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Objetivos pedagógicos: Mejorar el 
aprendizaje de los alumnos 

• Entusiasmar al alumnado con metodología que permita mayor 
variedad  

• Acceder en tiempo real a todo tipo de información y recursos 
educativos.  

• Adquirir los contenidos y competencias necesarias para integrarse en 
la sociedad de la información en la que vivimos  

• Fomentar la creatividad.  

• Mayor concentración y capacidad de aprendizaje de los contenidos y 
por lo tanto mejora de los resultados académicos  

• Permitir el trabajo en equipo para la resolución de problemas en 
grupo.  

• Promover la actividad investigadora  

 

 

 

 

 



Objetivos pedagógicos: Mejorar el 
aprendizaje de los alumnos 

• Adaptar los procedimientos de enseñanza y aprendizaje haciendo uso 
de las Tecnologías de la Información y la comunicación a aquellos 
alumnos con necesidades educativas especiales, consiguiendo de 
esta forma respetar su ritmo de aprendizaje, generando mayor 
autonomía.  

 

• Conseguir, desarrollar algunos contenidos de las diversas asignaturas 
de forma virtual.  

 

• Emplear de forma responsable los recursos tecnológicos.  

 

• Producir creaciones propias, utilizando soportes electrónicos. 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es un 
chromebook? 



¿Por qué Chromebook? 

Diseñado para trabajar en la nube       Larga duración de la batería 

Utilizan el sistema operativo de Google        
Entorno de trabajo colaborativo con herramientas 
profesionales al servicio de la educación 

No necesita antivirus.  
Seguridad integrada por defecto 

Rapidez y recursos optimizados 

Permiten trabajar sin conexión para 
una posterior sincronización. 

 

Aplicaciones y compatibilidad 

 

Registro total de la actividad de los alumnos 



¿Cómo es un Chromebook? 

Robusto Económico 
Larga  

duración 

Compatible No virus Universal 



Seguridad y compatibilidad 

•  No encontrará software que no pueda  

ejecutar 

 

•  No se ve afectado por software  

malintencionado o virus que  

puedan repercutir en el rendimiento del dispositivo.  

 

•  Compatibles con la mayoría de las aplicaciones 
basadas en la web en el futuro. 



¿Podría utilizar un ordenador 
personal o tableta que no sea un 

Chromebook? 
 

• No podemos garantizar un acceso seguro y supervisado a la red. 

• Por otra parte, la asistencia técnica del profesor en las clases se 
ve muy comprometida si ha de lidiar con equipos muy diferentes 
entre sí. El profesor ha de centrarse en la labor docente, no en la 
asistencia técnica. 

• Solo los dispositivos Chromebook se unirán al dominio del 
centro. 

• Un Chromebook es menos costoso que un portátil con iguales 
capacidades, tiene mucho menos mantenimiento y 
proporcionará acceso a todas las funciones en el aula. 

 



¿Cuánto durarán estos 
dispositivos? 

Seis años o más es un tiempo 
bastante realista 

Generan 
poco 
calor 

Pocas 
partes 

móviles 

Robustos 



¿Qué cosas harán los alumnos con 
estos dispositivos? 

 

Presentaciones Documentos Proyectos 

Hojas de cálculo G Suite Microsoft 



¿Cómo será posible asegurar el que los alumnos 

no se pasen las clases jugando a juegos de 

ordenador? 

Los chromebooks están 
específicamente  diseñados para 

su uso en la escuela.  

Pueden controlarse por el 
profesor 

Llevan instalados IRIS 



Gestor de aula (IRIS) 



GESTOR DE AULA 
El profesor puede al instante, pausar las 

pantallas, bloquear el acceso a Internet y 
desactivar el filtro de Internet de todos los 
Chromebooks de los alumnos en Tiempo 

Real. 

FILTRO DE 
INTERNET 

Los alumnos siempre navegarán por 
un entorno seguro con sus 

Chromebooks, tanto en el colegio 
como en el hogar 

GEOLOCALIZACIÓN 
 

Permite localizar un Chromebook perdido 
o robado 

BIENESTAR DIGITAL 
 

Es un sistema que permite al administrador TIC o 
a los padres establecer periodos de descanso 

necesarios como, por ejemplo, durante los 
recreos o los periodos nocturnos 



¿Qué obligaciones tiene mi hijo con 
esta tecnología? 

 

El Chromebook del alumno es una herramienta de 
aprendizaje importante destinada a fines educativos.  

Al tener todos los libros en formato digital es imprescindible 
que todos los días se traiga al colegio y que previamente, la 
noche anterior se haya recargado completamente la batería. 



¿Tengo obligación de adquirir el 
Chromebook indicado por el colegio? 

 

ALTAS PRESTACIONES PRECIO ADAPTADO 

PROBADO USO EDUCATIVO 



CARACTERÍSTICAS CHROMEBOOK 



¿Hay alguna ventaja económica en 
el uso de esta plataforma? 

•Acceso a libros en formato digital, bastante más baratos 
 
•Posibilidad de utilizar otros materiales de libre acceso y 

contenidos digitales.  
 
•En el tiempo de duración de la etapa (4 años) el importe 

gastado es menor que lo que se viene haciendo con los 
libros de texto en formato papel. 
 



PRESUPUESTO DEL  
DISPOSITIVO 

 

INCLUYE: 

 

- DISPOSITIVO (CTL) 

- LICENCIA GOOGLE 

- IRIS 
- SEGURO A 4 AÑOS 

 

418,93 € 
 

Sistema de compra on-line, 
ofrece la posibilidad de 
pago aplazado hasta 24 
meses 



PRESUPUESTO PEDAGÓGICO 

Mantenimiento 
Licencias 
digitales 

Apps educativas 
Plataforma 
Educamos 

19,50 € / mes + 100 
€ pago único 



¿Qué sucede si el dispositivo se 
estropea? 

• Los propios alumnos son los responsables del cuidado de sus 
equipos.  

 

• Los Chromebooks incluyen un seguro a 4 años. 

 

• Durante el tiempo de reparación el colegio prestará un equipo al 
alumno, que podrá ser usado exclusivamente en el colegio, durante 
la jornada escolar.  

 

• Los alumnos no pierden ningún un tipo de información o trabajo 
que hayan realizado.  

 



¿Padecerán fatiga ocular? 

Chromebook 
diseñado  

para uso educativo 

Pantallas destinadas a 
usarse a lo largo del día 
sin afectar a la visión 

No van a usar todo el día 
el Chromebook 

Seguirán usando otros 
medios habituales en las 

aulas 



¿Seguirán los alumnos 

escribiendo en sus 

cuadernos? 
 

La mayor parte de los exámenes son por escrito. 

Hemos de seguir preparando a los estudiantes para esto.  

 

 



CONCLUSIONES 

•Chromebook mejor que tablet (teclado, 
duración, prestaciones, velocidad, 
dureza…). 

•Se puede trabajar offline. 

•Compra de dispositivos ajena al colegio. 

•Necesidad y convencimiento del modelo 
de one to one. 
 

 

 

 

 



VENTAJAS 
•Desarrollo de la competencia digital. 

•Desarrollo de la creatividad. 

•Facilita el teletrabajo en las familias. 

•Menor peso a transportar. 

•Acceso desde cualquier dispositivo a los 
materiales. 

•Desembolso inicial elevado pero a la larga 
más barato que los libros de papel. 
 

 

 

 

 



¿ CONTINÚAS CON 
DUDAS….? 

 
 
 
 
 
 

PINCHA AQUÍ 
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