orales como escritas, guardar sus anotaciones propias, seleccionar y catalogar 

todo el material audiovisual para su aprendizaje de determinadas materias, etc. En definitiva, las 

posibilidades que se brindan bajo este modelo son innumerables. 

 Desarrollo de competencias digitales necesarias para desenvolverse en un mundo como el actual.

 Alta motivación e implicación del alumnado.

 Favorece la autonomía de los alumnos en su aprendizaje. Las propuestas del profesor deben ser 

oportunidades para implicarse y comprometerse con su propio aprendizaje. Los alumnos pueden 

trabajar individualmente y a su propio ritmo.

 Mejora la comprensión en general al utilizar diversos medios para alcanzar el conocimiento: 

imágenes, videos, simulaciones. Permite promover el uso del lenguaje audiovisual en los trabajos.

 Favorece la creatividad con herramientas para ampliar y organizar información, compartir y discutir 

ideas. Creación de contenidos, videos, presentaciones, blogs, posters, comics.

 Facilita el aprendizaje cooperativo, al permitir actividades grupales, compartir información y 

archivos.

 Colabora en el desarrollo de la competencia de búsqueda de información: Acceso a múltiples 

fuentes de información en Internet, descargar archivos, consultar enciclopedias… Desarrollar 

habilidades para adquirir información, analizarla y seleccionarla, organizarla y relacionarla, 

interpretarla y aplicarla. (Pensamiento crítico ante la información).

 Portabilidad y multifuncionalidad (entorno de aprendizaje móvil). Ofrece todo lo necesario para 

desarrollar múltiples actividades de aprendizaje: obtener información, hacer fotos, redactar 

documentos, realizar experimentos con aplicaciones tipo simulador, comunicarse…

 Permite desarrollar actividades de descubrimiento, investigación y aplicación de conocimientos.

 Facilitan el tratamiento de la diversidad en el aula (distintos niveles de aprendizaje) y una

enseñanza más personalizada. 

 Facilitan la realización de actividades de refuerzo: memorísticas y prácticas.
 

(Datos proporcionados por Meta Investigación 2012.13 sobre el uso educativo de las tabletas 

digitales dirigido por Pere Marques. Grupo DIM. Han participado 19 centros docentes que han 

experimentado el uso de la tableta 1:1). 
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III. MODELOS DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON TABLETAS: 
 

 

 

1. Estudiar y realizar ejercicios utilizando: 

a. Apps: grafomotricidad, pre-lectura, dibujo, ortografía, sintaxis, cálculo, listening, simuladores, 

Google Earth y libros de texto 

b. Contenidos educativos online elaborados para las tablet 

c. Contenidos educativos que prepare cada profesor en su blog docente o en la plataforma 

educativa del centro. 

2. Alumnos buscadores de recursos sobre temas de la asignatura, que luego explican a sus compañeros 

en la pantalla/pizarra. 

3. Alumnos profesores que preparan una presentación multimedia sobre un tema para exponerlo en 

clase en la pantalla/pizarrra. 

4. Alumnos investigadores que afrontarán proyectos, problemas complejos, webquest. 

5. Trabajos cooperativos de toda la clase: 

a. Wiki glosario de asignatura y wiki temáticas de alumnos especialistas 

b. Periódico digital con diversas secciones 

c. Blog diario de la asignatura: cada día dos alumnos hacen una síntesis. 

6. Alumnos creadores y periodistas, que elaboran material tipo: 

a. Fichas o montajes multimedia de noticias a partir de fotos 

b. Entrevistas de audio o vídeo a personas del barrio, reportajes 

c. Cuentos, poemas y narraciones multimedia (español, inglés, francés, alemán) 

d. Montajes musicales: canciones en inglés, componer música 

e. Videos tutoriales que expliquen cómo hacer una cosa determinada. 

7. Actividades individuales: 

a. Blog personal de cada alumno 

b. Cada alumno hace su libro de la asignatura 

c. Actividades en la red social de la clase 

d. Actividades de síntesis y de aplicación de aprendizajes que obligan al alumno a contextualizar los 

conocimientos adquiridos en una situación concreta y a ponerlos en relación con los 

conocimientos previos (Webquest, Hotpotatoes). 

 

(Datos proporcionados por Meta Investigación 2012.13 sobre el uso educativo de las tabletas digitales dirigido por Pere 

Marques. Grupo DIM) 
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IV. PLAN CONCRETO DE IMPLANTACIÓN EN EL COLEGIO HIGHLANDS 
 

1. ¿Qué proyecto TIC adopta el colegio? En Infantil y durante la Primaria se opta por las pizarras 
digitales interactivas, esperando al desarrollo suficiente en la personalidad del alumno. A partir de 
quinto empieza el programa 1:1 (un dispositivo por alumno). 

 
Se irá implantando progresivamente: 

a. Curso 2014-15: quinto de primaria 
b. Curso 2015-2016: quinto y sexto de Primaria y primero de la ESO. 
c. Curso 2016-2017: desde quinto de Primaria hasta segundo de la ESO. 
d. Curso 2017-2018: desde quinto de Primaria hasta tercero de la ESO. 
e. Curso 2018-2019: desde quinto de Primaria hasta cuarto de la ESO. 

 
2. ¿Qué dispositivo se usará? La opción elegida al momento es Apple. Se han valorado las diferentes 

opciones, servicios adicionales, formación y facilidad de recursos, manteniendo reuniones con 
Samsung, Apple, Grammata. En el área de formación Apple lleva años de ventaja, demostrando un 
grado de implicación y compromiso con el sector educativo. Su dispositivo es muy estable en el 
arranque y en el uso. La batería dura más tiempo y el dispositivo va ganando en apertura a otras 
plataformas y sistemas. 

 
3. ¿Cómo se garantiza la seguridad? Se ha implementado un filtro de contenido que evita el acceso a 

páginas indebidas. Durante las horas escolares los profesores velan por el buen uso del dispositivo. 
 

4. ¿Cómo se financia el proyecto tecnológico? La Institución ha optado por un sistema de renting a tres 
años. Se traslada a la familia, por cada alumno, una cuota mensual durante 10 meses por tres años. 
En el caso de los alumnos que cursarán 5º de Primaria en 2019-20 dicha cuota es de 32 euros y el 
dispositivo que se les entregará es un iPad sexta generación 32GB. Acabado el período se inicia un 
nuevo renting con un dispositivo actualizado. Hay que tener en cuenta que parte de esta cuota queda 
amortizada por la significativa reducción en el paquete de libros anuales (en torno al 50%) y que en 
ella se incluye toda la inversión tecnológica necesaria además del dispositivo (conectividad, 
proyector, sistema de conexión entre dispositivos y el proyector, fundas, seguro por rotura accidental 
o hurto del dispositivo -no incluye carcasa/cargador/cable del cargador, taquillas de seguridad en el 
aula, etc.). 


