Gracias a

Un encuentro de innovadores entusiastas de la
educación para codisenar juntos soluciones
que ayuden a crear la educación que todos
queremos ver.

Problemática
La educación en el Perú se encuentra todavía en el proceso de ofrecer un servicio de calidad
cuyo diseño esté centrado verdaderamente en el estudiante y, aunque este es su fin
principal, el docente ocupa el rol más importante en el proceso de formación de los futuros
ciudadanos que se enfrentarán a una sociedad post-digital.
Es en el docente en quien descansa la responsabilidad (y a quien se le exige) de lograr que
niños y jóvenes desarrollen las competencias para un mundo que se encuentra en continuo
cambio acelerado; sin embargo, la docencia es una de las profesiones de mayor sacrificio y a
la vez una de las menos retribuidas en el mercado laboral, ya que su labor supera todo
horario de trabajo y esfuerzo.
Si queremos formar a ciudadanos del futuro exitosos, debemos de repensar el rol del
docente y prepararlos como verdaderos agentes de cambio, integrándolos en el proceso
creativo y aproximando las soluciones, en la medida de lo posible, a sus necesidades e
intereses.

DESAFÍO
¿Cómo podemos diseñar una solución
para ayudar a la formación de docentes
competentes para una educación del
siglo 21?

Objetivos
•
•
•

Generar ideas factibles para acelerar la adaptación del docente frente a las exigencias de la
sociedad del siglo XXI (habilidades cognitivas, blandas y digitales).
Contribuir a la creación de una nueva cultura de educación, pensada fuera de la concepción
tradicional que ayude a idear la educación del futuro.
Presentar el proyecto Disruptiva y el valor diferencial que aporta a la sociedad.

Público objetivo
•
•

Docentes y directores de instituciones de la Educación Básica y Educación Superior.
Entusiastas de la innovación educativa (diseñadores, emprendedores, divulgadores,
tecnófilos).

¡HAZ QUE TODOS SE ENTEREN DE LA REVOLUCIÓN
QUE ESTAMOS INICIANDO!

#1DxEd

Fecha, hora y lugar del evento
Fecha: jueves 30 de noviembre.
Hora: 06:30 – 09:30 pm
Lugar: Utec Ventures. Jr. Medrano Silva 165, Barranco, Lima - Perú.

Programa
- 06:30 - 07:00 pm. Recepción
- 07:00 - 07:20 pm. Palabras de bienvenida e introducción a Disruptiva
- 07:20 - 07:30 pm- Presentación del desafío para el cual prototiparemos una solución
- 07:30 - 08:10 pm. Actividad de diseño
- 08:10 - 08:20 pm. Break y networking
- 08:20 – 09:00 pm. Actividad de diseño
- 09:00 - 09:15 pm. Presentación de resultados
- 09:15 - 09:30 pm. Cierre.

Inscripción
Accede al siguiente enlace para inscribirte y confirmar tu reserva:
http://www.joinnus.com/PE/ayuda-social/lima-un-desafio-por-la-educacion-14199
El día del evento acude a tiempo con tu ticket (puedes mostrar el código QR desde tu celular)
y ¡ya estás listo para unirte a la revolución educativa!

Disruptiva, la Aceleradora de la Educación del Siglo 21. Es una
iniciativa de emprendimiento social que existe para ayudar a la
comunidad educativa a ofrecer una educación compatible con las
exigencias de una sociedad post-digital.
Encuéntranos en mundo.knowmad.org/disruptiva
y en nuestra página de Facebook.
Disruptiva es una idea de Mundo Knowmad.

Este evento es posible gracias a

