
    

 

1. ¿QUÉ ES EL PROYECTO IPSUM?  

 

    

 

Ipsum representa la implementación en el Colegio Guadalaviar del Proyecto Zero, proyecto de 

investigación diseñado en la universidad de Harvard, cuyo objetivo es mejorar la educación a 

través de la optimización de los procesos de pensamiento y la creatividad en las artes; para lograr 

aprendizajes que tengan utilidad en la vida futura y que sirvan como conexiones de ampliación 

para favorecer comprensiones de alto alcance en la vida real de los alumnos. 

El quid de la cuestión es que cada alumna se transforma en un centro de aprendizaje sobre el que 

pivota todas las técnicas, metodologías, etc. De este modo cada alumna construye su propio 

itinerario de aprendizaje, gracias al proyecto Ipsum, que empezó en el colegio en 2014, y que 

introduce la tableta (iPad) en el aula como facilitador de la comunicación y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Las alumnas 
La diversidad afecta al conjunto total: Cada alumna es única y singular y es protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje. Ipsum se fundamenta en la personalización de la enseñanza: 

Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y adaptar los contenidos a cada alumna. 

Las alumnas tienen que trabajar con comodidad, pueden hacer sus esquemas, resúmenes y 

tareas en el iPad o en un cuaderno. Ipsum es personalización, por eso es importante que cada 

alumna vaya adquiriendo una forma de trabajar personal que se adapte como un guante a su 

manera de procesar la información. 

Aprendizaje cooperativo: proactividad de las alumnas e interacción. Las alumnas tienen la 

iniciativa, son proactivas participando en el desarrollo de las clases, no como sujetos pasivos, sino 

como sujetos activos. La clase se basa y se construye sobre una interacción que facilita y 

desarrolla el pensamiento. La interiorización de los conocimientos pasa por la interacción, el 

diálogo y la participación. 
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Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, así como de nuevas habilidades y competencias. 

Las profesoras utilizan las rutinas y destrezas de pensamiento* en sus clases, con el fin de que 

interioricen los conocimientos de las asignaturas y mejoren su punto de partida frente al estudio 

de manera que el aprendizaje sea realmente eficaz.  

*Las rutinas y destrezas son una serie de patrones de pensamiento, aplicables para el aprendizaje de 

contenidos. Están representados en organizadores gráficos que funcionan como un andamiaje que guía a 

las alumnas de forma ordenada hacia el pensamiento crítico. 

Se trata de integrar la enseñanza de habilidades de pensamiento en la enseñanza de contenidos. Ese es 

el propósito de su creador y máximo exponente, Robert Swartz, profesor emérito de la universidad MIT 

de Massachussets, donde empezó a aplicarlas con éxito, tras haber estado contemplando durante años 

que muchos de sus alumnos “engullían” contenidos sin mostrar a posteriori un aprendizaje realmente 

significativo. 

 

Las profesoras 
El profesor entra en el proceso de aprendizaje como un facilitador – estimulador – guía. Se 

convierte en una figura más parecida a un coach o entrenador personal que a un maestro 

tradicional garante de todos los contenidos y resultados. 

La clase magistral no desaparece, sino que se reduce su tiempo y se limita a poner los cimientos 

teóricos básicos para que las alumnas puedan aprender contenidos nuevos y ponerlos en 

práctica, y también a certificar posteriormente que los contenidos trabajados se han asimilado. 

Es fundamental que estimule la curiosidad y revele el interés práctico de lo aprendido, en la vida 

real. 

Por otra parte, y para ser realmente guías y facilitadoras en el proceso de aprendizaje de las 

alumnas, los profesores necesitan un punto de partida real sobre el estado de la cuestión inicial 

previo al tratamiento de un tema. No puede haber personalización si el punto de partida es 

genérico. Herramientas de testeo y evaluación inicial en tiempo real y rápidas ofrecen una 

primera información al profesor muy útil que le permite hacer grupos y diversificar el contenido 

de forma eficaz, y personalizado lo que se consigue, por ejemplo, con el uso de Kahoot.  

Todo es to supone un ingente plan de capacitación del profesorado en el cambio metodológico y 

en el uso y desarrollo de aplicaciones.  

 

Las familias 
Necesitamos involucrar a los padres y a las familias en este proyecto. El alejamiento de la 

enseñanza tradicional ha traído también un distanciamiento de los padres de las alumnas que 

han sido educados con medios tradicionales y para ellos la ruptura con lo tradicional supone un 

cambio y un salto en el vacío que a veces no comprenden. Hay una brecha digital que plantea 

inconvenientes. Para mantener a las familias motivadas e informadas sobre las ventajas del 

proyecto se ha preparado un argumentario y  se publican periódicamente en la página web 

noticias y ejemplos de trabajos de Ipsum, además de las guías de trabajo que ofrecen a las familias 

un índice de contenidos y objetivos. Por otra parte, se aprovechan las tutorías con los padres, las 

didácticas para explicarles personalmente el proyecto y ofrecerles el soporte que cada familia 

necesite. 
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Trimestralmente se realizan talleres prácticos y teóricos sobre el uso de las nuevas tecnologías 

en el hogar, sobre seguridad y sobre las ventajas y los riesgos del  dispositivo por alumnas de 

primaria y de ESO. 

Estas sesiones corren a cargo de la Fundación Aprender a mirar: 

Programa de Educación Audiovisual 

www.fundacionaprenderamirar.org  

@ContrastEduca 

Y de INCIBE: 

https://www.incibe.es/ 

 

La revolución en el aula: 
El aula se transforma en un espacio de trabajo colaborativo y cooperativo y de aprendizaje mutuo 

alumnas.- profesoras a través del diálogo. El aula es el espacio destinado al aprendizaje 

cooperativo: proactividad de las alumnas e interacción. Las alumnas tienen la iniciativa, son 

proactivas participando en el desarrollo de las clases, no como sujetos pasivos, sino como sujetos 

activos. La clase se basa y se construye sobre una interacción que facilita y desarrolla el 

pensamiento. La interiorización de los conocimientos pasa por la interacción, el diálogo y la 

participación.  

La clase suele ser inversa (Flipped Classsroom) para que dentro del aula se den los procesos 

cognitivos guiados por la profesora de: 

1. Análisis de la información: maco de aplicación idóneo para las rutinas y destrezas. 

2. Autoevaluación o evaluación personal. 

3. Creación y generación de materiales.  

 

   

 

La evaluación: 
La evaluación va más allá de la comprobación de la asimilación de contenido y por ello no se 

puede sostener en este contexto una evaluación únicamente por exámenes. 

La introducción del iPad en el aula como herramienta personal de aprendizaje introduce nuevas 

variables que además de estimular y motivar a las alumnas facilitan la adquisición y evaluación de 

una serie de competencias como la expresión oral y la competencia digital. Las alumnas pueden 

grabar sus exposiciones orales, corregirlas y mejorarlas. La profesora puede evaluarlas a través 

de unos criterios acordados previamente. 

Las rúbricas permiten una evaluación más holística, objetiva y personalizada, donde la alumna es 

evaluada en todas sus competencias y habilidades.  
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Por otra parte, el uso adecuado de las destrezas y rutinas permite evaluar la capacidad de 

“pensamiento crítico” como una variable más. Los registros evaluables incluyen, puntuaciones 

sobre notas de exámenes, notas de destrezas, y notas de expresión oral entre otras.  

Otra técnica de la evaluación es el “Diario de Aprendizaje” que incluye un registro de los 

contenidos y avances de cada alumna y que luego se incluye también en la evaluación.  

Evaluación del trabajo cooperativo: Creación de grupos con distintos roles en lo que se evalúa 

también la fluidez y la eficacia del rol asignado. Roles: controladora (volumen y tiempo), portavoz, 

garantes de comprensión de contenido.  

Las hojas de autoevaluación: donde la alumna evalúa el desarrollo del contenido así como las 

conductas que le han llevado hasta ese punto y las actitudes y posibilidades de mejorarlo.  

Metacognición: reflexión de cada alumna sobre el propio proceso de aprendizaje y sobre el 

procedimiento para llegar a una conclusión o resultado.  

 

2. INNOVACIÓN METODOLÓGICA  IPSUM 2016-2017 

MODELO: One to one (iPad) desde 5º Primaria hasta IIIº ESO.  

Proyecto que consiste en un cambio metodológico adaptado a la sociedad actual utilizando 

herramientas digitales con la finalidad de desarrollar en las alumnas habilidades y competencias 

necesarias para afrontar los retos del futuro en su vida personal, profesional y social para un 

mejor servicio a la sociedad.  

En latín, IPSUM es un pronombre enfático que hace referencia a una cosa nombrada 

anteriormente; no podemos perder de vista el origen de la educación. Si desglosamos la palabra 

latina, vemos que contiene -Ip (Ipad) que indica las NNTT y  -sum (suma) Las NNTT aportan a la 

educación clásica lo necesario para adaptarse a la nueva sociedad. En Ipsum, algo permanece y 

algo cambia.  Permanece la meta a la que queremos que nuestras alumnas lleguen: Desarrollo de 

todas las dimensiones de la persona para un mejor servicio a la sociedad. 

Pero para contribuir a esa mejora, tenemos que adquirir las competencias y habilidades que la 

sociedad actual nos exige para contribuir a la mejora de ésta. En Guadalaviar hemos decidido 

tomar otro camino (incorporación de TICS y nuevas metodologías), pero sin perder de vista la 

dirección y la meta: 1) Libertad responsable, 2) Desarrollo de las capacidades intelectuales y 

volitivas y 3) Crecimiento personal. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 Aprender a pensar: Pensamiento crítico y creativo. Profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos. 

 Inteligencias múltiples atendiendo a la diversidad: Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumna atendiendo a 

la diversidad de formas de aprender.  

 Uso responsable de las NNTT y acceso a la información disponible. Navegar en internet con una meta y utilizando 

las técnicas necesarias para no perderse. 

 Considerar el mundo digital como una dimensión más donde tienen que aprender, estudiar y vivir con coherencia: 

tomar decisiones, respetar a los demás, aprovechar el tiempo... 

 Desarrollar nuevas habilidades y competencias. 

 Aprender a trabajar en equipo: trabajo cooperativo dentro y fuera del aula, y en una plataforma digital. 
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Curso 16-17 

Ipsum lleva implantado en el colegio desde 2014. El curso 2015-2016 se inauguró como principal 

novedad el Departamento de Innovación con el fin de garantizar la correcta implementación del 

proyecto. A finales del curso 2015-16 se elaboraron, desde el Dpto. de Innovación, una serie de 

encuestas para padres, y alumnas, para conocer su grado de satisfacción del proyecto y 

establecer puntos de crecimiento y mejora. Algunos de los resultados más significativos fueron: 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS ALUMNAS 

 

   

 

    

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE 5º, 6º, Y 1º DE ESO 
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OBJETIVOS IPSUM 2016-2017 

 

 Seguimiento personalizado del profesorado 

 Selección de recursos audiovisuales, aplicaciones, etc, por departamentos.  

 Localización de otros colegios con un nivel de recursos avanzados y desarrollo de 

sinergias para compartirlos. 

 Sistematizar el uso de rutinas y destrezas de pensamiento y mejorar la coordinación 

entre profesoras. 

 Aprender a navegar por Internet proporcionándoles las técnicas necesarias. 

 Elaborar una guía de trabajo de cada unidad para que las alumnas tengan un esquema 

del tema. 

 Descubrir nuevas aplicaciones para el desarrollo de destrezas. 

 Plan de formación para el profesorado. 

 Plan de formación para padres. 

 Mejorar la comunicación de ipsum colegio-familia. 

Seguimiento personalizado del profesorado:  

Se conciertan entrevistas personales con todas las profesoras ipsum para conocer de primera mano 

los problemas que cada una encuentra en su asignatura y plantear soluciones adecuadas y 

personalizadas a cada asignatura y profesora. El esquema básico de la entrevista es: 

 ¿Cómo sigo la normativa de seguridad y qué dificultades me he encontrado?  

 ¿Qué experiencias podéis compartir acerca del trabajo cooperativo? 

 ¿Qué uso hemos otorgado al iPad en clase? ¿En qué momentos se ha decidido prescindir de él? 

 ¿En qué medida se han integrado las rutinas y destrezas de pensamiento en el currículo? 

 ¿Qué procesos, conocimientos y habilidades han adquirido las alumnas a través del aprendizaje por 

proyectos? 

Selección de recursos  

Los departamentos incluyen entre sus funciones la localización, generación y selección de 

recursos audiovisuales, páginas web, etc… útiles en cada campo de conocimiento. Así como el 

desarrollo de sinergias y relaciones con otros colegios, escuelas y centros educativos interesados 

en el intercambio de experiencias en el aula y recursos. 

TECNOLOGÍA 

La tecnología con la que cuenta el colegio para abordar este proyecto no varía sustancialmente 

respecto a la del año pasado 

Se introduce como novedad la apertura de internet en el horario lectivo, y para ello se instala 

en el iPad un perfil MDM que cambiamos de Meraki a Zuludesk por adecuación del entorno 

educativo y por optimización de costes. 

Para llevar a cabo la implantación del proyecto IPSUM es necesario disponer de personal 

cualificado en TICs y con dedicación suficiente, implicado en la formación de las alumnas y 

formando parte del departamento de innovación del colegio, así como invertir en 

infraestructura para adaptarse a las nuevas necesidades. 
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Personal dedicado: 

 Nuria Lull: Cuestiones generales y proyecto IPSUM. 

 María Lorente: Microinformática.  

FORMACIÓN PROFESORADO: 

Formación tecnológica:  
 Curso competencia digital  

 Inicial de Apple (3 sesiones) previa a la implantación 

 Sesión para trabajar apps, búsqueda información… 

Formación metodológica:  
 Talleres impartidos por Dpto. de Innovación: Mª Carmen M Sendra y Mª Dolores Hernández (3 al trimestre) 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Destrezas y rutinas (I) Búsqueda información. Utilizar guía 

“Competencia digital” 

Libroforum  

Destrezas y rutinas (II) Sesión formación Blink Materiales digitales adecuados 

para un cambio metodológico 

Destrezas y rutinas (III) Sesión sobre el manejo de algunas aplicaciones. Flipped Classroom II 

Trabajo por proyectos Los valores en el mundo digital. Flipped Classroom III 

 

Cursos, Congresos, conferencias: 

 13 profesoras: Congreso Arenales: “Innovar es Crecer” (http://innovarescrecer.com/congreso-

2015/) 

 SIMO, Nuevas Tecnologías 2 profesoras 

 Mejora de la calidad de las tutorías, alumnas y entrevistas padres, Congreso en Roma sobre 

educación del carácter y estilo de vida digital. 

 9 profesoras: Congreso Internacional de Pensamiento ICOT2015 
(http://www.icot2015.com/es.html) 

 11 profesoras: Curso de Competencia Digital ICD-Tajamar (http://institutoicd.com/jornada-

tajamar/)           340 horas 

 Reputación y Prestigio de Centros Educativos. Universidad de Navarra. 4 profesoras 2 días. 

 4 profesoras: Curso de Especialista en Aprendizaje Cooperativo (http://www.irabia-

izaga.org/curso-de-especialista-en-aprendizaje-cooperativo/) 

 

Dentro del plan de formación del profesorado el Dpto. De innovación acuerda la reunión 

informal todos los jueves a mediodía de todas las profesoras ipsum que lo deseen con el fin de 

en un marco de informalidad compartir experiencias, recursos y opiniones del proyecto. 

PLAN DE FORMACION PARA PADRES 2016-17 

Apoyo y formación de los padres. Darles la información completa y organizar talleres para que 

dominen el iPad y la forma de trabajar en el aula. 

 Una sesión antes de que sus hijas inicien el proyecto (4º Primaria a IIº ESO) 
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 Tres sesiones durante el curso de los padres con las profesoras. (cursos Ipad: 5º E.P. a 

IIº ESO) 

 Talleres para todos los padres del colegio: 

 RRSS de moda, utilidades y riesgos. (1º trimestre) 

 Educación Audiovisual: series de moda (1º trimestre) 

 Apps del iPad (I) (2º trimestre) 

 Apps del iPad (II)  (2º trimestre) 

 Identidad digital  (3º trimestre) 
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