
Y tu, ¿Tienes Plan?

Plan de transformación digital



Para qué estamos aquí… 

… y cómo vamos a organizarnos

• Conocer las conclusiones del estudio de Transformación Digital.

• Participar de un tiempo de reflexión y conocimiento compartido sobre Educación. 

• Compartir una propuesta de Transformación Digital, con sus dimensiones, procesos y 

decisiones clave.

• Entrevistando a una persona del equipo de Edebé que trabajó en el estudio

• Disfrutando de las intervenciones de amigos y amigas que nos contarán sus 

buenas prácticas

• Participando de las explicaciones en relación a los procesos y dimensiones de 

este modelo de Transformación Digital

• Compartiendo, generando conocimiento, haciendo comunidad…



El estudio…



Y sus objetivos…



La innovación, la creatividad y 

la transformación digital
algunas ideas previas



• Innovar es una actitud. Una forma de mirar…

• La innovación y la transformación digital se han 

convertido en un tema institucional

• Nunca se ha hecho ni compartido tanto

• Necesitamos reflexión pedagógica profunda

• Concepto de Glocalidad

• Conocer y manejar los marcos

Ideas previas…



Marco de las organizaciones 

educativas digitalmente 

competentes (DigcompORG)



Marco Común de Competencia 

Digital Docente (DigcompEDU)



Pensamos juntos

Nube de palabras
Utiliza una de estas opciones

1. Entra en la dirección menti.com y pon el código 5484063
2. Pulsa sobre este enlace: https://www.menti.com/f9k1hzz82a

3. Escanea con tu móvil el  código QR que tienes a la derecha

¿Qué factores consideras clave en el éxito 

de un proceso de Transformación Digital 

en un centro o una institución educativa?

https://www.menti.com/f9k1hzz82a


El viaje de la Transformación Digital…
Fases y Dimensiones



Cómo debe ser…

Eficiente
Ética

Viable 

Coherente

Disruptiva

ParticipativaVisión sistémica 





Fase “0”: antes de empezar…
Los equipos y los recursos

Equipos con:
Personas, tiempos y recursos

Responsabilidades definidas

Capacidad de toma de decisiones

Alineados con la identidad

Con un PLAN claro y documentado

Eficiencia y documentación



Aprendemos juntos

Fundación Vedruna Educación: Javier Iglesias



El viaje de la Transformación Digital…
Fases y Dimensiones



Fase “1”: conceptualizar…
Fieles a la esencia



Fase “2”: conocerse…
Entenderse antesala de la innovación

Foto fija… dónde estamos



Pensamos juntos

Reflexión compartida
Utiliza una de estas opciones

1. Pulsa aquí: https://padlet.com/juannunezc/e0rsh1mcztzlmndu

2. Escanea con tu móvil el  código QR que tienes a la derecha

Sobre la conceptualización y sobre la 

necesidad de conocernos bien…          

¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? 

¿Qué no hacemos que deberíamos hacer?



Fase “3”: soñar…
Juntos para llegar más lejos



Fase “4”: planificar…
Paso a paso se anda el camino



Aprendemos juntos
Inspectoría SSMM: Charo Fernández



Fase “5”: implementar…
Caminante no hay camino



Fase “6”: evaluar…
Para llevar el rumbo orientado



Aprendemos juntos
Salesianos Estrecho: Oscar Vázquez



Pensamos juntos

Cuestionario final
1. Vete a https://kahoot.it/ y pon el código que te daremos a continuación

2. Pon tu nombre

3. Espera a que empecemos el cuestionario y contesta pulsando sobre el 

color  que consideres correcto. 

¿Repasamos lo visto y relajamos un poco?

https://kahoot.it/


Y tu, ¿Tienes Plan?

Plan de transformación digital

DEBATIMOS, PREGUNTAMOS, 

REFLEXIONAMOS



Pensamos juntos

Participación voluntaria
• Un aprendizaje en una frase

• Qué me ha gustado en 5 palabras

• Una palabra para definir esta sesión

¿Qué te llevas?




