Programa
Fecha
Jueves 27
de mayo
10:00 am hora de
la Cd. de México

Jueves 17
de junio
10:00 am hora de
la Cd. de México

Jueves 01
de julio
10:00 am hora de
la Cd. de México

Especialistas
Conferencia inaugural
Jorge Larrosa – España
Modera: Etelvina Sandoval – Comisionada presidenta
de la Junta Directiva de Mejoredu

Panel 1
Ma. Teresa Lugo – Argentina

10:00 am hora de
la Cd. de México

Formación docente, tecnologías y una escuela renovada
• Docentes como artesanos (el oficio docente, capacidad de usar las
herramientas o tecnologías en forma pertinente)
• El valor de la presencialidad en las experiencias educativas y de vida
• Tecnologías para la atención de los retos educativos

El vínculo pedagógico en entornos sociotécnicos, mediación y
acompañamiento

Carlos Eduardo Valderrama – Colombia

• Vínculos pedagógicos en contextos diversos con baja y alta tecnología

Ignacio Rivas – España

• Autonomía docente, mediación y acompañamiento

Modera: Graciela Cordero – Consejera editorial Mejoredu

Panel 2
Estudiantes, docentes y madres y padres de familia
Modera: Manuel Gil Antón – Profesor-investigador
Colegio de México.

Panel 3
Jueves 22
de julio

Temas y algunos tópicos a abordar

Leandro Folgar – Uruguay
Edgar Salgado – Costa Rica
Alma Salgado – México
Modera: Tamara Díaz – Directora de Educación.
Secretaría General de la OEI

• La formación docente situada

Cuando la escuela entra a la casa
• Experiencias de trabajo docente remoto
• Colaboración con las familias
• Experiencias de los estudiantes

Metodologías situadas y estrategias con TIC para la construcción
de experiencias de aprendizaje, enseñanza y formación
• Diálogo pedagógico y diversidad tecnológica
• Experiencias de aprendizaje: presencia social, pedagógica y cognitiva
• Trabajo colaborativo y TIC
• Comunidades de indagación
• TIC, TAC, TEP

Fecha

Especialistas

Temas y algunos tópicos a abordar

Repensar la enseñanza para fortalecer el vínculo con el saber y
acompañamiento socioemocional. (Primera parte)
Jueves 05
de agosto
10:00 am hora de
la Cd. de México

Panel 4
Carina Kaplan – Argentina

• Entornos, ambientes virtuales de aprendizaje y vínculo con el saber
(interacciones, dispositivos, espacios)

Ángel Pérez Gómez – España

• ¿Cómo se piensa y se pregunta desde un diálogo entre campos disciplinares?

Rodolfo Ramírez – México

• El cuidado de sí: el sujeto y la subjetividad

Modera: Bertha Salinas – Consejera ciudadana Mejoredu

• El acompañamiento socioemocional y su relación con el bienestar integral
• Para los estudiantes y las familias
• Para los docentes y las figuras educativas

Panel 5
Jueves 19
de agosto

Natalia Colino – Uruguay

10:00 am hora de
la Cd. de México

Antonia Candela – México

Enrique Lepe – México
Sebastián Plá – México
Modera: Sara Jaramillo Idrobo – Directora de la Oficina
Nacional de la OEI en Ecuador

Repensar la enseñanza para fortalecer el vínculo con el saber:
lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales
(Segunda parte)
• Entornos, ambientes virtuales de aprendizaje y vínculo con el saber
(interacciones, dispositivos, espacios)
• Resignificar la enseñanza
• Integrando disciplinas singulares: lengua, matemáticas, ciencias sociales y
ciencias naturales
• ¿Cómo se piensa y se pregunta desde cada disciplina?
• ¿Cómo se piensa y se pregunta de manera integrada?
• La sociedad, el medio ambiente y la salud (salud de los sujetos, salud
comunitaria y social)

Panel 6
Jueves 02
de septiembre
10:00 am hora de
la Cd. de México

Antonio Bolívar Botía – España
Carlos Skliar – Argentina
Jorge Osorio Vargas – Chile
Dalila López – México
Modera: Felipe J. Hevia – Consejero ciudadano Mejoredu

Jueves 09
de septiembre
10:00 am hora de
la Cd. de México

Conferencia de cierre
Inés Dussel – Argentina/México
Modera: Etelvina Sandoval – Comisionada presidenta
Mejoredu

Construcción colectiva de saberes y conocimientos: comunidades y
redes
• Ciudadanía digital
• Construcción y recuperación de conocimientos y saberes
• Redes de formación docente: la reflexión y transformación de los sujetos
docentes
• Sistematización de la experiencia: narrativas docentes

Resignificar el sentido de las tecnologías, la escuela y la formación
docente
• La escuela y lo doméstico
• Las desconexiones y las reconexiones
• La relación entre lo público y lo privado
• La formación docente
• Escuela inclusiva e intercultural

