MESA REDONDA:
La Dirección General de Juventud
os invita a la mesa redonda

“Personas, pantallas y procesos
educativos”
¿Hacia dónde camina la educación en un
mundo digitalizado?

Dirección General de Juventud
CONSEJERIA DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

Un espacio de reflexión sobre el lugar que las pantallas y
la tecnología ocupan y ocuparán en los próximos años en
los procesos de aprendizaje y formación.
Actualmente los entornos educativos -aulas de formación,
colegios, universidades, ...- son espacios donde la
tecnología está más o menos presente. En algunos casos
se limita su uso, frente a su omnipresencia en otros
contextos de la sociedad. En otros casos, se llevan a
cabo proyectos que permiten potenciar el aprendizaje.

en la que participarán
Inés Bebea
Autora de Alfabetización Digital Crítica: una invitación a reflexionar y actuar.
Investigadora y formadora en Ondula. Ingeniera de telecomunicaciones, máster en
Innovacion Educativa y actriz de Teatro Social. Comisaria de la exposición Glass Room:
explorando tu vida digital en Medialab-Prado y colaboradora de la campaña Noviolencia

2018.
Adrián Aguayo Llanos

Experto en comunicación social digital, participación y educación 2.0. Responsable de
comunicación en la Fundación Gestión y Participación Social. Formador y asesor
en Pedernal, Educación y Tecnología. Trabajador Social y Productor audiovisual. Autor
del eBook: Intervención Social con menores y TIC, un modelo integral de prevención de
riesgos. Miembro del equipo Tejiendo Redes de Participación Social y de los Movimientos
de Renovación Pedagógica.

Día: 26 de noviembre de 2018 Hora: 17:00 20:00 horas
Lugar: 14-30 Espacio Joven
C/ Ronda del Sur 143
Confirmar asistencia : escueladeanimacion@madrid.org
Información: 91 276 71 98

¿Está justificada la presencia de la tecnología en la
educación o es una imposición de la sociedad de
consumo?¿Qué debe determinar el uso de la tecnología
en las aulas?¿Disponemos de criterios para un buen uso
de las pantallas en la educación?¿Cuáles son los riesgos
y cuáles las oportunidades?
A estas y otras preguntas intentaremos dar respuesta con
la ayuda de Inés Bebea (Ondula) y Adrián Aguayo (A.
Pedernal). Planteamos una mesa redonda interactiva que
propicie la reflexión, facilite la participación e incorpore la
experiencia del grupo asistente. En definitiva, un espacio
de encuentro que sirva de intercambio de reflexiones y
experiencias que nos ayude a la incorporación crítica y
saludable, si es que tal cosa es posible, de la tecnología
en nuestras acciones formativas, proyectos educativos y
otras propuestas de intervención social.

