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Alumnos de LEINN de Mondragon Unibertsitatea reúnen en
Shangai a expertos en innovación educativa de Asia y Finlandia
para reflexionar sobre el futuro de la educación.
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El pasado 12 de mayo tuvo lugar el TEDxShanghaiSalon organizado
por Smash, una cooperativa de jóvenes emprendedores vascos, que
actualmente están realizando sus proyectos en Shanghai. El evento
tuvo lugar en el Sino-Finnish Center de Tongji University, un espacio de
co-working entre la universidad finlandesa Aalto y la universidad china
Tongji University. El tema del TEDx fue "Innovación en la educación"
(en inglés "Education Disruptive Innovation") y el evento pretendía
concentrar a personas referentes en la innovación educativa de Europa
y Asia.
Exponiendo nuevas metodologías de aprendizaje y uniendo su propia
experiencia con el tema del TEDx "Education Disruptive Innovation", los
ponentes internacionales dieron a conocer las últimas tendencias en el
área de educación y las nuevas metodologías que se están
implementando en China.
La razón por la que Smash organizó este evento es porque creen que
la educación es la clave para un futuro mejor. “El sistema educativo
actual está llegando a su fin y hay una necesidad global de innovar en
esta nueva era de aprendizaje." dicen Laura Estankona y Andoni Olaso,
parte del equipo organizador del TEDx y de la cooperativa Smash.
BACKGROUND
Este equipo y empresa formado por emprendedores, comenzó la
andadura con su cooperativa Smash hace 3 años, desarrollando
proyectos de todo el mundo con ella como parte de sus estudios
universitarios , dándose cuenta de que había muchas maneras
diferentes de aprender .
“Fue un cambio radical que nos impulsó a comenzar a explorar la
situación de la educación en todo el mundo , y nos hizo estar
dispuestos a contribuir a la mejora de la realidad actual.” comenta
Laura.
“A través de estos tres años de aprendizaje que hemos sido capaces de
viajar a países como Finlandia, EE.UU, India y ahora China, y hemos
estado inmersos en diferentes culturas, en colaboración con la
población local con el objetivo de difundir la nueva mentalidad hacia la
educación . Hemos estado haciendo esto de una manera muy concreta
, ya que éste año hemos estado dando talleres de emprendimiento en
las escuelas para los niños pequeños. Esto nos lleva a pensar que una
educación con enfoque es posible” añade Andoni.
Tomando estas experiencias como referente y sintiéndola muy
enriquecedora, dicen haberse dado cuenta de que su objetivo es
empezar a expandir esta nueva forma de pensar sobre la educación y
empoderar a diferentes personas para que den un paso adelante y
cambien su enfoque.

