FORMAR Y APRENDER
Ciclo de conferencias, seminarios y talleres para la innovación educativa

EDUY21 da inicio al programa “Formar y aprender” con el objetivo de fortalecer la discusión y
la construcción colectiva en torno a temas que informan una visión comprehensiva,
transformacional, sistémica, plural y propositiva de la educación. El programa está dirigido al
conjunto de sectores, instituciones, actores y ciudadanos que están comprometidos con
procesos de cambio educativo.
La conferencia “15 pistas sobre la educación en el mundo” da inicio al programa de formación.
Su objetivo es contribuir a mapear principales conceptos, temas y tendencias que permean la
agenda educativa mundial, así como los dilemas y las opciones de política y programáticas
asociadas a los mismos. Su antecedente inmediato fue la publicación de una separata en
diciembre del 2017 como un emprendimiento conjunto del Diario El Observador y EDUY21
donde se abordó el análisis de 15 pistas. Eduy21 presentará también en dicha ocasión la agenda
anual de seminarios y talleres que conformarán el eje de “Formar y aprender”. Los seminarios
serán abiertos, en tanto los talleres contarán en cada instancia con un proceso de inscripción
que ocurrirá un mes antes de cada una de estas instancias. El mismo está orientado a docentes,
educadores, inspectores, directores del sistema educativo y a estudiantes de magisterio, de
profesorado, y universitarios vinculados a las carreras de educación y pedagogía.
La apertura del ciclo se produce justamente con las 15 pistas educativas en seminario abierto.
Los contenidos : claves de sistemas educativos robustos; congeniar inclusión, equidad y calidad;
bases para un actuar individual y ciudadano competente; concebir una educación unitaria de 3
a 18 años; marcos curriculares para democratizar los aprendizajes; educar para ejercer una
ciudadanía global y local; educar para estilos de vida sostenibles; todos somos especiales y
debemos ser apoyados; educación STEM para un país sustentable; perspectiva de género para
democratizar sociedad y educación; la programación computacional como nuevo desafío TIC;
educar para agregar valor al trabajo; la tríada currículo – centro educativo – pedagogía; el
docente es un tomador de decisiones por excelencia y el sistema educativo funcional al tipo de
educación anhelada.
La conferencia estará a cargo del Mag. Renato Opertti que integra la Comisión Directiva de
Eduy21. Opertti coordina el Programa de Innovación y Liderazgo en Currículo, Aprendizaje y
Evaluación de la Oficina Internacional de Educación (OIE-UNESCO). Durante la última década, ha
trabajado en más de 80 países en programas vinculados a diálogo de políticas, producción de
conocimientos, asistencia técnica y formación en currículo y aprendizajes.
La conferencia será abierta al público y tendrá lugar el 26 de mayo entre las 18.00 y 19.30 horas,
en Bulevar España 2122 esquina Pablo de María, sede de APPCU.
Reservar lugar aquí

