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1 - COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES. QUÉ HACEN LOS 

PROFESORES DE SECUNDARIA PARA ALCANZARLA EN EL MODELO 

1A1 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Universidad Autónoma de 

Madrid: Pablo Sánchez Antolín, Tania Muñoz Álvarez y Joaquín 

Paredes Labra 

Se presenta un análisis del tipo de competencia digital incorporada por los estudiantes de 

primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid cuyos centros 

participan en un programa 1a1 de introducción de un ordenador por niño, a partir de las 

premisas de las políticas de integración impulsadas, el marco de competencias, las actividades y 

otras. 

La metodología para este subestudio es de tipo cualitativo, un estudio intercasos elaborado a 

partir de los estudios de caso desarrollados por los distintos miembros del equipo de 

investigación en la región de Madrid (CAM). Los estudios de caso son de 1 o 2 profesores por 

centro que imparten su docencia en los cursos de 1º y 2º de la ESO (de forma excepcional en 5º 

y 6º de Primaria, por la naturaleza específica de este tipo de programas en la CAM). Supone la 

realización de observaciones de aula, entrevistas al profesorado observado, entrevistas a los 

coordinadores TIC y análisis documental relevante. Asimismo, se han empleado otras técnicas 

como el diario del investigador y las entrevistas a estudiantes. 

El programa madrileño tiene las características tradicionales de un programa de integración de 

las TIC, con el componente tecnológico más claro que la propuesta de transformación de la vida 

en las aulas y de renovar el papel de los estudiantes. Su apuesta por la calidad y evaluar no 

favorece otros objetivos, pongamos por caso transversales, que pudieran exigir reorganizar la 

vida en las aulas.  

Por su parte, el trabajo de los estudiantes con TIC y la naturaleza de su interacción con las TIC 

con objeto de trabajar la competencia digital, está supeditado a la lógica de la dirección de la 

enseñanza, la naturaleza de la relación pedagógica, la posición epistemológica del docente 
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establecida en el aula por cada profesor y la organización del espacio y el  tiempo. Las entrevistas 

a los estudiantes nos confirman estas perspectivas.  

Se observan diferentes procesos de alfabetización para una competencia digital según la 

experiencia en proyectos con TIC de los profesores participantes. Asimismo, se observan 

pequeños espacios de resistencia y de cambio al modelo 1a1 impulsado en Madrid con 

relajación de ritmos, algunos papeles activos a los estudiantes y otra cultura colaborativa de 

centro. 

Hay, en cualquier caso, cierta excitación con los resultados obtenidos por el estudiantado, que 

han sido buenos. El profesorado necesita la competencia digital dentro de un modelo nuevo, 

que resquebraja otro más tradicional. 

Palabras clave: Modelo 1a1, integración de las TIC, enseñanza, competencia digital, estudiantes. 

CONTEXTUALIZACIÓN O MARCO DE REFERENCIA CON UNA BREVE 

MENCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

La introducción de un ordenador por alumno, modelo olpc (one laptop per child), 1:1 o 1a1 es 

una propuesta de saturación tecnológica de los centros que tiene por objeto la experimentación 

de una enseñanza innovadora con tecnología. Generalmente atiende los principios educativos 

de equidad social y alfabetización digital de la población. Es una realidad con predicamento 

internacional (http:// www.ceibal.org.uy). Tiene presencia española mediante diversos 

programas regionales (Losada, Karrera y Correa, 2011). Se trata de innovaciones a gran escala, 

fruto de una política de integración de las TIC, y con un plan de dotación, formación, apoyo, 

materiales y modificaciones curriculares.  

Algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, han hecho concreciones de 

estas políticas –en este caso ciertamente radicales, pues han rechazado la política nacional y han 

generado su propia política, discurso y decisiones-. Estas concreciones en el denominado 

“Programa de institutos de innovación tecnológica” han sido el tipo de dotaciones (donde se 

optó por terminales en vez de laptops, quizá lo más llamativo) y el tamaño de la innovación 

(experimental, menos del 5% de los centros públicos que imparten 1º y 2º de la ESO, cuando en 

el resto de regiones fue generalizado para esos dos cursos, o en su caso a 5º y 6º de Educación 

Primaria). 

Los resultados que se plantean para estas políticas madrileñas han sido analizados en otro lugar 

(Paredes, 2012). Entre ellos se piensa en un tipo de maestría en el dominio de las TIC por parte 

de los estudiantes, una forma de ejercitar la competencia digital que se ha de traducir en una 

mejora en el rendimiento instructivo. Pero, ¿realmente es éste el resultado de la competencia 

digital que plantea la investigación reciente y que recoge la literatura sobre el tema? 

http://www.ceibal.org.uy/
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Hubo un movimiento para fijar competencias digitales de los niños y jóvenes (entre otras 

iniciativas, la licencia europea para utilizar ordenadores Epict y otra de una conocida empresa 

de software), y en 2006 se definió para toda España esta competencia por vez primera –pues 

hubo un propuesta anterior para Cataluña denominada Actic- (Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria).  

La literatura reciente en español parece que tiene una perspectiva más amplia de esta 

competencia. Alonso (2011) plantea que la génesis de este concepto para su concreción en el 

currículo obligatorio nace chata, sólo contempla habilidades, actitudes y conocimientos de cara 

a la información, dejando de lado uno de los principios básicos de la Web 2.0, la producción. 

González Martínez y otros (2012), al construir una herramienta para su evaluación en 

Secundaria, ofrecen la perspectiva ampliada de Larraz sobre la competencia digital, que ofrece 

más posibilidades a los estudiantes y es más coherente con el mundo contemporáneo porque 

supone: tratamiento de datos en diferentes formatos, gestión de la información (reconocer, 

localizar, evaluar, organizar, transformar, comunicar), comunicación (participación activa, 

civismo, identidad digital), análisis de mensajes multimedia (acceso, comprensión y análisis 

crítico), elementos todos ellos imbricados con el resto. Algo más allá de un uso instrumental. 

Hace falta un sentido más pleno, actitudinal y social, y menos instrumental de lo que supone la 

competencia digital, que se aproxima a haber recibido una educación en medios (Gutiérrez y 

Tyner, 2012). La masiva presencia de los medios y dispositivos en la vida cotidiana debería tener 

un correlato, una aplicación y un análisis en los espacios escolares.  

Además de ampliar la mirada a lo que es la competencia, y como ya se planteó en la polémica 

Clark-Kozma (Schmid, 2009), frente a los análisis o evaluaciones de corte técnico, conviene 

analizar si es posible ir más allá del recuento y valoración de los usos y acercarnos a lo que los 

sostiene y dificulta, un estudio evaluativo y de casos (Becta, 2004; Valverde, Garrido y Sosa, 

2010; Sancho y Alonso, 2011) necesario para establecer otros análisis iluminativos de qué ocurre 

en la implantación de un programa como el 1a1 en la Comunidad de Madrid.   

DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN  

Esta investigación forma parte de una fase de un estudio más amplio, financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado “Las políticas de un «ordenador por niño» en 

España. Visiones y prácticas del profesorado ante el programa escuela 2.0”. Aquí se presentan 

resultados de la segunda fase del estudio, donde nosotros realizamos un examen en 

profundidad de la puesta en marcha del modelo 1a1 en la región de Madrid y de la vida en sus 

aulas. Los objetivos de la segunda fase del estudio macro fueron: 

 Analizar los cambios en los aspectos organizativos de los procesos de enseñanza 

provocados por la presencia masiva de las tecnologías tanto en el centro escolar como 

las aulas ordinarias  
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 Identificar qué tipo de actividades didácticas son realizadas con las TIC (pizarras 

digitales, Web 2.0, ordenadores personales) y demás materiales didácticos (libros de 

texto, especialmente) en las aulas  

 Explorar los efectos de las TIC sobre el desarrollo de competencias digitales e 

informacionales en el alumnado  

 Valorar en qué medida la presencia masiva de las TIC está innovando el modelo y 

prácticas de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por el profesorado  

El objetivo específico para este subestudio que presentamos fue comprender el tipo de 

competencia digital incorporada por los estudiantes, con las peculiaridades de la propuesta 

regional a las que se aludió al principio. 

METODOLOGÍA (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTO) 

La metodología para este subestudio es de tipo cualitativo, un estudio intercasos elaborado a 

partir de los estudios de caso desarrollados por los distintos miembros del equipo de 

investigación en la región de Madrid  (CAM). Dichos informes suponen un estudio de casos de 1 

o 2 profesores por centro que imparten su docencia en los cursos de 1º y 2º de la ESO 

(excepcionalmente en 5º y 6º de Primaria, por la naturaleza específica de este tipo de programas 

en la CAM). La metodología supone la realización de observaciones de aula, entrevistas al 

profesorado observado, entrevistas a los coordinadores TIC, conversaciones con los estudiantes 

y datos de la encuesta realizada a los estudiantes y análisis documental relevante.  

La unidad de análisis son 7 centros de Educación Secundaria Obligatoria, 6 públicos y uno 

privado. Participan voluntariamente en esta fase del estudio. En cada centro se ha procurado 

que participaran al menos dos docentes participantes en el “Programa de institutos de 

innovación tecnológica”, con un docente “experto” (que fuese su segundo año) y otro “novel” 

(primer año en el citado programa). Habida cuenta de que este plan cuenta con 15 centros 

públicos, se trata de un muestreo muy amplio.  

Cada caso se estudió a lo largo del curso 2011-12.  

El proceso de acceso fue negociado con cada uno de los equipos directivos de los centros 

participantes.  

Para el análisis se siguió un proceso de transcripción de las entrevistas y observaciones, así como 

de vaciado documental, se elaboraron listados y matrices de elementos con ayuda de 4 

dimensiones definidas previamente por el equipo investigador nacional (organizativo, didáctico, 

de aprendizaje y de desarrollo profesional del docente) y se inició un proceso de diálogo y 
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comparación constante con los resultados de cara a interpretarlos y construir un relato 

explicativo triangulado y complejo (Stake, 2007). 

RESULTADOS, CONCLUSIONES O APORTACIONES RELEVANTES  

El programa madrileño tiene las características tradicionales de un programa de integración de 

las TIC, con el componente tecnológico más claro que la propuesta de transformación de la vida 

en las aulas y de renovar el papel de los estudiantes.  

La apuesta por la calidad y de evaluar de forma sistemática los aprendizajes de los estudiantes 

no favorece inicialmente otros objetivos, pongamos por caso transversales, que pudieran exigir 

reorganizar la vida en las aulas. Es un condicionante importante para conseguir una competencia 

con TIC en los términos tan amplios arriba descritos. 

El trabajo de los estudiantes con TIC y, en general, la naturaleza de su interacción con las TIC con 

objeto de trabajar la competencia digital, está supeditado a la lógica de la dirección de la 

enseñanza, la naturaleza de la relación pedagógica (Hernández, 2011), la posición 

epistemológica del docente establecida en el aula por cada profesor y el empleo de espacio y 

tiempo.  

Se observa que cuando no disponen de ordenadores son profesores con la misma vocación 

ilustrativa que cuando los tienen, que les gusta mantener un nivel de interacción muy alto con 

todos los estudiantes, pendientes de incluirles.  

El puesto del profesor está equipado con un ordenador conectado a dos pantallas, una de ellas 

táctil que le permite interactuar con los equipos de los alumnos. De esta forma, tiene el control 

de los equipos y puede supervisar en cualquier momento el trabajo de los alumnos en tiempo 

real (entrevista PPFLP, 1 diciembre 2011).  

La dirección de la enseñanza corresponde fundamentalmente a los docentes: 

 El profesor da instrucciones verbales para que localicen la actividad: Prof.: Vais abriendo 

el ordenador y entráis en el aula virtual (PPFLPJL, 16 enero)  

 Muestra en la pizarra digital dónde está la actividad (PPFLPJL, 16 enero; PPFLPAL, 16 de 

enero).  

 Presenta la tarea antes de que se lleve a cabo (PPFLPJL, 16 enero). 

 Realiza aclaraciones conforme se van produciendo dificultades en la ejecución de la 

tarea (habitualmente, PPFLPJL, 26 marzo). 

 Refuerza positivamente logros y descubrimientos (habitualmente, PPFLPJL, 26 marzo). 
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Los estudiantes nunca pueden emprender actividades por su cuenta en el aula. Hay un plan de 

trabajo marcado por el programa y el libro de texto. Hay incluso rutinas como salir a la pizarra 

digital, por un orden de la clase. 

El profesorado enseña al estudiantado a gestionar las TIC para poderlas utilizar en las aulas.  

Los estudiantes están sometidos a la lógica del programa. Sólo pueden abrir el ordenador 

cuando el profesor lo autoriza, tiene un fin productivo, orientado a una tarea, incluso cuando 

está autorizado el uso de los equipos.  

Con respecto a la posición epistemológica del docente, ésta también condiciona las posibilidades 

de exploración y experimentación con los dispositivos:  

Mis alumnos deben saber matemáticas con regla y compás y también con el 

programa Geogebra (un soft de matemáticas) (entrevista PPFLPAL, 16 diciembre 

2011). 

Otros handicaps en la actividad de los estudiantes son el espacio y el tiempo. En el modelo 1a1 

de la región de Madrid los ordenadores están empotrados en los pupitres, y estos están anclados 

al suelo. La única forma de trabajar es frente a las pizarras velleda y digital, individualmente o 

por parejas. Ideal para limpiar las aulas y mantener un control tradicional de la misma, pero poco 

útil para cualquier metodología no magistral o que esté orientada a desplegar todos los 

elementos de una alfabetización para una competencia digital amplia. 

Conviene destacar que hay un caso especial en relación con el aprendizaje y las competencias 

donde se ha realizado una saturación tecnológica en el centro y no pertenece a las políticas de 

la región, en el que trabajan en todas la asignaturas con ordenadores. En conversaciones con los 

estudiantes, todos manifestaron que les gustaba mucho el método y que iban al colegio 

contentos, sintiendo que podían trabajar a su propio ritmo y sin presiones externas (se las ponen 

ellos mismos). El estudiantado señala, sin embargo, que en algunos casos el uso de las TIC les 

supone una carga de trabajo mayor. Por otra parte, también perciben que el uso de las TIC 

permite diferentes ritmos de trabajo. Son plenamente conscientes de las diferencias de niveles, 

pero saben que cada uno avanza según sus intereses y capacidades pudiendo ir más lento en 

una asignatura y más avanzado en otras. El poder de decisión que tiene sobre cuándo 

examinarse les otorga una mayor responsabilidad acerca de sus aprendizajes. Pero es un caso 

excepcional. Este caso especial ilustra sobre una perspectiva bien diferente de organización y 

dirección de la enseñanza. 

De una forma más general, los procesos de exploración libre no son bien recibidos. Los 

profesores manifiestan cierto miedo a los estudiantes, a esa actividad más elaborada a que daría 

pie un uso indiscriminado de TIC:  
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Los profesores, cuando se meten en las aulas, lo que tienen es miedo a los 

alumnos. Les pide a sus profesores que lo inviertan, que aprovechen la sabiduría 

de los estudiantes (entrevista PPFLP, 1 diciembre 2011).  

¿Qué hacen los estudiantes entonces?  

El alumnado trabaja sólo en los momentos que se le marcan, haciendo uso de las TIC. Un alumno 

en cada puesto. Cuando necesitan asesoramiento lo piden y resuelven las dudas que tengan.  

Se señala que hay mucha diferencia entre los estudiantes de 1º y 2º de la ESO que participan en 

el proyecto de innovación tecnológica y el resto de los estudiantes del instituto: 

En el proyecto, es decir, para los alumnos que están dentro del proyecto diría 

que es absolutamente positivo y que a ellos les encanta. Lo que ocurre es que 

nosotros también estamos intentando extenderlo a los alumnos de 3º, 4º, de 

Bachillerato… en la medida que podemos, usar nuevas tecnologías, usar un Wiki 

como herramienta de manejo de la clase, de subida de trabajos (Entrevista GGE, 

13 marzo). 

Sus actividades con TIC son buscar, investigar, pensar, resolver situaciones. Ser ilustrados. Pasar 

a limpio algo hecho manualmente. Buscar información necesaria. Desarrollar un proyecto de 

manera individual. Discernir fuentes de información. Planificar el trabajo mediante el aula 

virtual. Emprender un estudio. Utilizar un audio como fuente de información para obtener 

información del mismo. Leer para toda la clase e ir comentando dificultades de lo que se va 

leyendo. Resolver un problema en un simulador. Experimentar para luego trabajar. Compartir 

hallazgos.  Hacer ejercicios en casa, o completarlos. Copiar un ejercicio para realizarlo en el 

cuaderno. Resolver cuestionarios de tipo autoevaluativo y formativo. Todo esto nos recuerda 

modelos transmisivos enriquecidos. Algunas de estas actividades están en el elenco de Larraz 

(en González Martínez y otros, 2012). Pero se trata de aspectos de manejo de la información. 

Observamos diferencias en las propuestas de actividades para estudiantes entre expertos y 

novatos en TIC.  

La valoración general del programa por parte de docentes y estudiantes es positiva. Una parte 

del profesorado que le da un uso instrumental para incluir otras metodologías y recursos en sus 

aulas.  

Los novatos se tienen que enfrentar con el desafío de armar un currículo con actividades 

específicas, mientras van dominando las herramientas de la clase y comprendiendo la dinámica 

del proyecto. Para algunos profesores expertos, como es el caso de los coordinadores 

proponentes de los proyectos, gente muy formada y de largo recorrido en la introducción de las 

TIC, el catálogo de procedimientos y técnicas empleado en las clases es rico: 



 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS TIC | II SIMPOSIO INTERNACIONAL TICSE 2.0 

193 

Buscar, investigar, pensar, resolver situaciones, respeto, compartir, ayudar, 

integrar a otros niños, relajar a los adultos en sus miedos (entrevista PPFLPJL, 1 

diciembre 2011).  

Hacen estos profesores, además, un trabajo, en la línea de lo propuesto por Gutiérrez y Tyner 

(2012), alfabetización mediática: 

“Son alumnos pequeños, igual no abren lo que deben… (hay que) educarles en la 

responsabilidad….” (entrevista PPFLPAL, 16 diciembre 2011).  

Esto nos hace sospechar que no estamos asistiendo al mero rearme de modelos transmisores ni 

a un trabajo educativo para una competencia digital exclusivamente instrumental, aunque no 

estamos seguros.  

Una profesora, al leer el informe etnográfico, nos confiesa cambios experimentados en su rol:   

Lo que me ha hecho replantearme es que antes yo era muy cuadriculada y ponía 

exámenes, ahora hago más trabajos, pero me doy cuenta de que no tienen que 

saber más por hacer más exámenes, del examen final no se libran… con los 

pequeños (1º ESO) hemos estado haciendo un cuaderno con las medidas, vi en 

internet un cuaderno digital, cada cuaderno tenía como 3 fichas, los puestos 

individuales cada uno trabaja más. Ahora es cuando les doy más tiempo para 

trabajo en clase. De antes a ahora ha abierto un tiempo para hacer ejercicios en 

clase. 12 cuadernos de sistema métrico, todos los han hecho, en clase 8 

cuadernos y 4 en casa. Otros años hacía unas fichas en clase, pero no 

funcionaban igual, quedaban muchas en blanco. (entrevista PPFLPAL, 18 abril).  

Relajar ritmos (a pesar de seguir obsesionada por los resultados), permitir la actividad en el aula, 

pasar de un modelo de mera transmisión a otro de ejercitación, no son grandes cambios, pero 

suponen un nuevo espacio. Los docentes se resisten a la obsesión por los resultados. Parece que 

emerge una propuesta renovada de relación con el conocimiento, donde los estudiantes pueden 

tener un papel nuevo. Y aparecen (a tenor de lo declarado por los profesores) otros 

comportamientos docentes, otra cultura de centro, el profesorado ha cambiado, ahora se les ve 

coordinarse, interactuar, hacer actividades en común. 

Otros aspectos que señala el profesorado sobre logros y competencia digital: 

 para mí, la gran expectativa sería demostrar que este método de aprendizaje es el 

mejor, que ofrece las mejores garantías (STMBJM). 

 yo creo que el que aprende, aprende mucho mejor, y no se olvida (STMBJM). 

 los resultados no son objetivos…son resultados que el profesor percibe en la motivación, 

en el trabajo de determinadas destrezas. Yo siento que los alumnos están aprovechando 



 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS TIC | II SIMPOSIO INTERNACIONAL TICSE 2.0 

194 

eso para ir más rápido, y más cómodos y más seguros… entonces me parece muy 

positivo (GGR). 

 favorece la regulación del ritmo de aprendizaje de los alumnos, al igual que desarrolla 

la competitividad y la ejercitación de habilidades y destrezas (GGR). 

Algunas de estas cuestiones sobre ciertos espacios de apertura a otra enseñanza dentro de un 

contexto de pervivencia de un modelo directivo los encontramos en el nivel de satisfacción de 

los estudiantes con las actividades que realizan. Tras una pequeña encuesta en algunos de los 

centros, observamos que las actividades que menos les gustan son las exposiciones del 

profesorado y exponer a los compañeros/as, buscar información en Internet y enviar correos o 

mensajes a otros por Internet. En algún centro, la creación de vídeos. Sus gustos nos hablan del 

tipo de contexto formativo que se está organizando. 

Las actividades que más gustaron, de las que se ofrecieron para su valoración, hacer actividades, 

ejercicios o juegos con la pizarra digital interactiva, estar trabajando con los ordenadores en 

equipo con un grupo de compañeros y realizar una presentación de PowerPoint.  

Se trata de estudiantes que, en un contexto de enseñanza dirigida, con un programa rígido y sin 

preparación para un trabajo autónomo, prefieren soft con el que se manejan de manera intuitiva 

(aunque sea escolar, como el de la PDI) y actividades de exploración, a actividades con TIC más 

tradicionales.  
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 svroch_caso1 ppflp_caso1 cdncnr_caso1 ppflp_caso2 

Realizar una presentación de diapositivas o 

PowerPoint  70,8 47,6 75,0 64,7 

Estar trabajando con los ordenadores en equipo con 

un grupo de compañeros 62,5 61,9 66,7 52,9 

Realizar actividades, ejercicios o juegos con el 

ordenador personal 50,0 57,1 66,7 52,9 

Escribir textos y trabajos con el ordenador 54,2 52,4 62,5 52,9 

Realizar dibujos, carteles o fotos con el ordenador 58,3 47,6 41,7 47,1 

Buscar información en Internet 37,5 61,9 66,7 41,2 

Enviar correos electrónicos o mensajes a otras 

personas por Internet 25,0 57,1 41,7 41,2 

Hacer actividades, ejercicios o juegos con la PDI 62,5 66,7 79,2 35,3 

Realizar un vídeoclip o película con el ordenador 37,5 42,9 25,0 29,4 

Exponer a los compañeros mi trabajo usando la PDI 

en clase 37,5 9,5 54,2 23,5 

No tengo preferencias. Me da lo mismo 0,0 4,8 0,0 23,5 

Oír y ver al profesorado explicar contenidos con la 

PDI 37,5 33,3 45,8 17,6 

Otras 4,2 4,8 37,5 5,9 

Los productos TIC elaborados por los estudiantes en clase han sido variados, aunque 

generalmente no pertenecen al desarrollo de proyectos o indagación, que les situaría como 

autónomos en el aprendizaje. Son cuadernos de apuntes, hojas de respuestas a preguntas, 

ejercicios, tablas, informes, redacciones, presentaciones, operaciones matemáticas, pruebas 

objetivas en el aula virtual, trabajos elaborados en la PDI. También hay algunas actividades de 

investigación: webquest, blogs, wikis, exploración o búsqueda pautada, trabajo monográfico, 

investigación utilizando Internet. Estas últimas han contribuido a desarrollar la competencia de 

autonomía personal y la responsabilidad en sus propias tareas. 

De todo ello, una parte del profesorado identifica progresos notables en algunos elementos de 

la competencia digital. Sin embargo, no perciben que su uso esté provocando un incremento del 

rendimiento del alumnado. La presión que ejerce la administración para que los ofrezca la 

combaten entrenando a los estudiantes con exámenes ad hoc.  
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Hay, en cualquier caso, cierta excitación con los resultados obtenidos por el 

estudiantado, que han sido buenos. El profesorado necesita la competencia digital 

dentro de un modelo nuevo, que resquebraja otro más tradicional.  
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