Episodio 1: Transformación digital de la educación
        en escenarios online y offline

Hoja de reflexión docente
En el primer episodio del podcast “Transformando la Educación” escuchamos a Lea Sulmont y Victoria Huamán intercambiar perspectivas y experiencias respecto a la transformación digital en la escuela.
Ellas resaltaron lo importante que es aprovechar este momento para repensar y rediseñar procesos tanto
pedagógicos como de gestión que preparen a nuestros estudiantes para el futuro. Aquí te proponemos
algunas preguntas de reflexión para que realices un diagnóstico del proceso de transformación digital que
estás liderando en tu aula.

Zona de confort
Un estado familiar en el que nos sentimos en control y libres de ansieda.
Son las habilidades, espacios, herramientas, etc. que nos brindan resultados esperados y pocos riesgos.

Espacios virtuales

Competencias digitales

Entornos interactivos que facilitan

Conocimientos y habilidades que

relaciones de caracter social en línea.

nos permiten usar las herramientas

Nos permiten poner en contacto al

digitales de manera eficiente, creati-

estudiante con contenido, com-

va, y segura para alcanzar diversos

pañeros, e instructores.

objetivos.

¿Cuál es el rol que la tecnología cumple en mi aula?

¿Con qué herramientas me siento más cómoda(o)? ¿Dónde se acaba mi zona de confort?

¿Cómo describirían mis estudiantes los espacios virtuales donde nos comunicamos? ¿Qué podría
mejorar para que estos espacios sean seguros y solidarios para todas y todos mis estudiantes?
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¿Qué herramientas digitales ya son parte de la vida cotidiana en mi comunidad? ¿Cómo puedo
preparar a mis estudiantes a usarlas de manera crítica y efectiva?

¿Con qué cuento? ¿Qué me falta?
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Conozco la situación de conectividad de mis estudiantes y tengo más de
una alternativa de trabajo que flexibilizan mi práctica docente.
Las actividades que planteo a mis estudiantes promueven la exploración,
curiosidad, y el trabajo colaborativo.
He brindado estrategias y herramientas que fortalecen la autonomía y
autorregulación de mis estudiantes en el uso de dispositivos tecnológicos.
Cuento con una comunidad de colegas a quienes recurrir para despejar
dudas, compartir buenas prácticas, y descubrir nuevas oportunidades para
mi desarrollo profesional.
Mi institución educativa cuenta con sistemas de apoyo para mi labor docente, tanto para fortalecer mis competencias digitales como para acompañarme en la solución de problemas.

¿Qué dudas tengo aún?

¿Quién puede ayudarme a aclarar estas dudas?

“Abramos la mente a nuevas formas de aprender y organizarnos”
- Lea Sulmont
“Debemos replantear nuestra práctica pedagógica, nuestra visión
como profesionales. Esta es una buena oportunidad”
- Victoria Huamán
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