
Cómo los iPads Promocionan el Aprendizaje 
Personalizado Para los Estudiantes de las Escuelas Públicas de Saint Paul

La tecnología está en todas partes 
de nuestro trabajo diario y vida en el 
hogar. La tecnología digital juega un 
rol importante en un amplio rango de 
profesiones y apoya la creatividad y 
productividad en el lugar de trabajo.  

La tecnología ha impactado a la 
educación de la misma forma. En todo 
el mundo, los niños están utilizando 
computadores, tabletas móviles y otros 
aparatos para investigar, comunicar, 
colaborar y resolver problemas. 

Las Escuelas Públicas de Saint Paul han 
estado integrando la tecnología por 
años, mejorando el desempeño de los 
estudiantes al ajustar la instrucción a 
las necesidades de cada niño. Ahora los 
maestros pueden tener un mayor impacto, 
al proveer un “ambiente a aprendizaje 1:1.”
 

Un Mundo de Oportunidades - 
ahora en la punta de nuestros 
dedos.

Un ambiente de aprendizaje 1:1 quiere decir:

Los estudiantes de Pre-K  
Los estudiantes de Pre-K comparten iPads 2:1, usando cuentas supervisadas en la clase. 
Las iPads se quedan en la escuela. 

Primaria: K-5 Grado
Los estudiantes tienen acceso a las iPads 1:1, usando cuentas supervisadas en la clase. 
Las iPads se quedan en la escuela. En algunas escuelas, los estudiantes de grados 
mayores pueden llevar las iPads a casa.

Secundaria: 6-12 Grado
Los estudiantes tienen acceso a las iPads 1:1, usando cuentas individuales y de la clase. 
Las iPads se pueden usar fuera de la escuela y en el hogar. 
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¿Cuáles son los beneficios de los iPads?

• Las iPads son herramientas “todo en uno” que incluye una cámara, conexión 
inalámbrica a internet, un procesador de texto y muchas aplicaciones fáciles de 
usar. 

• Los iPads tienen funciones incorporadas que hacen que el aprendizaje sea de fácil 
acceso para todos: 

• Estudiantes con necesidades especiales pueden usar la pantalla 
táctil, zoom, lector de pantalla, herramienta de dictado, 
pronosticador de ortografía y ajuste de color y fuente. 

• Los estudiantes que hablan otros idiomas tienen acceso a 
aplicaciones que les ayuda a trabajar en su vocabulario y habilidades 
de lectura. 

• Los iPads hacen que sea posible que los estudiantes realicen 
proyectos creativos que refuerzan el aprendizaje, enseñándoles a 
otros a través de música y video.

• Los estudiantes avanzados pueden usar los iPads para trabajar de 
forma más independiente y autodirigida para lograr un trabajo más 
riguroso y relevante. 

• Todo lo que el estudiante necesita para usar un iPad por la noche puede ser 
descargado durante el día, por lo que no se requiere acceso a internet en el 
hogar. 

• Debido a que los iPads son fáciles de llevar y tienen baterías de larga 
duración, el aprendizaje se puede realizar en cualquier parte.

• Los estudiantes se sienten más responsables del cuidado del iPad si tienen 
su propia tableta. 

• Las iPads vienen con un estuche duro y resisten bien el uso de los estudiantes.  

• El manejo y la seguridad son más simples debido a que todos tienen el 
mismo tipo de tableta.

• Apple tiene vasta experiencia en educación y provee a las familias apoyo técnico.

• A lo largo del tiempo, usaremos menos papel. 

¿Qué pueden hacer los  
estudiantes de forma  
diferente cuando todos en 
la clase tengan una iPad?
Los estudiantes pueden: 

• Colaborar más fácilmente 
en proyectos y compartir 
documentos entre ellos y con 
sus maestros.

• Utilizar múltiples 
aplicaciones (apps) para 
explicar conceptos, como 
aplicaciones de dibujo que 
tienen más sentido para 
aprendices visuales. 

• Grabar en audio y video las 
instrucciones de los maestros 
y reproducirlo para ayudar 
a reforzar la comprensión y 
aprendizaje.

• Ver términos o datos de 
forma instantánea en vez 
de dejar preguntas sin 
respuestas.

• Usar video, sonido, música y 
diseño gráfico para completar 
trabajos de forma creativa o 
para tomar notas. 

• Explorar pirámides egipcias 
o galaxias lejanas con 
aplicaciones que modelan 
experiencias del mundo real. 

• Romper los límites del salón 
de clases tradicional para 
recolectar datos del mundo 
real, analizarlos usando 
herramientas profesionales y 
compartiendo conclusiones 
con otros en formas que 
permiten a los estudiantes 
sentir que pueden hacer la 
diferencia.
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