
 

 

 

Aprender a Reconstruir un Mejor Futuro de la 
Educación 

Lecciones de la innovación educativa durante la pandemia de covid-19  

Serie de Seminarios Web No. 2 con un enfoque en América Latina  

 
Zoom (Enlace de inscripción aquí) 
Viernes 04 de Marzo de 2022 
15h-17h hora de Ginebra, Suiza (UTC+1) 
9h-11h hora de Nueva York (UTC-5) 
Interpretación simultánea en Español, Francés e Inglés 
 

Objetivo del webinar 
Coorganizado por la Oficina Internacional de Educación (OIE) de la UNESCO y la Iniciativa Global de Innovación Educativa 
en la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard, este segundo seminario web busca contribuir al desarrollo de 
estrategias operativas para el cambio en la educación que ayuden a preparar a los estudiantes para el futuro, al tiempo 
que abordan el impacto de la pandemia de COVID-19 y hacen que los sistemas educativos sean más resistentes a futuras 
interrupciones con un enfoque en América Latina. 

Basándose en los objetivos y el extenso trabajo de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Escuela de Posgrado 
de Educación de Harvard para avanzar en el conocimiento sobre cómo transformar la educación pública, las aspiraciones 
de la iniciativa de Educación Híbrida, Aprendizaje y Evaluación (EHAE) de la Oficina Internacional de Educación (OIE) de la 
UNESCO y la visión inspiradora de la iniciativa Futuros de la Educación de la UNESCO, este seminario se propuso para 
identificar y estudiar ejemplos de innovación educativa que surgieron durante la pandemia y que presentan caminos para 
la transformación. 

Para más información sobre la colaboración de UNESCO-OIE - Iniciativa Global de Innovación Educativa: 
http://www.ibe.unesco.org/en/news/learning-build-back-better-futures-education-lessons-educational-innovation-
during-covid-19  

 

Principales resultados esperados:  
• Lanzamiento del libro, Aprender a reconstruir mejores futuros para la educación: lecciones de la innovación educativa 

durante la pandemia de covid-19.  

• Reflexiones y experiencias sobre la innovación educativa durante el COVID-19 en todas las regiones compartidas.  

• Se promovió la colaboración entre la Iniciativa de Educación Híbrida, Aprendizaje y Evaluación de la UNESCO-OIE y la 
Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard.  

 

Participación:  
El seminario web está abierto a todas las partes interesadas, incluidos, entre otros: docentes, educadores de docentes, 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_AvJnSzNvTBKTMdDT1EVpXA
http://www.ibe.unesco.org/en/news/learning-build-back-better-futures-education-lessons-educational-innovation-during-covid-19
http://www.ibe.unesco.org/en/news/learning-build-back-better-futures-education-lessons-educational-innovation-during-covid-19
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desarrolladores de currículos y asesores pedagógicos, personal de organizaciones internacionales y otras agencias que 
trabajan en la respuesta educativa a COVID-19, ministerios de educación. 
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Agenda 
 

Viernes 04 Marzo 2022  

15h – 17h hora de Ginebra, Suiza (UTC+1) 

15:00 – 15:15 Bienvenida y comentarios de apertura 

Lanzamiento del libro : Aprender a Reconstruir un Mejor Futuro de la Educación 

• Sr. Fernando Reimers, Profesor, Escuela de Posgrado de Educación de Harvard 

• Sr. Yao Ydo, Director, UNESCO - OIE  

Moderador: Sr. Ruben Cruz, Asistente de Programa, UNESCO-OIE  

15:15 – 16:15 Presentaciones del Panel: Lecciones de la innovación educativa durante la pandemia de 
COVID-19 (10 minutos para cada uno) 

Iniciativa de Medición del Aprendizaje Independiente, México  
• Sergio Cardenas, Profesor, Centro de Investigación y Docencia Económicas  

Las escuelas como centros comunitarios de aprendizaje, México   
• Gustavo Rojas, General Director, Mexicanos Primero Sinaloa 

Ceibal Integrado: Innovación en el sistema educativo público, Uruguay  
• Leandro Folgar, Presidente, Plan Ceibal 

Una estrategia escolar para el aprendizaje social y emocional en la comunidad, 
Colombia  

• Pablo Jaramillo, Director Ejecutivo, Alianza Educativa  

Desarrollo de una plataforma para actividades de aprendizaje y evaluación formativa, 
Brasil 
•  Carlos Palacios, Investigador, CAEd/UFJF 

Moderador: Sr. Renato Opertti, Experto Senior, UNESCO-OIE  

16:15 – 16:25 Comentarista (10 minutos) 

• Sra. Elisa Guerra, Fundadora, Colegio Valle de Filadelfia, México  

• Sr. Andrés Mauricio Castillo Varela, Subsecretario de Calidad y Pertinencia de la 
Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia 

16:25 – 16:50 Preguntas de los participantes (25 minutos) 

Moderadora: Sra. Florence Ssereo, Especialista en Programas, UNESCO 

16:50 – 17:00 Comentarios finales (5 minutos para cada uno) 

• Sr. Fernando Reimers, Profesor, Escuela de Posgrado de Educación de Harvard 

• Sr. Renato Opertti, Experto Senior, UNESCO-OIE    

 

 

 

 

 

 


