Un éxito asegurado
Estudios sobre el uso de contenidos digitales en el aula nos avalan y
ya son muchos los colegios que están usando Educaline y obteniendo
sus beneficios.

“Uso didáctico de los contenidos digitales de Educaline”
La investigación dirigida por Dr. Pere Marquès,
director del grupo de investigación “Didáctica
y Multimedia” de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Más informacion: http://peremarques.net/educaline/index.htm

La finalidad de la investigación fue identificar los mejores modelos de aplicación
didáctica y las ventajas que pueden proporcionar los contenidos digitales de
Educaline. Participaron más de 100 profesores de 23 colegios. Algunas de las
conclusiones de la investigación fueron:
• Para más del 90% de los profesores los contenidos de Educaline mejoran
la comprensión, la atención y la implicación del alumnado, facilitando una
renovación metodológica orientada a la innovación didáctica. Además
facilita la adquisición de competencias TIC.
• Para más del 80% del profesorado mejoran la memoria visual, facilita la
individualización y el trabajo autónomo de los estudiantes, el desarrollo de la
imaginación y la creatividad, realizar experimentos, la evaluación continua,
trabajar las “inteligencias múltiples”…
• Los docentes también consideran que facilita la enseñanza, el aprendizaje y
el logro de los objetivos educativos, aumentando la satisfacción, motivación
y autoestima docente.
• El 68% del profesorado cree que los estudiantes aprenden más.
• El 75% de los alumnos cree que aprende más.
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Colegio internacional SEK El Castillo (Madrid, España)
Los contenidos Educaline mejoraron notablemente los resultados académicos de los
alumnos de 1º de ESO
Gracias al uso de los recursos multimedia de Educaline los alumnos captan antes
los conceptos, trabajan mejor y obtienen mejores resultados.
Antes de la llegada de Educaline al centro la realización de los ejercicios que se
les mandaba a los alumnos como tarea para casa estaba en un 65%. Con la
introducción de las tareas basadas en los recursos multimedia de Educaline este
porcentaje se elevó al 90%.

Colegio Sant Carles (Ibiza, España)
Las Matemáticas de Educaline ayudan a cada alumno a mejorar sus habilidades y
destrezas
Con la implementación de contenidos de Educaline en las aulas del C.P. Sant Carles
se ha observado un aumento en la motivación de los alumnos, una mejora en
su disposición en la resolución de
problemas y una mejora en su
capacidad de respuesta ante
los problemas y conceptos
educativos.

Además,

la

entre
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transversalidad

materias brinda la posibilidad
al

alumno

de

ver

las

asignaturas como una materia
viva, presente en su día a día.
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