
  

• Se trata de un programa de ámbito nacional que tiene por objetivo la introducción de la 

informática en las aulas de la ESO, intentando lograr un cambio metodológico, que 

adapte la enseñanza a la revolución de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC's) que estamos viviendo. 

•  Su nombre se inspira en la denominada Web 2.0. Frente a la forma de utilizar Internet 

tradicional (hoy llamada Web 1.0) donde el usuario habitual se limita a consultar la 

misma sin poder cambiarla, siendo un mero espectador, la Web 2.0 permite un uso 

interactivo de la misma, permitiendo que cada usuario pueda aportar su grano de arena 

a la misma. El usuario pasa de ser un espectador a ser un actor, permitiendo, por 

ejemplo, anunciar un evento en una red social, compartir archivos con otros usuarios o, 

incluso, editar un artículo de una enciclopedia. Del mismo modo, en Escuela 2.0, el 

alumno no debe ser un mero espectador del uso que el profesor haga de las TIC's, sino 

que es el propio alumno (además del profesor) quien debe usarlas. 

•  Para que esto ocurra, la Escuela 2.0 se basa en el llamado modelo 1:1. Este modelo 

implica un ordenador para cada alumno, de modo que el alumno utilice el ordenador 

como una herramienta educativa más. 

•  El equipo elegido para uso del alumnado, ha sido un mini-portátil o netbook. Los 

motivos son los siguientes: 

 Es un equipo de bajo coste, pudiéndose conseguir equipos incluso por debajo de los 300 €.  

 Su pequeño tamaño, similar al de un libro de texto, y su poco peso, ligeramente por 

encima de 1 Kg.  

 A pesar de lo anterior, gracias a la evolución de la Informática en los últimos años, estos 

equipos son autosuficientes, funcionan muy bien y disponen incluso de conexión Wifi.  
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•  El programa también incluye la introducción de las llamadas pizarras digitales 

interactivas o PDI's en las aulas de la ESO. Se trata de unas pizarras conectadas a un 

ordenador, a su vez conectado a un video-proyector, de modo que podemos escribir 

sobre ella como si de una pizarra tradicional se tratara, pero nos permite muchas más 

cosas: podemos escribir sobre un mapa, una fotografía, unos apuntes, una página 

Web, podemos sacar una cuadrícula que nos ayude a dibujar, podemos emplear 

determinadas herramientas de dibujo, podemos guardar lo que hemos escrito con ella 

en un disco duro, o en un pendrive, etc. 

•  El IES Corona de Aragón fue elegido, en el curso 2010-11, por las Administraciones 

Educativas de nuestra Comunidad Autónoma como candidato a entrar en el Programa 

Escuela 2.0, reto que asumió el centro tras la preceptiva aprobación por parte de 

Claustro de Profesores y del Consejo Escolar del mismo. De este modo el IES Corona 

de Aragón se afianza como uno de los centros públicos líderes en calidad educativa. 

•  Las pizarras digitales se instalaron  en nuestro centro en el curso 2011-11 en todos los 

niveles de la ESO, disponiendo una pizarra cada aula de referencia de cada grupo de 

alumnos de referencia. La intención del centro es la de instalar  dos pizarras más para 

uso de  los grupos de Diversificación y PAB, para así en las horas que no están con el 

grupo de referencia puedan disponer de esta tecnología. 

• Por decisión de la Comisión de Coordinación Pedagógica, ante las posibles opciones 

planteadas por la administración, los mini-portátiles estarán a disposición de todos los 

alumnos de la ESO. Para ello no se cederán ni prestarán  de forma nominal. Cada 

grupo de alumnos que precise la utilización podrá solicitarlos a través del profesor de la 

materia en la que se van a utilizar. 


