
Transformaciones

Actividad 1

Identifica una institución educativa que te sea familiar, ya sea porque trabajas
en ella, estudias ahí o incluso es la escuela de tus hijos. Considera el contexto
que  rodea  a  dicha  institución:  ¿cuáles  consideras  que  son  los  principales
valores  que  posee?,  ¿cuáles  son  los  principales  problemas  y  retos  que
enfrenta?, ¿cuál es el perfil de la comunidad que la conforma?, ¿cuáles son los
últimos  cambios  o  innovaciones  tecnológicas  que  ha  adoptado?,  ¿por  qué
crees que haya realizado estos?, ¿qué resultados se han obtenido a partir de
ellos?

Te sugerimos que desarrolles estas reflexiones en un documento en el que, a
medida que avance el  curso, puedas agregar el  resto de las actividades y a
partir de ello generar el proyecto final. Estas actividades no se entregan, pero si
gustas, puedes compartirlas con el resto del grupo a través de tu blog personal y
así recibir comentarios de otros compañeros. Te proponemos la revisión de los
siguientes recursos para enriquecer y fundamentar tu análisis y reflexión. 

Carneiro, R.(2009). Las TIC y los nuevos paradigmas educativos: la transformación de la
escuela en una sociedad que se transforma. En Carneiro, R., Toscano J.C. y Díaz, T. 
(coords.) Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, pp. 15-27. Madrid: 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI)- Fundación Santillana [Col. Metas educativas 2021].
Recuperado en marzo de 2014 desde: http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf

Cobo, C. (Febrero 11, 2013). ¿Cómo diseñar un nuevo sistema educativo más 
permeable? [Entrada de blog] Recuperada en marzo de 2014 desde: 
http://ergonomic.wordpress.com/2013/02/11/permeable/

Fundación Telefónica (2013). Tendencias educativas de futuro. La educación más allá 
del siglo XXI. En  20 claves educativas para el 2020, pp. 38-44. Encuentro Internacional 
de Educación.  Recuperado en febrero de 2014 desde: 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/257  (Este libro 
por ser resultado de un encuentro académico, incluye vínculos a actividades que se realizaron en el mismo, las
cuales no están consideradas para realizarse en este curso).

http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/257
http://ergonomic.wordpress.com/2013/02/11/permeable/


Puedes descargar estos materiales  a través de la sección de recursos:

 

Una vez que hayas trabajado en estas reflexiones, te recomendamos realizar el
cuestionario de autoevaluación correspondiente. Lo encontrarás a través de la
barra lateral en la sección “Autoevaluaciones”. 


