
PROCESO DE 
DIGITALIZACIÓN 

COLEGIO LA ASUNCIÓN - PONFERRADA 



NATIVOS vs 
INMIGRANTES 
DIGITALES  El nativo digital es un término acuñado por el autor 

estadounidense Marc Prensky en 2001. 

 Prensky define a los nativos digitales como aquellos que 
nacieron en una “cultura nueva”, mientras que los 
inmigrantes digitales son pobladores del “viejo mundo” y 
luchan para adaptarse al progreso de alta tecnología. 



NATIVOS 
DIGITALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NATIVOS 

DIGITALES 

Multitarea Autodidactas 

Comprometidos Hiperconectados 

Emprendedores Innovadores 

Memoria limitada Impacientes 



COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Los nativos digitales no nacen siendo competentes 
digitales y precisan de un entorno seguro donde 
aprender a hacer uso de la tecnología omnipresente en 
sus vidas. 

 Tenemos que ayudarles a analizar y responder 
correctamente a la enorme cantidad de información 
que reciben.  

 Es necesario reducir la brecha en el uso de tecnología 
digital en la vida diaria respecto con su uso en entornos 
educativos. 



EDUCACIÓN 
DIGITAL  Por educación digital entendemos la educación que hace 

uso de tecnologías digitales y que tiene como objetivo 
la adquisición de competencias y habilidades para 
aprender a aprender, en una formación permanente. 



DERECHO A 
EDUCACIÓN 
DIGITAL 

 El sistema educativo garantizará la plena inserción del 
alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de 
un uso seguro de los medios digitales y respetuoso 
con la dignidad humana, los valores constitucionales, 
los derechos fundamentales y, particularmente, con el 
respeto y garantía de la intimidad individual y colectiva 

 

Ley de Protección de Datos Personales  

(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) 



PROCESO DE  
DIGITALIZACIÓN 



OBJETIVOS 

 Aumentar la motivación del alumnado. 

 Generar aprendizaje más significativo. 

 Fomentar la interacción y la colaboración. 

 Ofrecer contenidos de manera más atractiva. 

 Adaptar a la diversidad de ritmos de aprendizaje. 

 Mejorar el acceso a los recursos didácticos. 

 Optimizar el tiempo de preparación y corrección. 

 Ayudar a adquirir la competencia digital. 

 Mejorar los resultados del aprendizaje. 

 Reducir el peso  de la mochila. 



PLAN DE 
DIGITALIZACIÓN 
 

• Optimizada para dar servicio al 
elevado número de dispositivos 
previstos.  

1ª fase 2018-2019 

Wifi del centro 

• Formación del profesorado en gestión 
de dispositivos. 

• Formación del profesorado en manejo 
de aplicaciones. 

2ª fase 2019-2020 

Formación 

• Un dispositivo por alumno 

• Permite personalizar la forma en 
que cada alumno avanza en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

3ª fase 2020-… 

 “One to One”  



IMPLANTACIÓN 
EN EL AULA 

Curso 2023-2024 

5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Curso 2022-2023 

5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Curso 2021-2022 

5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 

Curso 2020-2021 

6º EP 1º ESO 



CHROMEBOOK 

El chromebook está diseñado para ser usado 
principalmente (no exclusivamente) mientras está 
conectado a Internet. 

CARACTERÍSTICAS 

 Precio más asequible que un PC. 

 Elevada duración de la batería. 

 Sistema operativo intuitivo. 

 Compacto y ligero. 

 Muy resistente. 

 Cerrado sin virus. 

 Actualización en la nube, alta velocidad. 



SOPORTE 

 Entorno Google Suite for Education :  

 Paquete de apps de Google adaptadas específicamente para 
las escuelas. 

 Incluye módulo para la gestión de dispositivos (MDM). 

 Se integra en la plataforma del centro EDUCAMOS 

 Herramienta IRIS: 

 Complementa al MDM de Google para el control y filtrado de 
datos. 

 Seguro de mantenimiento. 

 Licencias digitales. 



FUTURA 
REUNIÓN 

Se celebrará en el 3º trimestre y se abordarán los siguientes temas: 

 Dispositivo elegido y coste del mismo. 

 Posibilidades de financiación. 

 ¿Cómo y dónde adquirir los dispositivos? 

 Herramientas soporte y coste de las mismas. 

 Organización de la instalación de las aplicaciones en los 
dispositivos. 

 

 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 ¿Cómo van a usar el dispositivo mi hijo? ¿Va a estar todo el 
tiempo conectado? ¿Es correcta la metodología? ¿hay estudios 
que lo apoyen?  

 Se usará como una herramienta más, igual que hasta ahora tenían 
libros. Los dispositivos permiten más versatilidad ya que la 
consulta de información es una herramienta muy potente. Esto no 
significa que el alumno va a estar todo el día conectado, porque se 
seguirán utilizando herramientas tradicionales como la escritura, 
las operaciones matemáticas, etc… Pero será un aliciente más a la 
hora de aprender de otra forma, con un enfoque metodológico 
actualizado a su generación.  



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 ¿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 
escuelas y como tales pueden controlarse por el profesorado de 
cada clase (opciones como desconexión de WiFi, bloqueo de 
teclado, pantalla en blanco, permitir sólo el acceso a determinadas 
páginas web y recursos, silenciar los altavoces, etc.). La instalación 
de herramientas como IRIS y Google Suite en los Chromebooks 
permite el control y la supervisión de los chicos en cada lección. 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 ¿Los exámenes van a ser también con el dispositivo? 

 Habrá pruebas  digitales, pero seguirá habiendo pruebas 
tradicionales. 

 ¿Cómo puedo hacer el seguimiento desde casa? ¿Cómo podré 
ayudar a mi hijo? 

 Tu hijo se lleva el dispositivo a casa y podrás comprobar qué está 
trabajando. Al final de cada unidad tendrás un archivo en pdf que 
recoge todos los conceptos que tu hijo ha aprendido en el 
desarrollo de su conocimiento digital. 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 Características técnicas del dispositivo. ¿Por qué son 
necesarias? 

 El dispositivo necesita unos componentes técnicos determinados, 
para unificar y gestionar todos los dispositivos:  un procesador 
mínimo, una memoria RAM mínima de 4GB para trabajar online, 
al menos 32 GB de memoria para almacenar aplicaciones y una 
licencia MDM que permita filtrar contenidos y aplicaciones que los 
alumnos pueden utilizar. 

 ¿ Cuánto me va a costar y para cuántos años?  

 Coste aproximado ronda los 400€, las marcas y la experiencia en 
otros centros aseguran cinco años y posiblemente más tiempo.  

 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 ¿Si me voy del colegio antes podría vendérselo a algún otro 
alumno? 

 Si te vas del colegio se libera el dispositivo y se puede usar con una 
cuenta gmail, personalmente se lo puedes vender a otro alumno, 
mientras cumpla con el resto de condiciones (seguro MDM,…) 

 Las familias que no pueden ¿tienen alternativa de beca por el 
centro? O de libro? 

 Los casos particulares, al igual que ahora, se plantearán a la 
dirección del centro. 

 ¿Y para el releo voy a tener factura? ¿Puedo comprarlo a través 
del cole? 

 Las licencias solo se pueden comprar en el colegio y tendrás 
facturas para presentar en el RELEO. 

 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 ¿Cómo debe ser el seguro? ¿Qué pasa si no lo hago? 

 Seguro tiene que tener…. Si no lo haces, el centro no se hace 
responsable de lo que pueda suceder a tu dispositivo. 

 ¿Qué son y cómo se adquieren  las licencias digitales? 

 Licencias digitales son los accesos a los contenidos digitales con 
los que trabajarán vuestros alumnos. En el colegio a través de un 
correo electrónico  puedes solicitar las licencias, se os pasa un 
recibo con el coste de las licencias y el primer día de clase estarán 
activas. 

 


