
28 DE MAYO DE 2021

Taller internacional

“La Escuela que se viene. El futuro de la educación en las ciudades”

Organizado por la coordinación de la Unidad Temática de Educación de Mercociudades.

Ciudad Coordinadora: Villa María (Argentina). Ciudades sub coordinadoras: Avellaneda; San Justo

(Argentina) en colaboración con la presidencia de Tandil y la Secretaría Técnica Permanente de

Mercociudades.

NOTA CONCEPTUAL



Capitalizando los aprendizajes de la experiencia de educación en la virtualidad y de la

educación bi-modal que apenas estamos iniciando en todo el mundo y especialmente en nuestro

contexto latinoamericano, proponemos un encuentro que presente buenas prácticas de las gestiones

locales en apoyo a la educación formal en pandemia, así como conocer la palabra de expertos en “la

escuela que se viene”. Queremos dar respuesta a algunas preguntas, o por lo menos profundizar en

ellas: “¿cuáles son los cambios que llegaron para quedarse? ¿qué desafíos y posibilidades nos brinda

el futuro inmediato de la educación en nuestras comunidades? ¿cómo podemos prepararnos mejor

para afrontar esos desafíos? ¿es posible ser artífices de una nueva normalidad?”.

La UT de Educación organiza su primer encuentro anual para compartir un momento de

reflexión y trabajo en el que participaremos de la conferencia del profesor Rui Lima (Lisboa, Portugal)

titulada “la escuela que se viene” y conoceremos la experiencia de y Medellín “revolución 4.0”.

Profesor Rui Lima

Es profesor y director pedagógico del Colegio Monte Flor en Lisboa

(Portugal) desde hace 20 años, ha participado en varios proyectos

nacionales e internacionales relacionados con Innovación Pedagógica,

Escenarios de Aprendizaje, uso de Tecnologías en Educación y Trabajo

Colaborativo.

En los últimos años ha participado activamente en iniciativas relacionadas

con Ambientes Educativos Innovadores, Programación en la Primaria y

Gestión de Proyectos en el contexto del aprendizaje.

Es autor del libro “La escuela que tenemos y la escuela que queremos” y coautor del libro

“Scratch y Kodu - Introducción a la programación en la educación básica”.

Conferencia: “La escuela que se viene”

El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas, sin embargo, la Escuela no siempre ha

sido capaz de mantenerse al día con este cambio. A su vez, una mayor capacidad de respuesta a los

enfoques metodológicos centrados en el alumno y a las pedagogías activas en las que se les reta a

desarrollar conocimientos y desarrollar habilidades en varias áreas, incluyendo las habilidades

blandas tan importantes en el siglo XXI, podrán satisfacer las demandas que el presente y el futuro

nos presentan.

En este contexto, el Trabajo en Proyectos asumió un papel destacado en los debates sobre

innovación pedagógica. ¿Pero todos sabemos lo que es trabajar en un proyecto? ¿Y podremos

trabajar en un proyecto con estudiantes de todos los grupos de edad? ¿Cuál es la participación real

de los alumnos en un proyecto? ¿Cómo puede el maestro promover el trabajo del proyecto y cuál es



su papel a lo largo del proceso? Y estando más ajustado a los tiempos que hay ahora, ¿cuál es la

importancia de la tecnología en este proceso?

Responder a estas preguntas nos lleva a reflexionar sobre la importancia del trabajo del proyecto

y cómo permite que el niño se desarrolle en diferentes áreas, pero también a reflexionar sobre el

papel de los diversos actores educativos en el aprendizaje y las herramientas a utilizar.

En el último año, los desafíos que se nos han planteado han obligado a muchos a abandonar la

zona de confort y arriesgarse a enfoques pedagógicos, estrategias y herramientas que no todo el

mundo estaba dispuesto a adoptar. ¿A qué desafíos nos enfrentamos ahora a medida que volvemos

a la normalidad? ¿Vamos a volver o ir un paso más allá?

Medellín 4.0: Una revolución para construir oportunidades en Colombia y la región
Pensar en una Medellín 4.0 supone un reto enorme para dicha ciudad. Nos hace reflexionar

acerca de cómo hacer de la tecnología un espacio incluyente que nos ayude a cerrar brechas

sociales y que genere oportunidades de desarrollo para la ciudad, el país y toda la región.

Estados Unidos, Japón, China, India, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Colombia hacemos parte de la

Red Global de Centros para la Cuarta Revolución Industrial.

La grandeza de Medellín está en la superación de los obstáculos y en cómo ha logrado

convertirlos en oportunidades valiéndose de herramientas como la creatividad, la co-creación y el

trabajo articulado de los sectores público, privado y académico. A esto le llamamos innovación y

nuestra tarea es ponerla al servicio de los ciudadanos.

Desde Medellín, donde se instaló el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en

Latinoamérica, nos enfocaremos en tres de las nueve tecnologías emergentes: la inteligencia artificial

y el aprendizaje automatizado; el internet de las cosas, la robótica y las ciudades inteligentes;

el blockchain y el registro distribuido.

Para participar de la conferencia y el conversatorio, debés completar el siguiente formulario:

https://forms.gle/d1BcgL7Tp51aEecp6

Recibirás el enlace en tu  mail en los días próximos a la reunión.


