
COAS utiliza el iPad como herramienta

al servicio del Pensamiento

Colegios de COAS TBL (Thinking Based Learning)

Conclusión

El iPad es una herramienta más que los colegios de COAS ponen al servicio de su Pro-
yecto Educativo, al entender que resulta idónea para lograr determinados objetivos 
académicos. Nuestro Departamento Pedagógico revisa permanentemente los nuevos 
medios que surgen en el área de la aplicación de las nuevas tecnologías al aprendizaje, 
siempre con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y asegurar el éxito escolar de 
los alumnos.

El Proyecto iPad se integra perfectamente en el marco de innovación educativa que, 
desde sus inicios, se impulsa en COAS. Los proyectos de innovación se centran en el 
trilingüismo,  el aprendizaje basado en el pensamiento y la integración de las TIC 
como herramienta que ayuda al proceso educativo.

La incorporación del iPad al Proyecto Educativo consigue impulsar aún más y mejor 
el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa, así como la competencia 
de aprender a aprender tan necesaria para conseguir aprendizajes profundos. Al uti-
lizar la herramienta en el proceso de enseñanza, nuestros alumnos desarrollarán la 
competencia digital a diario, que les preparará para su futuro trabajo profesional, a 
la vez que trabajan todos los contenidos del currículo.

A partir del curso 2014/2015, el Grupo Educativo COAS pondrá en marcha el Proyecto iPad: hacia el Mobile Learning School. El Proyecto realmente 
comenzó el curso pasado, iniciándose la formación del profesorado en el uso personal y pedagógico del dispositivo. El colegio Alcaste-Las Fuentes se 
constituyó como centro modelo para iniciar este proceso en el que los alumnos -desde 4º de Educación Primaria- utilizarán este dispositivo como 
instrumento de trabajo habitual, en sustitución de los libros de papel. En el resto de los colegios de COAS la implantación se hará de forma gradual a 
partir del curso próximo.

El objetivo de integrar el aprendizaje basado en el pensamiento (Thinking based learning) en nuestras programaciones es el de afinar las habilidades 
de pensamiento del alumnado en cualquier materia o área del currículo para ayudarles a pensar más y mejor, y, en consecuencia, a hacer más rentable 
el proceso de enseñanza-aprendizaje guiado por el profesorado.

Este año varios de nuestros colegios serán colegios TBL al tener el profesorado certificado. El próximo 15 de marzo, en la jornada de profesores de 
COAS, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte y el director del NCTT (National Center for Teaching Thinking), Robert 
Swartz entregarán los diplomas a los profesores certificados.

Los alumnos del siglo XXI necesitan contextos auténticos y relevantes para implicarse 
en los aprendizajes. Estudiantes y colegios que están conectados con el mundo a través 
de las TIC se convierten en ciudadanos globales. La fusión de las TIC, el aprendizaje 
basado en el pensamiento y la competencia comunicativa en distintas lenguas debe es-
tar integrada a lo largo de todo el currículo desde los primeros años hasta el final de la 
escolaridad.

El objetivo es que se conviertan en ciudadanos globales que comprendan el mundo, con 
capacidad crítica para interpretar y evaluar la información, con capacidad para anali-
zar la información y crear nuevas ideas para resolver  los problemas y para tomar las 
decisiones más adecuadas en el ámbito académico y en la vida personal y social. 



Grupo Educativo COAS

El Grupo Educativo COAS ha sido elegido como organizador del ICOT-2015 
junto con la empresa Tuinnovas. Esta elección es producto del trabajo innova-
dor que viene desarrollando COAS en el ámbito de la competencia para apren-
der a pensar y comprender, ámbito de la competencia plurilungüe y reciente-
mente por el proyecto T-aulas (Tabletas en las aulas).

El ICOT es un congreso Internacional de Pensamiento que desde 1982 viene ce-
lebrándose bianualmente. Su fundador es David Perkins- co-director emérito 
del proyecto Zero de la Universidad de Harvard junto con Howard Gardner.

El Icot-2015 contará con líderes, investigadores y profesionales que divulgarán 
y debatirán sobre las características del pensamiento excelente y cómo debe 
cultivarse y valorarse en las áreas que tratará esta edición: la Educación, la Em-
presa, el Arte, el Deporte y el Periodismo.

Uno de los ejes de este Congreso será la integración de las TIC y el pensamiento 
analítico, crítico y creativo.

Más información en:

http://icot2015.com/

http://www.gecoas.com/images/archivos-pdf-word/DOSSIER-PRENSA-ANUNCIO-ICOT-2015-BILBAO.pdf

El Grupo Educativo COAS lo constituyen seis colegios y cuatro centros de edu-
cación infantil privados, concertados, con una sólida implantación en Bizkaia, 
Gipuzkoa y La Rioja. 

La vocación de servicio, la excelencia en la educación, la innovación de su proyec-
to educativo y el prestigio de 40 años de historia le han posicionado como referen-
te en la educación del País Vasco y La Rioja.
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