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Observaciones y/o sugerencias19 respuestas 

- Gracias por tener en cuenta nuestra opinión. 
 

- Deberían seguir con el en los años siguientes 
 

- Creo importante que en estas edades se combine programas digitales con más 
tradicionales que requieran libros, papel,.., que se esfuercen en el trabajo, en 
escribir, en hacer esquemas, estudiar sobre papel.., Por otro lado este programa 
le costo empezar y hubo niños que al principio no contaron con los 
Chromebooks, por lo que se vieron perjudicados respecto al resto de 
compañeros. Actualmente siguen fallando y los niños y profesores siguen 
encontrándose con estos problemas. Creo que si se va ha comenzar con el 
programa hay que tenerlo todo mas organizado y propuestas paralelas para 
cuando no funciona. 
 

- El programa puede ser un éxito siempre que internet funcione adecuadamente 
 

- El único inconveniente que veo, es que pierden la conexión con el centro 
habitualmente y tienen que usar sus datos móviles personales y compartirlos 
con compañeros que no tienen teléfono. Por lo demás, me parece una muy 
buena manera de trabajar en el aula siempre que se combine con el trabajo en 
papel. 
 

- Es difícil poder controlar dónde entran los alumnos en internet, con quien 
chatean.... En ocasiones les distrae más que el libro en papel. 
 

- Me parece un gran avance su uso y una opción que aporta una ayuda 
considerable al aprendizaje, pero no se puede poner en ellos todo el peso del 
aprendizaje. 
 

- Yo por mi parte el rendimiento no cambia con el uso de los chromebooks. Está 
bien que avancen con la tecnología pero yo personalmente soy más de libros. 
 

- En general me parece bien 
 

- Contribuye en el desarrollo de la competencia digital con fines académicos 
 

- Estoy de acuerdo con la utilización de los ordenadores. 
 



- Creo q es un nuevo avance muy positivo. 
 

- Las preguntas realizadas me parecen poco relevantes. La puesta a disposición 
de los alumnos de una herramienta como los Chromebooks me parece positivo, 
el uso que se haga de ella es lo que considero importante y opinable. Saludos 
 

- Siguen empleando cuadernillos de ejercicios y varios libros, la mochila de mi hijo 
sigue llena. No obstante, es una buena herramienta, es el camino para una 
nueva forma de aprendizaje, estoy de acuerdo en su implementación. 
 

- El uso del chromebook podría ser un complemento para el estudio , nunca un 
sustituto de los libros. 
 

- Lo mejor es que era un piloto y mi hijo ya no continuará dentro del mismo el 
próximo año. 
 

- No tenemos mucha información del uso ya que sólo se utiliza en el aula. 
 

- Dado que este año ha sido el primero a modo de prueba no se ha notado el 
tema de peso en la mochila, ahorro de papel, libros.... ya que han tenido que 
combinar ambas cosas, pero supongo que a corto plazo será muy positivo en 
este sentido. Por otra parte, varios días el wifi del instituto se ha caído 
imposibilitando así es uso de los Chromebooks, es algo en lo que hay que 
mejorar. Lo que no me ha gustado es la posibilidad del alumnado a acceder a 
páginas de juegos, música....lo que conlleva a falta de atención, distracción, 
falta de respeto para el profesorado y demás compañeros.... Es algo que 
debería de haber estado solucionado antes de darle a un alumno un 
Chromebook, qué menos que tener restringido el acceso a según qué páginas. 
Muchas gracias. 
 

- Los padres nos hemos enterado poco de como se usa el Chromebook 
 


