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Proceso digital del Colegio Amor de Dios
1. La idea
Somos un equipo de titularidad que gestiona 23 colegios, ubicados 
por toda la geografía española, en diferentes zonas: rural, urbana y 
suburbana. Ofertamos los niveles de Educación infantil de 0 a 3 
años; Educación infantil de 3 a 5 años; Educación Primaria, de 6 a 
12 años; Educación Secundaria, de 13 a 16 años; Bachillerato, de 16 a 
18 años. Ciclos de formación profesional, de 16 a 18 años. En total, 
proporcionamos escolarización, en el presente curso a 13.703 alumnos

EL DESARROLLO PROFESIONAL COMO 
EJE DEL CAMBIO

La sociedad actual vive un momento en el 
que la tecnología está en constante desa-
rrollo. La frase “si no te mueves caducas” 
es una realidad tangible. Por esta razón, los 
centros educativos no pueden permanecer 
ajenos a esta corriente de progreso. La trans-
formación digital ha llegado para quedarse 
y está ayudando a mejorar los métodos de 
enseñanza, no solo haciendo partícipes a los 
alumnos de su propio crecimiento académi-
co, sino situándoles en el centro del proceso 
de aprendizaje. Pero no solo tiene influen-
cia en la metodología. También contribuye a 
que el personal docente pueda personalizar 

los contenidos para adecuarlos a su clase, 
haciendo más efectiva la comunicación con 
ellos.

La educación se afirma como eje fundamen-
tal del proceso de inserción de las personas 
en un mundo globalizado. Vivimos en una 
sociedad, que hemos llamado sociedad del 
conocimiento, donde el conocimiento, en 
cuanto instrumento de aplicación de los sa-
beres y nuevo capital social, es uno de los 
principales valores de sus ciudadanos. Nues-
tra reflexión sobre la formación de educado-
res se apoya sobre el convencimiento firme 
de que, en todos los casos, una educación in-
tegral con voluntad democrática y solidaria, 
que ofrece conocimientos y habilidades para 
la vida, es el medio más importante para for-
mar personas autónomas, conscientes de su 
dignidad y capaces de actuar como ciudada-
nos responsables. 

LA IDEA

Al preguntamos ¿cómo promover la compe-
tencia digital en el curriculum de los alum-
nos? partíamos de una evidencia: hasta aho-
ra, los docentes usaban la tecnología para 
gestionar las ausencias, las calificaciones e 
incidencias; preparaban sus clases con mo-
tivadoras presentaciones e incluso se com-
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plementaban con el visionado de YouTube. 
Pero los alumnos eran meros receptores pa-
sivos del uso tecnológico y no los protago-
nistas de la adquisición de competencias y 
capacidades digitales, con todo lo que ello 
implica según detalla el curriculum de la 
Lomce.

Asimismo, tuvimos en cuenta la mirada 
prospectiva hacia las demandas del futuro, 
poniendo el foco de atención sobre la reso-
lución de problemas, el trabajo en equipo, 
la comunicación y el pensamiento crítico. Y 
nos hicimos una seria pregunta: hasta ahora, 
hemos puesto mucha atención y esfuerzo en 
el cuidado de la lengua extranjera y dada su 
importancia necesitamos de profesionales 
certificados para impartirla, ¿qué capacita-
ción y certificación estamos solicitando a 
los docentes para la cualificación de la com-
petencia digital? ¿Solo ciertos conocimien-
tos o habilidades...?

nos de cuentas GSuite. Esta inicial propues-
ta se fue escalando en solo dos meses a los 
23 colegios, contando con más de 600 dis-
positivos en los colegios, gracias al apoyo de 
la Fundación Edelvives.

Simultáneamente, se nos presentaba como 
inexcusable dificultad, la actualización de 
las infraestrucutras de conectividad wifi, 
urgiéndonos a realizar auditorias de conec-
tividad en cada uno de los colegios, dise-
ñando planes adecuados a las condiciones 
de cada edificio y con potencia y velocidad 
suficiente como para dar respuesta y sopor-
te a treinta dispositivos por aula conectados 
a la vez. De nuevo, de forma desinteresada y 
efectiva, Edelvives nos facilitó el proceso de 
auditorias tecnológicas y los planes adecua-
dos a las necesidades de cada colegio.

Nuestra propuesta tenía como objetivo rea-
lizar una formación rigurosa y de calidad 
que culminara con la certificación de Goo-
gle Level I y II. Y nos lanzamos a la aventura 
de llevar a cabo el proyecto para los 23 co-
legios simultáneamente, después de salvar 
las dificultades técnicas de la conectividad, 
provisión de dispositivos y planificación de 
la formación. Una vez resueltas, el proceso 
formativo quedó planificado como os con-
taremos en el próximo número de la revista.

Continuará...

Vimos necesario comenzar, prioritariamen-
te, por dotar de formación los docentes. 
Todo cambio metodológico comienza por 
la formación de los agentes de la educación. 
Nuestra institución gestiona 23 colegios 
que escolarizan a 13.702, y en los que traba-
jan 1100 docentes.

El proceso se puso en marcha gracias a la 
propuesta, de Arturo Cavanna, -Director 
Desarrollo Tecnológico - Transformación 
Digital del Grupo Edelvives- de realizar una 
estrategia de pilotaje con dispositivos Chro-
mebooks, ofreciendo 30 dispositivos para 
probar su uso en el aula. Comenzamos por 
solicitar G Suite para todos los colegios de 
la Institución y dotar a los docentes y alum-


