¿Qué es Clubes TED-Ed?
Estamos convencidos de que las ideas pueden ayudar a
transformar la educación y, lo que es más aún, de que una simple
idea puede transformar la vida de quien la cuenta.
Es bajo esas premisas que el programa Clubes TED-Ed apoya a
escuelas y organizaciones educativas (formales y no formales, que
trabajen con jóvenes de entre 12 y 18 años) que quieran emprender la
aventura de acompañar a sus estudiantes en el descubrimiento, la
exploración y la presentación de ideas, en el formato de charlas cortas,
al estilo TED.
A partir de una serie de encuentros los estudiantes le dan forma a una
idea propia y aprenden a comunicarla. El equipo de Clubes TED-ED
trabajo junto a los docentes de las escuelas, acompañándolos en la
planificación e implementación, tanto de dichos encuentros como de
una instancia final en la que los alumnos presentan sus respectivas
ideas a una audiencia.
Los Clubes se realizan con grupos de entre 5 y 40 estudiantes y son
gratuitos para las escuelas (la participación de los alumnos en el Club
TED-Ed y de los asistentes al evento final tampoco podrán tener costo
alguno).

Fundamentación pedagógica
La propuesta pedagógica de Clubes TED-Ed tiene como gran objetivo que los
estudiantes desarrollen una mirada propia y reflexiva sobre el mundo real, identificando y
expandiendo sus intereses personales y aprendiendo capacidades de investigación,
trabajo colaborativo y comunicación efectiva, que les aportarán herramientas clave para
la vida.
A lo largo del trayecto, los jóvenes participan activamente de diferentes propuestas
grupales e individuales que favorecen el desarrollo del pensamiento profundo y creativo,
y estimulan la capacidad de analizar la realidad desde diferentes puntos de vista.
Estrategias como el aprendizaje entre pares, las dinámicas de juego y la discusión de
ideas y proyectos inspiradores de distintos campos contribuyen a que los estudiantes
puedan establecer una conexión personal y de disfrute con el conocimiento, y que
desarrollen la confianza necesaria para seguir aprendiendo durante toda su vida.
Los docentes asumen el rol de guías que acompañan de cerca el proceso de crecimiento
de los jóvenes, ayudándolos a identificar sus fortalezas, exponiéndolos a nuevas ideas y
perspectivas, que desafíen sus puntos de partida, y orientándolos para resolver las
dificultades que se presentan en el camino de identificar, profundizar y comunicar una
idea. La evaluación de los aprendizajes sigue la perspectiva teórica de la evaluación
auténtica, que enfatiza la importancia de involucrar a los alumnos en desafíos genuinos.
El proceso culmina con la exposición de la idea en la que estuvieron trabajando ante una
audiencia real (sus familias o la comunidad de la escuela), donde los participantes
pondrán en juego lo que han aprendido a través de los encuentros.

Para participar será
necesario postularse y
obtener una licencia
anual. La licencia estará
a nombre de un
docente o directivo y
asociada a una
institución educativa.

Pueden participar
escuelas u otras
instituciones
educativas (formales y
no formales) que
trabajen con
estudiantes de entre 12
y 18 años.

Los Clubes se realizan
con grupos de entre 5 y
40 estudiantes.

La institución debe
designar a uno o más
docentes facilitadores del
proyecto, que estarán a
cargo de los encuentros
con los estudiantes y
participarán de los
espacios de capacitación
que dictará el equipo de
Clubes TED-Ed.

Para participar, es
imprescindible que la
su apoyo formal al
proyecto que garantice
que puedan darse los
10 encuentros y el

Es fundamental que
como mínimo haya un
docente cada 20
estudiantes. Todos los
docentes involucrados
deben participar en
todos los encuentros
del Club.

Se deberá contar con
un espacio donde se
disponga de
computadora,
proyector y pantalla.

Este programa es
gratuito para las
escuelas. Por lo tanto la
participación de los
estudiantes en el Club
TED-Ed y de los
asistentes al evento
totalmente gratuitas.

¿Cómo funciona?

Comprenden una serie de encuentros semanales (un mínimo de 10,
de entre 60 y 80 minutos cada uno) que se llevan a cabo en un lapso
de aproximadamente 3 meses (dentro del mismo ciclo lectivo).
La modalidad de trabajo dependerá de las posibilidades de cada
institución educativa y será acordada previamente con el equipo de
Clubes TED-Ed: podrá desarrollarse como espacio curricular o
extracurricular, en forma obligatoria u optativa.
El puntapié inicial del Club será una serie de encuentros en los que se
discuta acerca de los temas que apasionan a cada uno de los
estudiantes participantes. En las reuniones sucesivas se investigará y
profundizará acerca de los diferentes temas seleccionados, se
identificarán buenos y malos hábitos en la comunicación de esas
ideas y se realizarán ejercicios de debate y de retroalimentación
grupal. Los docentes contarán con una guía didáctica de gran
calidad, capacitación y acompañamiento del equipo de Clubes
TED-Ed.
Como cierre, cada institución educativa organizará un evento, en forma
independiente, donde cerca de 17.000 jóvenes de distintas regiones
del país comunicarán sus ideas a las respectivas comunidades locales.
Previa autorización de sus padres, las charlas de los participantes de
Clubes TED-Ed serán subidas a un canal de YouTube de Clubes
TED-Ed para su difusión.

Capacitación docente

En 2020, más de 3.000 docentes y directivos de instituciones educativas
liderarán los Clubes en las escuelas participantes. Esto supone una enorme
responsabilidad en su capacitación.

Bariloche, Jujuy, Salta, Rosario, Avellaneda, entre otras, para los
profesionales de la educación que lideren los Clubes de dichas comunidades.
En estos espacios los docentes recibirán información, herramientas y
experiencias que los ayudarán a llevar adelante los Clubes TED-Ed en cada una
de las escuelas. Habrá también instancias en línea para quienes vivan en otras
provincias argentinas.

Es por ello que se realizarán capacitaciones en la Ciudad de Buenos Aires Todos los docentes facilitadores tienen a disposición una nueva plataforma en
para aquellos docentes que lideren los Clubes TED-Ed en CABA y GBA. línea, llena de recursos y posibilidades de interacción, y a INKI: nuestro
Asimismo, habrá similares encuentros en las ciudades de Córdoba, Posadas, asistente online que responde dudas en menos de 24 horas.

“Υo lo sentí como un espacio
para encontrar libertad, en la
que pude hablar y mostrar lo
que pienso. Cuando terminó el
Club
habíamos
generado
mucha confianza entre mis
compañeros. Una confianza
diferente.”
Participante de un
Club TEd-Ed
“Disfruté de hablar con ellos.
Disfruté escucharlos. Hay toda
una nueva generación que sabe
muchísimas cosas diferentes a
las que sabemos nosotros.”
Docente/facilitador de un
Club TED-Ed

“Lo que destaco de cuando di la
charla fue que, si bien yo no soy
una persona emotiva, lloré.
Lloré muchísimo. Hablé de mi
homosexualidad. Υo creo que
por un lado lloré de la felicidad
de haber finalmente transmitido
lo que quería a todos y, por otro,
por la aprobación que recibí de
todos los que me escucharon.”
Participante de un
Club TEd-Ed
“Después de esta experiencia
hablo y digo lo que pienso, sin
importar lo que piensen otros.
Me ayudó mucho a expresarme
mejor y a estructurar ideas
buenas.”
Participante de un
Club TEd-Ed
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