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Resumen 

Este trabajo final de máster pretende realizar un análisis sobre el fenómeno que ha llevado a la 

incursión de los dispositivos digitales para los alumnos y el uso de las TIC de forma generalizada 

en el ámbito escolar, haciendo especial hincapié en los aspectos que se refieren a la planificación 

estratégica de los programas, el cambio de metodologías pedagógicas y el nuevo paradigma de 

gestión de las aulas digitales.  

Se lleva a cabo un estudio sobre los proyectos educativos 1to1 con un enfoque general, basado 

en las experiencias de otros países pioneros. A continuación, se realiza un análisis de los 

distintos programas españoles de innovación educativa impulsados por las administraciones 

educativas, para concluir en el análisis de la implementación – en el quinto año de despliegue – 

de un proyecto propio y contextualizado, en el centro educativo Salesians Sant Vicenç dels Horts.  

Además, el trabajo incorpora la elaboración de una propuesta de intervención contextualizada 

al entorno y necesidades del centro educativo que se ha analizado, para contribuir a la 

adquisición de Competencia Digital por parte de los alumnos para la mejora del programa 

evitando situaciones disruptivas y minimizando la inoperatividad de los dispositivos en los 

procesos de aprendizaje, partiendo de los conocimientos analizados en el presente marco 

teórico. 

 

Palabras clave: 1x1 en la educación, BYOD, competencia digital, innovación educativa, 

metodologías 

 

Abstract 

This final project aims to make an analysis of the incursion of digital devices for students with a 

1-to-1 proportion and the use of Information and Communication Technologies (ICT) 

extensively on schools. 

The work accentuates aspects related to strategic program planning, teaching methodology 

changes and the new concept and strategies of digital classrooms management. 

This paper conducts a study of 1-to-1 educational projects with a genera approach. It based on 

the experiences of more pioneering countries. It makes an analysis of different Spanish 

innovation programs driven by education authorities also. 

It concludes by analysing 1-to-1 computer in education implementation program contextualized 

in Salesians Sant Vicenç dels Horts school, located in a village twenty-five kilometres from 

Barcelona capital, in the fifth year of deployment. 

In addition, the work includes development of intervention proposal. It has been adapted to the 

environment and needs of the analysed school. The aim of proposal is to contribute to student’s 

digital skill acquisition for improving 1-to-1 computer in education program avoiding disruptive 

situations and minimizing idle time of digital devices along learning process. This proposal 

intervention has been developed considering the theoretical criteria. 

 

Keywords: 1to1 in education, Bring Your Own Device (BYOD), digital skill, educational 

innovation, methodologies 
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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación forma parte del programa formativo del Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, especialidad Tecnología e 

Informática de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 

 

Se trata de un estudio de caso y la consecuente propuesta de intervención para optimizar 

el funcionamiento del proyecto Escuela Digital en un centro educativo donde hemos 

colaborado. Escuela Digital es un programa de innovación y digitalización del centro 

Salesians Sant Vicenç dels Horts, que se concibió en el momento en que las 

Administraciones Educativas finalizaron repentinamente la financiación del programa 

Escuela 2.0 y su adaptación para la Comunidad Autónoma de Cataluña, el programa 

Educat 1x1. 

 

1.1. Justificación y planteamiento del problema 

La temática de este trabajo final de máster responde a una motivación personal, por 

haber participado – en condición de técnico e ingeniero informático – en el despliegue y 

mantenimiento del ámbito tecnológico del programa Escuela Digital en el centro. 

Sin duda hemos vivido en primera persona las principales dificultades tecnológicas 

asociadas a los ordenadores de los alumnos a lo largo del periodo de colaboración laboral 

con el centro. 

Además, tras haber realizado los estudios del Máster de Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria, el proyecto ha generado interés por el hecho de aportar 

intervenciones desde un enfoque pedagógico. 

A nivel personal, el autor de este trabajo considera tener la capacidad para desarrollar el 

pensamiento crítico con la voluntad de mejorar constructivamente los procesos y los 

contextos que son objeto de análisis. 

 

En un contexto donde el ordenador en el aula no se concibe como un mero accesorio 

educativo – tal como una calculadora – sino que resulta imprescindible para acceder a 

los materiales y recursos educativos, resulta imprescindible disponer de estrategias de 

carácter preventivo para evitar que los docentes tengan que aplicar determinadas 

contingencias en el aula. La investigación de este trabajo final precisamente pretende 

abarcar estas cuestiones, sobre las cuales existen pocas – o ninguna – referencias 

bibliográficas. 
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1.2. Objetivo general 

El objetivo general del trabajo de investigación consiste en desarrollar un análisis y 

propuesta de mejora del proyecto Escuela Digital del centro Salesians Sant Vicenç dels 

Horts (provincia de Barcelona), basado originariamente en el programa Educat1x1, que 

corresponde a la adaptación del programa estatal Escuela 2.0 en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. 

 

1.3. Objetivos específicos 

A partir del objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Realizar un análisis bibliográfico sobre los entornos educativos 1to1, entendido 

como la incorporación de dispositivos digitales en proporción 1:1. 

 

2. Desarrollar un análisis crítico sobre el programa Escuela Digital, centrado en los 

aspectos que se refieren a la gestión y a los dispositivos tecnológicos del alumno. 

 

3. Elaborar una propuesta de intervención que contribuya a la mitigación de las 

dificultades tecnológicas recurrentes en los ordenadores de los alumnos. 

 

1.4. Metodología usada para la consecución de los objetivos 

Para lograr la consecución de los objetivos, se establecen las siguientes metodologías a 

aplicar: 

1. Estudio bibliográfico sobre la temática (Escuela 2.0 y Educat1x1, 1to1 laptop in 

education, BYOD in education) a través de la búsqueda en distintos directorios 

del ámbito académico. 

 

2. Investigación de campo para el análisis, recopilación de datos y posterior 

tratamiento de la información sobre el proyecto Escuela Digital en el centro 

Salesians Sant Vicenç dels Horts durante el mes de junio de 2015 a partir de los 

siguientes elementos: 

 

a. Observación del autor en una visita concertada. 

b. Desarrollo de una entrevista con la dirección del centro, el jefe de estudios 

de la ESO y el responsable del servició de atención técnica del centro. 

c. Análisis de las encuestas que ha realizado el centro a los profesores y los 

alumnos durante el último año. 
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3. Propuesta de intervención para prever y mitigar las principales dificultades que 

aparecen en el uso de un ordenador por alumno, a partir de las conclusiones que 

se obtengan del análisis bibliográfico, los resultados de las encuestas y la 

observación y entrevistas en el centro educativo. 

 

1.5. Resultados previstos 

El análisis sobre el proyecto que se desarrolla en el centro educativo debe de identificar 

los distintos componentes del programa y su aplicación contextualizada. A partir de este 

análisis, se deberá de poner en manifiesto el impacto que genera el estado de los 

dispositivos para el desarrollo exitoso del proceso de aprendizaje, así como identificar 

debilidades y puntos fuertes. 

 

La propuesta de intervención debe de aportar las estrategias pedagógicas necesarias para 

mitigar el impacto de los problemas con los dispositivos mediante la potenciación de la 

Competencia Digital de los alumnos, con el objetivo de contribuir a mejorar el tiempo de 

disponibilidad de los ordenadores y de contribuir a descongestionar el servicio de 

asistencia técnica local. 

 

1.5. Justificación bibliográfica  

Previo a la elaboración de este trabajo, se ha realizado una investigación para obtener 

una bibliografía básica a partir de la cual se establecieran los fundamentos teóricos. 

 

Se ha obtenido bibliografía de una publicación de investigación universitaria del 

Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat Autònoma de Catalunya, por su 

reputación en el ámbito académico y por la aportación de datos objetivos por parte de 

sus investigadores que sustentan las hipótesis planteadas. 

 

También se ha obtenido documentación bibliográfica de autores de reconocido prestigio 

que destacan por su especialización en el campo de las tecnologías educativas, como 

Pamela Livingston, que ha editado artículos en páginas web y libros con entidades de 

gran prestigio internacional como la International Society for Technology in Eduaction. 

 

Además, se han consultado varios informes de la Comisión Europea sobre la competencia 

digital y el fenómeno 1to1 en la educación. 

 

La escasez de documentación fiable y de calidad reciente sobre la temática se debe a la 

discontinuidad de la financiación del Proyecto Escuela 2.0 y sus adaptaciones en algunas 
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CCAA por parte del Ministerio de Educación, por lo que las escuelas han ido 

diversificando los criterios de implementación de forma heterogénea. 

 

Por ese motivo, se ha ampliado el campo de investigación del marco teórico a una 

dimensión algo más general, correspondiente al uso del portátil 1to1 en la educación y el 

concepto BYOD (acrónimo de Bring Your Own Device, Trae Tu Propio Dispositivo). 

 

Para el estudio del caso particular que es objeto de investigación en este trabajo, se han 

consultado documentos de carácter interno del centro, además de las aportaciones de la 

dirección del centro, los docentes y el personal de administración y servicios. 

 

1.6. Estructura del TFM 

En primer lugar, en este TFM se va a realizar una primera introducción para justificar el 

tema elegido. A continuación, se va a comentar cuáles son los objetivos que se pretenden 

lograr, así como los pasos que se van a dar para alcanzarlos, que se describen en la 

metodología para su consecución, así como el porqué de la bibliografía seleccionada. 

 

En segundo lugar, se va a proceder a la exposición del marco teórico, que nos va a servir 

de base para realizar el posterior análisis y la propuesta de intervención, y va a hablar 

inicialmente sobre los conceptos globales de Bring Your Own Device y 1to1 computer in 

education para exponer a continuación los programas 1to1 presentes en el sistema 

educativo español y en la Comunidad Autónoma de Cataluña así como la definición de 

competencia digital. 

 

A continuación, se va a proceder al análisis crítico del programa Escuela Digital en el 

centro Salesians Sant Vicenç dels Horts tratando de establecer relaciones entre el marco 

teórico y el proyecto de aplicación. 

 

Además, se va a proceder también a la elaboración de una propuesta de intervención que 

trate de mitigar los problemas recurrentes en el centro analizado relacionados con el uso 

del ordenador en el aula. 

 

En último lugar, se van a establecer las conclusiones sobre el presente trabajo.  
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2. Marco teórico 

Para poder analizar en profundidad el proyecto Escuela Digital implementado de forma 

particular en el centro educativo Salesians Sant Vicenç dels Horts, resulta imprescindible 

analizar los precedentes en los que se basó: los programas Escuela 2.0 y Educat 1x1. 

 

Pero primero se hace especial hincapié en la incorporación de un ordenador para cada 

alumno. Para ello, se analiza el concepto 1to1 en la educación, concebido como una 

adaptación del contexto empresarial Bring Your Own Device (BYOD) aplicado al campo 

de la educación.  

 

Por último, se realiza un análisis sobre la definición de competencia digital y su relación 

con el uso del ordenador por parte del alumno. 

 

 

2.1. Los conceptos Bring Your Own Device y 1to1 computer en el campo de 

la educación 

 

Los conceptos 1to1 computer y Bring Your Own Device (trae tu propio dispositivo, en 

adelante se puede nombrar mediante el acrónimo BYOD) en el campo de la educación 

mantienen una estrecha relación. A grandes rasgos, se podría considerar el BYOD como 

una estrategia de uso de dispositivos en el entorno de trabajo/estudio y el 1-to-1 

computer como un programa de innovación educativa que, aparte de incorporar el uso 

de los dispositivos digitales, abarca también los aspectos organizativos, metodológicos, 

de infraestructura y recursos, etc. 

 

A lo largo de las próximas páginas se detallan ambos conceptos. 

 

2.1.1. Bring Your Own Device in education 

Afreen (2014) define Bring Your Own Device como el concepto de permitir a los 

trabajadores conectarse a la red de la empresa y acceder a los datos corporativos desde 

sus dispositivos personales, tales como ordenadores portátiles, tabletas o teléfonos 

inteligentes. Esta estrategia la aplicó por primera vez la compañía Intel el año 2009 a 

propuesta Malcom Harkins, responsable de seguridad de la empresa. 

 

En un mayor nivel de concreción, BYOD aporta herramientas al trabajador para obtener 

un mayor rendimiento en el trabajo y una comunicación interna más eficiente. Para ello, 
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la empresa debe de establecer unas políticas de seguridad adecuadas para garantizar 

tanto la seguridad de los datos corporativos accesibles como la privacidad de los datos 

personales que contiene el dispositivo del trabajador. 

 

Las instituciones educativas son pioneras en aplicar el modelo BYOD e incluso han 

servido como hoja de ruta para su aplicación en distintas empresas, según (Murphy, 

2013).  

 

Según (Afreen, 2014), en un entorno BYOD académico, el alumno tiene acceso fácil a la 

información gracias al uso de Internet, el profesor puede compartir sus conocimientos 

con los alumnos – tanto en clase como fuera – de forma sencilla, además que facilita el 

desarrollo personalizado de los aprendizajes según los niveles de comprensión de cada 

alumno.  

 

El mismo autor concluye que las instituciones educativas llevan más de una década 

aplicando de alguna forma el BYOD, y ha sido posible gracias a una buena planificación 

y sintonía entre los centros educativos, las administraciones educativas y la industria de 

las TIC. Sin embargo, Livingston (2012) va más allá y vincula el éxito de una estrategia 

BYOD en la educación a una estrecha alianza entre administraciones, dirección del 

centro, profesores, tecnología, estudiantes y familias. Sin duda, cada uno de estos 

ámbitos tiene su aportación para alcanzar el éxito. 

 

Livingston (2012) añade que BYOD no es una moda pasajera en el ámbito educativo, 

pues convergen una serie de factores como la diversificación de los dispositivos y su coste 

de adquisición, la existencia de aplicaciones web y servicios gratuitos en la nube – como 

Google – y sus numerosas posibilidades de uso, la concienciación de los padres respecto 

la necesidad de uso de un dispositivo para su aprendizaje, así como las intenciones de los 

centros educativos para preparar los alumnos para las necesidades del Siglo XXI.  

 

Para concluir este bloque de contenido, se quiere destacar un aspecto propuesto por 

Livingston (2012) que es alejarse del uso de dispositivos específicos y controlables para 

priorizar el camino hacia el uso de la nube. 

 

2.1.2. 1-to-1 computer in education 

El concepto 1-to-1 en el campo de la educación se concibe como la ratio de dispositivos 

digitales por alumno. Esta estrategia se concibe en forma de programa de 
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implementación en el cual la tecnología y el dispositivo son elementos facilitadores del 

cambio hacia nuevos modelos de aprendizaje. 

Las administraciones educativas – en algunos países y regiones – impulsan o han 

impulsado programas para la implementación del modelo 1-to-1 en los centros 

educativos, aportando orientación, asesoramiento e incluso financiación. También 

existen numerosos casos en que los programas responden a la iniciativa del propio centro 

escolar con independencia de lo que se refiere a las administraciones. 

 

Las iniciativas 1-to-1 computer in education suelen compartir generalmente los 

siguientes ejes de desarrollo (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigillò, & Vuorikari, 2013): 

1. Cambios e innovación pedagógica 

2. Minimizar la brecha digital y atender a las diferencias económicas de las familias 

3. Potenciar la competencia digital 

4. Aprovisionar los centros con Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 

Livingston (2006) añade que los programas de uso de ordenadores 1x1 en el ámbito 

académico se conciben con el objetivo de preparar a los alumnos para la sociedad 

moderna, globalizada e interconectada. La sociedad actual requiere acceso a la 

información, al pensamiento y a la comunicación. Para ello, exige que los nuevos 

ciudadanos tengan un nivel adecuado en el ámbito de las tecnologías de la información 

y la comunicación.   

 

El asistente digital o asistente de aprendizaje 

El uso del ordenador en un entorno 1-to-1 respecto a un aula informática de un centro 

educativo se diferencia básicamente del propósito de uso que se les concibe. En un aula 

informática, el ordenador es una herramienta de trabajo que complementa el proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, en un entorno 1-to-1, el dispositivo digital va más allá de ser 

una herramienta y, junto con un cambio de metodologías, se concibe como un “asistente 

digital” o “asistente de aprendizaje” de respaldo al conocimiento y el aprendizaje del 

alumno (Livingson, 2006). 

 

Ventajas de los programas 1to1 en la educación 

A continuación se van a nombrar las principales ventajas que aportan los programas  

1-to-1 en la educación (Livingson, 2006): 
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 Ventajas para los alumnos: 

o Disponen del acceso a las actividades de aprendizaje las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana 

o Desarrollan el uso de las TIC de un modo más profundo y a la vez más 

flexible 

o Incrementan la comunicación con los profesores, incluso fuera del 

horario escolar 

o El dispositivo digital favorece el autoaprendizaje, incrementa la 

motivación y facilita la organización de las tareas 

 

 Ventajas para los profesores: 

o Les ayuda a adquirir destrezas en el uso de las TIC para mejorar la 

organización, las enseñanzas y la comunicación 

o Les facilita el acceso a recursos educativos para mejorar el desarrollo de 

las clases 

o Les facilita nuevos canales de comunicación efectivos y más frecuentes 

con los alumnos, las familias e incluso con el resto de docentes 

 

 Ventajas para el centro: 

o Se perciben mejoras en el rendimiento académico en general 

o Contribuye a reducir las faltas de asistencia y mejorar la matriculación 

escolar 

o Se intensifica la relación con las familias 

 

Componentes de un programa 1to1 en la educación 

Para poder identificar los principales componentes de un proyecto 1-to-1 en la educación, 

se han tenido en cuenta aspectos generales que sean de aplicación en la mayoría de casos, 

entendiendo que en la realidad van a existir enormes diferencias en cuanto a la forma de 

concebir y materializar los componentes en el contexto de cada centro educativo. 

 

Según Livingston (2006), los principales componentes de un programa 1-to-1 en 

educación son: 

 

1. Dispositivo digital: es el objeto a partir del cual se vehicula parte del enfoque del 

proyecto, y puede materializarse en forma de ordenador portátil, netbook, 

tableta… La tipología y características del dispositivo se deben de escoger en 

función de la oferta de mercado, costes, operatividad, etc. 
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2. Infraestructura: comprende el conjunto del cableado de red, antenas Wifi, 

despliegue de enchufes de corriente en el aula… 

 

3. Red y conectividad: comprende todo lo que se refiere a componentes de red, 

servidores y ancho de banda de acceso a Internet. También comprende los 

aspectos relacionados con políticas de seguridad, antivirus y filtrado de tráfico de 

Internet. 

 

4. Soporte Técnico: el uso de los dispositivos digitales fuera del ámbito escolar 

incrementa el riesgo de daños e infección de virus. El centro debe de dar soporte 

técnico al proyecto, tanto por lo que se refiere al mantenimiento de los 

dispositivos digitales de los alumnos como por lo que se refiere al asesoramiento 

y soporte al docente sobre el uso de los dispositivos e infraestructura. 

 

5. Financiación: debe de existir un plan de financiación para cubrir los gastos de 

inversión y mantenimiento de la infraestructura, la conectividad, la red y la 

digitalización de las aulas. Además, se debe de determinar cómo se va a financiar 

el coste de los dispositivos de los alumnos en función del soporte de las 

administraciones educativas y según el contexto socioeconómico del centro. 

 

6. Desarrollo profesional: se deben de destinar esfuerzos para fomentar la 

formación del profesorado sobre el uso de las TIC y nuevas metodologías. Es uno 

de los componentes que tiene más incidencia en el éxito o fracaso de un proyecto 

1-to-1. 

 

7. Comunicación y evaluación continua: se deben de establecer canales de 

comunicación interna periódicos con el objetivo de consolidar el funcionamiento 

y divulgar las buenas prácticas. También resulta imprescindible realizar 

estrategias de evaluación continua para determinar en qué grado se han obtenido 

aprendizajes significativos o, por el contrario, los dispositivos se están usando 

como automatización de las rutinas del aula. 

 

Metodologías de aprendizaje en entornos 1to1 

La incorporación de nuevos elementos didácticos y tecnológicos en el aula, así como la 

evolución de la pedagogía lleva al (re)descubrimiento de nuevas y antiguas metodologías 

que, junto con la ayuda de la tecnología, transforman por completo el desarrollo del aula 

tradicional (Pérez Tornero & Pi, 2014). 
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En el siguiente cuadro se detallan las principales novedades metodológicas que nombra 

Pérez & Pi (2014) para los nuevos contextos de escuela. La mayoría de ellos son 

compartidos también por Livingston (2006) como metodologías aplicables a un entorno 

1-to-1: 

 

Metodología Descripción Papel de las TIC 

Aprendizaje 

móvil o Mobile 

Learning 

Metodología en la que se crean oportunidades 

de aprendizaje sin fijar limitaciones espacio-

temporales, aprovechando las oportunidades 

que ofrecen las TIC. 

No se concibe como un sustituto de la 

enseñanza presencial, sino que se puede 

aprovechar su potencial como método 

complementario. 

 

Acceso a los 

procesos de 

aprendizaje en 

cualquier 

momento y lugar 

Aprendizaje 

colaborativo o 

cooperativo 

Metodología centrada en el trabajo en equipo y 

la compartición de tareas mediante 

herramientas digitales, con un alto componente 

motivacional. 

El profesor actúa como guía y dinamizador de 

los procesos. 

El alumno participa activamente en el diseño 

del aprendizaje, tiene autonomía a nivel 

organizativo y de relación entre los miembros 

del equipo. 

Es una metodología que permite el desarrollo 

por competencias. 

 

Soporte a la 

comunicación y 

organización. 

Producción de 

contenidos. 

Acceso al 

conocimiento. 

Trabajo por 

proyectos 

Metodología que se basa en orientar el proceso 

de aprendizaje en el alcance de unos objetivos, 

organizado en tareas. 

Contribuye al desarrollo del sentido crítico y al 

saber afrontar situaciones de aprendizaje 

específicas. 

Su origen se basa en el desarrollo de proyectos 

de ingeniería. 

Producción de 

contenidos. 

Acceso al 

conocimiento. 
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Enfoque por 

competencias 

Se trata de una nueva concepción del 

aprendizaje que rompe con la idea de que el 

profesor transmite conocimiento al alumno, 

para basar el aprendizaje en el desarrollo de 

competencias con un componente más práctico. 

Esta concepción permite obtener un mayor 

grado de estabilidad en cuanto a los contenidos 

fijados para el aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje 

analítico o 

adaptativo 

Esta metodología prevé – mediante el uso de las 

TIC – establecer de forma automática un nivel 

de personalización de los contenidos y tareas 

adaptadas al usuario y su rendimiento. 

 

Uso de las TIC 

para la 

personalización 

de los contenidos 

y tareas según el 

alumno. 

 

Aprendizaje 

enfocado a la 

solución de 

problemas 

Esta metodología basa las actividades en la 

resolución de un problema. Permite al alumno 

trabajar el sentido crítico y pragmático. 

Además, favorece la motivación, la curiosidad, 

la exploración y el pensamiento reflexivo. 

 

 

Aprendizaje 

por 

exploración 

Metodología que se basa en potenciar la 

curiosidad innata del estudiante para que pueda 

conocer, explorar y experimentar la realidad por 

él mismo. 

Esta metodología favorece el interés por 

aprender y fomenta la creatividad y el sentido 

crítico. 

 

Soporte a la 

exploración 

mediante las TIC 

Pedagogía 

inversa o 

flipped 

classroom 

Este método novedoso se basa en distribuir las 

lecciones magistrales del profesor en formato 

digital con anterioridad para centrar la 

actividad en el aula para la aplicación práctica 

de los conocimientos y una mejor detección de 

dificultades y atención a la diversidad. 

Medios digitales 

para la 

distribución 

previa de las 

lecciones del 

profesor. 

Tabla 1. Metodologías de aprendizaje frecuentes en entornos 1-to-1 
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La mayoría de las metodologías expuestas guardan relación entre ellas. Por ese motivo, 

se pueden aplicar en el aula de forma conjunta y complementaria (Pérez Tornero & Pi, 

2014). 

 

Estrategias de gestión del aula para los docentes 

La incorporación de dispositivos digitales en el aula 1-to-1 puede generar distintas 

situaciones que impidan un correcto desarrollo de los procesos de aprendizaje. La 

mayoría de situaciones se pueden resumir en dos grandes grupos: las que están 

relacionadas con la indisponibilidad de los dispositivos digitales en el aula, y las que 

generan oportunidades de distracción que puedan ocasionar situaciones disruptivas. 

 

Una de las principales preocupaciones de los docentes en un entorno 1-to-1 es que el uso 

de dispositivos digitales en el aula genera distracciones (Alonso, Guitert, & Romeu, 

2014). Sin embargo, Livingston (2006) afirma que si lo que ocurre en el aula es 

interesante, el nivel de distracción disminuye de forma directa. 

 

No existe ninguna solución 100% efectiva que garantice la disponibilidad de todos los 

dispositivos en todas horas y que, además, se haga un uso adecuado. Partiendo de esta 

realidad, se proponen una serie de estrategias de gestión del aula basadas en Livingston 

(2006):  

 

 Estrategias de planificación a nivel de centro educativo: 

o Disponer de un servicio de atención técnica para los alumnos ágil y 

rápido, que ofrezca cargadores o dispositivos de préstamo, con el objetivo 

de que el alumno esté el menor número de clases sin dispositivo 

o Disponer de herramientas de filtrado de tráfico de Internet para disuadir 

usos recreativos e inapropiados de los dispositivos 

o Habilitar puntos de carga de los dispositivos, así como de almacenaje 

seguro durante los recreos y las clases en que no se usen 

o Establecer un reglamento de uso de los dispositivos y definir un régimen 

sancionador en caso de incumplimiento 

 

 Estrategias a nivel de orientación: 

o Preparar una sesión de formación sobre uso y mantenimiento de los 

dispositivos digitales – que se imparta tanto al iniciar el curso como a 

mediados de curso para consolidar conocimientos – que contemple los 

procedimientos de carga de las baterías, las condiciones óptimas para el 
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traslado de los dispositivos de casa a la escuela, estrategias de resolución 

de problemas, etc. 

o Insistir en la necesidad de traer el dispositivo cargado por la mañana 

 

 Estrategias para el profesor: 

o Potenciar el trabajo individual o en grupo en detrimento de las sesiones 

explicativas 

o Circular por el aula  durante el trabajo individual o en grupo para detectar 

situaciones disruptivas, resolver dudas y atender a la diversidad 

o Usar la regla “¡cerrar las tapas!” o “la regla del puño” para evitar 

distracciones durante las fases explicativas 

o Usar la regla “¡Manos arriba!” (stick ‘em up!) para poder identificar usos 

recreativos del dispositivo durante las explicaciones 

o Distribuir el aula de forma que facilite el trabajo colaborativo 

o Planificar con antelación las actividades 

o Fomentar el cambio constante de metodologías para mantener un nivel 

de atención de los alumnos adecuado 

o Resolver adecuadamente situaciones de indisposición de dispositivos 

 

 

Se ha considerado conveniente clasificar todas las estrategias propuestas por Livingston 

(2006) según el nivel de aplicación. De este modo, se pretende visualizar mejor que la 

responsabilidad de garantizar una gestión adecuada del aula corresponde al conjunto de 

la institución educativa y no sólo al profesor. 

 

A continuación, se ha considerado interesante ampliar información sobre tres de las 

estrategias que dispone el profesor para la gestión del aula que pueden contribuir a la 

reducción de las distracciones en clase, así como la gestión de averías, principales 

motivos de preocupación de los docentes (Alonso, Guitert, & Romeu, 2014): 

 

La regla del puño 

Esta estrategia consiste en pedir a los alumnos que inclinen parcialmente la pantalla del 

ordenador de forma que quepa su puño entre la pantalla y la base. Tiene como objetivo 

impedir que los alumnos puedan usar sus ordenadores durante las actividades 

explicativas en el aula que requiera captar la atención del alumno sin necesidad de 

hibernar o apagar los equipos. 
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¡Manos arriba! (stick ‘em up!) 

Lejos de simular un atraco, esta estrategia consiste en invitar a los alumnos para que 

levanten las dos manos arriba durante unos instantes impidiendo el uso del dispositivo. 

Instante que el profesor aprovecha para dar un paseo por el aula e identificar usos 

inapropiados del dispositivo y situaciones disruptivas. 

 

Resolver adecuadamente situaciones de indisposición de dispositivos 

Es muy importante mantener el aula integrada y evitar que se convierta en inconexa y 

disruptiva. Para ello, en las situaciones en que un alumno no pueda acceder a los 

contenidos por el motivo que sea, el profesor no debe de actuar como servicio técnico a 

pesar que pueda tener un nivel alto de competencia digital.  

El docente no debería de dedicarle más de dos minutos a resolver una incidencia. En 

cualquier caso, se recomienda pedir al alumno que reinicie el dispositivo y lo intente de 

nuevo. En caso que no se pueda solucionar el problema, se puede sugerir que se anexe a 

otro compañero y desarrollen la actividad de forma conjunta. 

 

2.2. Los programas 1to1 en el sistema educativo español 

En este apartado se van a analizar los principales rasgos y particularidades de los 

programas de innovación educativa 1to1 impulsados por las administraciones educativas 

en el Estado y en concreto en la Comunidad Autónoma de Catalunya en los últimos años. 

 

Además, se analizarán brevemente las consignas que recibieron los centros una vez 

finalizado el programa estatal Escuela 2.0 y su adaptación a la Comunidad Autónoma de 

Catalunya para tratar de abortar o continuar con el proyecto. 

 

2.2.1. El programa Escuela 2.0 

El programa estatal Escuela 2.0 es un proyecto de integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y de fomento del uso de un ordenador por alumno 

en los centros educativos impulsado por el Ministerio de Educación y las Comunidades 

Autónomas. 

 

Según INTEF, Ministerio de Educación (s.f.), el objetivo del programa Escuela 2.0 

consiste en la dotación de infraestructura tecnológica y de conectividad para la puesta en 

marcha de las aulas digitales del siglo XXI. 
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En el mismo documento se especifican las líneas de intervención previstas en el 

programa: 

 

1. Digitalizar aulas y dotar de ordenadores para alumnos y profesores 

2. Garantizar la conectividad a internet para todos los dispositivos 

3. Promover iniciativas de formación para el profesorado, tanto para el ámbito 

tecnológico como para el metodológico 

4. Facilitar el acceso a materiales digitales educativos 

5. Implicar a las familias y a los alumnos en la compra y conservación de los 

dispositivos 

 

En la Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se 

formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 

2009, de los créditos presupuestarios para la aplicación del Programa Escuela 2.0, 

aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, se determinan las actuaciones que 

son objeto de cofinanciación por parte del Ministerio de educación, que son: 

 

1. Digitalización de las aulas de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de 

Educación Secundaria Obligatoria 

2. Dotación de un ordenador personal para cada alumno 

3. Desarrollo de formaciones destinadas al profesorado para el uso de los nuevos 

recursos educativos que incorpora el programa 

4. Desarrollo de contenidos educativos digitales  

 

A parte de los centros educativos y del Ministerio de Educación como agente financiador 

del programa, también se tiene en consideración la participación de las empresas 

proveedoras de productos y servicios en los ámbitos de las Tecnologías de la 

Información, recursos editoriales, programas de ordenador, infraestructuras de 

telecomunicaciones, etc. 

 

El programa Escuela 2.0 se abortó al finalizar el curso 2011/12 por parte del Ministerio 

de Educación aludiendo a la necesidad – que no conveniencia – de aplicar recortes 

presupuestarios en el ámbito de la educación. 
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2.2.2. El programa Educat1x1 

La administración educativa competente en la Comunidad Autónoma de Cataluña llevó 

a cabo una contextualización del programa Escuela 2.0, renombrándolo como el 

programa Educat1x1.  

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya quería plantear un nuevo 

enfoque en el programa de innovación educativa – diferenciándose del programa estatal 

– a partir de las conclusiones obtenidas de distintos trabajos de investigación en años 

anteriores, que ponían de manifiesto que una política basada en la potenciación 

tecnológica no aportaba mejoras en el aspecto pedagógico. (Alonso, Guitert, & Romeu, 

2014). 

 

Las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) recogen los aspectos de 

gobernanza, organizativos, pedagógicos y curriculares fruto de la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su aplicación en las políticas 

educativas persigue la finalidad de equilibrar lo “tecnológico” de lo “pedagógico”. Según 

Alonso et al. (2014), este nuevo enfoque se fundió rápidamente. 

 

Los principales ejes de intervención del programa Educat1x1 coinciden con el programa 

Escuela 2.0 salvo los matices incorporados en su implantación. 

A raíz de un cambio en el gobierno de la Generalitat de Catalunya en 2010, se produce 

una evolución – e incluso cambio de denominación – del programa, llamándose 

Educat2.0. 

 

La principal diferencia con respecto a su predecesor y el programa estatal es que 

contemplaba dos modalidades de implementación con el objetivo de permitir la 

coexistencia de los ordenadores con el libro en formato papel (Alonso, Guitert, & Romeu, 

2014): 

 

- Modalidad A: continuar con el plan de digitalización de aulas, formación y 

dotación de portátiles subvencionados propiedad de las familias 

- Modalidad B: asignar una cantidad económica a los centros para la compra de 

ordenadores – como novedad – propiedad del centro, contenidos digitales y 

digitalización de aulas 
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Los programas Educat1x1 y Educat2.0 se vieron interrumpidos al finalizar el curso 

2011/12 en el momento en que el Ministerio de Educación dio por finalizado el programa 

estatal sobre el cual estaban basados y recibían financiación. 

 

2.2.3. Predecesores de los programas 1to1  

La interrupción del programa estatal Escuela 2.0 y sus programas de aplicación en las 

comunidades autónomas planteó un nuevo escenario en los centros educativos (Alonso, 

Guitert, & Romeu, 2014): 

 

1. Los centros educativos que participaban del programa Educat1x1 podían decidir 

la continuidad de implementación o su interrupción 

2. Las familias deberían de asumir el coste íntegro de compra de sus dispositivos 

3. Las características de los dispositivos serían más flexibles y menos restrictivas 

por el hecho de no estar subvencionados. No obstante, la administración 

educativa catalana seguiría colaborando con los fabricantes para ajustar los 

dispositivos a las necesidades educativas y facilitaría recomendaciones de 

compra 

4. Se potenció el servicio por encima del producto 

 

Alonso Et Al. (2014) menciona que los cambios en la coyuntura política y económica 

muestran la inestabilidad entre políticas y prácticas, poniendo en peligro la continuidad 

de estos programas. 

 

2.2.4. Los programas Escuela 2.0 y Educat1x1 se pueden considerar proyectos de 

innovación  

La innovación consiste en la introducción de cambios que se basan en un proceso 

planeado, deliberado, sistematizado e intencional que causan alguna mejora. En el 

ámbito educativo, además, la innovación implica presentar nuevas formas de 

comportamiento y un cambio en la consideración del alumno, lo cual añade una cierta 

complejidad por los cambios sustanciales que implica (Salinas, 2008). 

 

Se podría considerar un éxito en el momento que el programa de innovación educativa 

se convierte en innovación pedagógica, la cual lleva implícita que el profesorado ha 

llevado a cabo un cambio de mentalidad que ha transformado por completo el modelo de 

enseñanza. De hecho, Salinas (2008) afirma que no sirve de nada sustituir los antiguos 

medios por nuevas tecnologías si con estas no se ha producido algún cambio en el 

sistema. 
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2.3. La competencia digital 

Los programas 1-to-1 en educación tienen como finalidad – entre otros – que el alumno 

adquiera la competencia digital mediante el uso sistemático de dispositivos digitales, 

recursos digitales y nuevas metodologías. En las próximas líneas de este trabajo se 

procura analizar la definición de competencia digital. 

 

La (Comisión Europea, 2007) define en términos generales la competencia digital como 

el uso crítico de las tecnologías de la sociedad de la información aplicadas en los ámbitos 

del trabajo, el ocio y la comunicación. En un mayor grado de concreción, la competencia 

digital implica el tratamiento de la información, la comunicación y la colaboración 

mediante el uso de los ordenadores e Internet.  

 

La legislación española en materia educativa – la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa – incorpora las competencias clave 

planteadas por la Comisión Europea, estableciendo un mayor nivel de desarrollo y 

concreción.   

 

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, se propone tener en cuenta una 

serie de aspectos para un desarrollo adecuado de la competencia digital, los cuales se 

presentan de forma resumida: 

 

1. El acceso a la información 

2. El análisis de las fuentes, tratamiento y almacenaje de la información  

3. La comunicación, la participación y la colaboración  

4. La creación de contenidos 

5. La seguridad 

6. La resolución de problemas 

 

 

Cabe destacar que la legislación española aporta dos nuevas – e importantes – 

dimensiones en cuanto a la definición de la competencia digital: la seguridad y la 

resolución de problemas. 
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En cuanto a la seguridad, se hace especial hincapié al conocimiento de los riesgos que 

presentan el uso de las TIC, así como las posibles estrategias preventivas y de protección 

de la información. 

 

El ámbito de la resolución de problemas se basa por un lado en el conocimiento de los 

dispositivos y los elementos que los componen; y por otro lado el saber buscar ayuda 

para resolver problemas teóricos o técnicos. 

 

Sin duda, ambos aspectos deben de tener especial importancia en un entorno educativo 

1to1, donde el uso de los dispositivos digitales está sistematizado y se convierte en el 

principal medio de acceso a la información por parte del alumno en su proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

A pesar de que la coyuntura política y social en la fecha de cierre del presente trabajo no 

aporte garantías sobre su implantación definitiva de la LOMCE en el sistema educativo 

español, se ha considerado interesante de analizar la definición que contiene sobre 

competencia digital por su nivel de concreción y plenitud que, en el peor de los casos 

puede complementar y ampliar las definiciones que contempla la legislación vigente. 
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3. Marco de análisis: el caso del centro Salesians Sant Vicenç 

dels Horts 

En este bloque del trabajo final de máster se pretende analizar un caso concreto de 

aplicación de modelo 1-to-1, tratando de establecer relación con el marco teórico 

analizado en las consultas bibliográficas, para poder elaborar posteriormente una 

propuesta de intervención adecuada al contexto del centro educativo analizado que 

aporte mejoras al programa implementado. 

 

El proyecto Escuela Digital tiene como origen la implantación del programa Educat1x1 

(adaptación del programa estatal Escuela 2.0 en la Comunidad Autónoma de Catalunya). 

Se inició en el curso 2010/11, con el apoyo económico de la administración educativa 

para la digitalización de las aulas y la adquisición de ordenadores tipo netbook y libros 

digitales para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. 

La implantación se inició en 1º de ESO y se extendiendo cada año a un curso nuevo hasta 

consolidarse en toda la ESO a los cuatro años. 

 

Las aulas se transformaron progresivamente, sustituyendo las tradicionales pizarras de 

tiza por pizarras vitrificadas sobre las cuales se podía escribir en rotulador, proyectar e 

interactuar con el ordenador del profesor.  Además, se dotó a cada aula de un punto de 

acceso wifi para garantizar la conectividad de los equipos de los alumnos. 

Los alumnos recibían una subvención del 50% del coste de adquisición del netbook así 

como del 100% del coste de los libros digitales. 

 

En el curso 2012/13, la Generalitat de Catalunya replanteó por completo el proyecto 

Educat1x1 y, a los pocos meses, la Administración Central fulminó por completo el 

programa Escuela 2.0. 

 

A partir de este momento, el centro decidió proseguir con el modelo sin financiación 

pública: las familias asumirían el coste de adquisición del dispositivo y los libros digitales 

y el centro asumiría el coste de digitalización y mantenimiento de las aulas. 

 

Si bien es cierto que el centro –consciente de la coyuntura económica y del contexto 

socioeconómico de sus alumnos – ha tratado de obtener los dispositivos con menor coste 

y mayores prestaciones gracias a la compra conjunta entre varios centros concertados de 

la misma congregación. 
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3.1. Objetivos 

El principal objetivo del análisis es la obtención de evidencias sobre el estado del 

proyecto Escuela Digital en el 5º año de despliegue en el centro Salesians Sant Vicenç 

dels Horts. 

 

En consecuencia se establecen los siguientes objetivos secundarios: 

 

- Identificar los principales puntos fuertes y debilidades de la implementación del 

programa en el centro donde se desarrolla el análisis. 

 

- Obtener evidencias sobre la evolución del estado de los dispositivos digitales a lo 

largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

- Obtener evidencias sobre la aplicación de nuevas metodologías en el contexto del 

proyecto Escuela Digital, así como la aplicación de estrategias de gestión del aula. 

 

3.2. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos del análisis en profundidad de los distintos mecanismos de 

captación de datos – definidos en la metodología del presente estudio – se resumen a 

continuación de forma clasificada en tres ámbitos conceptuales: los componentes del 

proyecto Escuela Digital, las metodologías y la gestión del aula. Se pueden consultar en 

los anexos los resultados de las distintas encuestas. 

 

3.2.1. Componentes del proyecto Escuela Digital 

A continuación, se analizan los distintos componentes del proyecto según clasificación 

de Livingston (2006): 

 

1. El dispositivo digital 

 El dispositivo digital de trabajo en el centro es el netbook 

 Justificación: 

i. El tamaño permite su uso en mesas de trabajo de dimensiones 

reducidas y el peso no condiciona su traslado 

ii. La duración de las baterías permite alcanzar buena parte de la 

jornada lectiva de forma autónoma 

iii. El formato ordenador permite mayor productividad y 

oportunidades que la tableta  



Trabajo Final de Máster: Análisis y propuesta de intervención en el proyecto  
Escuela Digital de Salesians Sant Vicenç dels Horts 

Mateu Tres Bosch  página 27 

 La elección del modelo de dispositivo se realiza de forma conjunta con 

otros centros de la misma congregación para obtener mejores condiciones 

de venta y un trato diferenciado en el servicio técnico 

 No se permite el uso de otros dispositivos sin previa autorización 

 Los alumnos realizan un uso intensivo de los dispositivos netbook en el 

aula 

 Una parte significante de los profesores afirma que el rendimiento de los 

dispositivos dificulta el desarrollo de las tareas. 

 Un 20% de los ordenadores de los alumnos encuestados presenta una 

autonomía inferior a tres horas. 

 Las aulas de referencia de los grupos de la ESO disponen todas de 

ordenador de sobremesa para el profesor, conectado a una pizarra digital 

interactiva. Los profesores hacen un uso intensivo de estos recursos y 

valoran muy positivamente su existencia. 

 Por el contrario, no se hace un uso intensivo del lápiz interactivo en las 

pizarras digitales. 

 

2. La infraestructura 

 El centro desplegó durante los primeros años de implantación el cableado 

necesario para atender las necesidades de red. También ubicó una antena 

wifi de alta capacidad en cada aula de docencia 

 Se habilitó un armario en cada aula para almacenar los dispositivos 

durante los recreos, que además está dotado con ocho enchufes de carga. 

Los profesores afirman que su uso no está sistematizado. 

 Las aulas disponen – además de los enchufes de carga en los armarios – 

de dos enchufes adicionales para necesidades puntuales de carga durante 

el uso de dispositivos 

 

3. La red y conectividad 

 La red de la escuela sigue una arquitectura compleja y polivalente. Los 

componentes de la red Wifi están aislados del resto de dispositivos y 

ordenadores del centro 

 El centro dispone desde hace unos meses de conexión a Internet mediante 

fibra óptica. Las dificultades para conectarse a Internet eran significativas 

hasta su llegada. 

 Los neboosk llevan instalado de fábrica un antivirus gratuito 
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 El acceso a internet está regulado mediante un servidor proxy. Se aplican 

restricciones en determinados puertos de internet y se bloquean algunas 

páginas no apropiadas para el uso en el ámbito escolar 

 Los dispositivos se identifican de forma automática mediante su código 

MAC para limitar el acceso a los dispositivos autorizados 

 

4. El Soporte Técnico 

 Se ha establecido un servicio técnico multinivel en el centro, para la 

atención única y exclusivamente en los equipos homologados por el 

centro: 

i. Primer nivel: el coordinador digital de ciclo establece un primer 

diagnóstico y trata de orientar al alumno para su resolución. En 

caso de no poder solucionar la incidencia, se escala al segundo 

nivel. 

ii. Segundo nivel: el personal del departamento de informática 

realiza un diagnóstico en profundidad y trata de solventar el 

problema. En muchos casos se solucionan las incidencias 

restaurando el sistema de fábrica. En caso que se trate de un 

problema susceptible de entrar en garantía, se realizan los 

trámites con el fabricante para agilizar el proceso. En caso que la 

anomalía quede excluida de garantía, se devuelve el equipo al 

alumno recomendando su reparación en servicio técnico externo. 

iii. Tercer nivel: corresponde al servicio técnico oficial, el cual 

resuelve solamente algunas situaciones en periodo de garantía. 

 Los profesores valoran positivamente el servicio de atención ofrecido por 

el centro. Aunque manifiestan que el volumen de equipos gestionados 

produce colapsos y retrasos en la devolución de los equipos. 

 Algún docente propone elaborar alguna formación específica para los 

alumnos con el objetivo que aprendan a mantener y cuidar el equipo. 

 El centro ha llevado a cabo recientemente una revisión de los protocolos 

de asistencia técnica con el objetivo de simplificar los trámites 

burocráticos y agilizar al máximo los procesos de reparación. 

 Los principales problemas que se tratan son: 

i. Infección de virus, mayoritariamente malware y adware 

ii. Fallos en disco duro, causados por impactos físicos e 

interrupciones en la alimentación eléctrica 

iii. Roturas de carcasa, causadas por impactos físicos 
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 El centro dispone de netbooks de préstamo para ceder a los alumnos 

durante el periodo de reparación de su dispositivo. Requiere que el 

alumno y los padres firmen un documento de solicitud de préstamo, 

donde se indican las condiciones de la cesión 

 

5. La Financiación 

 Desde que las administraciones educativas finalizaron los programas de 

financiación, son las familias las que asumen el coste íntegro de compra 

del dispositivo digital 

 La escuela ofrece facilidades de pago en determinadas situaciones y 

colabora con instituciones y servicios sociales para atender a todos los 

casos. 

 El centro ha flexibilizado recientemente las características que deberían 

de tener los dispositivos digitales como alternativa para las familias con 

dificultades económicas. 

 El centro asume los costes de inversión y mantenimiento de la 

infraestructura y de la digitalización de aulas 

 

6. El desarrollo profesional de los docentes 

 El centro promueve algunos cursos relacionados con las TIC en su 

programa de formación anual. 

 En los primeros años de implantación del proyecto se ofrecieron cursos 

de formación así como la creación de grupos de trabajo experimentales 

sobre nuevas metodologías. 

 Algunos docentes creen que necesitan mayor formación para afrontar el 

cambio metodológico. 

 

7. La comunicación y evaluación continua del proyecto 

 El equipo de tutores dedica una sesión de tutoría al inicio de curso a los 

alumnos de 1º de ESO para la puesta en marcha y funcionamiento básico 

del equipo. No se realiza ninguna sesión de consolidación sobre el uso de 

los dispositivos durante el resto de la etapa educativa. 

 La página web del centro contiene algún tutorial de iniciación obsoleto. 

 No existe ninguna plataforma de difusión periódica de informaciones 

sobre el proyecto para los alumnos ni para los profesores involucrados 

 Se han llevado a cabo algunas encuestas en cursos anteriores, atendiendo 

ámbitos concretos 
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Del presente análisis sobre los componentes del proyecto Escuela Digital, se pueden 

extraer algunas cuestiones críticas y que generan cierta inquietud.  

 

En primer lugar, se pone de manifiesto que el mal rendimiento o un mantenimiento 

inadecuado de los dispositivos digitales generan un impacto negativo en los aprendizajes 

de los alumnos. Pues no siempre son tan efectivas – o no se saben aplicar correctamente 

– las estrategias de contingencia cuando un alumno no puede usar su dispositivo. 

 

En segundo lugar, las encuestas ponen de manifiesto que no se hace un uso intensivo y 

sistemático de los armarios de almacenaje y carga de dispositivos. Se puede afirmar, 

entonces, que los equipos se depositan – durante el recreo – encima de la mesa, en los 

cajones o en las mochilas, aumentando el riesgo de que sufran roturas y averías. 

 

En tercer lugar, se pone de manifiesto la necesidad de una conexión a Internet adecuada 

al uso que se le requiere. La encuesta analizada se realizó unos meses antes de que el 

centro instalase una conexión a Internet mediante fibra óptica. Además, se considera 

apropiado el uso de sistemas y métodos para controlar y filtrar el acceso a la red. 

 

Los datos obtenidos del presente análisis evidencian un colapso del servicio de asistencia 

técnica del centro, motivado por la excesiva burocracia y el tratamiento de situaciones 

causadas por virus. El centro ha propuesto recientemente mejoras en los aspectos 

burocráticos de la gestión de las reparaciones para reducir el tiempo de respuesta. Se 

podría contribuir a descongestionar el servicio mediante una intervención pedagógica 

enfocada a la adquisición de destrezas para solucionar y prevenir situaciones típicas. 

 

En el ámbito de la financiación, cabe destacar el esfuerzo del centro para mantener un 

equilibrio casi perfecto entre la conveniencia de mantener una relativa homogeneidad en 

los dispositivos usados y la flexibilidad que exigen algunas situaciones familiares 

adversas. 

 

Del análisis se extrae la necesidad de formación sobre nuevas metodologías, algo que se 

ha dejado de fomentar mediante formación a medida que ha ido avanzando la 

implantación del proyecto Escuela Digital. Sería recomendable plantear nuevas 

iniciativas formativas para el fomento de nuevas metodologías para reforzar la 

consolidación del proyecto. 
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Por último, se detecta una planificación insuficiente en el ámbito de la comunicación y 

evaluación. Se echa en falta la existencia de canales de comunicación hacia el alumnado 

– con el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje – y de canales de comunicación 

hacia el profesorado, con el objetivo de motivar y compartir experiencias innovadoras y 

buenas prácticas para su efecto contagio. 

Livingston (2006) afirma que la evaluación continua del programa 1-to-1 es 

imprescindible para garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos originales y 

así evitar que el programa se convierta en un simple intercambio del lápiz por el teclado. 

Sería interesante disponer de una política de evaluación continua del proyecto para 

evaluar el grado de implantación y poder detectar desviaciones y oportunidades.  

También se considera interesante evaluar los niveles de competencia digital del alumno 

a lo largo de toda su estancia en la etapa educativa de la ESO mediante rúbricas. 

 

3.2.2. Metodologías 

En el ámbito de las metodologías docentes se han tenido en cuenta tres factores a la hora 

de clasificar la información extraída de las entrevistas y encuestas: el proceso de 

transformación metodológica, su impacto en el sistema de evaluación y los obstáculos a 

los que se enfrentan los profesores. 

 

- Proceso de transformación metodológica: 

o La mayoría de los profesores han tenido que adaptar – en mayor o menor 

medida – las metodologías usadas en cursos anteriores. 

o Los profesores comparten la idea de que los entornos 1-to-1 permiten una 

mayor adaptación a la diversidad, tanto por lo alto como por lo bajo. 

También permiten incorporar con mayor facilidad actividades de refuerzo 

y ampliación. 

o El uso de PDI permite llevar a cabo metodologías explicativas más 

dinámicas, rápidas y efectivas respecto las metodologías tradicionales. 

o Se ha incorporado de forma sistemática el trabajo colaborativo en muchas 

materias, gracias al uso intensivo de la plataforma Google Apps. 

o En los entornos 1-to-1 resulta más sencillo fomentar la creatividad y la 

motivación. 

 

- Impacto sobre el sistema de evaluación: 

o La mayor parte de los profesores han tenido que modificar el sistema de 

evaluación para adecuarlo al nuevo contexto. 
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- Obstáculos: 

o Los libros digitales no permiten la flexibilidad que se necesita para 

incorporar nuevas metodologías. Por el contrario, algunos profesores han 

optado por crear contenidos propios combinados con contenidos de 

terceros públicos a Internet. 

o Se evidencian dificultades para innovar si no se dispone de la preparación 

adecuada. 

 

Por la trayectoria del centro y su experiencia en el campo de los entornos 1-to-1, 

sorprende la ausencia de uso de nuevas metodologías – tales como el aprendizaje móvil 

o el trabajo por proyectos – más allá del trabajo colaborativo.  

 

3.2.3. Gestión del aula 

La gestión del aula comprende todos los aspectos que confluyen en la gobernabilidad del 

aula y los entornos 1-to-1. En el caso del centro analizado, cabe destacar: 

 

- No se hace uso de los armarios de almacenaje y carga. 

- El profesorado no canaliza de forma sistemática las incidencias relacionadas con 

el proyecto, dificultando alcanzar la excelencia del mismo. 

- Se han detectado varios casos en que un alumno ha estado periodos prolongados 

sin su dispositivo digital. A menudo, alumnos con NEE. 

- En algunas situaciones se pierde mucho tiempo iniciando equipos antes de poder 

trabajar con ellos. 

- Los alumnos no suelen presentar situaciones de disrupción a lo largo de las 

explicaciones. En cambio suelen aparecer en cuanto se usan los equipos. 

- Se procura disponer de alternativas para aplicar cuando falla algún ordenador. 

- Algunas estrategias de detección y prevención de la disrupción que se aplican en 

las aulas son: 

o Monitorización a tiempo real de los documentos de trabajo del alumno 

mediante la plataforma Google Apps. 

o El profesor se sitúa al final del aula obteniendo una visión general de todas 

las pantallas. 

 

A pesar de que la labor docente tiene un marcado componente de supervivencia, la 

implantación de políticas de comunicación interna podría ayudar a consolidar y 

potenciar las estrategias a aplicar en casos de contingencias – dispositivos estropeados o 

alumnos sin ordenador – y en casos de disrupción. 
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4. Marco de aplicación: propuesta de intervención 

4.1. Introducción 

En el transcurso del proceso de observación y análisis de datos de la implementación del 

proyecto Escuela Digital en el centro Salesians Sant Vicenç dels Horts, se han 

identificado evidencias sobre la carencia en cuanto al nivel de adquisición de la 

Competencia Digital de los alumnos, en especial en los aspectos relacionados con la 

seguridad y la resolución de problemas. En consecuencia, se generan situaciones de 

disrupción en el aula y la dificultad de algunos alumnos para desarrollar los procesos de 

aprendizaje. Además, el servicio de asistencia técnica del centro soporta colapsos para 

tratar de resolver situaciones, la resolución de las cuales no presenta gran complejidad. 

 

En el proyecto Escuela Digital se contemplan tres sesiones de tutoría a 1º de la ESO para 

familiarizar los alumnos al entorno 1-to-1, así como aspectos y técnicas organizativas y 

de estudio mediante el netbook. Los alumnos no participan de más sesiones relacionadas 

con el proyecto a lo largo de la etapa educativa. 

 

Livingston (2006) recomienda la incorporación sistemática de actividades a mediados 

de curso para consolidar aspectos operativos de los programas 1-to-1. Además, la misma 

autora asigna un elevado grado de importancia en el hecho comunicativo del programa 

1-to-1. 

 

En conclusión, a pesar que las sesiones introductorias son del todo necesarias y efectivas, 

la presente propuesta de intervención prevé abarcar todo el conjunto de alumnos de la 

etapa educativa, pretendiendo incidir en los aspectos que impiden el uso de los 

dispositivos en el aula (mal rendimiento y/o virus, equipos sin autonomía energética) así 

como en los aspectos que colapsan los servicios de asistencia técnica (virus y roturas 

recurrentes). 

 

4.2. Actividades 

Se propone un conjunto de tres actividades a desarrollar en esta propuesta de 

intervención: las dos primeras actividades están orientadas para ser llevadas a cabo a 

mediados de curso, donde se garantice una presencia significativa de problemas con los 

ordenadores de los alumnos. 
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La tercera y última actividad está orientada para ser trabajada en los últimos días de 

clase, pues tiene un claro enfoque en la concienciación de alumnos y familias para 

aprovechar el periodo estival para realizar una puesta a punto de su ordenador. 

 

Ante la necesidad de dotar de herramientas para recordar los contenidos de estas 

actividades a lo largo de todo el curso, se han resumido los principales conceptos en una 

infografía – con un carácter práctico – que se puede colgar en las paredes de todas las 

aulas. Esta infografía se usará también en el desarrollo de las distintas actividades. 

 

4.2.1. Actividad 1: Mi dispositivo, ¿tiene virus? 

Descripción y justificación: 

La presente actividad está destinada a los alumnos de la ESO que participen en el 

proyecto Escuela Digital y responde a la doble necesidad de contribuir a la disminución 

de las situaciones disruptivas en el aula que generan los equipos infectados con virus y 

con un rendimiento inapropiado; además de contribuir a la disminución de la demanda 

del servicio de asistencia técnica del centro motivada por la existencia de virus. 

 

Esta actividad consiste en ampliar y consolidar los conocimientos necesarios sobre los 

virus para contribuir a la adquisición de la Competencia Digital, haciendo especial 

hincapié en el aspecto de la seguridad. 

 

La actividad se desarrolla en tres fases: 

 

1. Fase introductoria (15 minutos) 

Se procede a mostrar en la pizarra digital el caso “El día que Carlos descargó un troyano 

con un juego” de la Oficina de Seguridad del Internauta (s.f.). 

El presente caso permite introducir a los alumnos en la temática desde un enfoque 

práctico y mediante la exposición de una situación que les pueda resultar familiar. 

 

Una vez analizado el caso, el profesor dedica no más de 5 minutos a plantear algunas 

cuestiones para tratar de establecer los conocimientos previos que dispone el grupo. 

Algunas de las cuestiones que puede plantear al conjunto del grupo pueden ser: “¿A 

cuántos de vosotros os ha ocurrido lo mismo?”, “¿Sabéis lo que es un virus?”, “¿Vuestro 

ordenador está libre de virus?”…  

Si bien es cierto que el conocimiento del grupo puede ayudar a orientar mejor estas 

cuestiones. 
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2. Fase explicativa (45 minutos) 

A continuación, mediante la ayuda de una presentación interactiva, se presentan los 

distintos conceptos: 

1. Qué es un virus 

2. Tipos más comunes de virus 

3. Cómo se introducen en los ordenadores 

4. Consecuencias de los virus 

5. Medidas de protección 

 

En la presentación se sitúan los contenidos desde un enfoque básico, dejando espacios 

para que el docente pueda dedicar el tiempo necesario para interactuar con los alumnos 

para asegurar la comprensión y resolviendo las dudas que puedan surgir. 

 

3. Fase operativa-participativa (60 minutos) 

En esta tercera parte de la actividad se centrará la atención a los aspectos prácticos sobre 

los virus. Se hará uso de una presentación interactiva en la pizarra digital. Los contenidos 

que se muestran son: 

6. ¿Mi equipo está infectado? 

7. ¿Cómo puedo desinfectar mi equipo? 

8. ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mi equipo? 

 

La primera diapositiva muestra distintas evidencias que puedan indicar la presencia de 

virus.  

Con el objetivo de mantener un nivel de atención adecuado, se puede realizar una 

encuesta rápida a los alumnos para que traten de indicar aquellas evidencias que hayan 

identificado en su dispositivo en los últimos meses. 

La encuesta se puede realizar a mano alzada y anotando los resultados en la pizarra, o 

bien mediante la creación de un formulario de Google Apps para la recogida de los datos. 

 

La segunda diapositiva de esta fase muestra a grandes rasgos los procedimientos para la 

desinfección de virus, sin entrar en profundidad. Se pretende fomentar el sentido crítico 

de los alumnos tratando de establecer relaciones entre los síntomas y las diferentes 

formas de resolución. 

 

La tercera diapositiva muestra consejos para mejorar el rendimiento del equipo, tales 

como la eliminación de juegos y herramientas inadecuadas para el entorno escolar que 

puedan tener especial impacto en el rendimiento del equipo. 
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Una vez identificadas las distintas propuestas de resolución con las causas, se pasa a la 

puesta en práctica. Para ello, se propone de juntar los alumnos en grupos de máximo 3-

4 personas, para favorecer la cooperación en los aprendizajes. 

 

En la página web del centro se ubican tutoriales para desarrollar cada una de las 

propuestas de resolución de virus. Se invita a los alumnos para que realicen los distintos 

procedimientos de eliminación de virus, tanto si presentan síntomas como si no. 

 

El profesor procurará pasar por todos los grupos para comprobar que se estén 

desarrollando las tareas, así como para atender las dudas que puedan surgir. Además, 

teniendo en cuenta la evaluación de conocimientos previos, puede llevar a cabo atención 

personalizada a los alumnos con NEE o que presenten dificultades. 

 

Al finalizar la sesión, el profesor pide a los alumnos que rellenen un breve cuestionario 

para evaluar los aprendizajes, la efectividad de la actividad, así como la proposición de 

mejoras para futuras iniciativas. 

 

Objetivos: 

Adquirir un nivel adecuado de Competencia Digital en el ámbito referente a la seguridad. 

- Sensibilizar sobre un uso responsable del equipo para evitar conductas 

inadecuadas 

- Aprender a identificar situaciones causadas por virus y sus efectos negativos 

- Conocer las distintas medidas de protección que se deben de tener 

- Aprender a desinfectar un ordenador de virus  

- Identificar elementos que generan impacto negativo en el rendimiento del equipo 

 

Contenidos: 

 Los contenidos conceptuales de esta actividad son: 

- Qué es un virus y los tipos más comunes 

- Cómo se introducen los virus en un ordenador 

- Cuáles son las consecuencias que pueden causar los virus 

- Qué medidas de protección existen 

 

Los contenidos procedimentales de esta actividad son: 

- Cómo se puede saber si un equipo está infectado por virus 

- Cómo proceder a desinfectar un ordenador 

- Cómo se puede mejorar el rendimiento de un ordenador 
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Materiales y recursos: 

Materiales docentes:  

- Presentación interactiva para proyectar 

- Tutoriales en la página web del centro  

- Infografía 

- Cuestionario de evaluación 

 

Recursos docentes: 

- Ordenador del profesor 

- Pizarra Digital Interactiva 

- Netbooks de los alumnos 

- Google Apps para realizar encuesta 

 

Evaluación: 

Aunque la actividad genere un impacto a medio-largo plazo, se presenta un cuestionario 

para evaluar los aprendizajes, la efectividad de la actividad, así como la proposición de 

mejoras en la actividad para futuras iniciativas. 

 

4.2.2. Actividad 2: Batería, averías y roturas  

Descripción y justificación: 

La presente actividad está destinada a los alumnos de la ESO que participen en el 

proyecto Escuela Digital y responde a la doble necesidad de contribuir a la disminución 

de las situaciones disruptivas en el aula que generan los equipos infectados con virus y 

con un rendimiento inapropiado; además de contribuir a la disminución de la demanda 

del servicio de asistencia técnica del centro motivada por los problemas relacionados con 

fallos en la alimentación, roturas y averías más comunes. 

 

Esta actividad consiste en ampliar y consolidar los conocimientos necesarios sobre los 

virus para contribuir a la adquisición de la Competencia Digital, haciendo especial 

hincapié en los aspectos de resolución de problemas. 

 

La actividad se desarrolla en cuatro fases: 

 

1. Fase introductoria (10 minutos) 

Se procede a mostrar en la pizarra digital el caso “Ana se encuentra su ordenador roto”. 

El presente caso permite introducir a los alumnos en la temática desde un enfoque 

práctico y mediante la exposición de una situación que les pueda resultar familiar. 
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Una vez analizado el caso, el profesor dedica no más de 5 minutos a plantear algunas 

cuestiones para tratar de establecer los conocimientos previos que dispone el grupo. 

Algunas de las cuestiones que puede plantear al conjunto del grupo pueden ser:  

“¿Alguien se ha encontrado en una situación similar?”, “¿Por qué creéis que ha 

sucedido?”, “¿Ana podría haber hecho algo para evitarlo?” 

Si bien es cierto que el conocimiento del grupo puede ayudar a orientar mejor estas 

cuestiones. 

 

2. Fase explicativa (25 minutos) 

A continuación, mediante la ayuda de una presentación interactiva, se presentan los 

distintos conceptos: 

1. Tipos de roturas y averías típicas 

2. Cómo evitar las roturas manipulando, almacenando y transportando el 

ordenador de forma segura 

3. Dónde acudir para reparar averías y roturas (servicio asistencia técnica del 

centro, garantía del fabricante, servicio técnico) 

 

El primer bloque de diapositivas muestra situaciones descriptivas de rotura y avería más 

frecuentes. 

El segundo bloque de diapositivas hace especial hincapié en las medidas de prevención 

de averías y roturas. 

El tercer bloque pretende relacionar las situaciones presentadas al comienzo del bloque 

con el canal de resolución adecuado para cada situación. Se pretende fomentar el sentido 

crítico de los alumnos tratando de establecer relaciones entre los tipos de avería y las 

diferentes formas de resolución. 

 

El docente puede dedicar el tiempo necesario para interactuar con los alumnos para 

asegurar la comprensión y resolviendo las dudas que puedan surgir. 

 

3. Fase introductoria (10 minutos) 

En esta tercera parte de la actividad se presentará en la pizarra digital el caso “El 

ordenador de Pablo necesita más tiempo para cargar que para agotar la batería”. 

 

El presente caso permite introducir a los alumnos en la temática desde un enfoque 

práctico y mediante la exposición de una situación que les pueda resultar familiar. 
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Una vez analizado el caso, el profesor dedica no más de 5 minutos a plantear algunas 

cuestiones para tratar de establecer los conocimientos previos que dispone el grupo. 

Algunas de las cuestiones que puede plantear al conjunto del grupo pueden ser:  

“¿Alguien se ha encontrado en una situación similar?”, “¿Qué haríais vosotros si 

estuvierais en la situación de Pablo?” 

 

Si bien es cierto que el conocimiento del grupo puede ayudar a orientar mejor estas 

cuestiones. 

 

 

4. Fase explicativa (15 minutos) 

A continuación, mediante la ayuda de una presentación interactiva, se presentan los 

distintos conceptos: 

4. La batería y sus principales características 

5. Consejos para alargar la vida útil de la batería 

6. Cómo debería de ser un ordenador académico, en caso de tener que renovarlo 

 

La primera diapositiva muestra los conceptos básicos de una batería, las principales 

características y el estudio de la pérdida de capacidad. 

 

La segunda diapositiva de esta fase muestra las principales acciones para alargar la vida 

útil de la batería.  

 

La tercera diapositiva muestra las principales características que debería de tener un 

ordenador académico, según lo establecido en el programa Escuela Digital.  

 

El profesor puede tratar de establecer los motivos de cada una de las características con 

la ayuda de los alumnos, tratando de sensibilizar a partir del razonamiento de cada 

elemento. 

 

Al finalizar la sesión, el profesor pide a los alumnos que rellenen un breve cuestionario 

para evaluar los aprendizajes, la efectividad de la actividad, así como la proposición de 

mejoras para futuras iniciativas. 

 

Objetivos: 

Adquirir un nivel adecuado de la Competencia Digital en el ámbito que se refiere a la 

resolución de problemas. 
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- Sensibilizar sobre un uso responsable del equipo para evitar conductas 

inadecuadas 

- Saber determinar el estado de la batería y sus cuidados 

- Conocer las principales averías que se pueden encontrar 

- Aprender a almacenar y transportar los equipos de forma segura 

 

Contenidos: 

 Los contenidos conceptuales de esta actividad son: 

- La batería y sus características 

- Almacenaje seguro de los ordenadores 

- Transporte seguro de los ordenadores 

- ¿Qué es la garantía del fabricante?  

- ¿En qué consiste el servicio de asistencia del centro? 

- Roturas típicas 

- En caso de tener que cambiar de ordenador, ¿cómo debería de ser el nuevo? 

 

Los contenidos procedimentales de esta actividad son: 

- Consejos para alargar la vida útil de la batería 

 

Materiales y recursos: 

Materiales docentes:  

- Presentación interactiva para proyectar 

- Infografía  

- Cuestionario de evaluación 

 

Recursos docentes: 

- Ordenador del profesor 

- Pizarra Digital Interactiva 

- Netbooks de los alumnos 

- Google Apps para realizar encuesta 

 

Evaluación: 

Aunque la actividad genere un impacto a medio-largo plazo, se presenta un cuestionario 

para evaluar los aprendizajes, la efectividad de la actividad, así como la proposición de 

mejoras en la actividad para futuras iniciativas. 

 



Trabajo Final de Máster: Análisis y propuesta de intervención en el proyecto  
Escuela Digital de Salesians Sant Vicenç dels Horts 

Mateu Tres Bosch  página 41 

4.2.3. Actividad 3: Prepara el ordenador para el próximo curso  

Descripción y justificación: 

La presente actividad está destinada a los alumnos de la ESO que participen en el 

proyecto Escuela Digital y responde a la doble necesidad de contribuir a la disminución 

de las situaciones disruptivas en el aula que generan los equipos infectados con virus y 

con un rendimiento inapropiado; además de contribuir a la disminución de la demanda 

del servicio de asistencia técnica del centro motivada por los problemas relacionados con 

fallos en la alimentación, roturas y averías más comunes. 

 

Esta actividad, además, pretende sensibilizar a los alumnos y las familias para 

aprovechar el periodo vacacional del verano para la puesta a punto del ordenador de cara 

al próximo curso. 

 

Esta actividad consiste en ampliar y consolidar los conocimientos necesarios sobre los 

virus para contribuir a la adquisición de la Competencia Digital, haciendo especial 

hincapié en los aspectos de resolución de problemas y seguridad. 

 

La actividad se desarrolla en dos fases: 

 

1. Fase introductoria (20 minutos) 

En primer lugar, se dedica un espacio de tiempo a introducir la actividad y la dinámica a 

seguir. 

A continuación, se reparte a los alumnos una hoja con un cuestionario de autodiagnóstico 

para obtener el estado de su ordenador, donde se hace mención especial a las 

problemáticas más frecuentes, y se deja unos minutos para que los alumnos respondan 

al cuestionario y lo asimilen. 

 

Se procede a mostrar en la pizarra digital el cuestionario de autodiagnóstico, sobre el cuál 

el profesor indicará el número de alumnos que hayan respondido afirmativamente cada 

una de las preguntas. Estos resultados permitirán orientar la segunda fase de la 

actividad, centrada en recordar las distintas estrategias de resolución que pueden llevar 

a cabo los alumnos. 

 

2. Fase participativa (40 minutos) 

Se procede a mostrar en la pizarra digital la infografía usada durante las actividades 

anteriores y presente en el aula durante todo el curso, como material de soporte a las 

explicaciones. 
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En función de los resultados globales del autodiagnóstico, el profesor procederá a 

describir los procedimientos de resolución de problemas más frecuentes en el grupo-

clase. 

Cada uno de los procedimientos de resolución dispone de su tutorial en la página web 

del centro. 

 

Al finalizar la sesión, el profesor pide a los alumnos que rellenen un breve cuestionario 

para evaluar los aprendizajes, la efectividad de la actividad, así como la proposición de 

mejoras para futuras iniciativas. 

 

Objetivos: 

Adquirir un nivel adecuado de la Competencia Digital en el ámbito que se refiere a la 

resolución de problemas. 

- Sensibilizar sobre un uso responsable del equipo para evitar conductas 

inadecuadas 

- Saber evaluar el estado de un ordenador 

- Saber resolver los principales problemas que pueden presentar los ordenadores 

o saber dónde acudir en caso de no saberlo resolver 

 

Contenidos: 

 Los contenidos conceptuales de esta actividad son: 

- Qué es un virus y los tipos más comunes 

- Cómo se introducen los virus en un ordenador 

- Cuáles son las consecuencias que pueden causar los virus 

- Qué medidas de protección existen 

- La batería y sus características 

- Roturas típicas 

- En caso de tener que cambiar de ordenador, ¿cómo debería de ser el nuevo? 

 

Los contenidos procedimentales de esta actividad son: 

- Cómo se puede saber si un equipo está infectado por virus 

- Cómo proceder a desinfectar un ordenador 

- Cómo se puede mejorar el rendimiento de un ordenador 

- Consejos para alargar la vida útil de la batería 
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Materiales y recursos: 

Materiales docentes:  

- Cuestionario de autodiagnóstico 

- Infografía 

 

Recursos docentes: 

- Ordenador del profesor 

- Pizarra Digital Interactiva 

- Netbooks de los alumnos 

 

Evaluación: 

Aunque la actividad genere un impacto a medio-largo plazo, se presenta un cuestionario 

para evaluar los aprendizajes, la efectividad de la actividad, así como la proposición de 

mejoras en la actividad para futuras iniciativas.  
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5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta el objetivo principal del presente trabajo final de máster, que 

consiste en el desarrollo de un análisis y propuesta de mejora del proyecto Escuela Digital 

del centro Salesians Sant Vicenç dels Horts, se puede afirmar que éste se ha alcanzado 

de forma satisfactoria. 

 

Se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico sobre los entornos educativos 1-to-1 para 

tratar de determinar el por qué se implementa, en qué conceptos se basa y cuáles son sus 

principales características y particularidades (objetivo específico nº1). 

 

Los recursos bibliográficos consultados han permitido estudiar los principales conceptos 

relacionados con los entornos 1-to-1 de forma estructurada y contrastada, de la mano de 

profesionales e instituciones con una amplia trayectoria en este campo. 

 

Además, se ha desarrollado un análisis crítico sobre el programa Escuela Digital en un 

centro educativo, analizando todos sus componentes, su gestión, identificando las 

metodologías usadas y tratando de identificar los aspectos clave de la gestión del aula 

(objetivo específico nº2). 

 

En este sentido se han identificado algunas carencias tales como la falta de planificación 

en algunos aspectos y la necesidad de disponer de mecanismos de comunicación para 

facilitar el conocimiento y el intercambio de experiencias entre docentes. Además, ha 

sorprendido la ausencia de aplicación de distintas metodologías innovadoras más allá 

del trabajo colaborativo. Puede que exista una necesidad de mayor formación del 

profesorado en el ámbito metodológico. 

 

A pesar de las carencias detectadas, se puede concluir que el nivel de implantación del 

proyecto Escuela Digital en el centro Salesians Sant Vicenç dels Horts es adecuado, y se 

trabaja para la mejora continua del proyecto en función de los recursos que se disponen. 

Aún queda mucho trabajo para la mejora del proyecto, en especial en el ámbito de la 

comunicación, la coordinación y la aplicación de nuevas metodologías. 

 

Por último, se ha desarrollado una propuesta de intervención basada en tres actividades 

que complementen las acciones de comunicación y formación del alumnado existentes 

para la mejora del programa, haciendo especial hincapié en la adquisición de 

Competencia Digital para minimizar las situaciones disruptivas que causa el mal 
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funcionamiento de los dispositivos digitales – o netbooks – cuando presentan anomalías 

y/o tienen presencia de virus (objetivo específico nº3). 

 

Las actividades incluidas en la propuesta de intervención responden a la necesidad de 

establecer mecanismos de comunicación hacia los alumnos para involucrarles de forma 

proactiva en la mejora de la experiencia del proyecto. También responde a la necesidad 

de motivarles a la adquisición de autonomía en la resolución de averías típicas para 

garantizar la disponibilidad de sus dispositivos como asistentes a lo largo de sus 

aprendizajes, además de conseguir descongestionar el servicio técnico del centro. 

 

 

La temporalización del trabajo final de máster no ha permitido introducir las actividades 

dentro del periodo lectivo del curso actual, salvo la distribución de la infografía elaborada 

en el contexto de la propuesta de intervención, con una muy buena aceptación por parte 

de los alumnos y las familias. 

 

Por último, la investigación realizada en el presente trabajo ha permitido analizar en 

profundidad un proyecto de innovación educativa que pretende revolucionar la 

educación tradicional y adecuarla a las necesidades de los alumnos del siglo XXI. Un 

claro ejemplo recordatorio de que la labor docente tiene un componente de innovación 

permanente. 
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6. Limitaciones y prospectiva 

6.1. Limitaciones del TFM 

La búsqueda inicial de referencias bibliográficas ha resultado más compleja de lo 

previsto, pues la bibliografía encontrada sobre los programas educativos 1to1 en el 

sistema educativo español era bastante limitada e incompleta. Se identificaron dos 

corrientes: los documentos que tenían un enfoque con carácter de difusión y publicidad 

de las políticas educativas, y los documentos de evaluación de la experiencia docente, a 

menudo desde un punto de vista negativo y poco constructivo. 

Se han afrontado estas limitaciones ampliando el campo de búsqueda a otros países con 

más experiencia en estos campos, encontrando documentos de gran interés de los 

Estados Unidos e informes elaborados por la Unión Europea. 

 

 

El proceso de análisis en el centro educativo no se ha salvado de situaciones críticas, pues 

el calendario de planificación y cambios en la organización no han posibilitado la 

elaboración de encuestas sobre el proyecto Escuela Digital a los alumnos y profesores. 

Por el contrario, y sin tenerlo previsto en un inicio, el centro ha aportado informes sobre 

las últimas encuestas que disponían– realizadas el curso anterior – para obtener la 

información sobre el proyecto Escuela Digital. Las cuestiones que no se han podido 

plantear mediante encuestas se han tratado de obtener mediante entrevista a la dirección 

del centro, el jefe de estudios de la ESO y el responsable del servicio técnico del centro. 

 

 

En caso que se hubiera iniciado el presente Trabajo Final de Máster a mediados del curso 

académico, quizás se hubieran podido aplicar algunas de las propuestas de intervención 

elaboradas. Incluso se hubiera podido evaluar el impacto a corto plazo de las propuestas. 
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6.2. Líneas de trabajo futuras 

El presente Trabajo Final de Máster, a pesar de haber realizado un análisis teórico y 

práctico sobre los programas educativos 1to1, se ha centrado en la elaboración de 

propuestas de intervención para la mitigar las dificultades propias del uso de los 

dispositivos en el aula. 

 

Sin embargo, el estudio del marco teórico ha planteado líneas de investigación que no se 

han tratado en este trabajo – por no formar parte de sus objetivos – y que su estudio en 

profundidad podría resultar útil para la mejora de la práctica docente y la organización 

en los entornos 1-to-1.  

 

Algunas de estas propuestas de investigación futuras son: 

 

1. Estrategias para la gestión del aula 1-to-1: se observa en algunos casos una 

carencia en cuanto a las estrategias que un docente puede aplicar en la gestión 

del aula para garantizar un nivel de atención adecuado y mantener alejadas las 

distracciones. Podría ser útil para la comunidad educativa el estudio y 

elaboración de estrategias que faciliten la gestión del aula 1-to-1, tanto para su 

aplicación por parte de los docentes como para inspirar en la creación de nuevas 

estrategias.  

 

2. Formación adecuada del profesorado en entornos 1-to-1: a partir del 

estudio del marco teórico y del análisis de un caso práctico, se percibe que los 

docentes creen no tener la formación adecuada para aprovechar el potencial de 

los entornos 1-to-1. Una línea de investigación futura se podría basar en el marco 

conceptual dónde basarse los programas de formación de los docentes para tratar 

de aprovechar al máximo el potencial de los entornos 1-to-1. 

 

3. Perspectiva de los entornos 1-to-1 a largo plazo: la fulminación del soporte 

de las administraciones educativas en los programas de impulso de la 

digitalización han dejado muchos proyectos huérfanos o sin un horizonte claro. 

Si bien es cierto que la tecnología avanza a pasos de gigante y resulta impredecible 

establecer estrategias a medio-largo plazo, sí que se podría intentar trazar un 

objetivo a largo plazo de los programas 1-to-1 desde un enfoque pedagógico, con 

el apoyo de las nuevas tecnologías existentes en cada momento. 
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4. Rúbricas de Competencia Digital en entornos 1-to-1: la necesidad de 

incorporar métricas de evaluación de los entornos 1-to-1 puede motivar a evaluar 

el impacto de estos entornos en el desarrollo y adquisición de Competencia 

Digital por parte de los alumnos a lo largo de toda la etapa educativa mediante 

rúbricas. A parte de ofrecer al alumno una herramienta para autoevaluar su grado 

de adquisición, los índices podrían tener enormes utilidades en la comunidad 

científica y académica tanto para la realización de estudios como de 

investigaciones. 
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8. Anexos 

8.1. Informe encuesta profesores (junio de 2014) 

 Título de la encuesta: Encuesta de funcionamiento del proyecto Escuela Digital 

 Idioma: Catalán 

 Periodo de elaboración: del 16 al 18 de junio de 2014 

 Destinatarios: docentes que imparten clases en la ESO, en el centro Salesians 

Sant Vicenç dels Horts 

 Muestra: 28 docentes de 32 

 

 

Figura 1. Datos de contextualización  del informe encuesta profesor 
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Figura 2. Resultados sobre preguntas de metodología  del informe encuesta profesor 
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Figura 3. Resultados sobre preguntas de metodología  del informe encuesta profesor 
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Tabla 2. Puntos fuertes y propuestas de mejora sobre metodologías en el  informe encuesta 

profesor 
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Figura 4. Resultados sobre preguntas de materiales docentes del informe encuesta profesor 
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Tabla 3. Puntos fuertes y propuestas de mejora sobre materiales docentes en el informe 

encuesta profesor  
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Figura 5. Resultados sobre preguntas de uso de pizarras interactivas del informe encuesta 

profesor 
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Figura 6. Resultados sobre preguntas de uso de pizarras interactivas del informe encuesta 

profesor 
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Tabla 4. Puntos fuertes y propuestas de mejora sobre el uso de pizarras interactivas en el 

informe encuesta profesor 
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Figura 7. Resultados sobre preguntas de uso de netbook en el aula del informe encuesta 

profesor 
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Figura 8. Resultados sobre preguntas de uso de netbook en el aula del informe encuesta 

profesor 
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Figura 9. Resultados sobre preguntas de uso de netbook en el aula del informe encuesta 

profesor 
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Figura 10. Resultados sobre preguntas de uso de netbook en el aula del informe encuesta 

profesor 

 
Tabla 5. Puntos fuertes y propuestas de mejora sobre el netbook en el aula del informe 

encuesta profesor 
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Figura 11. Resultados sobre preguntas de gestión de reparación de netbook del informe 

encuesta profesor 
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Tabla 6. Puntos fuertes y propuestas de mejora sobre la gestión de reparación de netbook del 

informe encuesta profesor 

 

 

 

  



Trabajo Final de Máster: Análisis y propuesta de intervención en el proyecto  
Escuela Digital de Salesians Sant Vicenç dels Horts 

Mateu Tres Bosch  página 70 

8.2. Informe encuesta alumnos (febrero 2015) 

 Título de la encuesta: Encuesta a los alumnos sobre el funcionamiento del 

ordenador en el proyecto Escuela Digital 

 Idioma: Catalán 

 Periodo de elaboración: del 19 de enero al 6 de febrero de 2015 

 Destinatarios: alumnos de la ESO, en el centro Salesians Sant Vicenç dels Horts 

 Muestra: 259 alumnos de 388 

 

 

Figura 12. Datos de contextualización del informe encuesta alumnos 
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Figura 13. Resultados sobre preguntas de del informe encuesta alumnos 
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Figura 14. Resultados sobre preguntas de del informe encuesta alumnos 
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8.3. Infografía resumen contenido actividades 

 

Figura 15. Infografía de resumen de las principales cuestiones relacionadas con las 
actividades de la propuesta de intervención  
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8.4. Actividad 1. Presentación interactiva 

 

 

Figura 16. Diapositiva nº 1 de la presentación interactiva de la Actividad 1 

 

 

 

Figura 17. Diapositiva nº 2 de la presentación interactiva de la Actividad 1 



Trabajo Final de Máster: Análisis y propuesta de intervención en el proyecto  
Escuela Digital de Salesians Sant Vicenç dels Horts 

Mateu Tres Bosch  página 75 

 

Figura 18. Diapositiva nº 3 de la presentación interactiva de la Actividad 1 

 

 

Figura 19. Diapositiva nº 4 de la presentación interactiva de la Actividad 1 
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Figura 20. Diapositiva nº 5 de la presentación interactiva de la Actividad 1 

 

 

Figura 21. Diapositiva nº 6 de la presentación interactiva de la Actividad 1 
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Figura 22. Diapositiva nº 7 de la presentación interactiva de la Actividad 1 

 

 

 

Figura 23. Diapositiva nº 8 de la presentación interactiva de la Actividad 1 
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Figura 24. Diapositiva nº 9 de la presentación interactiva de la Actividad 1 

 

 

Figura 25. Diapositiva nº 10 de la presentación interactiva de la Actividad 1 

 

  



Trabajo Final de Máster: Análisis y propuesta de intervención en el proyecto  
Escuela Digital de Salesians Sant Vicenç dels Horts 

Mateu Tres Bosch  página 79 

8.5. Actividad 1. Encuesta sobre síntomas 

 

Figura 26. Ejemplo de encuesta rápida que deben de contestar los alumnos para la recogida de 

datos 
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8.6. Actividad 1. Evaluación 

 

Figura 27. Captura de pantalla del cuestionario de evaluación para la Actividad 1 

  



Trabajo Final de Máster: Análisis y propuesta de intervención en el proyecto  
Escuela Digital de Salesians Sant Vicenç dels Horts 

Mateu Tres Bosch  página 81 

Figura 28. Captura de pantalla del cuestionario de evaluación para la Actividad 1 (cont.) 
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8.7. Actividad 2. Presentación interactiva 

 

Figura 29. Diapositiva nº 1 de la presentación interactiva de la Actividad 2 

 

 

Figura 30. Diapositiva nº2 de la presentación interactiva de la Actividad 2 
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Figura 31. Diapositiva nº 3 de la presentación interactiva de la Actividad 2 

 

 

Figura 32. Diapositiva nº 4 de la presentación interactiva de la Actividad 2 
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Figura 33. Diapositiva nº 5 de la presentación interactiva de la Actividad 2 

 

 

Figura 34. Diapositiva nº 6 de la presentación interactiva de la Actividad 2 
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Figura 35. Diapositiva nº 7 de la presentación interactiva de la Actividad 2 
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8.8. Actividad 2. Evaluación 

 

Figura 36. Captura de pantalla del cuestionario de evaluación para la Actividad 1  
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Figura 37. Captura de pantalla del cuestionario de evaluación para la Actividad 1 (Cont.) 

 

 

Figura 38. Captura de pantalla del cuestionario de evaluación para la Actividad 1 (Cont.)  
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8.9. Actividad 3. Cuestionario de autodiagnóstico sobre el estado del 

ordenador 

 

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO  

SOBRE EL ESTADO DEL ORDENADOR 

 

Con el horizonte puesto en el periodo de vacaciones estivales, es un buen momento para 

la puesta a punto del ordenador de cara al próximo curso. 

En este cuestionario de autodiagnóstico se proponen una serie de preguntas que te 

ayudarán a descubrir el estado de tu ordenador. El objetivo es ofrecer distintas 

propuestas de resolución para garantizar que el equipo esté en perfectas condiciones 

para el uso en el aula y así evitar que un mal funcionamiento de éste no afecte al 

desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

PRIMERA PARTE: Rendimiento y virus 

Responde a las siguientes cuestiones mediante un SÍ o NO: 

 

1. ¿El ordenador va exageradamente lento? 

2. ¿Algunos programas no responden? 

3. ¿El ordenador se reinicia y aparecen errores? 

4. ¿Aparecen ventanas sospechosas mientras estás trabajando? 

5. ¿Aparecen mensajes indicando que el antivirus se encuentra desactivado? 

6. ¿Aparece publicidad en nuevas ventanas o mezclada en páginas? 

 

Si has respondido afirmativamente alguna de las preguntas, te proponemos algunas 

soluciones: 

 

a. Escanea el ordenador para eliminar virus 

b. Escanea el ordenador para eliminar malware 

c. Elimina programas basura y juegos 

d. Elimina la configuración del navegador 

 

En la página web del centro encontrarás los manuales de ayuda necesarios para cada una 

de las acciones. 
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SEGUNDA PARTE: Autonomía de la batería del ordenador 

A continuación, te mostramos algunas de las situaciones más frecuentes y algunas 

propuestas de solución para cada caso. No dudes en consultarle al profesor en caso que 

tu caso no esté incluido en este listado. 

 

Situación Propuesta de solución 

La batería tiene autonomía 

suficiente durante las clases de 

casi cada día 

La batería se encuentra en condiciones óptimas 

La batería no tiene autonomía 

para soportar una jornada de 

clases y debo de cargarla 

durante el recreo o el mediodía 

Es normal que la batería pierda capacidad con el 

tiempo.  

Aprovecha las horas de recreo, el mediodía y las 

clases en que no uses el ordenador para cargarlo en 

el armario del aula 

La batería no tiene más de dos 

horas de autonomía 

Probablemente debas de renovar la batería en los 

próximos meses 

La batería no tiene autonomía 

o, como mucho, no llega ni a 

una hora  

Deberías de cambiar la batería por otra de nueva. 

En caso que no sea posible (coste elevado, falta de 

stock, ordenador con más averías…), te 

recomendamos cambiar el ordenador. 

 

Ponte en contacto con el departamento de 

Administración del centro para tratar de adquirir 

un equipo homologado. 

 

En caso que deseas comprar un equipo en tu 

establecimiento habitual, ten en cuenta las 

recomendaciones que debería de tener un 

ordenador académico (ver características en la 

infografía). 

Tabla 7. Posibles situaciones de estado de la batería de un netbook 


