«La tecnología supone un recurso
valiosísimo para la educación: el uso
de la tecnología puede complementar
y mejorar las metodologías aplicadas».
Federico Carozzi, Gerente del Negocio
Educativo de Acer para Europa,
Oriente Medio y África.

Web
http://netbooks.eun.org
Contacto info-netbooks@eun.org

European Schoolnet
European Schoolnet es una red formada por treinta ministerios
de educación de Europa y otros países. Creada hace más de
10 años, promueve la innovación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje entre sus principales colaboradores: ministerios
de educación, centros educativos, docentes e investigadores.

www.europeanschoolnet.org

Las tabletas del proyecto piloto son Acer Iconia W500
y están equipadas con procesadores AMD.

Proyecto AcerEuropean Schoolnet
Tablet Pilot

Acer
Desde su fundación en 1976, Acer se ha marcado como
objetivo romper las barreras existentes entre las personas y la
tecnología. A escala mundial, Acer ocupa la 2ª posición en
ordenadores personales y notebooks. Acer se enorgullece de
ser Socio Mundial del Movimiento Olímpico para las Olimpíadas
de Invierno de Vancouver 2010 y para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
www.acer-group.com

Formas de utilizar las
tabletas en entornos
educativos

Proyecto Acer-European
Schoolnet Tablet Pilot
Tras la exitosa organización del proyecto
Educational Netbook Pilot, Acer y European
Schoolnet vuelven a realizar otro estudio piloto
sobre el uso de las tabletas para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
El proyecto Tablet Pilot analiza el uso de las nuevas
tecnologías en los centros educativos y la incipiente
corriente de la pedagogía uno a uno (1:1), basada en la
experiencia adquirida gracias al proyecto Netbook Pilot.
Las tabletas son una nueva categoría de ordenadores
portátiles que pueden ofrecer diversas ventajas a
docentes y estudiantes. Su uso es sencillo gracias a la
pantalla multitáctil, y son ideales para actividades
básicas como consultar y leer contenidos, navegar por
Internet, dibujar o escribir con los dedos. Por tanto, las
tabletas pueden ser dispositivos
pedagógicos ideales para los
estudiantes.

Objetivos
Los objetivos del
proyecto Tablet Pilot
son:
❱ Identificar ejemplos
prácticos de uso de las
tabletas en el aula en los
ocho países participantes;
❱ Facilitar modelos de ejemplo
a aquellos centros que estén
sopesando la introducción de
esta tecnología, por ejemplo,
incluir recomendaciones para primer
y segundo ciclo de secundaria;
❱ Analizar los factores clave para integrar de
forma satisfactoria las TIC en el aula.

Ámbito de estudio
El proyecto piloto se realizará en 8 países europeos:
Alemania, España, Estonia, Francia, Italia, Portugal,
Reino Unido y Turquía.
Se distribuirá entre docentes y estudiantes un total
de 400 tabletas. Recibirán el dispositivo 244
docentes de 62 centros educativos y el proyecto
piloto estudiará el uso pedagógico innovador que
pueden hacer de él. Asimismo, cinco clases con
unos 150 estudiantes en total recibirán las tabletas
para estudiar el uso que hacen de ellas.
Se iniciará en noviembre de 2011 y finalizará en
junio de 2012. El informe final de evaluación se
publicará en septiembre de 2012.

Antecedentes
El proyecto Acer-European Schoolnet Educational
Netbook Pilot se realizó para conocer y documentar
el uso que realizan docentes y estudiantes de los
netbooks y notebooks en diversos entornos
educativos. Se analizó el impacto en la enseñanza
y en el aprendizaje que produjo la introducción de
los netbooks y de la pedagogía 1:1 en los centros
educativos. De enero de 2010 a julio de 2011, un
total de 240 clases de 6 países europeos (Alemania,
España, Francia, Italia, Reino Unido y Turquía)
recibieron los netbooks y notebooks. El informe final
de evaluación del proyecto Netbook Pilot está
disponible en: http://netbooks.eun.org

