
CHROMEBOOK DE USO PERSONAL

A partir  del  curso  2021-2022 se  producirá  la  implantación  en  ESO de  un programa de

aprendizaje  con  dispositivos  siguiendo  un  modelo  “One  To  One”  (es  decir:  un  alumno,  un

ordenador).

La misión del programa “One To One” en el IES Alcalá es profundizar en nuestro modelo

educativo,  procurando  un  aprendizaje  individualizado  y  cooperativo  con  los  mejores  medios

disponibles. Pretendemos educar a los alumnos para un mundo en constante cambio, con avances

tecnológicos que se suceden a un ritmo rápido y nos comprometemos a prepararlos para que tengan

éxito en cualquier camino que elijan después de finalizar la enseñanza obligatoria.

El  modelo  “One  To  One”,  por  el  que  cada  alumno  usa  su  propio  dispositivo,  permite

personalizar aún más la forma en que cada alumno utiliza el tiempo, recibe apoyo para aprender

habilidades esenciales, y profundiza en la comprensión de los contenidos digitales. Nuestra visión

es que todos los alumnos de secundaria puedan disponer de un dispositivo propio tanto en el centro

como en casa con toda la seguridad necesaria.

¿Qué es un Chromebook?

Un Chromebook es un tipo de ordenador portátil. La diferencia con otros es que en vez de

usar  el  sistema  operativo  Windows  o  MacOS,  los  Chromebooks  usan  el  sistema  operativo

“ChromeOS” propio de Google. Eso implica que los programas diseñados para Windows o Mac no

funcionan en un “Chromebook”, pero existen alternativas perfectamente funcionales.

La mayoría de los periféricos habituales (pendrives, ratones, tabletas, teclados…) funcionan

correctamente. Las impresoras no se pueden instalar en este sistema, aunque Google habilita un

mecanismo de impresión a través de “la nube”.  La impresión desde los Chromebooks requiere

configurar Google Cloud Print.

Estas  máquinas  están  diseñadas  para  ser  usadas  principalmente  (no  exclusivamente)

mientras  están  conectadas  a  Internet,  ya  que  la  mayoría  de  las  aplicaciones  y  documentos  se

encuentran en la nube. La práctica totalidad de lo que se puede hacer vía Internet, puede hacerse en 



un Chromebook. Encienden mucho más rápido que un PC u ordenador portátil porque no ejecutan

simultáneamente muchos procesos.

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

Todos los documentos que el alumno elabore con su Chromebook están disponibles y son

susceptibles de ser consultados y editados en cualquier otro dispositivo.

Sin embargo, para su uso en clase descartamos el uso de equipos de otro tipo por varias causas:

 No podemos garantizar un acceso seguro y supervisado a la red (al no poder integrar otro

tipo de dispositivos en la consola de administración de Google).

 Otros dispositivos son susceptibles de más problemas: virus, incompatibilidad de software,

fallos  del  hardware,  reducida  autonomía  de  la  batería  y  software  obsoleto  que  seguro

impediría  el  que  los  estudiantes  siguiesen  el  ritmo  de  sus  compañeros,  ralentizando  o

demorando las lecciones y la aplicación del currículo.

 Para usar todas las funciones de la plataforma Google Suite es necesario específicamente un

Chromebook. Sólo los dispositivos Chromebook se unirán al dominio del centro.

 Un Chromebook es menos costoso que un portátil con iguales capacidades, tiene mucho

menos mantenimiento y proporcionará acceso a todas las funciones en el aula.

¿Cuánto  durarán  estos  dispositivos  antes  de  que  tengamos  que  comprar  Chromebooks

nuevos?

Los Chromebooks son robustos, tienen muy pocas partes móviles y generan muy poco calor.

Por lo tanto, su expectativa de vida – siempre y cuando se los trate apropiadamente- es bastante

larga.  Cuatro/cinco  años  es  un  tiempo  bastante  realista.  Además,  los  dispositivos  tienen

procesadores poderosos, memoria adecuada y actualizan automáticamente las últimas versiones del

sistema operativo y de las aplicaciones, así como protecciones de seguridad sin que el alumno tenga

que hacer nada.



¿Cómo será posible asegurar el que los alumnos no se pasen las clases jugando a juegos de

ordenador?

Los  Chromebooks  están  específicamente  diseñados para  su  uso en  centros  educativos  y

como tales, pueden controlarse por el centro educativo y la familia (opciones como desconexión de

WiFi, bloqueo de teclado, pantalla en blanco, permitir sólo el acceso a determinadas páginas web y

recursos, silenciar los altavoces, etc.). Las funciones de administración y uso de Google Classroom

en los Chromebooks permite el control y la supervisión de los chicos en cada lección.

¿Qué sucede si el dispositivo se estropea?

Los propios alumnos son los responsables del cuidado de sus equipos, tal y como lo son de

otros instrumentos escolares como libros de texto, calculadoras, material deportivo o libros de la

biblioteca. Debemos hacerles muy conscientes de este particular.

Los  Chromebooks  propuestos  por  SEMIC  e  indicados  para  su  compra  por  el  colegio,

incluyen una extensión de garantía de 2, 3 o 4 años que además cubre los daños accidentales y la

reparación del dispositivo en caso de necesidad. Durante el tiempo de reparación el centro prestará

un equipo al alumno, durante la jornada escolar. Al estar todos los datos en “la nube” los alumnos

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

Compra del dispositivo

El Chromebook será proporcionado por la empresa SEMIC, su adquisición será mediante un

enlace de compra específico para nuestro centro (pincha en la siguiente imagen), y para consultas

sobre el estado de los pedidos dispone un correo electrónico: helpedu@semic.es. 



https://iesalcala.semic.es/asus-chromebook-c202xa.html

