
 

 
RESPUESTAS 

 
La utilización de los dispositivos Chromebooks ... 

 

 

 



 
1.- Competencia en comunicación lingüística 
2.- Competencia matemáticas y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
3.- Competencia digital 

4.- Competencia para aprender a aprender 
5.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
6.- Conciencia y expresiones culturales 
7.- Competencias sociales y cívicas 

 

 

 



 

 

 

 



 
Observaciones y/o sugerencias (6 respuestas) 

- Esta herramienta en el aula nos está permitiendo acceder de forma inmediata a 
información, analizarla y potenciar la necesidad de discriminar las distintas fuentes 
de información que aparecen en la red. 

 
- Ralentiza el cumplimiento de la programación porque las cuestiones técnicas de los 

aparatos (encender, conectar a internet, atender las incidencias de cada alumno...) 
entorpecen (demasiado) el desarrollo de la clase. Estoy totalmente a favor del uso de 
los chromebooks como un recurso más, un añadido que abre un nuevo mundo de 
posibilidades pedagógicas pero no como un mero sustituto del libro. Sigue habiendo 
alumnos que necesitan soporte libro, dossier, fotocopias, otro tipo de materiales 

 
- El funcionamiento de los Chromebook en el aula será o no positivo dependiendo de 

si va acompañado o no de cambios metodológicos. Solo veo un inconveniente, pero 
es un inconveniente importante: la lectura digital y la lectura en papel comparten 
procesos, pero también hay diferencias esenciales: el lector digital interactúa con el 
texto a través de enlaces que a menudo le llevan a recursos audiovisuales. Se trata 
de una lectura más superficial, más fragmentada, menos profunda y reposada que la 
lectura tradicional. Por eso es necesario realizar dos aprendizajes de lectura, y los 
dos en la escuela; el buen lector en papel no siempre tiene las herramientas para 
manejarse con un texto digital, y el lector digital tiende a ser menos reflexivo (y con 
nuestros chicos tenemos un problema cada vez mayor de impulsividad). En muchos 
hogares no hay libros ni revistas (pantallas hoy sí, en todos). Si llevamos a cabo este 
proyecto, necesitamos libros en el aula. Muchos, variados y adecuados. Además, de 
una pantalla no se estudia o se estudia mal. El Chromebook es un complemento 
magnífico de los libros, pero un mal sustituto. 

 
- Hay que seguir trabajando para que entiendan, sobre todo algunos de ellos, que el 

chromebook será su material de clase, una herramienta de trabajo, y no un móvil con 
el que se estén distrayendo en clase. 

 
- Como complemento perfecto, sustituto del libro una barbaridad. 
 
- Por un lado, como inconveniente destacar la conexión a Internet, puesto que siempre 

hay en el aula dos o tres alumnos que no tienen acceso, lo cual retrasa o impide 
realizar las actividades propuestas en el aula. Por otro lado, es una herramienta que 
te permite avanzar a mayor velocidad con los contenidos propuestos, accediendo a 
un mayor número de recursos y actividades online. 

 


