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¿Cuáles son las principales necesidades 
digitales identificadas?

Necesitamos más tiempo libre para 
extraescolares y hacer los deberes. Si 
tuviéramos 2 días online y 3 presenciales, 
nos ahorraríamos mucho tiempo y 
tendríamos más tiempo libre.



¿Por qué necesitan ser resueltas?

Porque nos gustaría no tener toda la 
tarea para casa y así tenemos un poco 
más de tiempo libre. Los días que 
tuviésemos clases online no tendríamos 
que ir al cole y no tuviésemos 
que madrugar tanto y podríamos 
dormir más.



¿Cuáles son los problemas causados por estas 
necesidades?

Los Problemas de estas necesidades 
son que veríamos menos a nuestros 
amigos, nos podría generar problemas 
visuales y haríamos menos ejercicio 
físico.



¿Quién se ve afectado por estas necesidades?

Se ven afectados los niños porque están 
en clase online y se pueden hacer daño 
en los ojos y no pueden ver a sus 
amigos. También los 
profesores están afectados por tantas 
pantallas. Y por último se ven afectados 
los padres por tener que cuidar de los 
hijos todo el rato.



¿Cuáles serían los beneficios de solucionar 
esta necesidad?

Que no tendríamos que madrugar, 
que no tendríamos que comprar 
libros porque están en digital y el 
colegio ahorraría más dinero por 
las instalaciones.



¿ Cuál es la solución que propones?

Tener una hora al día para hacer los 
deberes o estudiar y así adelantar la 
tarea. También sería bueno tener algunos 
días online para tener más tiempo para 
extraescolares y deberes y más tiempo 
libre.



¿Cuánto tiempo llevaría implementar esta 
solución?

Esto depende del país , ciudad o 
institución y de su situación económica.



¿Es una solución escalable?

Se podría alcanzar, pero 
costaría bastante trabajo 
hacerlo.



¿Qué recursos serían necesarios para 
implementar esta solución?

Nuestra solución necesita:

➢Teams

➢BlinkLearning

➢Micrisoft

➢Google



¿Qué tecnologías incorpora nuestra solución?

Ordenadores, pantallas, tablets etc.



En definitiva, ¿cómo puede la digitalización 
transformar el modo educativo actual?

Nosotros creemos que la 
digitalización puede 
transformar el modelo 
educativo actual para bien y 
para mal. Puede ser muy útil 
y ahorras más tiempo y 
dinero, pero también te 
puede causar varios 
problemas.


