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JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 



iPad: ¿Por qué este recurso? 

Es un buen recurso tecnológico para apoyar nuestra forma de 
enseñar: 

- Sirve para una enseñanza más activa y participativa. 

- Permite trabajar en grupos. 

- Facilita adaptarnos a la diversidad de la clase y regular mejor 
los tiempos. 

- Permite diversificar el aula de una manera más eficiente 

- Nos proporciona recursos inmediatos en la web. 



¿Es lo mejor para mi hij@? 



• Enseñamos como aprendemos. (Aprendizaje 

memorístico y conceptual). 

Un niño debe tener: 

• Aprendizaje de conceptos (saber). 

• Aprendizaje vivencial (saber hacer). 

• Desarrollo de la memoria. 



Justificación Normativa LOMCE 

Las habilidades cognitivas NO son suficientes. 

Alumno como elemento activo. 

Distinta manera de aprender y comunicarse. 

La tecnología como gran reto en la transformación de la educación. 

Aprendizaje individualizado. 

Aprender haciendo. 

Revisión de la noción de aula. 

Función educativa de la tecnología. 



 

Aplicación Normativa  

Perfil competencial. 

Estándares de aprendizaje. 

Núcleos de contenido. 

Instrumentos de evaluación. 

Rúbricas.(notas cualitativas vs cuantitativas) 



¿Es la solución perfecta? 
¿Seguro que sacarán buenas notas? 

No, pero...  
• Sí que permite adaptar y personalizar más el ritmo de 

aprendizaje de cada alumno. 
• Tenemos acceso a la información necesaria de manera 

inmediata. 
• Pueden hacer uso de los recursos cuando y donde 

quieran. 



Así aprenden vuestros hij@s 



Mapas mentales 



Ejemplos de tabajo. 



Trabajo manipulativo. 



Lecturas. 

Cuentos en verso para niños perversos 
(Pulsa para ver el vídeo) 

Cuentos en verso para niños perversos 
(Pulsa para ver el vídeo)  

https://youtu.be/l2JEt0lNDx0
https://youtu.be/Wb06UrHjnUw


Problemas matemáticos  

Resolución de problemas con educreations 
(Pulsa para ver el vídeo) 

https://youtu.be/fzXTFIOk5Q0


Metodología Activa. 

• Los alumnos crearán sus propios contenidos con las 
herramientas suministradas por el centro (mapas mentales, 
video-tutoriales, juegos, concursos, realidad aumentada…) 
útiles para posteriores años. 

• Podrán recurrir al contenido generado tantas veces como 
quieran. 

• Aprenderán a administrar su tiempo de trabajo. 

• Tendrán un papel en el aula más importante que con la 
metodología tradicional. 



¿Cómo lo conseguimos? 

• Cediendo el protagonismo de las clases a los alumnos. 

• Diversificación, rentabilizando los espacios y recursos. 

• Aprendiendo a aprender (con la búsqueda de información 

aprenden, poniéndolo en práctica mejoran). 

• Aprendizaje vivencial. 

• Retroalimentación real con el profesorado y resto de 

compañeros. 



¿Cómo ayudó a mi hij@ en casa? 

• SUPERVISIÓN. 

• Contar y aplicar vs memorizar. 

• Importancia de organizar la información 

(mapas mentales). 

• Flipped classroom. (Búsqueda, introducción...) 
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