Presentación

Proponemos un Foro iberoamericano para aquellas Ciudades Inteligentes en las

que la educación sea un eje de intervención prioritario y colaborativo entre todas las
políticas públicas.

Avanzamos

tendencias tales como Proyectos de Realidad Aumentada en los
puntos de información públicos, que apoyen itinerarios históricos, literarios, científicos
y medioambientales; la escuela ubicua; el libro inteligente y social; comunidades de
conocimiento y prácticas; programas formativos de aprendizaje tecnológico;
emprendeduría urbana educativa... En suma, todas aquellas innovaciones sociales
que puedan hacer que una ciudad sea más colaborativa desde el eje de la Educación.

SmartCity Edu
Educación, salud, empresa, ciencia y medioambiente son apenas algunos de los interrogantes
y posibilidades de acción que se plantean al tomar en consideración el ecosistema educativo
como elemento central y básico de/para una ciudad inteligente:

¿Cómo conseguir una escuela saludable y participativa? Una adecuada estrategia de promoción

de la salud en los centros educativos que se base en la evidencia, la participación, el
consenso y el compromiso de la comunidad educativa, generará conciencia de base en
unas generaciones tempranas, que podrán aplicar los principios de prevención saludable
en adultos y, por tanto causar menor impacto y ahorro a los sistemas de salud locales.

Asistimos a una sociedad cada vez más interconectada, experimentando en nuestro día a día el cómo las redes están
transformando nuestro entorno personal, familiar, profesional y empresarial. La conexión entre centro educativo y tejido productivo
privado, es natural no sólo en la relación que mantienen como cliente- proveedor, sino a través del natural vaso comunicante de
la familia o de la centro de formación profesional/ universitario ¿Cuál es el papel que puede jugar la empresa para fomentar el
espíritu emprendedor y las competencias profesionales desde las escuelas?...¿Qué métodos pedagógicos pueden ser aplicables
naturalmente en las empresas para aumentar su productividad?

Relacionar la ética ambiental con la economía, con la arquitectura eficiente del propio centro educativo y éste con la ciencia

ecológica de sus alumnos, docentes y familiares, a la pedagogía y gestión directiva, se hace absolutamente necesario para
conjugar la sensibilidad medioambiental y el eficiente aprovechamiento del entorno, hacia una nueva ciudad limpia, verde y
energéticamente sostenible.

Desde

un

punto de vista
educativo
¿Cómo
podemos
mejorar la seguridad vial y
evitar o disminuir el número de
accidentes que en transporte se
puedan producir? Un programa
pedagógico, acompañado de
sistemas eficientes y geolocalizables
de
transporte
escolar son dos activos que deben
aprovecharse en la apuesta por
redes de transporte inteligentes.

Nuestro anfitrión

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un

organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el
campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia
y la integración regional.
Los Estados Miembros de pleno derecho y observadores son todos los países iberoamericanos que conforman la
comunidad de naciones integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
La sede central de su Secretaría General está en Madrid, lugar en el que desarrollaremos nuestro SMARTCity Edu
los días 6 y 7 de noviembre de 2013.

Descripción

La Fundación para la Colaboración les ofrece SmartCity Edu, un punto de encuentro multidisciplinar que reúne

a especialistas y líderes de opinión de la comunidad educativa y a representantes de los sectores más decisivos
de la Ciudad Inteligente cuya actividad tenga incidencia en la Educación. Su misión es impulsar a la educación
como eje aglutinador de la ciudad inteligente, fomentando el place branding (creando puentes de diálogo con
el transporte urbano, la seguridad, el buen uso energético, la participación ciudadana, la arquitectura , el turismo,
la salud etc).

Impulsaremos un Círculo iberoamericano de ciudades inteligentes que debatirá e intercambiará las mejores

prácticas en proyectos inteligentes, metodologías de colaboración, tecnologías para el aprendizaje en educación
y para el aprendizaje inteligente del municipio. Será una oportunidad única para que reconocidos expertos en
educación y todos los agentes sociales que contribuyen a la educación de la ciudad del siglo XXI, reflexionen
sobre el papel central de la colaboración en el aula del centro escolar, en el espacio familiar y en el ámbito
empresarial e institucional.

¿Cuál es el propósito del Círculo SmartCity Edu?

Reflexionar, Aprender y Compartir, promoviendo la transferencia de conocimiento y de buenas prácticas

colaborativas de Proyectos educativos inteligentes.

Objetivos

Proponer mecanismos de desarrollo y difusión de Proyectos educativos entre ciudades inteligentes, de

acuerdo con las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos.

Crear una visión compartida para los ciudadanos y las organizaciones privadas y públicas.
Lanzar una comunidad práctica de innovación para el intercambio de pensamiento sobre la ciudad

construida desde la óptica educativa en el que se invite a los participantes a colaborar con ideas y
proyectos para mejorar su ciudad.

Fomentar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías por parte de la sociedad, para hacerla interactuar

y colaborar con especial incidencia en los ámbitos de la educación dentro y fuera del centro educativo,
formación profesional, excelencia universitaria, competitividad y emprendeduría empresarial…

Generar

una ciudad creativa, con una comunidad educativa participativa y comprometida
ambientalmente.

Agenda
Miércoles 6 de noviembre 2013

Jornada abierta de mesas redondas hasta completar aforo de Salón de Actos
11.00 -11.20 Inauguración/ Mesa Presidencial
11.20- 12.30 La Ciudad Educativa Inteligente. Un punto de encuentro intersectorial
12.30-13.30 El papel de los agentes privados en la educación técnico-profesional
13.30- 15.00 Almuerzo VIP (Privado)
15.30-17.00 Proyectos educativos territoriales de Administraciones locales y regionales
17.00-18.00 Reforzar y ampliar la participación de la Sociedad en la acción educadora: Experiencias
educativas iberoamericanas
(En coordinación por videoconferencia con sedes de la OEI)
18.00- 18.15 Conclusiones y clausura de la primera jornada

Jueves 7 de noviembre 2013

Jornada Privada.

Sesiones de trabajo grupal: Sala Andrés Bello y diferentes espacios.

Durante una mañana, pondremos en marcha un formato de interacción dinámica o brainstorming, en el que se abordarán los

siguientes ejes de trabajo bajo la supervisión de reconocidos expertos:
1.
2.
3.
4.
5.

El papel del centro educativo y la ciudad inteligente
Nuevas tecnologías y modelos educativos del siglo XXI
La Responsabilidad social de la empresa y la ciudad inteligente
Turismo educativo y marca ciudad
Educación y emprendeduría urbana

10.00-10.20 Salón de Actos: Presentación y asignación de participantes en las mesas/ ejes de trabajo
10.20-10.40 Ponencia Kick off
10.40-11.40 Bloque Primero con metodología grupal World Café
11.40-12.00 Intervalo Café / Newsroom
12.00-12.40 Bloque Segundo con metodología grupal World Café
12.40-13.00 Intervalo Café / Newsroom
13.00- 13.45 Puesta en común de conclusiones de cada uno de las mesas y debate
13.45-14.00 Cierre

El objetivo es dar respuesta a dos preguntas transversales que serán comunes a todas las áreas de trabajo:


¿Qué relación hay entre….
¿Cómo podemos reforzar la relación entre…

Un evento educativo único

El evento CIRCULO SmartCity Edu estructura una oferta de servicios articulada en:
Ponencias SmartCity Edu

Representantes y Responsables de área de las ciudades asociadas, compartirán sus experiencias en

mesas de intervenciones, generando un debate continuo en torno a los ejes de intervención de las
comunidades educativas inteligentes.

Metodologías de trabajo colaborativo

En ambientes exclusivos y propicios para el intercambio de ideas, reuniremos a los expertos y agentes
de innovación intersectoriales para dialogar sobre los retos de la colaboración. En estas sesiones se
emplearán tecnologías y metodologías de trabajo colaborativo dirigidas a la produción de conocimiento
consensual entre los participantes.
• World Café
• Open Space Technology
• Brainstorming

Un evento educativo único
Talleres inteligentes

En el área expositiva, se organizarán tours de talleres para que

los educadores y ciudadanos interesados de las ciudades asociadas
puedan experimentar de primera mano aquellas tecnologías,
proyectos, servicios y productos inteligentes.

Comunidad Educativa innovadora

Plataforma cloud de intercambio de pensamiento innovador

sobre la ciudad construida desde la óptica de la educación.

Perfil de Participantes en las sesiones de debate

Entre los potenciales participantes se encuentran:
Profesores innovadores
Directivos de centros educativos
Representantes de Gobierno regional
Responsables de Área de la ciudad
Entidades y asociaciones de la ciudad
Representantes de familias
Consultores SmartCity
Emprendedores de la esfera de la educación
Medios de comunicación
Editoriales de libros de texto ó empresas de contenido digital
Fundaciones educativas
Empresas innovadoras de tecnologías aplicadas
Profesionales y responsables de área del sector energía
Profesionales y responsables de área del sector turismo
Profesionales y responsables de área del sector seguridad
Profesionales y responsables de área del sector sanidad
Otros…

Sesión Think Tank

¿Qué papel debe jugar el centro educativo para contribuir a formar una ciudad inteligente?
Objetivos

Buscar métodos para identificar las mejores prácticas colaborativas dentro y fuera del aula y trasladarlas al resto de

la ciudadanía.

Usar tecnología y métodos de trabajo para crear, gestionar, mantener y mejorar permanentemente los sistemas

de calidad y eficiencia de las organizaciones educativas y empresariales.

Aplicar métodos de trabajo que permiten llegar a objetivos más ambiciosos, con menos tiempo, con menor coste

y con mucho mayor valor añadido que con los métodos tradicionales de trabajo.

Involucrar a las entidades, empresas y asociaciones representativas de la ciudad, profesionales y especialistas del

sector educativo que comparten las mismas inquietudes e intereses

Compartir y difundir la sesión con aquellos ciudadanos interesados mediante retransmisión televisiva.
Co-participar en la creación de un informe con las principales conclusiones e ideas de la jornada.

Visión de SmartCity Edu

Una ciudad es más que un lugar.
Su valor no está relacionado con el espacio físico que ocupa sino por el conjunto de oportunidades y

expectativas que ofrece a sus ciudadanos.

No es el lugar lo que importa,

si no lo que el lugar significa e implica para sus habitantes, para sus
trabajadores, para sus instituciones y empresas, para los educadores, para sus alumnos, para las familias…

¿Qué es lo más importante entonces?

Lo importante no es la visión del lugar, sino el camino que construyamos para alcanzarlo.
Lo realmente importante es el proceso que generamos de colaboración y los vínculos que seamos
capaces de establecer entre nosotros y con la ciudad.

www.fundacionparalacolaboracion.org
info@fundacionparalacolaboracion.org
91 426 24 52

