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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Introducción y justificación del problema 

 

En Argentina la obligatoriedad de la Escuela Secundaria comenzó en 2.006 con la 

implementación de la ley de Educación Nacional 26.206, un poco más de un siglo 

después de la  promulgación de la Ley 1.420 que establecía la educación común, 

gratuita y obligatoria. Con la obligatoriedad de la Educación Secundaria, la escuela fue 

buscando convertirse en una institución que dejaba de ser “de élite” para incorporar de 

forma masiva a jóvenes de distintos estratos sociales. Sin embargo, ese ingreso masivo 

no se reflejó de manera positiva en relación a los niveles de egreso (graduación) o 

desempeño (por ejemplo, en cantidad de materias aprobadas), pero logró lo que hasta la 

ley 26.206 era improbable, el ingreso de jóvenes que antes no llegaban al secundario. 

Levi (2013) relaciona estos nuevos ingresos con la continuidad que ejerce la escuela 

primaria y, si bien completar la formación secundaria no es garantía de ascenso social, 

ni de salida laboral, es un paso básico para anhelar un trabajo mejor calificado. 

En los últimos años dentro de la Educación Secundaria se ha instalado la 

importancia de formar a los alumnos en las habilidades del siglo XXI. Estas habilidades 

se refieren a los conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes y emociones que les 

permiten a los estudiantes lograr ser exitosos en la escuela, en la universidad y en la 

vida, considerando los desafíos del nuevo siglo (Maggio, 2018; van Laar et al., 2017). 

Maggio (2018)  describe las habilidades del siglo XXI en tres categorías: las referentes 

al aprendizaje e innovación; las habilidades vinculadas a la información, los medios y la 

tecnología; y por último, las consideradas para la vida y la formación. Cada una de las 

habilidades cuanta con una definición y caracterización (ver más adelante cuadro 1). 

El interés por  la formación en habilidades dentro de la Educación Secundaria se 

ve reflejado en los textos de las leyes de educación nacional y provincial. Por ejemplo, 

en la Ley Nacional 26.206, el capítulo IV de Educación Secundaria, establece entre sus 

objetivos la formación de un sujeto crítico, autónomo y con capacidad de comunicar de 
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modo efectivo, directamente vinculado con lo que expresan las “habilidades del siglo 

XXI”, en palabras de la ley se toman los siguientes puntos: 

“ARTÍCULO 30: (c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 

investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones 

necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.  

(d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y 

expresarse en una lengua extranjera.  

(e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas 

que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.” 

Estos objetivos también aparecen en la Ley de Educación de la provincia de 

Buenos Aires 13.688, por ejemplo como el que se menciona en el Capítulo V de 

Educación Secundaria:  

“Artículo 28: Formar lectores críticos y usuarios de la cultura escrita, capaces de leer, interpretar y 

argumentar una posición frente a la literatura y la información; y propiciando formar escritores con 

profundos conocimientos de la lengua española capaces de producir diversos textos tanto orales como 

escritos para manifestar ideas, organizar información, producir conocimientos y comunicarse con 

otros.”  

Si bien algunas de las categorías desarrolladas fueron pensadas para referirse a 

constructos distintos, (procesos, funciones, capacidades, enfoques, entre otros) se 

pondrá atención en aquellos considerados importantes para convertirse en habilidades 

(Maggio, 2018). El objetivo de la formación en habilidades y, dentro de ellas se hará 

foco en la habilidad para la comunicación, que también aparece reflejado en el Marco 

de Organización de los Aprendizajes (MOA) de la nueva Secundaria 2030 impulsada 

por el Ministerio de Educación Nacional. Sobre esta habilidad se destaca:  

“Comunicación. Es la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

deseos, hechos y opiniones. Se trata de un proceso activo, intencional y significativo que se desarrolla en un contexto 

de interacción social. Supone, por un lado, la posibilidad de seleccionar, procesar y analizar críticamente información 

obtenida de distintas fuentes –orales, no verbales (gestuales, visuales) o escritas– y en variados soportes, poniendo en 

relación ideas y conceptos nuevos con conocimientos previos para interpretar un contexto o situación particular, con 

posibilidades de extraer conclusiones y transferirlas a otros ámbitos. Por el otro, supone la capacidad de expresar las 

propias ideas o sentimientos y de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y 

escrita, a través de diferentes medios y soportes (digitales y analógicos tradicionales), atendiendo al propósito y a la 

situación comunicativa. Se vincula con la apertura a lo diferente, el trabajo con otros y el pensamiento crítico, entre 

otros.” (Anexo Resolución CFE N* 330/17)  

Sin embargo, más allá de ser nombradas en las distintas leyes, las habilidades para 

el siglo XXI y su enseñanza en las escuelas, pareciera más una expresión que una 

práctica. Jacinto (2013) plantea una crítica acerca de la formación académica que ofrece 

la Educación  Secundaria en general para los jóvenes, que en la mayoría de las veces es 
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la única base de estudios con la que cuentan para su trayectoria laboral. También, hace 

referencia sobre los desafíos que implican para la escuela, el hecho de implementar 

iniciativas que incluyan una visión amplia, crítica y reflexiva sobre el mundo laboral y 

los procesos de construcción de saberes transversales (por ejemplo, que puedan articular 

teoría, tecnología y práctica, aquellos de importancia personal y social). 

Como se dijo más arriba  más arriba, las habilidades para el siglo XXI posibilitan 

el desarrollo de saberes transversales,  que ponen en juego múltiples abordajes teóricos 

como los curriculares, disciplinares, culturales, pedagógicos y didácticos. Dichas 

habilidades están mencionadas en las distintas normativas de la actual Educación 

Secundaria, principalmente aquellas que posibilitan la creatividad e innovación, 

pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración de los 

estudiantes. Estas habilidades son fundamentales para la Secundaria actual, puesto que a 

través de ellas se desarrollan las distintas disciplinas o áreas curriculares de la escuela.  

Moreno-Pinadoy Velázquez Tejeda (2017) en su estudio sobre la didáctica del 

pensamiento crítico, concluyeron que los estudiantes no analizan la información, 

tendiendo reproducir un pensamiento en vez de un pensamiento crítico. También 

resaltaron que los docentes tienen dificultades para lograr que los estudiantes tomen el 

protagonismo en la apropiación del conocimiento, es decir,  no logran estimularlos para 

desarrollar el pensamiento crítico y su formación integral para la vida. En este sentido, 

el rol del docente es fundamental para fomentar  las distintas habilidades para el siglo 

XXI a través de los contenidos de sus materias. También el estudio de Fiszbein, 

Cosentino y Cumsille (2016) hace un aporte sustancial acerca del desafío del desarrollo 

de habilidades en América Latina. En este estudio, los autores trabajaron en base a 

informes sobre la educación secundaria y terciaria latinoamericanas. Entre sus líneas de 

análisis muestran que a pesar del notable aumento en los años de escolaridad, hay 

evidencias sobre el escaso desarrollo de competencias académicas, técnicas y 

socioemocionales en el continente. Esto repercute en las oportunidades con las que 

cuentan los estudiantes para el ingreso en el mercado laboral.  

Como lo fueron mostrando los estudios anteriores, enseñar de esta manera es un 

desafío principalmente para los docentes, que en general han sido formados en una 

lógica de transmisión de contenidos acabados y cerrados (Maggio, 2018). Entre los 

desafíos que asumen los docentes, está la dificultad que encuentran para integrar el 
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enfoque de las habilidades a la enseñanza de sus asignaturas. Desde este aspecto, el 

programa Clubes TED-Ed posibilita a los docentes el vínculo entre las materias y las 

habilidades. Clubes TED-Ed es un programa que apoya a escuelas y organizaciones 

educativas que acompaña a las escuelas en la búsqueda y presentación de charlas cortas 

brindadas por los estudiantes al estilo TED. A lo largo de una serie de encuentros los 

estudiantes desarrollan una idea propia y aprenden a comunicarla. El equipo de Clubes 

TED-Ed trabaja con los facilitadores (docentes, preceptores o integrantes del Equipo de 

orientación Educativa) de la escuela, acompañándolos en la planificación e 

implementación de los encuentros y la organización de una instancia final en la que los 

alumnos comparten sus ideas en una charla corta al estilo de TED, que se filma en video 

(se profundizarán sus características en el capítulo 3).  

En sintonía con estos nuevos objetivos, la irrupción de las tecnologías de la 

información y la comunicación abre otras posibilidades y plantea nuevas exigencias 

para diseñar las experiencias de aprendizaje del siglo XXI (EsteveMon y Gisbert 

Cervera, 2011). En particular los nuevos lenguajes, las nuevas maneras de comunicarse 

y establecer comunidad entre los jóvenes, la diversa y abundante información que 

circula, así como la doble posibilidad de recibir y producir información de forma 

vertiginosa, plantean desafíos que lograron integrarse a las aulas (Levi, 2013). No se 

tratan de irrupciones, sino de integraciones porque conviven permanentemente con los 

estudiantes y sus docentes.  

Estos cambios contribuyeron a poner el foco en lo inadecuado los métodos de 

enseñanza que piensan al profesor y al alumno como simples transmisores y receptores 

de conocimientos. Pero, por otra parte, resignificaron1 las propuestas pedagógicas que 

se sitúan en la actividad auto estructurante del estudiante, es decir, en la actividad auto 

iniciada y sobre todo auto dirigida, como punto de partida para el aprendizaje (Coll, 

1985). Desde este enfoque educativo, hace varios años ingresaron a las escuelas 

distintas propuestas de programas, proyectos e iniciativas del propio sistema educativo 

o bien de fundaciones u otro tipo de organizaciones, que alientan el desarrollo de 

habilidades para el siglo XXI.  

En particular, en los últimos años, diversos programas se fueron implementando 

en  las escuelas, muchos de ellos  centrados en la enseñanza de la capacidad de 

                                                           
1 Resignificar. Término que se utilizará dentro del presente estudio desde la expresión de darle un nuevo 

valor al significado de una propuesta didáctica y pedagógica, haciéndola propia en la práctica cotidiana.  
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comunicar ideas de manera efectiva, una de las habilidades del Siglo XXI mencionadas, 

pero todos con el objetivo en común de la inclusión educativa (Monath, 2016) . 

Programas tales como los Modelos de Naciones Unidas (mayormente conocido como 

modelo ONU), el Modelo del Poder Legislativo Argentino, el Parlamento Juvenil del 

MERCOSUR, los Clubes de Debate y la Simulación G-20, son iniciativas en donde se 

estimula el desarrollo de la capacidad de la comunicación, el desarrollo del pensamiento 

crítico y el debate. La palabra hablada y escrita como eje central, así como el 

intercambio de argumentos entre los estudiantes participantes, son las características 

centrales de estos programas, los cuales fueron mostrando resultados positivos en 

términos de motivación y aprendizajes en sus participantes (Ferreyra, 2016). Sin 

embargo, en todos estos casos el repertorio de temas que los alumnos deben preparar y 

comunicar, fueron propuestos por un adulto. Si bien la elección sobre cuál de los temas 

se va a indagar o profundizar en concreto está a cargo del estudiante, el menú de temas 

es preestablecido por el adulto, no por los jóvenes, y en general está relacionado con 

saberes académicos. A diferencia de estas experiencias, el programa Clubes TED-Ed, 

propone que los estudiantes elijan el tema sobre el que desean investigar y hablar, 

indagaban sobre ello y en los ejercicios propuestos sobre oratoria y escucha atenta, 

indagan acerca de la idea que está detrás del tema elegido. El hecho de poder decidir un 

tema sobre el cual hablar e investigar, dentro de la cultura escolar, muchas veces es una 

acción que altera la rutina del estudiante. Además, preparar la charla TED no se trata de 

un trabajo práctico con una consigna puntual, es una construcción a partir del propio 

interés del estudiante, y eso es lo más desafiante para el docente, lograr que el 

estudiante se motive y a la vez reflexione sobre el tema elegido.  

Es en este escenario que el programa Clubes TED-Ed, objeto de este estudio, se 

presenta como una alternativa potencialmente innovadora, en tanto se trata de una 

iniciativa que propone trabajar y desarrollar las competencias de comunicación, 

investigación y oralidad en la escuela secundaria, en un marco en el cual los estudiantes 

tienen el desafío de identificar una idea o proyecto que les resulte relevante para 

comunicar a otros. Clubes TED-Ed es un programa en el cual se trabaja a partir de la 

búsqueda y creación grupal, que tiene una gran incidencia en lo personal. Cada Club 

TED-Ed finaliza con un evento de cierre interno de la escuela, donde los estudiantes en 

un nuevo rol como oradores,  comparten sus ideas a través de una exposición oral breve 

al estilo de las “charlas TED” (de entre 3 y 6 minutos cada una) con la comunidad de la 
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escuela principalmente. Otro aspecto innovador de este programa es la difusión de esas 

charlas a través de la plataforma oficial de su web, así como en la red social Youtube,  

las cuales previamente fueron grabadas y editadas por las escuelas participantes.  

Se podría decir, que Clubes TED-Ed propone un modo de enseñanza-aprendizaje 

basado en proyectos (EABP), que resulta innovador para muchos docentes y representa 

una manera novedosa de enseñar y abordar los desafíos educativos con los estudiantes 

(Croce, 2018). La clave de este proyecto es la generación de espacios de apertura y 

confianza, mediados por los docentes, que habiliten en los estudiantes la búsqueda de 

sus intereses personales, de aquellos temas de la realidad que les preocupan o de ideas y 

proyectos propios sobre los cuales puedan luego construir y profundizar.  

Este estudio, de naturaleza exploratoria y evaluativa, se propone analizar los 

efectos del programa Clubes TED-Ed en los estudiantes, facilitadores (docentes, 

preceptores o EOE) y directivos participantes, así como las características del programa 

que promovieron dichos efectos, como  los desafíos que tuvieron que enfrentar durante 

su implementación. En esta investigación se analizarán los logros y desafíos que 

surgieron en la implementación del programa Clubes TED-Ed, considerando para ello el 

impacto en los directivos, facilitadores y estudiantes que llegaron a ser oradores. Para 

ello se abordó la investigación desde la técnica cualitativa conocida como estudio de 

caso, de tipo descriptivo y evaluativo, con el fin de analizar la implementación de los 

Clubes TED-Ed en las escuelas y comprender su incidencia en distintos aspectos de la 

vida escolar desde la perspectiva de los participantes del programa.   

El estudio de esta experiencia, se vincula directamente con la  educación basada 

en  las habilidades del siglo XXI, la cual resulta valiosa para comprender los modos en 

que las experiencias de estas características llegan a las escuelas y así como conocer el 

potencial efecto que tienen sobre los estudiantes, facilitadores y directores participantes. 

En particular, con esta investigación se busca realizar un aporte a los estudios sobre el 

aprendizaje de la comunicación de las ideas en las escuelas secundarias, a partir del 

trabajo por proyectos, identificando los logros que consideran significativos sus 

participantes, así también, conociendo los desafíos que se fueron generando en la 

estructura escolar a partir de este tipo de prácticas de enseñanza y aprendizaje más 

alejadas de los espacios curriculares tradicionales.  

Mi rol en este estudio surge a partir de la búsqueda de nuevas estrategias 

didácticas y pedagógicas para enriquecer mis clases de las materias: Taller de 
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producción en lenguajes, Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria,  

Comunicación y culturas del consumo en las escuelas secundarias. En un primer 

momento comencé como facilitadora en una escuela (que no forma parte de este 

estudio) y desde el año 2017, también soy referente dentro del equipo de Clubes TED-

Ed, rol que me permite conocer con mayor profundidad el diseño del programa y las 

características de su implementación, facilitándome asimismo el acceso a las escuelas 

del presente estudio.  

 

 

Objetivo general 

 

Este estudio se propone analizar los efectos del programa Clubes TED-Ed en los 

estudiantes, facilitadores y directivos participantes, así como las características del 

programa que promovieron dichos efectos y los desafíos de su implementación, en una 

muestra de escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la Ciudad y la provincia 

de Buenos Aires que trabajaron con el programa durante los años 2016 y 2017. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los efectos del programa Clubes TED-Ed en una muestra de 

escuelas participantes en los años 2016-2017, considerando el impacto que 

generó en los estudiantes, facilitadores y directivos. 

 

 Identificar las características del programa que promovieron los efectos 

observados. 

 

 Analizar los desafíos que se dieron en la implementación del programa 

Clubes TED-Ed y los modos en que distintas escuelas lograron resolverlos 
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Estructura de la tesis 

 

Esta tesis consta de un primer capítulo introductorio, en donde se presenta el 

problema de investigación, los objetivos que la guían y una breve justificación de su 

relevancia y aportes. 

Luego, en el segundo capítulo, se desarrolla el encuadre teórico y el Estado del 

Arte. El encuadre teórico se organizó en tres partes, la primera, aborda los conceptos 

sobre la educación en habilidades del siglo XXI. En tanto la segunda parte, presenta la 

enseñanza y aprendizaje basados en proyectos (EABP). Por último, el tercer bloque 

expone el Estado del Arte con las investigaciones sobre los programas que desarrollan 

la habilidad de la comunicación de las ideas en las escuelas secundarias. 

El tercer capítulo está destinado a describir el programa Clubes TED-Ed, sus 

antecedentes y la dinámica de funcionamiento en las escuelas. Por la magnitud de su 

propuesta y las distintas aristas con las que se compone es preciso que tenga el espacio 

para su mayor descripción. 

En el cuarto capítulo se presenta una descripción del proceso de investigación 

realizado y las decisiones metodológicas tomadas en cada etapa. Se muestran las 

preguntas de investigación y las escuelas elegidas para este estudio.  

En el quinto capítulo, referido a los resultados, se realiza el análisis de los datos 

recogidos en el trabajo de campo según los tres objetivos específicos que guían la 

investigación. 

Finalmente, en el último capítulo, se brindan las conclusiones a las que se arribó a 

partir de los resultados obtenidos, sus implicaciones para la práctica educativa y las 

consideraciones finales que ponen en perspectiva el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 2 

ENCUADRE TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico utilizado para esta investigación, el cual 

está organizado en tres partes.  El primer bloque está abocado a definir la educación en 

habilidades del siglo XXI, en tanto algunas de estas habilidades constituyen 

aprendizajes centrales en el programa Clubes TED-Ed. En el segundo, se aborda la 

enseñanza y aprendizaje basados en proyectos (EABP), enfoque pedagógico que 

sustenta al programa de Clubes. Por último, en el tercer bloque, se presentan las 

investigaciones sobre otros programas que desarrollan la capacidad de comunicar ideas 

en las escuelas secundarias. 

 

 

La educación en habilidades del siglo XXI 

 

Una de las particularidades del inicio del siglo XXI es el impacto de las 

tecnologías digitales en la vida social y cotidiana. La influencia de internet se instaló de 

diferentes maneras para construir sentido, pensar, comunicar, estudiar y establecer 

vínculos interpersonales. Primero, fue con el uso de la computadora y luego con la 

aparición de los teléfonos inteligentes, las formas que fuimos aprendiendo a manejar la 

información y la conectividad marcó nuestras formas de aprender, enseñar y 

comunicarnos. 

Por ejemplo, en el último informe de la evaluación Aprender (2017)2, realizado 

por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, hizo referencia a la permanente 

transformación del contexto actual y los  desafíos que implican para la educación. Esos 

desafíos inciden en  el avance de la ciencia y la tecnología, la extensión de la diversidad 

cultural y las innovaciones en las formas de comunicación, los cuales ofrecen no sólo 

retos, sino nuevas oportunidades que debemos identificar.  

                                                           
2 Es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de 

información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan, desarrollado por el Ministerio 

de Educación de la Nación Argentina durante los años 2016 a 2019. 
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Cuando hacemos referencia al término “habilidades del siglo XXI” estamos 

hablando de los conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y emociones que le 

permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la universidad y en la vida en 

este siglo (van Laar et al., 2017). Refiriéndose a su grado de novedad, Scott (2015: 2) 

argumenta: “Aunque muchas de estas competencias y habilidades puedan parecer “modernas”, muchos postulan 

que en realidad no son nuevas, sino simplemente nuevamente importantes”. 

Las habilidades que se espera que las personas desarrollen son:   las habilidades 

de aprendizaje e innovación; las habilidades vinculadas a la información, los medios y 

la tecnología; y las habilidades para la vida y la carrera (ver cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1. Características de las habilidades para el siglo XXI 

 

 

Habilidades 

para el siglo XXI 

Características 

 Las 

habilidades para la 

vida y la carrera  

Son las habilidades que tienen un carácter social y 

emocional,  permiten afrontar la complejidad de los ambientes 

en los que nos desarrollamos. Estas habilidades abarcan: la 

flexibilidad y la adaptabilidad, la iniciativa e independencia. 

También comprende las habilidades sociales e interculturales, así 

como la productividad, el liderazgo y la responsabilidad. 

 

Las 

habilidades 

vinculadas a la 

información, los 

medios y la 

tecnología 

Son las habilidades caracterizadas como aquellas propias 

de los ambientes en los que nos toca vivir hoy, atravesados  por 

las tecnologías y el acceso constante a la información. Estas 

habilidades son las que se vinculan con las alfabetizaciones: 

informacional,  en medios y digital. 

 

Las 

habilidades de 

Son las habilidades definidas como las que preparan para 

la complejidad de la vida y los ambientes de trabajo. Se las 
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aprendizaje e 

innovación  

conoce como las “4Cs” (Creativity and Innovation, Critical 

Thinking and Problem Solving, Communication,  

Collaboration): creatividad e innovación, pensamiento crítico y 

resolución de problemas, comunicación y colaboración. 

 

Cuadro1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de los autores Maggio (2018) y 

Scott (2015). 

 

Se trata de elementos fundamentales en la visión general de la enseñanza y el 

aprendizaje del siglo XXI (McLoughlin y Lee, 2008; Redecker & Punie, 2013). De 

igual modo, hay competencias que se presentan como las fundamentales para lograr 

mejores rendimientos en el mundo laboral del siglo XXI, ellas son: las personales 

(aquellas referidas a la capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, asunción de 

riesgos y creatividad), las sociales (son las competencias relacionadas al trabajo en 

equipo, trabajo en red, empatía y compasión), las de aprendizaje (relacionadas a la 

gestión, organización, capacidades metacognitivas y habilidad de convertir las 

dificultades en oportunidades o de transformar la percepción del fracaso y la respuesta 

al mismo) (Learnovation, 2009; Partnership for 21st Century Learning, 2015).  

Como se mencionó más arriba el presente estudio tendrá en cuenta las habilidades 

del siglo XXI y dentro de ellas, se pondrá mayor énfasis en la habilidad relacionada a la 

comunicación. La comunicación, como se describió en el cuadro 1, forma parte de las 

habilidades conocidas como las “4Cs”: pensamiento crítico, creatividad e innovación, 

colaboración y comunicación. La elección de esta habilidad se debe a la conexión que 

tiene con la temática central de esta investigación, puesto que el trabajo de los Clubes 

TED-Ed fomenta su desarrollo en la escuela.  

En este sentido, el aprendizaje de las habilidades del siglo XXI deben basarse en 

la comprensión e interpretación de conocimientos de contenidos que sean sólidos e 

integrados, en lugar de una serie de datos compartimentados y descontextualizados 

(Scott, 2015). Asimismo, los estudiantes del siglo XXI deben comprometerse con un 

aprendizaje a lo largo plazo; hacer regularmente una autoevaluación sobre lo que saben 

y lo que todavía les queda por entender, para abrirse camino en el trabajo y en la vida. 
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También, el estar preparados para reciclarse ante situaciones nuevas que requieren 

nuevas habilidades (Scott, 2015). Al respecto, Carneiro (2007: 156) señala la 

complejidad del aprendizaje y enfatiza que tanto los estudiantes como los adultos 

necesitan conocimientos académicos y aplicados; que deben ser capaces de “establecer un 

vínculo entre conocimientos y habilidades, aprendizajes y competencias, aprendizaje inerte y aprendizaje activo, 

conocimiento codificado y conocimiento tácito, y aprendizajes creativos y aprendizajes adaptativos, y convertirlos en 

habilidades valiosas”.  

En este sentido, el aprendizaje requiere un sistema de apoyo innovador para 

involucrar a los estudiantes a través del trabajo focalizado en el desarrollo de 

habilidades y conocimientos del siglo XXI, utilizando para ello tecnologías apropiadas 

y conexiones reales para que dicho aprendizaje sea relevante, personalizado y atractivo. 

La Alianza para las competencias del siglo XXI (en lo sucesivo denominada “P21”), una 

organización con fines educativos de los EEUU, propone un ‘marco para el aprendizaje 

del siglo XXI’ en el que determinan competencias y habilidades fundamentales para el 

éxito en el trabajo y la vida del siglo XXI (Scott, 2015). P21 identificó cinco sistemas de 

apoyo, los cuales aseguraron distintos tipos de experiencias de aprendizajes,  incluyendo 

las evaluaciones, la currícula y la importancia de los entornos de aprendizaje. 

Una de las cuestiones que más fuertemente aparece en los debates acerca de la 

educación en el siglo XXI es la del rol de la escuela actual y su necesidad de 

transformación. La escuela, en la sociedad actual, ha perdido el rol hegemónico en la 

transmisión y la distribución del conocimiento. Hoy los medios de comunicación, 

especialmente internet (incluyendo las redes sociales), presentan de un modo atractivo 

una cantidad inmensa de información variada que circula muchas veces sin tener en 

cuenta cuáles son sus fuentes o referencias (Litwin, 1995). En este sentido, la escuela es 

una de las pocas instituciones que propone un encuentro cotidiano entre un adulto 

(docente o preceptor) y un joven (estudiante), en donde los conocimientos compartidos 

los enriquece a ambos. Pero esta posibilidad no siempre se realiza, aunque estén dadas 

las condiciones para que pueda darse. El encuentro intergeneracional requiere un marco 

regulatorio pero también un acercamiento real. Tal vez las escuelas de la modernidad 

proveían ese marco, aunque el encuentro estaba caracterizado muchas veces por la 

despersonalización y la distancia. Como argumenta Levy (2013), las relaciones actuales 

tienen otro tipo de encuadre (o tal vez carezcan de él), pero el vínculo se compone desde 
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los aspectos más personalizados con características más flexibles, los que permiten un 

acercamiento más genuino.  

En este contexto, tiene particular importancia que los jóvenes puedan formarse en 

la habilidad de la comunicación. Poder escuchar y comprender al otro, dialogar, analizar 

distintos puntos de vista, argumentar una idea, comunicar lo que se piensa o se sabe a 

distintas audiencias, son todas habilidades centrales para la convivencia social. La 

comunicación juega un papel importante para preparar a los estudiantes no sólo como 

aprendices para toda la vida, sino también como miembros de una comunidad. Los 

jóvenes necesitan tener la capacidad de expresar, comunicar, intercambiar, criticar y 

presentar información e ideas, a través de los dispositivos y aplicaciones tecnológicos 

que favorecen la participación y contribución positiva de la cultura digital (Ananiadou y 

Claro, 2009).  

Por ejemplo, una publicación realizada por la Fundación Omar Dengo (FOD) 

trabaja las competencias del siglo XXI desde una guía práctica que promueve su 

aprendizaje y evaluación, en ella se destaca a la comunicación como una  habilidad 

fundamental para el siglo XXI, porque implica el conocimiento de la lengua y la 

habilidad para utilizarla en diferentes formas y con  diversas audiencias. Como pasa con 

todas las habilidades, también está mediada por la experiencia social, las necesidades y 

las motivaciones. Se integran las destrezas como la expresión apropiada de ideas, 

pensamientos y sentimientos; la habilidad para transmitir mensajes claros al otro; la 

comprensión de los mensajes y las emociones de los demás; así como la escucha y la 

habilidad para dialogar. La habilidad comunicativa no está supeditada al plano verbal, 

sino que incluye manifestaciones no verbales, en distintos contextos culturales (FOD, 

2014). 

Por otra parte, desde el punto de vista de las habilidades del siglo XXI, el 

aprendizaje y la práctica de valores, como el desarrollo de la solidaridad, el respeto, el 

diálogo, la responsabilidad individual y social, así como la actitud participativa e 

integradora, deben estar presentes en la realidad cotidiana de las instituciones educativas 

y ser parte de todo proyecto formativo. En definitiva, se debe pensar a la escuela como 

un contexto que prepara a los estudiantes en las competencias y habilidades necesarias 

para saber vivir e interactuar con los demás de forma democrática (García Raga y López 

Marín, 2011).  
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Desde esta perspectiva curricular, las habilidades no se concentran en unas 

materias o disciplinas determinadas, sino que son transversales a todas ellas. Esta nueva 

concepción curricular supone, una ruptura con la estructura tradicional de las disciplinas 

académicas y una apuesta por un enfoque interdisciplinar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Eso implica que las escuelas tengan que reformular su oferta educativa 

adoptando una perspectiva (al menos en parte) interdisciplinar donde las habilidades o 

competencias básicas actúan de nexo (Marchena, 2008). 

En suma, la importancia de las habilidades del siglo XXI en la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, trasciende el ámbito escolar. Por ejemplo, la habilidad 

que fomenta el desarrollo de la comunicación brinda recursos que los estudiantes 

pueden aplicar en la convivencia de su comunidad. Por lo tanto, en este estudio se 

pondrá gran interés en ver hasta qué punto y cómo el programa Clubes TED-Ed colabora 

con el potencial de ayudar a las escuelas a fomentar el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes.  

 

 

Enseñanza y aprendizaje basados en proyectos (EABP) 

 

En este segundo bloque se analiza el método de Enseñanza y Aprendizajes 

Basados en Proyectos (en adelante EABP) que se trabaja en la Educación Secundaria de 

la provincia de Bs. As, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encontró  un 

vínculo de trabajo entre la enseñanza y aprendizaje de las habilidades para el siglo XXI 

a partir de la EABP como método pedagógico que habilita mayores recursos y 

estrategias a los docentes.  

La EABP es considerada como una estrategia o técnica didáctica, un método 

pedagógico o una herramienta docente. Sin embargo, y sin importar cómo sea llamado, 

el aprendizaje basado en proyectos se implementa con el fin de crear situaciones de 

aprendizaje para los estudiantes por medio de la presentación de problemas, desafíos y 

retos (Machado y Montes de Oca, 2011), mediante la planificación y el desarrollo de 

estrategias para su solución, las cuales enmarcadas en proyectos logran apoyar el 

aprendizaje y significación de conocimientos de los estudiantes (Hernández et al., 

2013). La EABP es “una estrategia didáctica que toma distintas posturas pedagógicas y de las teorías del 
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aprendizaje, sobre todo del constructivismo, así como los conceptos de aprendizaje colaborativo, aprendizaje 

significativo y trabajo en equipos” (Quintero y Ramírez, 2017).  

Se trata de un enfoque que busca fomentar la participación activa, innovadora, 

vinculando los conocimientos, la teoría, la práctica y las experiencias; en este enfoque el 

aprendizaje es fundamentalmente experiencial, los estudiantes aprenden haciendo y 

reflexionando sobre sus actos dentro de prácticas situadas y auténticas (Díaz, 2006). 

Estas prácticas pueden ser enriquecidas por diferentes factores, es así como el contexto 

del aprendizaje basado en proyectos toma en cuenta la realización de trabajos y 

actividades grupales entre los estudiantes respecto a temáticas reales, seleccionadas y 

discutidas previamente de acuerdo a sus intereses; de esta forma los estudiantes “planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” (Galeana, 

2007: 2).  

El aprendizaje basado en proyectos permite conectar diferentes asignaturas para 

favorecer  aprendizajes integrados y significativos, haciendo hincapié en “la unificación de 

aprendizaje teórico y práctico, colaboración de alumnos y la inclusión de elementos de la vida fuera de las 

instituciones de educación” (Huber, 2009: 149). El objetivo es preparar el desarrollo de un 

producto final a corto, medio o largo plazo, siguiendo varias fases que van desde la idea 

borrador hasta la evaluación de lo realizado (Guerrero y Calero, 2013). 

Bajo esta misma perspectiva Perrenoud (2000) comenta que los procesos de 

análisis, planeación, desarrollo y coordinación de actividades conllevan a una eventual 

adquisición de competencias, siendo estas habilidades desarrolladas o instauradas por y 

para los individuos, aplicables en algún momento de la vida. Las habilidades tienen 

relación con los conocimientos y la transferencia de éstos, de hecho podría mencionarse 

una relación sistémica entre la teoría y la acción; si la acción se ejecuta por el individuo 

de manera efectiva, se habla de competencia o habilidad (Bellocchio, 2010). 

El desarrollo de competencias o habilidades es justamente lo que se busca 

mediante el uso de la estrategia de la EABP, en donde a partir de la práctica se generan 

experiencias de aprendizaje. De esta forma, permite que los conocimientos cosechados 

en el aula sean trasladados a contextos y problemáticas reales, de manera tal que los 

estudiantes no tengan que esperar a terminar sus estudios para tener contacto con 

situaciones, por ejemplo, del mundo laboral o la vida cotidiana, sino que lo pueden 

lograr a partir del trabajo por proyectos. El aprendizaje en los proyectos se basa en su 

significatividad, en la conexión que los estudiantes pueden establecer entre el contenido 
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y la vida real. Un proyecto, por lo tanto, es siempre una posibilidad para dar sentido a 

los aprendizajes curriculares de las materias, ya que siempre hay un “para qué”, es 

decir, no se aprende si no se abre la puerta de la significatividad de un aprendizaje. El 

motor de todo proyecto es el conjunto de acciones que llevarán a conseguir un 

determinado producto formativo y conectado con la realidad para todos los alumnos 

(Álvarez, 2007).  

Hay que destacar que las diferentes fases y actividades que hay que desarrollar en 

el trabajo por proyectos ayudan al estudiante a ser consciente de su proceso de 

aprendizaje y exige al profesor el trabajar en una estructuración mucho más abierta y 

flexible de los contenidos escolares. La información necesaria para construir un 

proyecto no está predeterminada de antemano, ni depende del enseñante o de un libro de 

texto, sino que está en función de lo que ya sabe cada alumno sobre un tema y de la 

información con la que se pueda relacionar dentro y fuera de la escuela. Cada proyecto 

es único, por lo que su realización permite construir su identidad propia, evitando 

estandarizaciones que tienden a homogeneizar los trabajos, de esta forma fomenta la 

interacción y el aporte de todos los integrantes del grupo que lo realiza. En 

consecuencia, este tipo de trabajo posibilita instancias de comunicación, diálogo y 

expresión oral.  

El enfoque de la EABP no es nuevo, tiene sus raíces teóricas en la tradición del 

aprendizaje experiencial y la corriente de educación progresista de comienzos del siglo 

XX (Dewey, 1938). Sin embargo, en un clima de época que demanda a la escuela 

recuperar su relevancia y preparar a los estudiantes para integrarse activamente a la vida 

cultural, social y laboral de un mundo en constante transformación, la EABP aparece 

como una perspectiva pedagógica potente y novedosa, posible de trabajar  en la escuela 

real. Además es  capaz de contribuir con el  propósito de preparar a los estudiantes para 

la vida, utilizando modalidades de aprendizaje activo y aprovechando las oportunidades 

que ofrece la tecnología. La EABP, permite imaginar a un docente como un gran 

dinamizador, un facilitador de los contenidos a trabajar a partir de reconocer y 

desarrollar las habilidades que posibilitan la construcción de nuevos conocimientos. 

Perrenoud (2000) afirma que el trabajo por proyectos permite construir saberes, 

competencias, descubrir nuevos modos de la convivencia social, desarrollando una 

inteligencia colectiva y autónoma con capacidad de elegir y trabajar cooperativamente. 
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La EABP ha sido avalada por un cuerpo de investigaciones que crece hace más de 

dos décadas y que muestra su impacto positivo. Las investigaciones muestran que los 

alumnos de escuelas que trabajan por proyectos están más motivados por aprender y 

obtienen mejores resultados en los exámenes estandarizados que alumnos en aulas 

tradicionales (Blumenfeld et al., 1991). Otros dan cuenta de que los estudiantes 

desarrollan su pensamiento crítico, la confianza en la posibilidad de aprender, la 

capacidad de definir y resolver problemas, de razonar con argumentos claros y de 

dominar contenido complejo, la comunicación a audiencias diversas y la colaboración 

con otros (Thomas, 2000). Muchas veces algunos estudiantes que presentan dificultades 

en contextos más tradicionales de aprendizaje muestran mejores desempeño cuando 

trabajan en el marco de proyectos. 

Sin embargo, también se sabe que la EABP puede presentar algunos desafíos 

como la planificación, la integración al currículum y la evaluación, por ser una forma 

distinta a la tradicional en el aula. Además, hay un riesgo de que los proyectos no estén 

al servicio de objetivos de aprendizajes centrales al currículum, o que se valore el 

“mecanismo” de la EABP más que el aprendizaje profundo (Barron et al., 1998). Por 

último, trabajar utilizando la EABP puede presentar un desafío para los alumnos, 

quienes pueden no estar habituados a aprender de manera más abierta, compleja y 

colaborativa.  

En la Educación Secundaria Argentina, existen experiencias de la EABP en 

distintas instituciones y con distintos grados de intensidad. En nuestro país, las distintas 

jurisdicciones vienen asumiendo esta necesidad de incluir la EABP en la Educación 

Secundaria, pero dándole marco (aunque aún de modo incipiente) dentro de una serie de 

programas, líneas de acción, espacios de capacitación y apartados  en la normativa 

vigente. Por ejemplo, en la asamblea del Consejo Federal de Educación que tuvo lugar 

en diciembre de 2017, los ministros o representantes de los Ministerios de Educación 

provinciales, así como del Ministerio de Educación Nacional, acordaron una serie de 

puntos en el documento anteriormente mencionado, el Marco de Organización de los 

Aprendizajes (MOA, 2017). Allí destacaron que se “propone avanzar hacia una organización 

institucional y pedagógica que incorpore instancias de aprendizaje interdisciplinario, que integren dos o tres 

disciplinas en cada año escolar de la educación obligatoria, desarrollado de acuerdo con los intereses y necesidades 

de cada contexto” (MOA, 2017). En tanto, el trabajo interdisciplinario basado en proyectos, 

ofrece el ingreso de propuestas que permiten vincular los conceptos curriculares con las 
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habilidades y saberes transversales que traen los estudiantes de sus vivencias 

personales, como de las otras materias que cursan o cursaron en su trayectoria de 

formación escolar.  

En Argentina, varias jurisdicciones provinciales proponen profundizar este 

aspecto. Tal es el caso de  la provincia de Río Negro, que está impulsando lo que llama 

“Escuela Secundaria de Río Negro” (ESRN). En sus documentos orientadores señala 

que busca “una escuela que propicie trayectorias escolares relevantes en un ambiente de exigencia, cuidado, 

confianza y democratización de los saberes. Que promueva otros modos de hacer escuela donde lo diferente tenga 

lugar y puedan generarse nuevas experiencias de transmisión cultural en el marco social actual (talleres, ateneos, 

proyectos).” (Croce, 2018) 

Otro lugar en el que se han realizado propuestas en el mismo sentido es la Ciudad 

de Buenos Aires. En su documento orientador de lo que ha llamado “Secundaria del 

Futuro”, que se implementa de manera piloto en un grupo de escuelas estatales y 

privadas, señala que entre los propósitos que desea alcanzar, está:  

 “Formulación de proyectos institucionales derivados del currículum jurisdiccional que 

vinculen las áreas de conocimiento con la comunidad y sus instituciones e impliquen prácticas 

sociales durante todos los años, acompañadas de un espacio de reflexión y síntesis dentro del 

colegio, que estas propuestas conciban escuelas de puertas abiertas para todos los estudiantes, 

incluidos aquellos que han dejado de concurrir” (Croce, 2018) 

También, en la provincia de Córdoba se viene impulsando la formación de sus 

equipos docentes en diferentes formatos curriculares y pedagógicos. Uno de estos 

formatos a los que ha dado relevancia es el trabajo por proyectos. En uno de los 

documentos en el que presentan los diferentes formatos se caracteriza a la EABP de la 

siguiente manera: 

“El PROYECTO es una modalidad organizativa que se define por un conjunto de acciones (de 

diseño, puesta en práctica y evaluación) interrelacionadas, orientadas al logro de un producto (un objeto, 

un bien, un servicio) que constituye la respuesta a una necesidad o una problemática la que se pretende 

dar solución. Los actores involucrados realizan tareas diversas y asumen funciones diferentes, en pro de 

una meta común, con lo cual se propician aprendizajes efectivos sobre la realidad. Pueden abordarse, 

entre otros: Proyectos Tecnológicos, Proyectos de Investigación Curricular o Proyectos Sociocomunitarios 

(Solidarios, Cooperativos)” (Croce, 2018).  

Como se explicará más adelante (ver capítulo 3), Clubes TED-Ed es un programa 

que trabaja utilizando el enfoque de la EABP, en el cual los estudiantes trabajan a partir 

de encuentros pautados, con actividades propuestas por los docentes facilitadores, en 

donde el intercambio de miradas enriquece el resultado final de la charla que preparan. 

La organización de cada encuentro es planificada por el facilitador, así como los 
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recursos y las actividades a desarrollar. Son esas algunas de las características del 

programa Clubes TED-Ed, que lo vinculan con la EABP.  

 

 

Investigaciones sobre programas que desarrollan la capacidad de comunicación de 

ideas en escuelas secundarias 

 

Retomando las nociones acerca de la importancia de las habilidades del siglo XXI 

(y en particular, la importancia de la habilidad de comunicación) y el desafío de 

fomentar el aprendizaje de dichas habilidades en las escuelas a partir del trabajo con la 

EABP (que tiene lugar en el marco del trabajo con el programa de Clubes TED-Ed), en 

este apartado se presentan diversos estudios que analizan programas educativos, los 

cuales tienen como objetivo desarrollar la capacidad de comunicación de ideas en los 

jóvenes. Estos estudios permiten establecer un Estado del Arte acerca de lo que se 

conoce sobre los efectos de propuestas de estas características, en los contextos en los 

que se implementan,  las cuales serán un punto de partida para la presente investigación. 

Clubes TED-Ed es un programa que promueve el aprendizaje de la comunicación 

de ideas en las escuelas secundarias, en este sentido, al momento de construir el Estado 

del Arte, se tuvo especial atención a este aspecto. La búsqueda por lo tanto se centró en 

investigaciones que analizaron propuestas educativas que trabajaran la habilidad de 

comunicación y que puedan dar espacio a la voz de los jóvenes, incluyendo sus 

perspectivas, vivencias, ideas y proyectos, una propuesta que cobra relevancia en un 

contexto en el que las distancias generacionales con los adultos se resignifican y se 

modifican (Rascovan, 2013).  

Existen diversos estudios que analizan la importancia  que tiene en los estudiantes 

el desarrollo de habilidades de la comunicación. Algunos de ellos analizan programas 

de desarrollo de la oratoria y la capacidad de argumentación, en el marco de iniciativas 

de desarrollo de competencias ciudadanas y globales. Uno de estos ejemplos es el 

estudio  de  Zallocco (2016) quien investigó acerca de la participación en el Programa 

Parlamento Juvenil del MERCOSUR desde la percepción de los actores. El estudio tuvo 

como objetivo analizar los usos y significados que los jóvenes, docentes y referentes 

socioeducativos que se vincularon con el programa le otorgaron al concepto de 
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participación. Para ello, describió la génesis e implementación a nivel regional y 

nacional del programa y realizó un rastreo de otras políticas dirigidas a los jóvenes en 

escuela secundaria con el fin de contextualizarlo en el marco de diferentes iniciativas 

implementadas en la última década. Entre los principales hallazgos de la investigación, 

es posible señalar que el programa incluyó temáticas de debate y discusión, centradas en 

la agenda política nacional, con el objetivo de incentivar la participación juvenil de 

forma institucionalizada en la escuela secundaria. Si bien este estudio no hace el foco de 

análisis en la habilidad de la comunicación, entendemos que es un antecedente el 

Programa Parlamento Juvenil del MERCOSUR, al fomentar el debate y la discusión de 

diversas temáticas entre los estudiantes. Nos centramos en ese ejercicio del intercambio 

y la preparación de argumentos para defender una idea que propone el programa y que 

estimula la participación en las escuelas. Se trata de un programa que pone el acento en 

la comunicación pública de ideas por parte de los jóvenes, si bien a diferencia de los 

Clubes TED-Ed los estudiantes no eligen los temas sino que vienen ya dados por el 

programa mismo.  

Otros trabajos sobre el aprendizaje de la capacidad de comunicación ponen el 

acento en el desarrollo de la argumentación como parte del aprendizaje de los modos de 

hacer de la disciplina. Muchos de estos estudios se dan en el marco de programas de 

enseñanza de las ciencias, ya que la argumentación se considera una capacidad 

científica clave. Por ejemplo, el trabajo de Revel Chion y Aduriz Bravo (2014) muestra 

los aportes que tiene el aprendizaje y el dominio de la competencia argumentativa para 

el  aprendizaje de contenidos científicos escolares y, simultáneamente, al dominio de 

estrategias metacognitivas y autorregulatorias. Exponen diferentes posturas en torno a 

los modos de enseñar la competencia argumentativa y toman posición por un modelo 

denominado: argumentación científica escolar, el cual exige explícitas instancias de 

enseñanza.  Entre sus conclusiones afirman que se trata de aprender a argumentar en 

ciencias no solo argumentando sino también reflexionando sobre la argumentación y, al 

mismo tiempo, consideran que es posible que los estudiantes adquieran un dominio 

aceptable de esta competencia y del contenido científico en forma simultánea, 

acordando con la perspectiva de que ambos elementos deben ser enseñados 

explícitamente en instancias específicas. 

Otro estudio en relación a la comunicación de las ideas en la escuela secundaria 

en el marco del aprendizaje de las ciencias es el estudio de Franco Mariscal 
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(2015),  quien plantea un nuevo enfoque para el desarrollo de la competencia científica 

en una enseñanza aprendizaje por investigación en educación secundaria. Puntualmente 

en la dimensión comunicación de resultados, la capacidad para comunicar o dar a 

conocer los resultados de una investigación, el autor describe que al finalizar la 

investigación, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dar a conocer los resultados 

obtenidos a varias audiencias mediante exposiciones orales ayudados con una 

presentación de diapositivas. Tras la exposición, los estudiantes pudieron generar 

interesantes debates entre los jóvenes. Por lo cual,  concluye que comunicar ideas es 

importante porque lleva implícito una síntesis de todo el trabajo. De ese modo, el 

alumno que fue capaz de comunicar con éxito, lo que implicó que  trabajó otras 

competencias claves, además de la científica. La exposición les permitió desarrollar la 

competencia lingüística al expresarse oralmente y sintetizar ideas en las diapositivas, la 

competencia digital al utilizar una presentación, y en definitiva, también pudo 

desarrollar el hecho de aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 

Asimismo, el debate les permitió desarrollar la competencia social y ciudadana.  

 En esta línea de investigación, pero ya no enfocada en el aprendizaje de la 

comunicación y de la argumentación en el área de las ciencias, sino en un contexto más 

general, se encuentra el estudio de Lomas (2003) quien plantea en este artículo cómo el 

currículo es un contexto de comunicación y las aulas son escenarios comunicativos en 

los que la educación puede orientarse al aprendizaje de la comunicación. En estas líneas 

reflexiona sobre las habilidades lingüísticas necesarias para un adecuado desarrollo de 

la competencia comunicativa del alumnado. En este sentido, es fundamental en su 

opinión, orientar también algunas de las tareas educativas en las clases al estudio de las 

estrategias verbales y no verbales. El fin último no es otro que una educación 

integradora, abierta y flexible.  Entre sus conclusiones, destaca que es esencial —en 

todas las áreas educativas y a lo largo de toda la escolaridad— ayudar a los estudiantes a 

leer, a entender, a escribir y a comunicar los textos con sentido, no sólo con sentido en 

sí mismos —con coherencia y con cohesión semánticas— sino también con significado 

en sus vidas, textos que les diviertan, les emocionen, les incomoden, les ayuden a 

expresarse. 

Los estudios anteriores revelan la importancia que tiene para los estudiantes 

ejercitar  la comunicación, sino que además puedan reflexionar sobre el proceso mismo 

de comunicar sus ideas. En este sentido,  analizando tanto el contenido de lo 
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comunicado como las estrategias para hacerlo y la estructura misma del discurso, así 

como el significado de lo que comunican y su relación con sus propias vidas.  

Un segundo grupo de estudios que constituye un antecedente relevante para este 

estudio es el que analiza el impacto de utilizar las charlas TED como un recurso 

didáctico, una estrategia que forma parte habitual de las actividades de los Clubes TED-

Ed. Por ejemplo, el trabajo de García Campos (2016) analizó 12 charlas TED (TED 

Talks) utilizadas en educación. El trabajo buscó demostrar el valor que tienen las charlas 

como instrumento para reflexionar sobre la práctica educativa y la utilidad que tienen 

para ayudar a encontrar ideas. Este trabajo analizó el enfoque que se le dan a las charlas 

TED como un recurso profesional educativo, las cuales están disponibles a través de las 

distintas plataformas digitales. El estudio concluyó en que las charlas TED promueven 

en los espectadores (en este caso los estudiantes),  la participación oral en las clases, 

desarrollando su creatividad, pierdan el miedo a equivocarse y estén mejor preparados 

para afrontar distintos retos. Concluyó que a través de las charlas TED, el docente y 

cualquier interesado en la enseñanza puede encontrar numerosas investigaciones que 

son de gran ayuda para reflexionar acerca del sentido de la educación del siglo XXI. 

Del mismo modo, el estudio de Lorente Requena (2018) analiza el uso que se le 

dan a las charlas TED en educación, a partir del visionado de algunas de las charlas más 

vistas que están publicadas en internet. También analiza la propuesta TED-Ed (que 

consiste de una serie de charlas editadas por la organización TED pensando en su uso en 

educación) y cómo está presentada para el trabajo en el aula.  El objetivo principal del 

trabajo fue estudiar los vídeos de las charlas TED como una herramienta educativa, así 

como TEDx y TED-Ed, en tanto sus impactos como herramientas para la formación 

educativa. El proyecto se analizó por qué las charlas TED podrían ser una herramienta 

docente actual.  

 Entre las conclusiones que comparte es que las charlas TED al ser breves buscan 

generar el interés por el tema que se da en la conferencia, siendo el espectador el que 

profundizará sobre el tema.  Otro punto que destaca es la comunicación en relación al 

estilo en el que se desarrollan las charlas TED y el valor que tiene esa forma discursiva 

para la escuela. En el estudio se destaca un apartado sobre el modelo TED en el aula y 

presenta un decálogo acerca de cómo elaborar una charla TED con los estudiantes. 

También describe las diez claves de una charla TED para trabajar con los estudiantes: 

(1) Idea, (2) Guion, (3) Presentación, (4) Lenguaje, (5) Conexión, (6) Pregunta, (7) 
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Explicación, (8) Humor, (9) Anécdota, y finalmente,  (10) Inicio y Cierre. Aunque no 

profundiza, lo presenta al programa de manera descriptiva, en base a lo publicado por 

TED. 

Los estudios anteriores muestran el potencial de las charlas TED como recurso 

educativo y didáctico, en tanto promueven que los estudiantes se acerquen a un conjunto 

de ideas comunicadas de manera sintética y orientada a cautivar a la audiencia, como 

puerta de entrada para seguir profundizando en ellas. También muestran que el análisis 

de charlas TED con los alumnos puede contribuir a la comprensión de aspectos centrales 

que hacen a la habilidad de comunicación, tales como la identificación de elementos de 

la charla (guion, lenguaje, etc) y de recursos para interpelar a distintas audiencias. 

Un tercer grupo de estudios relevantes para este trabajo, analiza el potencial de 

que los estudiantes den charlas al estilo TED en el marco del aprendizaje de distintas 

asignaturas. Uno de ellos, por ejemplo, analiza las charlas TED y su uso en un curso de 

inglés tecnológico. El artículo de García Pinar y Pallejá (2018) describe los diferentes 

modos en juego en muchas charlas TED. Al abordar los diferentes modos verbales y no 

verbales que contribuyen a la creación de significado, los profesores pueden exponer a 

los alumnos cómo los oradores en TED logran un objetivo importante: cautivar y 

persuadir a su audiencia. Los estudiantes, a su vez, si observan la forma en la que 

diversos modos se orquestan en estas charlas, pueden llegar a expresar ‘Ideas que vale 

la pena difundir' en un estilo TED, a la vez de poder difundir el conocimiento técnico y 

científico a una amplia audiencia. Los estudiantes, pueden de esta manera contribuir a la 

popularización de la ciencia. En sus hallazgos destaca que las charlas TED ayudan a dar 

significado y mejorar el "qué" y el "cómo" del mensaje. En este caso puntual, analizó el 

uso de las charlas TED y su aporte en los estudiantes de ingeniería, quienes mejoraron la 

habilidad para  comunicarse, finalmente, motivarlos para seguir estudiando inglés 

tecnológico.  

Siguiendo esta línea, otro estudio relacionado a los anteriores es el trabajo de 

Dávila, Garcés y Soria (2018), que analizó la experiencia de los estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que cursaban el último año 

de la carrera y en una de las cátedras como forma de trabajo final lo presentaron en 

formato de charlas TED). Los autores observan que esa propuesta de trabajo fomentó en 

el estudiante el ejercicio de sus competencias comunicacionales, a partir de la 

producción escrita, lo cual para ello realizó un recorrido por su mundo interno, 
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emocional, imaginativo y creativo, desarrollando de esta manera también competencias 

personales. Otro de los hallazgos que destacan de esta experiencia fue que la aplicación 

del formato TED, para desarrollar competencias comunicacionales, trascendió los 

objetivos propuestos por la cátedra, es decir, es permitió a los estudiantes entrelazar el 

saber (la comunicación), el saber hacer (la confección de un discurso, de presentaciones 

orales) y el saber ser (la construcción de una identidad a partir de la reflexión de su 

propia historia).  

Finalmente, al momento existen solamente algunos pocos estudios de carácter 

exploratorio acerca del programa de Clubes TED Ed. Uno de ellos es el artículo de 

Lamela y Arrechea (2016) que describe un caso en el que se trabajó el programa Clubes 

TED-Ed en una escuela argentina. Las docentes sistematizaron la experiencia que 

tuvieron en 2014 cuando comenzaron a desarrollar el proyecto. Desarrollan cómo 

ingresó la propuesta y el trabajo que hicieron como docentes. También describen el 

impacto que generó en los estudiantes. Las autoras destacan de manera anecdótica el 

aporte que tuvo en el fortalecimiento de las competencias de comunicación, así como en 

los vínculos generados entre los estudiantes. Este trabajo es una muestra de un caso 

puntual en el que se pueden ver los aportes del programa en las habilidades como la 

comunicación y las relaciones interpersonales de los alumnos.  

Un segundo ejemplo es el de Villias (2017), que describe su experiencia como docente 

facilitador del programa y relata cómo la participación en los Clubes TED-Ed despertó, 

desde su perspectiva, la motivación de sus alumnos por el aprendizaje al constituirse 

como espacios en los que los alumnos pudieron expresar su propia voz. El estudio 

describe el trabajo durante un año en el que los estudiantes lograron realizar sus charlas 

TED en base a temas de su propio interés.  

En síntesis, lo que muestran estos estudios, es el potencial de iniciativas escolares 

que a partir del trabajo explícito con la comunicación de ideas en el aula y la reflexión 

sobre el proceso comunicativo, la construcción por parte de los alumnos de charlas al 

estilo TED o su uso como recurso educativo, favorecen en el aprendizaje de la capacidad 

o habilidad de la comunicación. También, se observa una ausencia de estudios que 

analicen sistemáticamente la implementación del programa Clubes TED-Ed y sus efectos 

en los participantes, tema de este trabajo. 

En todos los estudios hay un interés por compartir cómo fueron favoreciendo en 

mejorar positivamente la comunicación a partir del uso de recursos didácticos como las 
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conferencias TED o las charlas TED-Ed, y la influencia que tiene el acceso tecnológico 

actual para poder hacerlo. También, se destaca la inclusión de prácticas innovadoras 

como la realización de proyectos que proponen la realización de charlas al estilo TED 

con un contenido curricular. En todos los casos, como se fue indagando en esta 

investigación, las charlas producidas por los estudiantes toman temáticas que pueden o 

no estar en el diseño curricular de la materia, pero las charlas no son los contenidos, son 

una estrategia educativa y didáctica para ser abordados desde una perspectiva distinta a 

la tradicional. Es decir, desde las habilidades para el siglo XXI y la EABP.  
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CLUBES TED-ED 

 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes del programa Clubes TED-Ed, su origen y 

crecimiento dentro de las escuelas. En primer lugar, se describe el programa TED. 

Como segundo paso, se hace referencia a los “Eventos TEDx” que se realizan en 

distintas ciudades del mundo. El tercer aspecto, es el relacionado con la educación, 

TED-Ed y los Clubes TED-Ed. En este último apartado se desarrolla todo lo relacionado 

puntualmente a la dinámica de funcionamiento, los roles que asumen los participantes, 

la guía didáctica que propone el programa, el evento final en las escuelas y la 

publicación (difusión) de las charlas TED de cada institución educativa.  

 

Descripción del programa TED 

  

En esta investigación se busca indagar acerca de la implementación del programa 

Clubes TED-Ed en las escuelas, para ello se analizaran los logros alcanzados y los 

desafíos que surgieron de esa participación desde la experiencia de los estudiantes, 

facilitadores3 y directivos. Pero, para comprender de qué se trata el programa Clubes 

TED-Ed se hará una breve presentación de TED, TED Talks, TEDx y TED-Ed, para luego 

profundizar en las características y funcionamiento del programa Clubes TED-Ed. 

TED es una organización no gubernamental, sin fines de lucro 

estadounidense,  cuya misión es difundir ideas, su lema  con el cual se hizo 

mundialmente conocido es: “ideas que valen la pena” (ideas worth spreading), las 

cuales se difunden a través de charlas que brindan distintos oradores. “TED” es una sigla 

que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño. El comienzo de TED fue en 1984, 

pero en los años posteriores fue aumentando su crecimiento y notoriedad. Con el uso 

masivo de Internet y posteriormente el desarrollo de la plataforma Youtube, las charlas 

                                                           
3 Son los responsables del desarrollo y realización de los Clubes en las escuelas, pueden ser los docentes, 

los preceptores o también los integrantes del Equipo de orientación Escolar (EOE). El facilitador es quien 

acompañará desde su rol (se desarrollará más adelante) a los estudiantes en los distintos momentos que 

propone el programa para trabajar en la escuela.  
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se difundieron a través de la red, logrando un alcance a un mayor número de usuarios. 

También el uso de las charlas fue alcanzando distintas finalidades, una de ellas fue el 

uso didáctico de las charlas en espacios curriculares.  

Como se dijo más arriba, las charlas TED (TED talks) están a cargo de oradores. 

Cada disertación cuenta con 18 minutos o menos, tiempo en el que los oradores tienen 

que lograr transmitir una idea. Las temáticas de las TED Talks son diversas, así como sus 

oradores,  se destacaron grandes pensadores, músicos, empresarios, científicos, artistas, 

y personalidades que comparten sus ideas. Todas las TED Talks se publican en la 

plataforma virtual, y también la organización edita libros impresos, en los cuales se 

profundizan las ideas que los oradores fueron desarrollando en las conferencias.  

 

 

Eventos TEDx en distintas ciudades del mundo 

 

Las TED Talks se presentan en formato de conferencia como lo explicamos más 

arriba, tienen características que las hacen reconocibles, marcando una identidad “TED”. 

A medida que las TED Talks iban aumentando en popularidad y difusión, las 

conferencias se fueron organizando en distintas ciudades, dando paso a lo que llamaron 

TEDx. Los TEDx  son eventos que se organizan en distintas ciudades del mundo, 

mantienen el estilo TED de ser organizados de forma independiente (avalada y 

certificada por TED). En Argentina por ejemplo, se pueden se realizaron distintos 

eventos TEDx, por ejemplo: TEDxRiodelaplata, TEDxBuenosAires, TEDxUTN, 

TEDxSantaRosa, TEDxMardelPlata, TEDxCórdoba, entre otras. 

 

 

TED-Ed y los Clubes TED-Ed en las escuelas 

 

Antes de que se formara el programa Clubes TED-Ed, se creó TED-Ed que es 

iniciativa educativa de TED. Como se mencionó antes, TED-Ed creó una biblioteca virtual 

con distintos videos, charlas, y producciones audiovisuales para los estudiantes y los 

docentes, editadas a partir de las TED Talks con diferentes agregados. Como dijimos 

más arriba, las charlas TED fueron muy utilizadas en el campo educativo, muchas veces 
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para presentar un tema a desarrollar, o bien para ilustrar alguna temática compleja. En 

este sentido, TED-Ed es un espacio exclusivo para los educadores y los educandos. Se 

configuró como una plataforma educativa internacional, una red global en la que se 

comparten distintos puntos de vista sobre la educación y temáticas de interés educativo. 

Se podría decir que es una gran aula virtual, en la que se comparten e intercambian 

ideas.  De esta iniciativa surgió el programa Clubes TED-Ed (TED-Ed Clubs) que tiene 

como objetivo trabajar en las escuelas con estudiantes, brindándoles las herramientas 

necesarias para poder comunicar sus ideas al estilo de las charlas TED. 

 En Argentina, desde la organización TEDxRíodelaPlata surgieron los Clubes 

TED-Ed que  al principio tenían el nombre de Clubes de Ideas, pero ya desde el año 

2018 llevan el nombre Clubes TED-Ed.  La propuesta pedagógica del programa Clubes 

TED-Ed fue generar espacios de encuentros a partir del diálogo y la construcción 

colectiva de ideas, en escuelas secundarias u otras instituciones educativas (por ejemplo 

institutos de educación no formal). El programa pronto logró un gran reconocimiento 

entre la comunidad educativa, debido a que cuentan con la popularidad de las charlas 

TED.  Además, la difusión de las actividades y de las charlas a través de las redes 

sociales  instaló con más fuerza el nombre, y su propuesta.  

 Para poder participar del programa, las escuelas deben solicitar una membresía 

de inscripción, lo interesante en este aspecto es que son las escuelas quienes se acercan 

a la propuesta y no al revés como sucede con otros programas educativos. Aunque 

parezca un dato menor, esta acción hace que el programa pueda fluir con sus 

actividades, porque son sus protagonistas los que van tomando las decisiones de cómo y 

de qué manera continuar su participación. Una vez inscriptos, los docentes tienen al 

menos tres instancias de capacitación y formación sobre cómo serán las nuevas acciones 

pautadas para trabajar en un nuevo rol de facilitadores. Aunque uno de los objetivos es 

lograr que los estudiantes lleguen a ser oradores al estilo TED, su participación tiene que 

ser por propia voluntad, para lo cual el facilitador en el transcurso de 10 encuentros 

trabajará con los estudiantes en la construcción de sus charlas, la investigación acerca de 

las ideas que quieran trabajar, así como ensayando la presentación de la charla.  

Las estrategias de trabajo son pensadas por la escuela, es decir, el espacio en 

donde desarrollarán los encuentros de trabajo los facilitadores y los estudiantes oradores 

podrá ser dentro de un espacio curricular (en la materia que el docente esté dictando) o 

bien, un espacio extracurricular acordado previamente con la institución. Esta es otra de 
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las características que destacan al desarrollo del programa Clubes TED-Ed, cada escuela 

adapta la propuesta a su forma de trabajo, a sus espacios y sus tiempos.   

Otro de los objetivos es lograr la realización de un evento final (al estilo los 

eventos TEDx) pero en cada escuela, con los estudiantes oradores, quienes podrán 

presentar sus charlas a un auditorio conformado por la comunidad educativa. Acá 

también es importante tener en cuenta que los eventos pueden llegar a realizarse o no, 

dependerá del trabajo de cada escuela, pero en todo este trayecto de producción lo 

fundamental es el trabajo que fueron desarrollando en el transcurso de los 10 

encuentros, es decir, la clave del programa está en el proceso de esas reuniones, del 

diálogo y el ejercicio de pensar una idea para ser comunicada a los demás.  

Finalmente, los facilitadores que participan cuentan con una guía de trabajo que 

los orienta en la organización de los distintos encuentros. Del mismo modo, cuentan con 

una plataforma virtual para ir registrando los avances de los clubes de sus escuelas, esta 

información es muy importante porque de llegar al evento final, el programa les 

propone filmar las charlas de sus oradores escolares, para luego subir ese material a la 

plataforma. Luego, esos videos son compartidos, siendo material de inspiración para 

otras escuelas. Previamente al registro de los videos y fotografías, dentro del programa 

se solicita la autorización, por parte de los padres o tutores, de cada orador para el uso 

de esas imágenes y su posterior difusión. Sin esa autorización, el programa no permite 

que se cargue el video de las charlas en su plataforma oficial.  

Como muestra el Cuadro 2, Clubes TED-Ed comenzó en 2015 con 8 escuelas en 

CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires);  en 2016 pasaron a ser 80 escuelas de 

AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y Córdoba; en 2017 se extendió la 

participación a más de 200 escuelas en todo el país; y en 2018 superaron las 380 

escuelas que participaron de la experiencia del programa Clubes TED-Ed. El crecimiento 

que el programa fue desarrollando logró contar con el reconocimiento del Ministerio de 

Educación Nacional obteniendo en 2017 la una Resolución que avalaba las tres 

capacitaciones de ese año: RESOL-2017-162-APN-SECIYCE#ME. Teniendo en cuenta los 

distintos momentos que mencionamos anteriormente, en relación al crecimiento del 

programa, el recorte para este estudio se centra en las participaciones de las escuelas 

durante 2016 y 2017 en la región AMBA.  

 

 



35 

 

Cuadro 2: Total de escuelas participantes en el programa Clubes 

TED-Ed 

2015 2016 2017 2.018 

8 (CABA) 80 

(AMBA) 

200 (todo el país) 380 (todo el país) 

Cuadro2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos provistos por los coordinadores 

del Programa Clubes TED-Ed.  

 

El programa recomienda no trabajar con grupos de más de 40 estudiantes, sino 

que cada 20 alumnos haya un facilitador, de manera que se garantice la dinámica de las 

actividades que se proponen desde Clubes TED-Ed. Por esta razón en una escuela puede 

funcionar más de un Club, aunque el primer año de participación sugieren desde Clubes 

TED-Ed que haya un solo Club por institución.  

 

La dinámica de funcionamiento en las escuelas 

 

Para participar las escuelas deben postularse y obtener una membresía anual. La 

institución debe manifestar su apoyo formal al proyecto, esto es,  que garantice la 

realización de los 10 encuentros y el evento final mediante la firma de un documento. 

Se debe contar, en lo posible, con un espacio donde se disponga de computadora, 

proyector y pantalla, sin embargo esto no es un requisito excluyente para participar. Se 

debe contar también con entre 10 y 20 alumnos participantes para conformar un Club 

dentro de la escuela. Cada Club estará a cargo de un facilitador, quien se vinculará con 

un referente del programa durante los encuentros de capacitación. Por cada 12 

estudiantes, el programa Clubes TED-Ed recomienda un facilitador a cargo.  

La postulación se realiza a través de la plataforma virtual de oficial 

http://clubes.tedxriodelaplata.org,  en donde un representante de la escuela (docente, 

preceptor, EOE o directivo) tiene que registrarse para obtener la membresía que le 

permitirá comenzar la participación de la escuela en el programa. Para la postulación,  el 

facilitador primero completa un formulario y luego es entrevistado por un integrante del 

http://clubes.tedxriodelaplata.org/
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equipo de Clubes TED-Ed. En esa entrevista, lo que tienen en cuenta desde el programa 

es que el docente denote ser curioso y tener preguntas que sean las motivadoras de su 

postulación para conformar un Club en su escuela.  

Por otra parte,  las escuelas ya participantes, cada año renuevan voluntariamente 

su membresía, es decir, renuevan el acuerdo de trabajar nuevamente con el proyecto 

Clubes TED-Ed en la escuela. Es importante tener en cuenta que pueden haber más de 

un Club en la escuela, esto se debe cuando la cantidad de estudiantes participantes 

superan el número de 20 integrantes. Pero el evento final, es uno solo para la cantidad 

de clubes que se hayan conformado en la institución. Otro aspecto importante a tener en 

cuenta, es que los Clubes estarán a cargo de por lo menos un facilitador, quien durante 

el proceso de realización de los 10 encuentros, participará de las capacitaciones que 

estarán a cargo del equipo organizador del programa Clubes TED-Ed. 

Tras un proceso de selección, el cual consiste en una entrevista realizada por el 

equipo del programa Clubes TED-Ed, evalúan qué es lo que busca el facilitador con su 

participación en el programa, así como la conexión que tiene con los valores que 

promueve Clubes TED-Ed. La selección o admisión, es el otorgamiento de la 

membresía, así como el otorgamiento de su renovación, estará supeditada al 

involucramiento que la escuela haya tenido durante el proceso de trabajo con el 

programa.  

La asistencia y participación de los facilitadores en las capacitaciones presenciales 

que brinda el programa Clubes TED-Ed, son fundamentales para un completo desarrollo 

del trabajo, puesto que allí, además de recibir el acompañamiento de los integrantes del 

programa, comparten distintas experiencias con otros facilitadores participantes.  Las 

escuelas reciben una serie de materiales didácticos, que brindan una guía detallada para 

el desarrollo de cada uno de los encuentros.  Luego cada facilitador adapta y enriquece 

esa guía,  en función de sus objetivos y su grupo de estudiantes, así como de las 

características de su escuela. Los 10 encuentros pautados para los Clubes TED-Ed e la 

escuela, se organizan alrededor de tres etapas: inspirar, construir y comunicar. Cada 

etapa marca un momento específico para trabajar, más adelante desarrollaremos con 

más detalle este aspecto.  

Entonces, se le propone al facilitador trabajar a partir de diferentes sugerencias de 

actividades que apuntan a un proceso de búsqueda y creación personal y grupal, en el 

que la interacción con los otros, los ayuda a explorar sobre las ideas que les interesan.  
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Como fue mencionado anteriormente, uno de los objetivos de Clubes TED-Ed es 

que la escuela finalice su proceso con un evento en el que se compartan las charlas de 

los oradores, los estudiantes que participaron. Para ese evento,  cada estudiante 

comparte su idea a través de una exposición oral breve, al estilo “TED” (de entre 3 y 6 

minutos cada una).  

Un aspecto fundamental del programa es la no restricción en las temáticas de las 

charlas de los estudiantes a la currícula escolar. Se trata de uno de los pilares del 

programa, es decir, se busca que  los estudiantes tengan la posibilidad de hablar de lo 

que ellos elijan, más allá del espacio curricular en el que se realice el programa.  

Las charlas son filmadas y luego subidas a la plataforma virtual de Clubes TED-

Ed, en donde antes de publicarlas en línea, nuevamente el equipo del programa observa 

que se respeten los valores que promueve el programa, por ejemplo, la autorización del 

uso de la imagen del estudiante, que no haya imágenes que puedan ofender o dañar la 

imagen de los oradores o de terceros, entre otros aspectos. Una vez finalizado el proceso 

de trabajo, todos los facilitadores son invitados a participar de una evaluación 

completando un cuestionario en línea, en el cual se revisa el programa analizando, por 

ejemplo: los logros, desafíos y los aprendizajes compartidos. 

 

Roles: referentes, facilitadores y estudiantes participantes (oradores) 

 

Dentro de la organización del programa Clubes TED-Ed en la escuela, se 

identifican tres roles definidos y significativos para su funcionamiento. Cada rol tiene 

funciones específicas: 

 

Referente: es un colaborador dentro del equipo de Clubes TED-Ed, su función es 

orientar y acompañar a los facilitadores que van a desarrollar el programa Clubes en sus 

escuelas. El referente es facilitador, o fue un orador de TEDx, quien al colaborar como 

voluntario en el programa se transforma en un vínculo, un mediador para los 

facilitadores en el transcurso de las capacitaciones. Desde su rol la principal tarea que 

cumple, es despejar las dudas que puedan surgir sobre las actividades de la guía 

didáctica, la organización del evento final del programa dentro de la escuela y el rol 
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específico del facilitador. Los referentes acompañan en las capacitaciones y en las 

distintas instancias de consultas, una de ellas por ejemplo, es en el grupo virtual “Clubes 

TED-Ed”, que está en la red social Facebook4. Otra posibilidad de contacto es dentro de 

la plataforma de Clubes TED-Ed, en ese espacio hay una comunicación directa través del 

chat permanente,  en el que un integrante programa,  con la denominación “Inki”, 

responde a las consultas o inquietudes de los facilitadores. Otro espacio de 

comunicación son los newsletters que envían con novedades e información de 

actividades a todos los participantes a través de las cuentas de correo electrónico.  

 

 Facilitador: en la propuesta pedagógica del programa el docente (también 

puede ser un preceptor o integrante del Equipo de Orientación Escolar –EOE-), 

asume el rol de guía, es  quien acompaña de cerca el proceso de crecimiento de 

los estudiantes, llevando a cabo las actividades, ayudándolos a identificar sus 

fortalezas, exponiéndolos a indagar en nuevas ideas y perspectivas que definan 

sus puntos de partida para la construcción de sus charlas. El facilitador es quien 

los orienta para resolver las dificultades que se presentan en el camino de 

identificar, profundizar y comunicar una idea. En sus manos estará 

la  motivación para generar el sentido de participación en el Club, es decir, será 

quien incentive a construir  un tejido grupal, único e íntimo, entre los 

participantes. A esta acción se la identifica dentro del programa como “anclas de 

trascendencia”, las cuales deben ser promovidas por el facilitador para 

comprometer, empoderar y cargar de sentido a los participantes. Es esencial que 

cada facilitador se apropie del desarrollo de los encuentros y reuniones con los 

estudiantes, que se apropie de las consignas de la guía, a tal punto de 

modificarlas para su grupo y el contexto en el que tenga que trabajar. Es el 

encargado de darle una narrativa a los encuentros de trabajo, así como una 

estética en la que se denote la diferencia o la ruptura con el tiempo escolar 

preestablecido o rutinario. Si bien el programa se desarrolla dentro de la escuela, 

es imprescindible el aval de las autoridades de la institución para su desarrollo, 

                                                           
4El grupo cuenta en la actualidad con 1.155 miembros, la mayoría son docentes de todo el país y 

miembros colaboradores del programa Clubes TED-Ed. Los docentes en su mayoría utilizan este espacio 

para compartir consultas, inquietudes, fotografías o videos de algún momento significativo de su escuela 

en relación al trabajo de Clubes. Las interacciones son fluidas, el equipo que integra el programa acude a 

las consultas con gran agilidad, pero también entre los docentes se van acompañando y  brindando 

consejos. 
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de manera que el facilitador cuente con mayor libertad para lograr los objetivos 

del programa.  

 

 Orador: es el estudiante que además de participar en el proceso de 

desarrollo de Clubes TED-Ed en la escuela, se anima voluntariamente a dar su 

charla en un evento final frente a distintos integrantes de la comunidad 

educativa. Llegar a ser orador implica haber transcurrido, junto al facilitador y al 

grupo que integran el Club, por las tres etapas de trabajo: inspiración, 

construcción y comunicación de las ideas. El Club finaliza con un evento de 

cierre en el que cada estudiante comparte su idea a través de una exposición oral 

al estilo TED, que tendrá el perfil y las características que la escuela resuelva. En 

ese proceso de ser orador, hablar en público en el evento final es una decisión 

que toma el estudiante y la cual fue acompañada por el facilitador a partir de 

ensayos dentro del Club. Si bien la decisión es voluntaria, el programa anima a 

que todos los alumnos puedan dar su charla final. Los ensayos, son instancias 

sumamente importantes para afianzar el rol del orador, porque en esos ejercicios 

se trabajaron las ideas que luego se transformarán en charlas, las cuales 

previamente se escribieron y compartieron con el resto de los estudiantes que 

participan en el Club.  

 

Guía didáctica para los facilitadores 

 

La guía para los facilitadores es un cuadernillo de actividades que fue diseñado 

por los organizadores del programa Clubes TED-Ed, que tiene una descripción detallada 

y accesible de todas las tareas que hay que realizar semanalmente. Como su nombre lo 

indica es una guía, no un manual de estilo en el cual la repetición y reproducción de las 

consignas vaya a garantizar el éxito del proceso. Lo que propone el cuadernillo es que 

sus consignas sean comprendidas desde la intencionalidad que tienen para ser trabajadas 

en las distintas escuelas.  

La guía es entregada a cada facilitador de forma impresa en la primera jornada de 

capacitación a la que asiste. También está disponible para ser descargada en la 
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plataforma virtual oficial de Clubes TED-Ed, en donde los facilitadores van registrando 

las distintas etapas por las que van trabajando en sus respectivas escuelas.  

En el documento de la guía didáctica se detallan las distintas etapas de trabajo, y 

también se especifican las “reglas de juego”, es decir, los acuerdos que tienen que 

establecerse con el grupo, principalmente el respeto absoluto, el silencio y la escucha 

activa. Dentro de la guía están los distintos tipos de ideas posibles a construir de modo 

de orientar a los facilitadores en el acompañamiento para preparar las charlas. También 

se ofrecen tips para las entrevistas y diálogo entre el facilitador y el estudiante orador, 

en el proceso de acompañamiento. Además, hay consejos para la organización de los 

eventos finales, entre ellos, la importancia de armar un cronograma y la ambientación 

del espacio o escenario.  

Más allá de los pasos y sugerencias para abordar el programa Clubes TED-Ed en la 

escuela, la guía propone distintas herramientas para evaluar el proceso y a los 

estudiantes participantes. De esta manera se sugiere un encuentro más, luego del evento 

final, para dar un cierre de evaluación y autoevaluación. La evaluación que propone el 

programa es lograr  una instancia más de aprendizaje compartido del grupo que formó 

parte del Club.  

Las actividades que están dentro de la guía didáctica del programa están 

organizadas en tres etapas que antes hicimos referencia: inspirar, construir y comunicar. 

A continuación, describiremos brevemente algunas de las actividades más significativas 

en cada una de las etapas. 

En la Etapa 1, “Inspiración”, se encuentra la actividad “Mapa de Intereses” en la 

cual cada participante del Club construye un mapa sobre sus propios intereses, 

indicando qué proyectos están llevando a cabo o qué acciones, estarían dispuestos a 

realizar en relación con cada uno. En esa etapa se trabaja acerca de qué es una idea y 

cuántos tipos de ideas hay. El propósito es inspirar al estudiante a encontrar o realizar 

preguntas sobre la idea que le interesa indagar.  

En la Etapa 2, “Construcción”,  está la actividad llamada “¿Cuántos sombreros 

tiene tu idea?”, es una etapa en donde se profundiza la construcción de la charla. En esa 

actividad se ubican en forma de ronda, un participante del Club presenta su idea al resto 

en 2 minutos. El resto de los integrantes del grupo le da una devolución en 1 minuto de 

acuerdo el sombrero que le tocó (cada color puede representar una cualidad a destacar 

de la idea presentada, por ejemplo el sombrero rojo destaca las emociones, el verde la 
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creatividad, y así cada color o tipo de sombrero tiene que tener asignado la emoción o el 

punto de vista a destacar). Los sombreros van rotando de presentación en presentación 

hasta que todos los integrantes hayan podido compartir su idea y recibir comentarios del 

resto. El propósito de esta dinámica es ayudar a los estudiantes a profundizar sus ideas 

desde distintos puntos de vista. En esta etapa se van construyendo los guiones que se 

transformarán en las charlas finales de cada orador. Las actividades y los ejercicios de 

esta etapa buscan profundizar el desarrollo de la charla a partir de la profundidad que 

los estudiantes logren alcanzar con sus ideas.  

Finalmente en la Etapa 3, “Comunicación”,  entre las distintas actividades, se 

destaca  la que se llama “La escalera de Feedback”.  La actividad propone que los 

estudiantes se distribuyan por el espacio en el que estén trabajando, por ejemplo el aula, 

en parejas para escucharse entre ellos, cada uno le cuenta la charla al otro y viceversa. 

El que escucha dará su devolución acerca de la idea presentada, lo que entendió, tanto 

en relación con el contenido como a las estrategias de presentación. Luego cambian los 

roles. La escalera está basada en el protocolo de la escalera de retroalimentación de 

Wilson (1999), una herramienta que ayuda a orientar las devoluciones que hacemos a 

otros para hacerlas más efectivas, ayudando a encontrar esos aspectos positivos sobre 

los cuales el participante puede seguir mejorando en su charla.  

En la guía también se dan distintas sugerencias acerca de la organización para el 

evento, es un acompañamiento para el facilitador en cada etapa de trabajo, en donde se 

sugiere y orienta, pero no limita los modos de adaptación que la guía pueda tener al 

contexto escolar o las necesidades de los participantes de cada Club. 

 

Evento final y publicación de las charlas 

 

La plataforma virtual del programa Clubes TED-Ed (en la que las escuelas se 

postulan) es también un organizador para el facilitador, en donde va indicando la etapa 

de trabajo por la que se encuentra en la escuela. Además allí encuentra todos los 

materiales didácticos digitalizados para descargar o compartir. 

 Las charlas del evento final son filmadas de acuerdo a lo estipulado en la guía 

didáctica Clubes TED-Ed. Una vez editada la filmación hay un proceso para subir cada 

charla en la plataforma, en la que tiene que adjuntarse la imagen con la firma del 
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documento que autoriza el uso de la imagen de los oradores. Una vez finalizado el 

proceso, cada video es evaluado por el equipo del programa de acuerdo a su calidad 

técnica, como al cuidado de la imagen de quienes fueron filmados.  Luego de este paso, 

las charlas son publicadas en el canal oficial de Clubes TED-Ed de Youtube, 

convirtiéndose en materiales didácticos o inspiradores para próximos oradores que 

quieran participar. 
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CAPÍTULO 4 

ENCUADRE METODOLÓGICO 

 

 

En esta investigación se busca  analizar los efectos del programa Clubes TED-Ed en los 

estudiantes, facilitadores y directivos participantes, así como las características del 

programa que promovieron dichos efectos y los desafíos de su implementación, en una 

muestra de escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la Ciudad y la provincia 

de Buenos Aires que trabajaron con el programa durante los años 2016 y 2017. 

 Para responder indagar sobre estos aspectos se eligió el estudio de naturaleza 

exploratoria y evaluativa, basado en el análisis de entrevistas semi-estructuradas con los 

actores involucrados. A continuación se explicará el tipo de estudio, la muestra de 

escuelas y docentes utilizada, así como la metodología de recolección y el análisis de 

datos.   

 

Tipo de estudio 

 

Es un estudio de naturaleza exploratoria, que sigue una metodología cualitativa. 

Este abordaje metodológico permite el estudio de un fenómeno en profundidad, 

confrontando teoría y praxis a partir de la perspectiva de los distintos actores 

(facilitadores, estudiantes, directivos) y de un marco teórico particular (Baxter & Jack, 

2008). Tiene una fuerte carga interpretativa, en tanto “su propósito es analizar los procesos y 

fenómenos sociales, prácticas, instituciones y patrones de comportamiento, para desentrañar los significados 

construidos alrededor de ellos” (Sautu, 2005).  

La investigación de tipo cualitativa constituye una tradición particular en las 

ciencias sociales, en la que toma un papel fundamental la observación que se haga de 

los diferentes actores.  Estando situados en su propio ámbito y entorno, la metodología 

cualitativa hace referencia  a la investigación orientada a la producción de datos de tipo 

descriptivos: “las propias palabras de las personas, habladas o escritas y las conductas observables, es un modo 

de encarar el mundo empírico” (Vasilachis, 2007: 18). Este abordaje ayuda a conservar el 

lenguaje propio de los actores, captando la definición de la situación y la visión que 

poseen de la historia institucional, aspecto relevante en función de los objetivos 
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planteados, particularmente respecto de la búsqueda de capturar la mirada de quienes 

desarrollaron el programa Clubes TED-Ed en la escuela y el impacto en sus 

experiencias.  

Dentro del enfoque cualitativo, se realizó un estudio de caso, el cual busca 

entender el “cómo” y el “por qué” de un cierto objeto de estudio (un programa, una 

institución, etc.). En este sentido, ayuda para comprender el programa Clubes TED-Ed, 

así como los factores contextuales que intervienen (Yin, 2003). Utilizar esta 

metodología brinda una visión holística para la recopilación de datos,  desde una 

variedad de fuentes, que convergen para comprender el caso en profundidad (Baxter y 

Jack, 2008).  

En el estudio de caso generalmente se prioriza el conocimiento profundo del caso 

en cuestión, así como sus particularidades, todo ello por encima de la generalización de 

los resultados. Asimismo, el caso es definido como un sistema delimitado tanto en 

tiempo como en espacio, ya sea de actores, relaciones o instituciones sociales 

(Vasilachis, 2007). En este estudio se consideró, como se mencionó el programa Clubes 

TED-Ed en su implementación en los años 2016 y 2017. 

 

La muestra 

 

Para este estudio se hizo una muestra intencional y de máxima diversidad. Se 

buscó representar la diversidad de los tipos de gestión (estatal o privada) y de contexto 

socioeconómico de las escuelas que participaron del programa Clubes TED-Ed en las 

escuelas. Dentro del universo de escuelas participantes del programa (Cuadro 2), se 

seleccionaron 5 instituciones, considerando como criterio que hubieran participado del 

programa durante un año completo (2016 o 2017) y que estuvieran localizadas en la 

región de AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), dado que la mayor 

parte de las escuelas están ubicadas allí.  

Las escuelas fueron invitadas a participar a través de una comunicación por correo 

electrónico enviada a los equipos directivos por los coordinadores del programa a 

comienzos de 2017. Respondieron a esta invitación 30 escuelas, de las cuales se 

seleccionaron 5 bajo los criterios antes mencionados. 
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El criterio utilizado para seleccionar escuelas, si bien busca mostrar diversidad de 

implementaciones del programa, tiene la limitación de considerar solamente 

instituciones dispuestas a mostrar a los investigadores sus modos de trabajo. Esta 

selección podría estar sesgando los resultados hacia aquellas escuelas en las cuales la 

implementación, de acuerdo a la perspectiva de los equipos directivos, dio buenos 

resultados. De todas maneras, y sin pretender representatividad, dada la naturaleza 

exploratoria de este trabajo se considera que la selección de escuelas realizada es 

pertinente para dar cuenta de diferentes procesos y efectos que se dan durante el trabajo 

con el programa en las instituciones participantes de modo de contribuir a la 

comprensión del programa analizado. 

 

Cuadro 3.  Características de las escuelas participantes 

 

 Tipo de gestión y 

orientación 

Ubicación  Contexto social Año en el que 

comenzaron a 

implementar 

Clubes TED-Ed 

(

1) 

Estatal- 

Comunicación 

Flore

ncio Varela 

Pcia. Bs. 

As. 

Ubicada en una zona de barrio 

periférico en Florencio Varela. 

Estudiantes de recursos bajos, 

muchos de ellos primera 

generación de estudiantes de 

secundaria.  

2016 (continúa 

participando del 

programa al 

momento de la 

entrevista) 

(

2) 

Privada - técnica y 

bachiller religioso 

CAB

A 

Ubicada en la zona de Palermo 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

Estudiantes con altos recursos 

económicos y culturales.  

2017 

(continúa 

participando del 

programa al 

momento de la 

entrevista) 

(

3) 

Privada - técnica  CABA Ubicada en la zona de Villa 

Pueyrredón en la Ciudad de 

Buenos Aires, muy cercana al 

2016 (continúa 

participando del 

programa al 
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partido de San Martín. 

Estudiantes con altos recursos 

económicos y culturales. 

momento de la 

entrevista) 

(

4) 

Estatal - Economía 

y gestión de las 

organizaciones - 

Ciencias Sociales - 

Naturales 

Quilmes 

Pcia. Bs. 

As. 

Ubicada en una zona muy 

próxima al casco céntrico de la 

ciudad de Quilmes. Estudiantes 

de recursos medios y bajos, 

muchos de ellos primera 

generación de estudiantes de 

secundaria. La escuela cuenta 

con una sala maternal para los 

hijos de las y los estudiantes que 

tengan hasta 3 años de edad. 

2016 (continúa 

participando del 

programa al 

momento de la 

entrevista) 

(

5) 

Privada - Ciencias 

Sociales laico  

La Plata Ubicada en la zona de la ciudad 

de La Plata. Estudiantes de alta 

posibilidad de recursos 

económicos y culturales.  

2017 (continúa 

participando del 

programa al 

momento de la 

entrevista) 

Cuadro3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos provistos por cada institución educativa. 

 

 

 Dentro de cada escuela, se entrevistó a su director o directora.  Además se 

seleccionó  una muestra de facilitadores (docentes y preceptora). En tanto, los 

estudiantes entrevistados fueron aquellos participaron en todo el proceso del programa, 

y que además fueron oradores en el evento final de sus escuelas (ver cuadro 4). Se tuvo 

en cuenta este aspecto a los fines de conocer los efectos que produjo el programa en 

quienes participaron durante toda la trayectoria que propone, incluir a otros estudiantes, 

por ejemplo, aquellos que no participaron o que hayan abandonado el proceso de trabajo 

en Clubes TED-Ed no respondería a los objetivos propuestos en esta investigación. Será 

materia de otro estudio abordar qué sucedió con aquellos estudiantes que no pudieron 
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dar su charla como oradores, así como los que abandonaron o directamente no se 

sumaron a esta propuesta.  

Al igual que la muestra de las escuelas, en las entrevistas se buscó la mayor 

diversidad de perspectivas posibles, es decir, fueron seleccionados aquellos facilitadores 

y estudiantes que participaron de todo el proceso de trabajo que propone el programa. 

De esta forma, pudieron contar sus experiencias vividas y no solo la descripción de 

cómo vieron el funcionamiento del programa en la escuela. En el caso de las entrevistas 

a los alumnos, se tuvo en cuenta las sugerencias de los facilitadores, quienes conocían 

cuáles fueron los grupos de alumnos con experiencias diversas en relación con su 

desempeño y motivación durante sus participaciones en el Club. La sugerencia del 

facilitador fue clave, puesto que de otra forma no se hubiera tenido acceso a los 

estudiantes para entrevistarlos. También se consideró que muchos de los estudiantes 

entrevistados eran egresados, por lo tanto, la predisposición para acercarse a la escuela 

fue un valor positivo para esta investigación.   

Se logró capturar la diversidad de las experiencias, tomando las mismas 

preguntas, y aplicándolas a distintos entrevistados. Cada entrevista realizada fue con un 

cuestionario de preguntas. Los cuestionarios fueron pensados para cada fuente de 

consulta, pero la diversidad se dio en la idiosincrasia de cada entrevistado, el contexto 

escolar y la especificidad de trabajo que realizaron durante su participación en el 

programa Clubes TED-Ed. Los cuestionarios fueron una guía, siguiendo el formato de 

entrevista semiestructurada en el caso de los directivos y facilitadores; mientras que 

para los estudiantes el formato utilizado fue el de focus groups. 

Las entrevistas fueron realizadas en 2018, mientras estaban funcionando los 

Clubes de ese año en las escuelas. Los entrevistados hicieron referencia a la experiencia 

vivenciada en 2016 y 2017 respectivamente. En el cuadro 4, se especifica quiénes 

fueron los entrevistados en cada institución y la cantidad de entrevistas realizadas. 

 

 

Cuadro 4.  Características de las entrevistas realizadas 

 

 Directores  Facilitadores  

(adulto a cargo 

del Club TED-Ed en 

Estudiantes oradores 



48 

 

la escuela) 

Escuela 

1 

1 1 facilitadora  

(docente de la 

institución ) 

2 estudiantes egresados en 2016, 

actualmente estudiantes 

universitarios en la Universidad 

Arturo Jauretche de Florencio Varela 

Escuela 

2 

1 1 facilitadora 

(docente de la 

institución) 

2 estudiantes cursando el 5to año de 

la secundaria 

 

Escuela 

3 

1 1 facilitadora 

(docente de la 

institución ) 

7 estudiantes: dos de ellos egresados. 

% de ellos cursando el 6to año de la 

secundaria.  

Escuela 

4 

1 1 facilitadora 

(docente de la 

institución) 

2 estudiantes egresados 

 

Escuela 

5 

1 1 facilitadora 

(preceptora de la 

institución) 

4 estudiantes, 1 en 6to año de la 

secundaria y 3 en 4to año. 

 

Total de 

entrevistados 

5 5 17 

 

Cuadro4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó más arriba, las entrevistas se realizaron a los directores de la 

institución, siendo un rol muy importante en el desarrollo de Clubes TED-Ed dentro de 

la escuela, porque son ellos lo que autorizan el ingreso del programa, así como su 

trabajo dentro de las materias o fuera de ellas (espacios extracurriculares). Las 

entrevistas a los facilitadores de cada Club TED-Ed permitió conocer el rol que tienen 

dentro de la institución, 4 facilitadores eran docentes y uno de ellos preceptor, aunque 

su actividad no influía en su desempeño como facilitador,  permitía conocer otro aspecto 

de su tarea. Pero es importante remarcar que el rol de facilitador puede ser ocupado por 
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cualquier adulto de la institución que sea el responsable del Club TED-Ed dentro de la 

escuela, es decir, cualquier adulto que cumpla un rol escolar como lo son los docentes, 

preceptores y los integrantes del Equipo de Orientación escolar (EOE). En tanto,  las 

entrevistas a los estudiantes y estudiantes egresados, al trabajarse desde el formato de 

focus group, sus respuestas eran complementadas entre los participantes. En todos los 

casos se trató de estudiantes que lograron finalizar el proceso de trabajo, es decir, 

construyeron sus charlas y las dieron en el evento final de la escuela como oradores.  

Sin embargo, se destaca que esta selección de estudiantes oradores tiene la 

limitación de no incluir las miradas de estudiantes que por distintas razones no llegaron 

al final del programa. En este sentido, sólo se cuenta para esta investigación con la 

experiencia de aquellos alumnos que lograron completar el proceso propuesto por el 

programa Clubes TED-Ed y lograron ser oradores en el evento final de su escuela. Esta 

decisión se tomó considerando que la presente investigación es una primera 

aproximación sobre los efectos generados por Clubes TED-Ed en la escuela, porque el 

interés era conocer los logros que alcanzaron y desafíos que superaron al participar 

en  el programa. 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

Como se dijo más arriba antes, la técnica para la recolección de datos utilizada, 

fue la realización de entrevistas presenciales en las escuelas, aplicadas a tres actores 

puntuales: directores, facilitadores y oradores. Las fuentes consultadas fueron esos 

actores.  

Las entrevistas fueron semiestructuradas y abiertas de manera tal que los 

entrevistados pudieran explayarse en sus respuestas, aportando descripciones más 

detalladas de los momentos transitados durante el desarrollo de los Clubes TED-Ed. En 

total se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas, de las cuales se pueden diferenciar: 

5 directores, 5 facilitadores y 5 grupos de estudiantes, los cuales representaban un total 

de 17 alumnos. El tiempo de grabación total fue de 15 hs; las entrevistas fueron 

desgrabadas para su análisis. 

Las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Se describen como no 

directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Taylor & Bogdan (1986: 101) 
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las definen como: "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigida 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes de sus experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras”. Se consultó  a cada uno de los actores sobre las siguientes 

cuestiones: las motivaciones para participar en el programa, lo que fueron descubriendo 

durante el proceso del programa en la escuela y los aportes que tuvo Clubes TED-Ed en 

ellos. Si bien las preguntas tenían que ver con estos temas, para cada actor fueron 

presentadas con algunas características relacionadas a la singularidad de su rol. 

En primer lugar, se entrevistó al director o directora de cada una de las 5 escuelas 

durante un tiempo estimado de 20 minutos, con un formato de entrevista 

semiestructurada, y se les pidió que brindaran sus opiniones sobre el impacto general de 

los Clubes TED-Ed en su escuela y en la comunidad educativa (ver Anexos). En este 

sentido, las entrevistas también intentaron proporcionar una mejor perspectiva de la 

experiencia escolar en sus vínculos, las motivaciones y la cultura propia de la escuela, 

así como la logística y el formato de cómo Clubes TED-Ed se integraron en los horarios 

escolares. 

Los facilitadores que participaron en Clubes TED-Ed  fueron entrevistados durante 

un tiempo estimado de 45 minutos cada uno, y se les pidió que contaran cómo y por qué 

decidieron trabajar con el programa en sus escuelas, así como los roles que 

desempeñaron al llevarlo a cabo. Además, se les pidió que reflexionaran sobre cualquier 

logro y desafío que hayan podido identificar durante su participación en el programa en 

ellos, como en los estudiantes. También se les preguntó a los facilitadores sobre las 

estrategias que utilizaron para guiar y animar a los estudiantes durante el proceso de 

exploración de las ideas, y la construcción de sus charlas.  

En tercer lugar, se entrevistó mediante la técnica de focus group, a los estudiantes, 

quienes en algunas escuelas participaron dos y en otra llegaron a ser siete oradores 

consultados. Los estudiantes convocados fueron seleccionados por sus facilitadores, el 

objetivo era que pudieran compartir lo que habían valorado, disfrutado y encontrado 

desafiante durante sus participaciones en Clubes TED-Ed. Los oradores también 

compartieron cómo fue la experiencia de construir sus charlas y lo que experimentaron 

al brindar su conferencia en el evento final. En la entrevista se los invitó a reflexionar 

sobre cualquier cambio y desarrollo personal, así como en relación a los demás 

(compañeros, docentes y familia). Los cuestionarios de las entrevistas figuran en el 

Anexo. 
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Análisis de los datos 

 

Las entrevistas fueron transcritas textualmente y analizadas utilizando 

codificación abierta (Creswell, 2008), categorizando inicialmente el contenido de 

acuerdo a los efectos y sus logros que identificaron los entrevistados por el hecho de 

haber participado en Clubes TED-Ed.  Luego, se analizaron las características propias 

del programa asociadas de acuerdo a la perspectiva de los participantes a alcanzar los 

efectos y logros mencionados por los entrevistados. Finalmente, se hizo foco en los 

desafíos, aquellas situaciones personales y colectivas que  debieron afrontar y superar 

los participantes durante el desarrollo de las distintas etapas de trabajo en el Club de su 

escuela.  

Retomando lo que se fue desarrollando hasta este punto, durante la primera 

lectura de las transcripciones de las entrevistas,  se utilizaron tres códigos generales; (1) 

Efectos (logros) generados por el programa Clubes TED-Ed, (2) Características del 

programa, y (3) Desafíos surgidos a partir de su implementación. Las tres categorías 

generales se mapean con las tres preguntas de investigación iniciales, las cuales dieron 

forma a los objetivos de esta investigación. A su vez, dentro de estos códigos más 

amplios, se identificaron puntos en común a lo largo de las transcripciones, las cuales 

fueron clasificadas en subtemas más específicos y más estrechos (por ejemplo, dentro 

de la categoría de “Efectos generados por Clubes TED-Ed” surgieron subcategorías 

como “Auto superación”, “Sensación de reconocimiento”, “Redescubrir a los otros y 

superar los prejuicios”, “Fortalecer los vínculos” y “Otros aprendizajes”). De esta 

manera, la metodología de teoría fundada, (Glaser et al., 1968) permitió que emergieran 

en la interpretación de los datos recogidos, nuevos temas y subcategorías.  

 Estas subcategorías emergentes fueron luego pulidas y unificadas en un marco 

de codificación basado en definiciones para cada criterio de codificación, tanto dentro 

de las cinco categorías iniciales "más grandes", como en los subcódigos creados de 

forma inductiva. Este marco de codificación se utilizó a lo largo de la segunda lectura, 

con secciones relevantes y citas de las entrevistas destacadas de acuerdo con este marco 

final. Las secciones de transcripción seleccionadas se revisaron para verificar la 
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consistencia interna, antes de que se seleccionaran las secciones finales definitivas del 

texto para un análisis detallado 

En esta investigación, los datos cualitativos fueron triangulados de múltiples 

fuentes, considerando múltiples perspectivas derivadas, de múltiples observadores 

(Vildósola, 2009). De esta manera, permitió analizar las distintas perspectivas que 

tienen los actores entrevistados en las escuelas, de modo de comprender en mayor 

profundidad el objeto de estudio: analizar los efectos del programa Clubes TED-Ed en 

los estudiantes, facilitadores y directivos participantes, así como las características del 

programa que promovieron dichos efectos y los desafíos de su implementación. A 

través de la triangulación de perspectivas, se pudo indagar acerca de los logros y 

desafíos que produjo la implementación del programa Clubes TED-Ed en las escuelas 

secundarias seleccionadas. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, 

que fue organizado en tres partes. En la primera, se responde al primer objetivo 

específico, el cual se basa en el interrogante sobre ¿cuáles fueron los efectos que generó 

el programa Clubes TED-Ed en las escuelas que participaron? Considerando 

especialmente su impacto en los estudiantes, en los facilitadores y en los equipos 

directivos.  Entre los efectos que se identificaron están: la sensación de autosuperación, 

la sensación de reconocimiento, el redescubrimiento de los otros y la posibilidad de 

superar los prejuicios. También, se analizaron los efectos en relación al fortalecimiento 

de los vínculos y los aprendizajes transversales. Es decir, los efectos fueron de índole 

personal pero también en relación al grupo y a su entorno.  

En la segunda parte de este capítulo, se responde a la pregunta acerca de las 

características que tiene el programa Clubes TED-Ed, ¿cuáles son las características qué 

podrían promover los efectos antes mencionados? Entre las características que se 

detectaron están: la posibilidad de dar voz a los estudiantes, el ofrecer un espacio de 

escucha auténtica, proponer un proceso extendido en el tiempo de construcción 

colaborativa, el acompañamiento permanente de la comunidad Clubes TED-Ed, y la 

flexibilidad de las actividades propuestas por el programa.  

Por último, en la tercera parte, se responde la pregunta sobre ¿cuáles fueron los 

desafíos que han afrontado los entrevistados durante la implementación del programa 

Clubes TED-Ed en sus escuelas? Entre los desafíos mencionados se destacan: la 

adaptación del programa a las realidades de cada escuela, la motivación de los 

estudiantes para sumarse a un proyecto nuevo, así como el interés por sumarse a un 

nuevo programa. También se encontraba el miedo de hablar en público de los alumnos, 

es decir, el poder animar a los estudiantes a compartir sus ideas frente a los demás. Otro 

desafío analizado, fue la posibilidad de encontrar el tiempo para desarrollar el programa 

dentro del calendario escolar. Finalmente, el desafío de asegurar el acompañamiento de 

las autoridades de la escuela durante todo el proceso de trabajo.  
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¿Qué genera el programa Clubes TED-Ed en las escuelas? 

 

Autosuperación 

 

Uno de los efectos recurrentes que fueron observados en los alumnos participantes 

fue el de la sensación de autosuperación. La sensación de autosuperación puede 

entenderse como la acción que impulsa a las personas a avanzar por sobre un obstáculo 

o dificultad y la gratificación asociada al logro dicho desafío (De Natale, 1990).  

Para los estudiantes, esta percepción tuvo fundamentalmente que ver con la 

posibilidad superar distintas sensaciones de miedo y de vergüenza ante el hecho de 

hablar frente a otros, contando temas que los exponían y en muchos casos los mostraban 

vulnerables. Para los facilitadores y directivos, la sensación de autosuperación vino de 

la mano de la posibilidad de haber realizado y culminado con éxito un programa que 

consideraban novedoso, el cual requería de esfuerzos y recursos que no siempre 

disponían en las instituciones. 

Varios de los estudiantes consultados, dijeron que la sensación de autosuperación 

tuvo que ver con poder hablar frente a otras personas y desarrollar confianza en sí 

mismos, logrando superar la vergüenza e inseguridad que sentían al comienzo. Los 

estudiantes describieron cómo fueron ganando confianza en sí mismos, y narraron que 

pudieron sentir la sensación de vencer un reto, que en un principio se les presentaba 

como muy lejano. Así se refleja en los siguientes testimonios: 

 

“Lo que valoro de todo lo realizado es que me ayudó bastante este proyecto, para 

poder expresarme y poder decir lo que pensaba, mis ideas. Y también poder hablar 

frente a muchas personas, cosa que nunca había hecho, y hoy en día hablo y digo lo 

que pienso sin importar nada. (Estudiante escuela 1). 

 

“Yo aprendí a superar la vergüenza, sino por ejemplo, no estaría hablando así en 

una entrevista, ¡no, ni loca! Pero sí, me sacó un poco la vergüenza.” (Estudiante 

escuela 5) 
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“Me gustó mucho y lo disfruté, en el sentido de que yo pude expresar mis ideas y 

poder hablarlas frente a muchas personas que antes no lo había podido hacer, y para 

mí fue un desafío muy importante y me parece que sí, es bueno que lleven esta 

propuesta a las escuelas y así ayudar a los adolescentes para que puedan decir sus 

ideas, lo que piensan y no tener miedo a lo que digan los demás, sino que animarse a 

hablar. (Estudiante escuela 2) 

 

“Me enorgullece un montón (haber sido parte del programa y hablar en el evento 

final), la verdad yo la pasé increíble. Mucha gente se ponía muy nerviosa, pero yo 

estaba recontra segura de que quería transmitir un mensaje y eso era lo importante. 

Palabras más, palabras menos, lo pude, lo pude relajar y no ponerme tan nerviosa 

arriba del escenario. (Estudiante escuela 2) 

 

Como muestran los testimonios, un primer hallazgo fue que los estudiantes 

reconocieron como un efecto del programa, la sensación de haber podido superar un 

reto. Y la reflexión a la que aluden es a que “gracias a haber podido dar su charla, ahora 

se encuentran más preparados para nuevos desafíos”, especialmente los desafíos 

relacionados con la comunicación de sus ideas a otros. La sensación de auto superación 

estimula en los estudiantes una confianza en su propia palabra, en la posibilidad de 

ejercer la libertad de pensamiento en la elección de un tema de su propio interés. Esto 

también fue reconocido por los directores y facilitadores, que lo expresan en los 

siguientes testimonios:  

 

“(El programa) ayuda a la expresión oral de la persona, que uno ve que cuesta 

mucho vencer ese pánico escénico que muchas veces hay, y que realmente uno ve con el 

tiempo que no les es fácil a los alumnos. " (Director escuela 3) 

 

“Fue una agradable sorpresa; creo que se sorprendieron a sí mismos más que 

cómo me sorprendieron a mí. Eso es lo que más me gusta, porque siempre les das una 

oportunidad y todos tratan de ayudarlos a superar esas mini crisis (cuando piensan que 

no pueden hacerlo y que no tienen nada que decir, que tienen miedo de subir al 

escenario y quedar en blanco). Tienen miedo y no quieren [presentar su charla]. Hay 
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muchos de estos casos y son los que más se sorprenden porque pueden hacerlo, y lo 

hacen”. (Facilitador escuela 2). 

 

 Dentro del desafío de hablar en público, muchos estudiantes destacaron la 

dificultad específica de hablar ante sus propios compañeros, temiendo que pudieran 

juzgarlos. La convivencia en el aula puede condicionar las formas en la que se perciben 

los vínculos entre los estudiantes, muchas veces desde la inseguridad se condicionan 

desde una perspectiva negativa. Sin embargo, este tipo de experiencias posicionan a los 

estudiantes desde otro lugar, el cual los vincula desde una perspectiva más positiva. Por 

ejemplo, como expresó un alumno:  

 

“Me sirvió en el hecho de quizás ser más abierto con la gente porque yo antes era 

de no hablar mucho de lo que me gustaba a mí,  porque quizás me daba vergüenza el 

hecho que (mis compañeros) digan: “uh, éste hace esto”, quizás eso (Clubes TED-Ed) 

me ayudó a sacarme esa timidez y ahora no tengo ese problema.” (Estudiante escuela 

3) 

 

Esta sensación de autosuperación también fue compartida por los facilitadores, en 

relación a su propia capacidad de llevar el proceso adelante con sus estudiantes. En 

primer lugar, hubo una sensación de “desafío superado”, expresada en la motivación por 

continuar con esta actividad asumida, a pesar de los escasos recursos de algunas 

escuelas, tales como el tiempo o los espacios. El miedo a no poder desarrollar las 

distintas actividades o no alcanzar a realizar el evento final que propone el programa 

Clubes TED-Ed, en el contexto particular de cada escuela. En otros casos, la posibilidad 

de haber llegado hasta el final de la experiencia con éxito, fueron los temas que los 

facilitadores más reiteraron y los cuales estaban vinculados con la sensación de 

autosuperación. Sobre este tema un facilitador dijo: 

 

“Sentí que pude superar mis temores sobre cómo realizar las actividades con 

pocos recursos en una escuela en donde tuve el apoyo directivo, pero no el 

acompañamiento. Fue muy difícil muchas veces encontrar los tiempos y espacios en 

esas condiciones.” (Facilitador escuela 1) 
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Además, varios facilitadores destacaron la sensación de auto superación, el haber 

podido organizar el viaje al evento anual de TEDxRíodelaPlata, en el que asistieron la 

mayoría de las escuelas que integran los Clubes TED-Ed. El poder ir al evento con los 

estudiantes, les resultó algo muy complejo para muchos facilitadores,  no sólo por los 

recursos antes mencionados de tiempos y espacios en la escuela, sino también por los 

recursos económicos, que en la mayoría de las veces fueron determinantes para 

desarrollar o no una actividad.  

Otra dificultad a superar, destacada por los facilitadores, era el hecho de poder 

desarrollar las actividades del programa Clubes TED-Ed y a la vez lograr alcanzar los 

objetivos propuestos por el diseño curricular de la materia que muchos de ellos enseñan 

en la escuela. Combinar los tiempos, los espacios y desarrollar los contenidos de las 

materias fueron los planteos más preocupantes a superar nombrados por varios 

facilitadores. De hecho, algunos utilizaron la expresión de ser un “caso exitoso” el haber 

participado en Clubes TED-Ed, como un ejemplo para demostrar que los proyectos 

alternativos o transformadores que muchos de ellos desean llevar a cabo en sus escuelas 

pueden ser realizados, no obstante, aunque las condiciones no sean las “ideales”. Por 

ejemplo expresaron: 

 

“Esta propuesta me alentó mucho a que estas ideas que tengo en la cabeza con 

respecto a la educación puedan ser realizadas, aunque cuesta un poco cuando son 

cursos muy grandes.” (Facilitador escuela 3) 

 

La sensación de autosuperación también vino de la mano de poder implementar 

con éxito las actividades que proponía el programa, adaptándolas a la realidad particular 

de cada grupo de estudiantes y de cada institución. El proceso de trabajo que propone el 

programa Clubes TED-Ed para algunos de los facilitadores fue una instancia en la que 

muchas veces dijeron sentir inseguridades, por ejemplo, en la toma de decisión ante la 

elección de las actividades a desarrollar que están en la guía didáctica del programa, 

puesto que esas actividades están planteadas a modo de sugerencia, aunque se presenten 

diagramadas en tres etapas de trabajo: inspirar, construir y comunicar. También, en 

cuanto al trabajo, en los encuentros hay un estilo muy marcado de Clubes TED-Ed en 

relación a la dinámica. Las reuniones son organizadas por el facilitador, quien tiene que 



58 

 

llevar su propia planificación al respecto, aunque vinculada con la propuesta de la guía 

didáctica. En este sentido algunos de ellos dijeron: 

 

“Fue un poco de inseguridad pero después ya cuando comprendí eso, ya no sé si 

la palabra es relajé, pero pude confiar un poco más, sentir que todo podía llegar a salir 

bien. Entonces, lo empecé a disfrutar y disfruté cada duda, certeza, disfruté cada 

hallazgo que tenían y disfruté los modos diversos de presentación que demostraban que 

querían hacer, disfruté acompañar.” (Facilitadora escuela 2) 

 

En tanto el equipo directivo de la institución también destacó la sensación de 

autosuperación como un efecto generado por el programa. En el caso de los directivos, 

aunque el rol parece más alejado del proceso de desarrollo del programa Clubes TED-

Ed, es sumamente importante puesto que es quien hace posible el ingreso del programa 

en la escuela, que es sólo a partir de su autorización. Todo el proceso de trabajo requiere 

del apoyo institucional permanente, que en gran medida brinda el director. El desafío a 

superar que plantearon varios de los directores consultados, fue el poder romper con la 

estructura escolar más tradicional. Incorporar un programa que no todos conocían 

(especialmente las familias) les generaba mucha incertidumbre, pero lograron vivir la 

experiencia como una posibilidad de motivación y enriquecimiento para la currícula 

institucional. Al respecto, muchos directores enfatizaron los desafíos involucrados en la 

implementación y la satisfacción de haber podido llevar adelante el programa en sus 

instituciones: 

 

“En general la secundaria está muy estructurada, entonces como está muy 

estructurada, está acostumbrada a dar contenidos y nunca se genera esto de bueno. 

Esto (el programa) es nuevo, y pensar “a ver qué podemos hacer”, eso genera miedo, 

genera ansiedad (Director escuela 1) 

 

“Todas estas cosas que salen de la rutina, de la currícula clásica, de lo que se 

hace normalmente, vos siempre tenés chicos que se enganchan, muchísimo...y si lo 

sabés proponer (a las actividades del programa) y los incentivás, se enganchan.” 

(Director escuela 3). 

 



59 

 

“Lo que uno siempre piensa es en esta experiencia puntual, verla también a la luz 

de todo el proyecto. Cómo esta experiencia puede enriquecer todo el proyecto 

institucional. Ese sería el desafío de la propuesta, de la escuela también” (Director 

escuela 2) 

 

“Verlos a los chicos hacer esas charlas fue fantástico, la verdad fue fantástico y 

bueno después ir con ellos al evento final, ahí en Tecnópolis (el evento anual de 

TEDxRíodelaPlata) también fue una experiencia de compartir, una vivencia bárbara la 

verdad, yo estoy contentísimo y los profes también. Por eso este año (el programa) es 

extracurricular, como no lo quisimos hacer obligatorio con un curso, no tengo un 

espacio dentro de lo curricular, entonces, lo hacen a contraturno que eso tiene un valor 

agregado, porque los chicos se quedan un día más (tienen otros talleres a 

contraturno).” (Director escuela 5) 

 

“(El programa requiere) tiempo, es trabajo, es decirle a un laburante (el docente) 

que su trabajo vale, es así. Es encontrar esos modos dentro de la escuela. Hay una 

modalidad que van teniendo algunos proyectos que es como entender que el currículum 

es bastante estático y en realidad la escuela tiene que entrar como en una dinámica que 

la gestión tiene que estar al servicio de esa dinámica.”(Director escuela 2). 

 

La sensación de auto superación se fortaleció con el trabajo de gestión que 

realizaron los directivos al poder incluir un programa distinto en la escuela y lograr 

acompañar a los facilitadores y estudiantes en todo el proceso de trabajo. Su labor en la 

gestión depositó la confianza necesaria para lograr el evento final, el cual requiere un 

tiempo y espacio dentro del calendario interno de la institución.   

 

Sensación de reconocimiento 

 

Otro de los efectos destacados por los entrevistados, fue la sensación de 

reconocimiento que percibieron durante su participación en el programa Clubes TED-

Ed. Ese reconocimiento estaba ligado al rol que cada uno asumió dentro del Club, por 

ejemplo, en el caso de los estudiantes su participación como oradores. En tanto,  en los 
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facilitadores el ser reconocidos en ese nuevo rol más allá del que cumplen 

habitualmente dentro de la institución. También los directivos destacaron la valoración 

que les hicieron las familias por el trabajo realizado en el programa, como las 

observaciones que recibieron de otras instituciones.  

En este sentido, el reconocimiento se puede definir como “una relación recíproca ideal 

entre sujetos, en la que cada uno ve al otro como su igual y también como separado de sí. Se estima que esta relación 

es constitutiva de la subjetividad: uno se convierte en sujeto individual sólo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser 

reconocido por él” (Fraser, 2006). Esto es importante para cualquier aprendizaje, en tanto 

sentirse reconocido implica la posibilidad de desarrollarse como sujetos.  

En los estudiantes oradores la sensación de reconocimiento fue percibida de 

distintas maneras, varios de ellos coincidieron que durante el evento Clubes TED-Ed de 

su escuela recibieron la valoración de muchos de los presentes. Entre los detalles que 

comentaban, destacaron el silencio como señal de respeto mientras brindaban su charla, 

es decir, sintieron que fueron escuchados atentamente. También destacaron que muchos 

de los presentes se les acercaban comentando lo que ellos habían dicho en sus charlas o 

cómo sus palabras los habían conmovido. En este sentido, algunos estudiantes dijeron:  

 

“A mí me pasó que cuando terminé de darla (a la charla en el evento final de la 

escuela), creo que fue la segunda vez, una chica de primero se me acercó, y me empezó 

a hablar y me dijo que le gustó mucho lo que yo dije, y yo me quedé como “guau”. 

También un par de pibes se me acercaron y me dijeron “qué buena charla, estuvo 

copada”.” (Estudiante escuela 3) 

 

“Me dijeron “¡estuviste genial!”, pero yo sentí que tartamudeé, que me trababa, 

sentí que me olvidaba de las cosas, pero eso en realidad no pasó. Me dijeron que me 

notaban muy tranquilo y yo me reí cuando me dijeron eso porque la verdad que nada 

que ver, pero que me vieron muy tranquilo como muy relajado, muy descontracturado 

al hablar.”(Estudiante escuela 4) 

 

“Mucho silencio. Estaban muy enganchados, realmente como que estaban ahí 

porque querían.” (Estudiante escuela 2) 
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“Fue lo que más me marcó en la secundaria. Todos me felicitaron, tanto los 

alumnos como los profesores, y los directivos también me felicitaron por como dí el 

discurso.” (Estudiante escuela 1) 

 

En ese acercamiento por parte de los asistentes al evento, lo que más remarcaron 

los oradores fue el sentirse comprendidos, que su charla fue entendida con el sentido 

que ellos la habían pensado. Reafirmaron la confianza no solo en su presentación, sino 

en el proceso que trabajaron junto a sus compañeros y al facilitador. Todo ese trabajo lo 

vieron reconocido en las palabras de los asistentes. Sobre este punto algunos estudiantes 

comentaron:  

 

“Incluso la mamá de un compañero se acercó y me dijo que la charla que di 

estuvo muy buena, que se sentía identificada con mi charla sobre las oportunidades que 

da la vida, y eso me hizo sentir muy bien, me hizo sentir que se entendió la idea que 

quise transmitir”. (Estudiante escuela 1) 

 

“Yo también creo que fue comprendida mi charla. Hubo gente que se me acercó y 

que le gustó mucho la charla. Y me gustó mucho la idea de acercarse, porque bueno no 

estaban obligados. Como que les surgió acercarse a mí, entonces pensé, bueno, 

supongo que les habrá gustado. Y no tenían ningún compromiso conmigo para venir a 

decirme eso. La verdad el poder transmitir lo que uno siente con esa onda y no como 

“estoy acá porque me obligaron”, sino lo contrario, estoy acá porque quiero y me 

interesa lo que estoy hablando.” (Estudiante escuela 2) 

 

Otro tema que se vincula al reconocimiento que sintieron los estudiantes luego de 

pasar por la experiencia de Clubes TED-Ed fue en relación a su propia familia. Varios 

estudiantes acordaron que para ellos fue muy significativo el hecho de ser reconocidos 

por sus familiares, en este rol distinto al que siempre observaban. Era mostrarles o 

demostrarles otra faceta, expresando sus propias ideas y sentimientos, mostrándose 

vulnerables o exponiendo partes fundamentales de su identidad ante el público. 

Lograron posicionarse como jóvenes con voz propia y cosas importantes para decir que, 

en algunos casos, no siempre podían manifestar abiertamente dentro del entorno de sus 
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hogares, como su identidad sexual o sus sentimientos en relación con una enfermedad. 

Por ejemplo algunos de ellos dijeron:  

 

“Mis papás estuvieron en la charla y se enteraron más que nada de mi situación 

¿no? Porque siempre me mantenía “todo muy feliz” (su charla fue acerca de la 

enfermedad que padece), y la realidad era otra, yo estaba muy triste por mi situación. 

Pero no se los podía decir a ellos, porque sabía que los podía lastimar también. Como 

que no quería que ellos se sintieran decepcionados. Y bueno, cuando escucharon la 

charla se emocionaron mucho, fue un momento muy emotivo. Para mis compañeros 

también fue una sorpresa, porque me veían como una persona que siempre estaba todo 

bien.” (Estudiante escuela 4) 

 

“Yo esperaba la devolución de mi papá, porque él es periodista y está todo el 

tiempo hablando o dando charlas, así que bueno le dije “decime en qué me equivoqué o 

algo constructivo”, pero me dijo que estaba muy bien, que se entendía todo y que le 

había encantado, y compartía lo que yo decía.” (Estudiante escuela 5) 

 

“Lo que destaco de cuando dí la charla, es que yo no soy una persona muy 

emotiva y lloré, lloré muchísimo, cuando terminé la charla me largué a llorar. Creo que 

por un lado fue la felicidad de haber transmitido finalmente lo que quería a todos, y la 

aprobación que recibí de todos los que me escucharon porque estaba hablando de un 

tema, que si bien hoy no es delicado, es delicada la homosexualidad, y giraba en torno 

a eso. El sentirme tan aceptado por lo que hablé, la atención que me prestaron todos 

fue muy (suspiro), yo no creí que me iban a escuchar de esa forma, y que le iba a llegar 

a la gente de la forma en la que les llegué. Estaba mi familia también, estaba mi mamá, 

yo un tiempo antes le había declarado mi homosexualidad. Creo que le pude mostrar 

las cosas, que pude llegar a ella, mostrarle las cosas desde mi punto de vista, algo que 

no podía en una conversación. Quizás como nosotros ahora estamos hablando, no 

podía llegar a ella, no me entendía y con esta charla que yo hablé puntualmente sobre 

eso y varios ítems, la noté como que me escuchó, era un vínculo que teníamos que se 

había resquebrajado, y que volvió. Porque fue la primera que se me acercó llorando a 

abrazarme cuando bajé del escenario. Me dijo “te escuché, perdoname hijo, 

perdoname”. (Estudiante escuela 4) 
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El reconocimiento de los otros hacia los oradores, tanto en el evento o con su 

vínculo familiar, también hizo efecto en la relación con sus pares dentro del aula y en la 

escuela. Algunos de los estudiantes oradores comentaban que sintieron que al 

escucharse y ser escuchados pudieron redescubrirse a sí mismos y a muchos de sus 

compañeros, como revelan los siguientes testimonios:  

 

“Descubrimos un montón de cosas de nosotros mismos también. Fue un 

crecimiento personal increíble. Groso.” (Estudiante escuela 3)  

 

“El proceso de pensar a mí me ayudó a descubrir cómo soy, qué cosas me gustan, 

cuáles son mis capacidades, mis límites.” (Estudiante escuela 2) 

 

“Yo también lo recomendaría por el hecho de conocerte mucho más a vos mismo 

porque es como que decís “guau ¿esto salió de mí? ¿Esto es lo que pensaba?” Como 

que estás reflejando cosas que por ahí no te dabas cuenta por qué pensabas así o por 

qué veías así.” (Estudiante escuela 5) 

 

 “Hay una charla que dió una amiga mía que estaba muy buena, y un chico se le 

acercó y le dijo, me encantó tu charla y voy hacer esto gracias a lo que vos dijiste. O 

sea, por más que sean de primero, te escuchaban.” (Estudiante escuela 3) 

 

En ese reconocimiento estuvo presente el vincularse con estudiantes de otros 

cursos, el hecho de ser consultados por otros alumnos de la escuela, para saber si debían 

o no participar del programa Clubes TED-Ed, sintieron que en esa consulta estaba el 

reconocimiento a su palabra y a su experiencia como orador. El impacto de ser 

reconocidos por sus ideas, sus argumentos y sus palabras, fue destacado en casi todas 

las entrevistas. Ahora en la institución asumen un rol que enriquece al que ya asumen 

como estudiantes, porque son reconocidos por haber sido oradores del evento Clubes 

TED-Ed de su escuela. En este sentido algunos de ellos dijeron:  

 

“En estos días se me estuvieron acercando varios chicos y chicas, a los que les 

hicieron la propuesta este año, y me preguntaban “che ¿qué onda?, ¿lo tengo que 
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hacer? ¿Está bueno?”,  y yo más que nada les decía que hagan el trayecto el proceso y 

que después vean si daban la charla o no.” (Estudiante escuela 2) 

 

Por otro lado, para los facilitadores, la sensación de reconocimiento se relacionó 

con su labor como guía y acompañantes de los estudiantes que realizaron el proceso de 

trabajo del programa Clubes TED-Ed. El primer aspecto que destacaron varios de los 

facilitadores consultados, fue el apoyo del equipo directivo, un acompañamiento que 

reconocía su labor en esta tarea, en tanto respetaba otras formas de trabajo no 

convencionales que tenían lugar en el marco de la implementación del programa. Ese 

reconocimiento y apoyo les brindaba confianza para seguir desarrollando el nuevo rol 

que asumían en la escuela y que combinaban con su labor dentro de la escuela. En 

relación a esto algunos facilitadores dijeron:  

 

“Siempre me sentí acompañada por el equipo directivo. Con mi compañera 

estábamos en permanente contacto, nos preguntábamos “¿y vos por dónde vas? Y yo 

hice ésta, y ya voy por la de los sombreros (en relación a las actividades de la guía)”. 

Fue muy bueno en todo sentido. La escuela se encargó de las remeras, apoyó 

muchísimo.” (Facilitador escuela 2)  

 

“Siempre me sentí acompañada porque hay una calidez importante tanto en los 

eventos de capacitaciones como después.” (Facilitador escuela 3) 

 

“Aunque muchas veces sentí que el equipo directivo no me acompañaba, fue todo 

lo contrario porque me dieron libertad para trabajar las actividades del programa en el 

horario de las materias, es decir, no hubo ningún problema cuando ponía en el libro de 

temas que estuve trabajando Clubes TED-Ed. Eso me dió confianza y libertad para 

continuar.” (Facilitador escuela 1) 

 

“(En relación al proceso de trabajo del programa) Apoyados en lo institucional 

para que la base de la institución sirva de contención, para que el proyecto no se 

desmadre. Al principio, el primero (el primer año de la implementación de Clubes 

TED-Ed) no salía adelante, o salía adelante...hasta que también otra cosa que aprendí 
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fue a adaptar el proyecto a la realidad, el proyecto tiene sus tiempos, pero nosotros 

tenemos otros.” (Facilitador escuela 4) 

 

También otro modo de percibir la sensación de reconocimiento sobre la tarea 

realizada en el programa Clubes TED-Ed, fue a través de la escucha y la aplicación de lo 

transmitido como facilitador a los estudiantes, quienes luego lograron animarse a ser 

oradores. Reconocer en los oradores, en esos estudiantes todo lo trabajado, todo lo 

aprendido y todo lo enseñado, fue lo que destacaron varios de los facilitadores, quienes 

mencionaron sentirse reconocidos y escuchados por los alumnos, algo que no siempre 

les ocurría en la escuela. En relación a ello algunos comentaron:  

 

“Los efectos que se produjeron en los chicos, muchos fueron por la buena 

predisposición de ellos a escucharnos a nosotros desde otro lado, no desde “la profe”, 

sino desde una facilitadora, de alguien que quiere llevarlos a otro tipo de encuentro, a 

otro proceso distinto que tradicionalmente  es conductual y clásico.” (Facilitador 

escuela 2) 

 

Para los directores, el reconocimiento vino de la mano de posicionar a la escuela 

como innovadora frente a otras instituciones, ante otros directivos y ante su propia 

comunidad. La mirada del otro frente a una actividad que irrumpe en el espacio escolar, 

y se desarrolla con el acompañamiento de quien gestiona la escuela, así como los 

programas que en ella se desarrollan, son acciones que hablan de quien la dirige. El 

apoyo de la comunidad, incluyendo a los docentes, comunidad educativa,  a los dueños 

de las escuelas (en el caso de las instituciones privadas), a las familias y a los propios 

estudiantes es una forma de reconocimiento. En este sentido algunos de los directores 

entrevistados dijeron:  

 

“A este proyecto lo llevo adelante porque tuve el apoyo cien por ciento del dueño 

del colegio que me acompañó, es más, fue conmigo a la primera capacitación del año 

pasado, vino él con la profesora que está conmigo (trabajando el programa) y además 

está permanentemente pendiente. Nos ayuda con el apoyo económico también. También 

tuve el apoyo docente. ” (Director escuela 5) 
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“Antes era yo sola. Vamos intercalando con los profes para que no recaiga todo 

en la misma materia. Hacemos en el contraturno lo más que se pueda. Fue positivo, 

porque fue como el puntapié inicial. Esto lo tenemos que tener dentro de nuestro 

proyecto institucional y fue experiencia para ellos (los estudiantes) pero más para 

nosotros.” (Director escuela 3) 

 

La intervención del directivo para el desarrollo de las acciones que propiciaron la 

implementación del programa Clubes TED-Ed fue clave, y por ello resultó muy 

importante la percepción del reconocimiento que le brindaron los demás actores 

(docentes, preceptores, alumnos y familias). Por ejemplo algunos de ellos utilizaron 

algunas de las charlas de los oradores de la escuela como insumo para una jornada de 

formación docente en la propia institución, y ello los posicionó como directores 

innovadores que utilizaban una actividad novedosa para la formación interna del equipo 

de profesores. La participación en el programa también les permitió ganar 

reconocimiento de las familias de la escuela. En relación a esto algunos directores 

dijeron:  

 

“También en la reunión docente que tuvimos en febrero compartimos dos charlas 

de los pibes, más centrados en la idea del pibe sobre  la tarea docente, es decir, no la 

tarea sino la idea que tiene el pibe sobre la tarea del docente. Y fue un espacio muy 

interesante y movilizante también, porque los docentes pudieron encontrarse con esos 

pibes, contando y presentando su mirada”. (Director escuela 2) 

 

“Y es un orgullo que pueda mostrárselo a los padres, de poder explicárselo a los 

adultos, y es un poco como las charlas TED, se muestra y muestra todo lo que hizo y 

con mucho orgullo”. (Director escuela 3) 

 

El mostrar o demostrar lo positivo que les resultó aplicar el programa dentro de su 

gestión, fortalece su figura y su trabajo frente a la comunidad. En este sentido su 

autoridad de director se ve favorecida y motivadora para el resto de la escuela.  
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Redescubrir a los otros y superar los prejuicios 

 

Otro de los efectos que produjo el programa Clubes TED-Ed en quienes 

participaron, fue la posibilidad de conocer a otros de una forma diferente, entendiendo 

que el haber compartido esa experiencia los ayudó a romper con algunos prejuicios que 

tenían antes de participar. Los vínculos con los grupos de pares representan una 

referencia muy importante en la construcción de la identidad adolescente (UNICEF, 

2006) y la forma de ver a los demás. Los estudiantes entrevistados explicaron que a 

partir de la palabra y la escucha atenta, lograron ver en los otros integrantes algo que 

antes les era difícil de percibir.  

El desarrollo de la capacidad de escuchar y reconstruir las ideas del otro fueron 

fundamentales para aprender a tomar distintas perspectivas ante un problema, y para 

desarrollar un razonamiento que les permita comprender que las personas son distintas. 

Son diferentes en lo que se refiere a las actitudes, pensamientos y puntos de vista; aún 

aquello que nos parece ajeno y extraño tiene un sentido que debe reconstruirse para 

poder aprender de él o discutirlo (Jaramillo & Bermúdez, 1999: 14). Por ello, resulta 

fundamental para desarrollar la habilidad de la comunicación, a fin de poder exponer las 

ideas de los estudiantes ante distintas una audiencia diversa.  

Sobre este punto, muchos estudiantes oradores expresaron que durante el proceso 

de trabajo del programa Clubes TED-Ed pudieron construir un espacio de confianza que 

les permitió conocer a los demás participantes de otra manera, logrando romper los 

prejuicios y pudiendo conocerse con mayor profundidad. A partir de la palabra, pero por 

sobre todo, a partir de la escucha atenta, les permitió cambiar los “cristales” con que 

miraban a sus compañeros, muchas veces cargados de estereotipos. En relación a este 

tema algunos de los estudiantes entrevistados dijeron:  

 

“Aprendí a escuchar sin juzgar tanto. Sino, como que primero tengo que escuchar 

toda la charla, así que… primero me das todas tus justificaciones y recién después, yo 

formo mi punto de vista. Mi forma de pensar sobre lo que hablaste.” (Estudiante 

escuela 2)  

 

“Yo también aprendí a escuchar al otro. Y que es muy diferente porque vos 

siempre como que juzgás al otro, ves a una persona y decís es así, es asá…y te 
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imaginas un carácter. Y después escuchás su charla y es otra cosa, no te imaginás lo 

que le está pasando. O lo que le pasó. Entonces, también aprendés a no juzgar al otro.” 

(Estudiante escuela 4) 

 

“Yo no las conocía (a esas alumnas), las veía acá en el colegio, las veía más 

chicas, porque uno se va formando un prejuicio, porque se cree grande. Es como que si 

ahora las encuentro en el patio vamos hablar, vamos a interactuar, a tener un tema (de 

conversación) y es muy importante.” (Estudiante escuela 5) 

 

“Por ejemplo, algo que no conocía de mis compañeros hasta TED, me acuerdo de 

Erica, ella hablaba de la maternidad adolescente y bueno, yo tenía entendido que ella 

tenía una hija, pero yo no sabía su historia, no conocía cómo se sentía ella con eso, qué 

pensaba. Y ella lo que había dicho era que le molestaba el hecho de que no podía, 

quizás hacer ciertas cosas, ciertas libertades, porque tenía que cuidar a su hija, 

limitada de cierta forma. Pero a su vez estaba muy feliz, porque su hija lo era todo. A 

pesar de que no la planeó, y unas cuantas cosas que nos contó, obviamente que un 

embarazo adolescente no es planeado ¿no? Pero ella estaba muy feliz con su hija. Y 

muy emocionada contándonos el día a día con ella, su experiencia, su vida con su hija. 

Eso me hizo verla desde un punto de vista distinto, me cambió la manera de verla 

totalmente. “¡Guau! Es tremenda madre” dije.” (Estudiante escuela 4) 

 

La cercanía y proximidad que lograron establecer como grupo, es otro de los 

logros que destacaron. Al punto de conseguir una comunicación más personal, son 

características destacadas por los oradores como las más significativas para conocer de 

otra manera a los demás participantes. La confianza, según los estudiantes, se fue 

construyendo a medida que iban participando de los encuentros pautados, mientras 

avanzaban con el proceso de su charla, a través de la escucha de las charlas de sus 

compañeros y de los ensayos previos al evento final. La sumatoria de esas acciones, 

como la superación de los desafíos que se les fueron presentando a lo largo del camino, 

consolidaron la idea de club y comunidad entre sus integrantes, quienes se apoyaban 

entre sí, fueron los hechos que los ayudaron transformar los preconceptos que tenían. En 

relación a ello dijeron algunos de los estudiantes: 
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“Quedó una confianza que no se tiene con cualquiera, después de lo que pasamos 

acá, fue un proceso que no fue fácil. Al principio, que ni nos conocíamos, que ya 

teníamos que pasar vergüenza adelante de otro. Eso fue horrible. Pero una vez que se 

pasa eso, te queda una confianza que no tenés con cualquiera. Poder abrir tus 

sentimientos con una persona. Eso es lo que más rescato.” (Estudiante escuela 3) 

 

“Me pasaba mucho con eso de descubrir a los compañeros. De escucharlos 

hablar y decir cosas que no sabía que les interesaban. Y de que en muchas charlas, te 

dabas cuenta de que tenían una historia personal atrás. Como la charla de Astrid, o 

como la de una chica que tenía violencia en la familia. Te hacía dar cuanta, de conocer 

al otro. No sé, por ejemplo, compañeros de toda la vida del curso y que no sabía, y con 

esto me dió la oportunidad de conocer algo más profundo del otro y no tan 

superficial.” (Estudiante escuela 2)  

 

“Esto te da mucha confianza, y te ayuda a conocer cosas de las personas y de 

otros compañeros tuyos. También te ayuda en el interior del colegio porque conoces a 

tus compañeros y ya tenés una relación distinta a la que tenías antes, construís una 

relación mucho más cercana.” (Estudiante escuela 5) 

 

“Claro fue como una manera de conocerlos de otra forma, porque por ahí 

tocaban temas que verdaderamente les interesaban y nada, hacer como un intercambio 

entre los temas que nos gustan, que nos interpelan y que nada, que hacían al otro, el 

otro. Y que formaban parte de su vida y se animaban a compartirlo.” (Estudiante 

escuela 2) 

 

Por otra parte, los facilitadores también comentaron que pudieron conocer a los 

estudiantes de otra manera. Varios facilitadores dijeron cómo cambiaron sus propias 

percepciones, en relación a la capacidad de oratoria y aprendizaje de los estudiantes. En 

relación a cómo se modificaron la desconfianza que tenían sobre la expresión oral en 

público de los estudiantes, un facilitador comentó:  

 

“Los conocés más a los chicos, se ven más sus intereses. Te das cuenta de lo 

cotidiano, que mucho de lo que pensabas tal vez no sea como te lo imaginás, cuando los 
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escuchás y conocés sus intereses, te das cuenta que son muchísimas cosas más de lo 

que creías” (Facilitadora escuela 5) 

 

Conocer a los estudiantes de otra manera les permitió enriquecer los vínculos en 

la escuela. Los facilitadores indicaron que descubrir al estudiante en su rol de orador 

(durante el trabajo que implicó acompañar a los oradores en el proceso de 

descubrimiento de la idea para su charla, acción que implicaba no interferir o decirle 

sobre lo que tendrían que hablar) era distinto al vínculo que se generaba comúnmente en 

la escuela o en el aula. Al respecto algunos facilitadores recordaron anécdotas y dijeron 

sobre el tema: 

 

“Descubrí que tenían seguridad, que podían expresarse con seguridad, aun los 

más tímidos.” (Facilitadora escuela 2) 

 

“Descubrí la importancia de brindar esos momentos para la escucha y el poder 

hablar. La seguridad y la confianza no se enseñan con una definición en la clase, sino 

con actividades que las construyan, son esos aprendizajes los que marcan a nuestros 

estudiantes y los impulsan a continuar estudiando, participando de estas propuestas.” 

(Facilitadora escuela 1) 

 

“Por ejemplo, recuerdo a Juan que estaba sentado en el fondo del salón y era 

molesto. Yo le decía, “dale Juan, no podes hacer cosas tan infantiles, aniñadas, ponete 

un poco las pilas”. Juan, me contó que vivía en Capital con su familia en un hotel. 

Siempre estaba cansado y que no se cambiaba de escuela porque tenía sus amigos, 

porque para él la escuela era re importante. Aunque no enganchaba en matemática, 

pidió participar de Clubes y me mostró todo lo que tenía escrito, que era una pila de 

cuadernos. Él escribió sobre el rap de las ideas.” (Facilitadora escuela 4) 

 

Al igual que los facilitadores, el equipo directivo también pudo conocer de otra 

forma a los estudiantes, en particular con relación a sus experiencias o vidas personales 

de los alumnos, que tal vez desconocían. En otros casos comentaron que lograron una 

ruptura de preconceptos acerca de la capacidad expresión de los estudiantes, es decir, 
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hubo oradores que los sorprendieron, no sólo por las ideas, sino por cómo lograron 

expresar esas ideas. En relación a esto expresaron:  

 

“Con algunas de las charlas me sorprendí mucho, porque había un chico que 

sentía una especie de bullying dentro de la escuela, y lo largó así, bastante suelto, y un 

poco demostró los inconvenientes y lo que sufría que no era fácil. Después, otra que me 

acuerdo que habló muy bien de lo que ella realmente quería, que era hacer comedia 

musical. Eso me parece muy interesante lo que puede llegar a sacar de una persona, 

algo que es muy difícil sacar a un adolescente, que es de muy interior, poder 

expresarlo.” (Director escuela 3) 

 

“Me acuerdo de Luciana con la historia de vida que tiene, ella se produjo, se 

vistió con su mejor ropa, se paró delante de todos los alumnos. Habló de su propuesta, 

del maltrato a los animales, en un lugar (en referencia al barrio en general) donde es 

muy común el maltrato a las personas, a los chicos y a los animales, porque son muy 

maltratadas las personas de acá, y ella, se preocupó por el maltrato a los animales, y 

me pareció fantástico. Ella es una chica con muchas dificultades y se largó, se tiró a la 

pileta, se apropió de la metodología de trabajo y lo pudo hacer.” (Director escuela 1) 

 

Otro prejuicio derribado fue acerca de la capacidad de escucha respetuosa de los 

estudiantes hacia sus compañeros, la preocupación de uno de los directores 

entrevistados era acerca del respeto de los estudiantes al momento de escuchar a los 

oradores. Su mayor preocupación era no poder manejar una instancia de risas o 

descalificación hacia quienes estaban brindando su charla, en un acto de total 

exposición frente a todos. Sin embargo, ese prejuicio, tal vez por ser la primera vez que 

se realizaba este tipo de actividad en la escuela, fue superado luego del primer evento 

Clubes TED-Ed. Al respecto dijo:  

 

“Chicos con características totalmente distintas y todos llegaron a pararse 

delante de los compañeros sin temor a las burlas, y también lo que hay que tener en 

cuenta acá es que el público que participó del evento en su mayoría eran todos 

compañeros de la escuela, alumnos de 1ro, 2do y 3er año. Yo tenía muchos temores con 

los chicos de 1er año, que eran medios terribles, pero no, se sentaron, escucharon, 
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hasta algunos participaron de las charlas, preguntaban, estaban muy, muy motivados.” 

(Director escuela 1) 

 

Fortalecer los vínculos 

 

El proceso de trabajo dentro del programa Clubes TED-Ed, fue una propuesta 

grupal, es decir, no fue un proceso destinado a un estudiante, sino que lo abordó un 

grupo de estudiantes. Puede suceder, que se trabaje con un grupo del mismo curso, pero 

no es una condición para realizarlo, sino que depende de la organización de cada 

escuela para convocar a los estudiantes de distintos cursos del nivel secundario. Como 

se mencionó, el proceso de trabajo atravesó distintas situaciones, de las cuales se 

generaron distintos efectos en los participantes, entre ellos la sensación de 

autosuperación, reconocimiento y ruptura de prejuicios. Ahora bien, esos efectos 

influyeron en los vínculos, que fueron fundamentales para el desarrollo de las 

actividades, pero también, esos vínculos lograron trascender la participación en el  club.  

Los vínculos inciden en la convivencia de los integrantes de una escuela, de un 

grupo de estudio, y de trabajo en general. Esos vínculos favorecieron a un mejor clima 

escolar, a un mejor ambiente para crear, desarrollar ideas y por sobre todo para animarse 

a expresar lo que pensaban delante de la comunidad educativa. Cómo enuncia Tedesco 

(2011): “Vivir juntos, en cambio, siempre ha implicado la existencia de un compromiso con el otro. La elaboración 

de este compromiso, a diferencia de la dinámica propia de la sociedad industrial, ya no puede surgir como producto 

exclusivo de determinaciones económicas o culturales. Debe, en cambio, ser construido de manera más voluntaria y 

más electiva. Esta es la razón última por la cual el objetivo de vivir juntos constituye un objetivo de aprendizaje y un 

objetivo de política educativa.” 

Los vínculos que construyeron los estudiantes entre sí y con sus facilitadores, 

durante su participación en el programa, los motivó a compartir sus ideas, y a 

relacionarse con otros compañeros desde la palabra y la escucha atenta. Esa motivación 

los animó a realizar el proceso de trabajo, más allá de las expectativas por la calificación 

valorativa de esa participación que pudiera hacer el facilitador. Los vínculos generados 

fueron una fuente de apoyo y motivación para continuar con Clubes TED-Ed, en donde 

todos tenían un interés en común. Esto generaba vínculos muy fuertes, distintos a los 

que había entre los compañeros de un curso. En este sentido, algunos de ellos 

expresaron:  
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“Me motivó que había otros compañeros que querían hacer lo mismo que yo, 

tratar de expresar una idea y explicarla.” (Estudiante escuela 1) 

 

“Yo tenía más confianza con ellos (los participantes de Clubes TED Ed) que con 

mis compañeros. Yo cuando era el recreo me iba al aula de ellos. Me juntaba con ellos. 

Yo me iba con ellos porque la pasaba mejor. El año pasado el proyecto para la expo lo 

hice con ellos y no con mis compañeros.” (Estudiante escuela 3) 

 

“En relación a los vínculos entre los chicos, por supuesto había una afinidad 

mayor con los que estaban participando (que con alumnos de otros cursos), más en la 

última etapa que es la más comprometida. Porque de hecho se iban hablando, los 

encontraba hablando, sobre lo que estaban planificando para decir. Y entre ellos, en 

general en el grupo, noté que se empezaron a dar, a generar lazos que antes no había, y 

empezaron a descubrirse, o a redescubrirse.” (Facilitadora escuela 1) 

 

El fortalecimiento en los vínculos también fue percibido por los facilitadores, 

quienes observaron el trabajo que se iba generando entre los estudiantes, así como el 

vínculo que los estudiantes establecían hacia ellos. El desafío de correrse del lugar que 

regularmente ocupaba como docente, preceptor o integrante del EOE, portador del saber 

disciplinar al que ya estaban habituados, se sumaba el asumir el rol de facilitador donde 

las estrategias de comunicación eran distintas. Principalmente porque no se seguía un 

diseño de contenidos, los temas debían proponerlos los estudiantes a partir de sus 

propias ideas e intereses. Otro aspecto que diferenciaba este rol, es que  el facilitador no 

tenía no tenía que calificar esta actividad, en tanto esto era un desafío más, porque 

debían motivar la participación de los estudiantes prescindiendo de este recurso habitual 

en las escuelas. En este sentido, lograr la motivación, tanto en la forma de comunicar las 

propuestas, como para que realicen las actividades, fue un desafío para todos los 

facilitadores. Muchos de ellos apostaron a establecer vínculos de confianza y 

cooperación con los estudiantes, para lograr que enfrenten el trabajo que implicaba la 

elaboración de la charla final. Algunos de los facilitadores dijeron al respecto:  
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“El vínculo conmigo se dió por la buena comunicación, también yo estuve 

dispuesta siempre que estuviera en la escuela, incluso hicimos un grupo de. Me 

buscaban o yo les decía que me buscaran un ratito. No sé 15 minutos, pero que estaba. 

Saber que nos estábamos apoyando mutuamente. Creo que a eso, a eso lo atribuyo.” 

(Facilitadora escuela 2) 

 

“Para empezar a trabajar en Clubes siempre llevaba el equipo de mate, un té 

para el que no tomaba y las galletitas eran infaltables. Era una forma de crear otro 

clima, otro vínculo diferente al del aula, no sólo a través de las palabras sino con 

gestos que le permitieran al estudiante reconocer otra forma de trabajar. Teníamos un 

grupo de  al que enviaban audios con la lectura de sus charlas o con memes para 

graficar lo que iban sintiendo durante el proceso de encontrarse con una idea. Siempre 

fue con mucho respeto conmigo y entre ellos. Se logró generar un vínculo de confianza, 

contención y escucha.” (Facilitadora escuela 1) 

 

“Aprendimos a escucharnos y ellos también a nosotros desde otro lado, no desde 

la profe, sino desde una facilitadora, de alguien que quiere llevarlos a otro tipo de 

encuentro, a otro proceso distinto que es el educativo, conductual y clásico. Aprendí a 

bajar un poco de las certezas que uno cree que tiene siempre, aprendí a entender 

(aunque suene banal) mucho más de lo que pensamos.” (Facilitadora escuela 2) 

 

Aprendizajes transversales 

 

Finalmente, otro de los efectos que generó el programa Clubes TED-Ed en sus 

participantes y que surgió a lo largo de la investigación, fue lo que varios entrevistados 

coincidieron en llamar como nuevas habilidades o capacidades transversales. Saberes 

que tienen directa relación con las habilidades y capacidades para el siglo XXI 

mencionadas en el marco teórico de esta tesis, como la comunicación de ideas, la 

búsqueda de información, el pensamiento crítico, entre otros, que fueron nombrando los 

entrevistados.  

Si bien estas habilidades no fueron evaluadas formalmente, los facilitadores 

consultados para la presente investigación, reconocieron percibir esos nuevos 
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aprendizajes en los estudiantes que participaron de las actividades propuestas para el 

programa Clubes TED-Ed. Los facilitadores lograron observar en los estudiantes cómo 

el proceso de las actividades del programa les brindó, a los jóvenes, distintas 

herramientas para expresar ideas, construir espacios de diálogo y fortalecer los lazos 

colaborativos entre los participantes. Las críticas u opiniones contrarias que recibían los 

oradores en los ensayos previos al evento final de la escuela, eran utilizadas a su favor 

para repensar las ideas propuestas en las charlas, esto enriquecía el guion, 

transformándose en una oportunidad para mejorarlo.  

Aunque no todos los estudiantes se animaron a llegar hasta la instancia final del 

proceso sin ser oradores, lograron aplicar todos los pasos en los que se requería un 

compromiso mayor al que habitualmente tenían en las materias. Por ejemplo, en la 

búsqueda de información sobre su tema de interés, en la escritura del guion, el cual lo 

iban mejorando a partir de la retroalimentación de sus pares y del docente.  

Entre estos aprendizajes, los facilitadores mencionaron que los estudiantes 

pudieron profundizar en sus temas de interés, autoconocerse y perseverar para luego 

terminar dando la charla, como revela el siguiente testimonio: 

 

“Yo les decía que es un entrenamiento, que no es que te estás preparando solo 

para dar la charla en el evento final. Que es todo un proceso, que es interno y que es un 

crecimiento interno. Me acuerdo de uno de los chicos, que esa charla fue muy emotiva, 

él tiene síndrome de Asperger y él quería hablar de los desaparecidos. Entonces le 

dijimos bueno, pero “¿qué son los desaparecidos para vos Lauti?”, “no sé, son los de 

la represión y qué se yo”, y bueno, tenía un discurso armado, y empezamos a hablar 

sobre los desaparecidos, los que no se ven, los que no están más, los invisibles, y 

empezamos a hablar y llegamos a la conclusión de que desaparecidos podemos ser 

todos. En un punto lo desviamos porque en el fondo había algo ahí, él era un invisible 

para muchos. Entonces él dijo, “yo fui un invisible y tendemos a invisibilizar a otros y 

los hacemos desaparecer”. Entonces empezó su charla y ahí encontramos un momento 

que fue como una epifanía, “¡ah claro!” Y fuimos más profundo, más profundo, más 

profundo, charlando, charlando, los otros chicos también, charlábamos con él, también 

hablábamos de por qué le interesaba ese tema, sobre los que no están y se presentó en 

su charla en el evento final de esta manera: “soy Lautaro A…, Soy Lautaro, Soy 

Lautaro”, firme, así empezó su charla frente a todo el mundo y dio así una de las 
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charlas más emotivas. Dijo, “yo no soy, no tengo una máscara neutra como la de 

muchos, la mía es distinta”. Hizo mucha fortaleza interna, sacó mucha fibra en todos 

los que estábamos ahí. Porque es cierto, tendemos a invisibilizar aquellos que son 

distintos o que no entendemos.” (Facilitadora escuela 2) 

 

En cuanto a la perseverancia o la resiliencia, los estudiantes a través del proceso 

de producción de sus charlas, tuvieron que escuchar atentamente las devoluciones de 

sus pares. Ese ejercicio de diálogo e intercambio de opiniones, fortaleció la habilidad de 

superar dificultades y de tener paciencia, porque muchas veces las devoluciones que 

recibían no eran las que esperaban o requerían volver a elaborar algo que ya creían 

terminado. Sin embargo, en esas devoluciones enriquecieron sus charlas, brindándoles 

la posibilidad de repensar las ideas que tenían. Un ejemplo de ello describe una 

facilitadora: 

 

“Aprendieron a tolerar los tiempos, estamos acostumbrados a que todo sea 

rápido, o que se pueda resolver de una forma acelerada. También la frustración de 

escuchar devoluciones que no siempre eran del agrado de quién escribió y se animó a 

leer delante de los demás compañeros. Me acuerdo que una estudiante me dijo, “bueno 

profe al menos escribí, tuve la intención ¿o qué eso no cuenta?” Entonces, la respuesta 

fue una contra pregunta “¿y a vos qué te parece? ¿Sólo eso cuenta?” Y luego de un 

suspiro dijo, “y la verdad tendría que haber buscado sobre esto y aquello, aunque no 

me parece tanto,” en fin, se dió cuenta que a veces hacemos las cosas para cumplir, 

pero no para aprender.” (Facilitadora escuela 1) 

 

Además, los facilitadores observaron que los estudiantes aplicaban esos 

aprendizajes transversales en las materias curriculares, es decir, más allá de la 

participación del proceso de Clubes TED-Ed. Según los entrevistados, los facilitadores 

que alguno de ellos eran docentes, vieron que en sus materias resultaron  favorecidas 

con esta dinámica de trabajo y de producción de conocimiento en los estudiantes. Esa 

aplicación de saberes y aprendizajes transversales, les permitía a los estudiantes resolver 

problemas, comunicar sus ideas, hacer preguntas, animarse a participar más en la clase, 

mayor capacidad de pensamiento crítico y permitirse debatir. En relación a este aspecto, 

algunos de los facilitadores consultados describieron:  
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“El formato, la forma de armar una idea de contar algo que saben y están 

convencidos de TED es la que los ayudó un montón. Logré el análisis matemático, que 

puedan analizar lo que ven, ¿por qué? Porque hicieron conexión entre lo que traían, lo 

que estudiaron, lo que investigaron, y ahora sí se entiende para qué “corno” 

estudiamos funciones, por qué buscamos regularidades, por qué estudiamos los lugares 

que no son regulares, y entonces vos después les ponés “tendiendo a infinito”, y los 

pibes tienen esa capacidad de decir, “claro, lo que va a pasar más allá es tal cosa”.” 

(Facilitadora escuela 4) 

 

“Las materias de comunicación social que tienen no buscan que sepan la 

definición sobre qué es la comunicación desde un aspecto teórico, o al menos no es la 

única finalidad. Los pibes a través de TED pudieron expresar sus ideas, no como una 

lección oral de una materia en la que tal vez repiten conceptos, acá aplican los 

conceptos para entender sus ideas, para refutarlas y para profundizarlas. Nos movilizó 

a todos, es desafiante, muchas veces puede parecer frustrante, pero después te das 

cuenta que es sumamente importante animarse a realizar este tipo de acciones en la 

escuela, comprometerlos con su rol de ciudadano crítico, más que de estudiante, de 

alumno.” (Facilitadora escuela 1) 

 

En tanto, los estudiantes que asumieron el rol de oradores, también identificaron 

otros tipos de aprendizajes que lograron incorporar a sus conocimientos y aplicarlos en 

las materias que cursaban, así como en sus charlas. También hablaron de tener que 

improvisar desde la base de lo aprendido, leído, ensayado e investigado, de esta manera 

pudieron confiar en sus capacidades de expresión, más que en la memoria o retención 

de datos. Sobre este tema algunos de los oradores destacaron:  

 

“Me ayudó también a ser dinámica, porque por ejemplo, en el evento si yo me 

olvidaba de algo tenía que improvisar y seguir. Todos nos escuchábamos y eso estaba 

muy bueno.” (Estudiante escuela 4) 

 

Asimismo, estas nuevas habilidades incorporadas a los aprendizajes curriculares, 

muchas veces no coincidía con los tiempos y la organización institucional. Sin embargo, 
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lograron identificar esas acciones que irrumpían con el desarrollo tradicional de la 

dinámica escolar, como una forma de generar aprendizaje, era otra forma de aprender 

que a la vez resultaba más duradera o profunda. En este sentido algunos oradores 

describieron:  

 

“Entender que es aprendizaje también. Entonces eso estaba bueno, yo por ahí el 

año pasado se lo dije a profesores que decían, “bueno che ¿y por qué salen del aula?”, 

pero bueno yo voy a aprender ahí también, entiendo que es distinto, y que me 

responsabilizo del contenido que tengo que aprenderlo afuera de clase, pero es 

aprender también, de otra forma distinta. Y no sé, por lo menos a mí, las cosas que 

aprendí me quedaron mucho más que en algunas clases.” (Estudiante escuela 2) 

 

También, los directores vieron en la participación del programa Clubes TED-Ed 

como una posibilidad de incluir en la escuela otra forma de enseñar y aprender.  Una 

oportunidad para generar nuevos aprendizajes transversales, fundamentales para los 

estudiantes como las habilidades para la vida. Como se mencionó, se trata de un 

proyecto que permite el entrecruzamiento de distintos temas y contenidos, porque es a 

través de las charlas los oradores  logran vincular distintos contenidos transversales en 

la escuela. En relación a esto algunos de los directores dijeron:  

 

“Era necesario éste proyecto en la escuela, y es “el proyecto cabeza”, porque 

todos los demás son una especie de satélite de éste proyecto. Vos fijate las charlas TED 

del año pasado, los oradores que subieron al escenario, la temática ESI atravesaba 

absolutamente. Estos proyectos, tanto TED como otros, están para estos objetivos, el de 

que los chicos se integren, produzcan, vean que esto es útil.” (Directora escuela 4) 

 

 

Entonces, ¿qué genera el programa Clubes TED-Ed en las escuelas? 

 

A modo de cierre de esta primera parte y respondiendo al primer objetivo 

específico que le dio inicio a este estudio, Clubes TED-Ed generó en sus participantes 

distintos efectos que impactaron y dejaron huellas en ellos, más allá de sus roles en la 



79 

 

escuela. Los principales efectos que destacaron durante las entrevistas fueron las 

sensaciones de: autosuperación, reconocimiento y descubrir otra forma de verse a sí 

mismos y a los demás, superando prejuicios. También les generó un fortalecimiento de 

los vínculos y la posibilidad de advertir otros aprendizajes transversales como la 

capacidad de comunicación, que se fueron dando en el transcurso del proceso del 

programa. 

La posibilidad de descubrir nuevos saberes y poder aplicarlos más allá del espacio 

escolar, generó en el grupo distintas sensaciones que fueron expresadas como orgullo 

ante la superación de situaciones que antes no pensaban que podrían superar, como por 

ejemplo hablar en público. En esa misma línea, los adultos que acompañaron a los 

estudiantes en el proceso de su formación como oradores, superaron distintos prejuicios 

y estereotipos construidos a lo largo del tiempo y ello les permitió disfrutar de esta etapa 

de crecimiento grupal y confianza con los estudiantes. 

La experiencia de Clubes TED-Ed los marcó en sus distintas funciones y roles, por 

ejemplo el estudiante orador al superar distintas emociones como el miedo y la 

vergüenza pudo construir confianza en sus ideas y seguridad para expresar su charla 

frente al público. El facilitador logró tomar el control de las actividades y el desarrollo 

del trabajo dentro del club que conformaron en la escuela. Este era su espacio, el cual 

tenía sus tiempos y su impronta, pero este espacio se pudo consolidar con el 

acompañamiento del equipo directivo, quienes autorizaron el desarrollo del programa 

Clubes TED-Ed en la escuela. La combinación de compromiso de los tres actores hizo 

posible que el proceso pudiera concretarse. 

El sentirse reconocidos por lo dicho, lo expresado y lo que se generó en los 

otros,  fue una sensación que fortaleció a los oradores y reafirmó que lo que habían 

trabajado tenía otro sentido más allá del ejercicio personal. A los docentes, el sentirse 

reconocidos desde el rol de facilitadores les brindó la posibilidad de repensar su tarea 

cotidiana, animarse a realizar otras dinámicas reafirmaron sus decisiones en lo trabajado 

con el grupo. También, sintieron algo similar los facilitadores que tenían otro rol en la 

escuela, el ser facilitador les permitió construir otro vínculo. Esa sensación de 

reconocimiento también fue percibida por los directivos quienes destacaron la 

valoración positiva de la comunidad educativa en relación a la experiencia Clubes TED-

Ed, confirmaba a esta propuesta como un proyecto institucional.  
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Tanto los oradores como los facilitadores y directivos pudieron dejar de lado los 

prejuicios y estereotipos, permitiéndose conocer de otra forma a los demás. El programa 

abrió una forma distinta de vincularse a la que venían ejerciendo antes de la 

participación en Clubes TED-Ed donde los tiempos y las circunstancias propios de la 

escuela muchas veces no permiten detenerse para escuchar atentamente al otro. La 

escucha atenta fue crucial en los efectos que generó el programa en sus participantes, 

puesto que en algo que pareciera tan sencillo está la complejidad de respetar la 

diversidad de ideas, tiempos y expresiones. 

Los facilitadores lograron identificar el avance en distintas habilidades de 

comunicación en los estudiantes durante la construcción y presentación de las charlas. 

Para los facilitadores, conocerlos a sus estudiantes de otra manera, les permitió construir 

un vínculo distinto al que tenían comúnmente en el aula. Los directores descubrieron 

otra faceta en los estudiantes, pudieron desestimar preconceptos que tenían sobre ellos, 

por ejemplo, en relación a las habilidades de comunicación. A su vez, las habilidades de 

comunicación que desarrollaron los estudiantes favorecieron al acercamiento con sus 

pares, fortaleciendo los lazos y los vínculos entre los integrantes del grupo, dándole más 

entidad a la idea de comunidad, de club dentro de la escuela. 

 El facilitador se encontró en un rol distinto al que se ocupaba comúnmente 

dentro de la escuela o el aula, desde este lugar pudo escuchar y motivar a los estudiantes 

a profundizar sus conocimientos, incorporar las preguntas, la duda y la investigación 

como una forma de trabajo más allá de lo escolar. De esta manera,  las herramientas con 

las que contaban generaron el efecto de visibilizar otros aprendizajes que se fueron 

sumando en el proceso de trabajo de Clubes TED-Ed. Los estudiantes aprendieron 

habilidades comunicativas que promovieron otra forma de escuchar, expresar ideas y 

colaborar con el otro. El respeto por los tiempos de cada uno, y el no acelerar las 

instancias de producción, fueron claves para el redescubrimiento de esos otros saberes, 

que habilitaron los aprendizajes transversales.  

En suma, los efectos que dejó el programa en quienes participaron, la sensación 

de lograr un trabajo distinto dentro del ámbito escolar, derribando los estereotipos y 

estructuras tradicionales.  Lograron nutrir los saberes que ya traían consigo para 

potenciarlos en lo más personal de cada uno de ellos. La experiencia de Clubes TED-Ed 

los ubicó en un lugar distinto al que estaban acostumbrados, para reconocerse y ser 

reconocidos a partir de la comunicación de sus ideas.  
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¿Qué características del programa Clubes TED-Ed promovieron esos efectos? 

 

Luego de conocer los efectos que los entrevistados fueron describiendo acerca de 

lo que les generó participar en el programa Clubes TED-Ed, se identificaron las 

características del programa que promovieron ese tipo de efectos.  Las características 

que destacaron los entrevistados fueron aquellas que tenían que ver con: la posibilidad 

de dar voz a los estudiantes, ofrecer un espacio de escucha auténtica, proponer un 

proceso de construcción colaborativa del guion, el acompañamiento permanente de la 

comunidad Clubes TED-Ed y la flexibilidad de las actividades propuestas por el 

programa. 

 

La posibilidad de dar voz a los estudiantes 

 

Una de las características que más identifica a Clubes TED-Ed según los 

entrevistados, es el valor de la palabra de los estudiantes, que se da a través de las 

charlas, las cuales se construyen compartiendo distintas instancias de escritura, diálogos 

y ensayos. Promueve el darle voz a las ideas de los estudiantes, motivando a 

profundizar sobre ellas a partir de la investigación y del intercambio con sus pares.  

A través de las entrevistas se pudo conocer que darle voz a las ideas de los 

oradores, les brindó  una posibilidad para apropiarse de la palabra, como punto de 

partida para generar las charlas. El valor de la palabra como herramienta resultó clave 

para conectar con los alumnos, darles voz, y así poder conocer sus perspectivas. El 

espacio del club, permitió construir un lugar que les brindaba libertad a los estudiantes 

para poder elegir el tema de sus charlas. Lograron un espacio en el que los estudiantes 

les dieron lugar a lo que les importaba, a sus propios intereses, lo que fue un aspecto 

clave y diferente del programa. Muchos de los estudiantes consultados, dijeron que 

pudieron ponerle voz a lo que sentían, pensaban y querían comunicar. Destacaron que 

lograron tener un espacio para hablar de temas que no siempre encuentran el lugar para 

hablar en la escuela. En relación a esto algunos estudiantes comentaron:  

 

“Creo que te da una voz y no te quiere modificar, como que sos bienvenido como 

sos. Y nada, como que cada uno tiene sus propias particularidades y no tratan de 
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igualarlo. Todos tienen su espacio, su lugar y sus momentos para brillar, para 

expresarse.” (Estudiante escuela 2)  

 

“Vos hacés una charla que es algo tuyo, es algo personal, pero también a otra 

persona le puede resultar personal, y para mí eso es lo que hace más o menos especial 

a las charlas TED.” (Estudiante  escuela 4) 

 

“Y esto te re ayuda, lo que pensás vos sobre determinado tema o de otros temas 

porque cuando iba mirando las charlas, como que eso te pone a pensar de qué lado 

estás vos también.” (Estudiante escuela 5) 

 

“Me interesó participar en Clubes porque me gustó la propuesta, y sabía que me 

iba a permitir expresar mis ideas y pensamientos.” (Estudiante escuela 1)  

 

En sintonía, con lo que dijeron acerca de contar un espacio para expresar su propia 

voz, otro aspecto importante que destacaron fue la posibilidad de elegir el tema sobre el 

que hablaron, característica que destacaron los facilitadores y estudiantes, como un 

factor importante que generó los efectos observados del programa. El poder elegir el 

tema (incluyendo temas no académicos), remarca la singularidad de la charla, así como 

determina sobre su proceso de investigación y escritura. Pero también, esa elección 

implica compartir un punto de vista que puede no coincidir con el de los demás 

estudiantes que forman parte del Club. En relación a este aspecto algunos oradores 

dijeron: 

 

“Me gustó mucho la idea de tener un espacio para poder hablar de una idea o de 

un proyecto. Y poder contarles a los demás con la libertad que esto tiene. La verdad 

que fue algo nuevo y me encantó.” (Estudiante escuela 3) 

 

“Sí, por ahí había como temas que salían de las experiencias personales de cada 

uno y lo que creo, es que eran temas que los interpelaba, que los apasionaba sobre lo 

que estaban hablando, que eran temas que sí, que los llamaba a tocarlos ¿no? A poder 

tratarlo de determinada forma.” (Estudiante escuela 2) 
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Para los estudiantes, la posibilidad de tener un espacio de libertad en donde 

podían elegir el tema para su charla o brindar sus opiniones, fue una gran motivación 

para ser oradores. La elección del tema, la expresión de sus ideas, así como el animarse 

a poner en palabras lo que muchas veces pensaban o que sentían que no tenía sentido 

expresar, fue clave para continuar participando, aunque no recibieran una calificación 

numérica por hacerlo. Sobre este aspecto algunos de los oradores comentaron:  

 

“En un ensayo me hicieron pasar y bueno empecé a hablar y ahí fue cuando 

verdaderamente di mi charla, cuando salió de dentro de mí lo que verdaderamente 

quería hablar que era lo que sentimos, los recuerdos que nos vienen cuando sentimos 

un olor o cuando vemos un lugar.” (Estudiante escuela 3) 

 

“Si yo lo sentía como un espacio para encontrar libertad, en la que podía hablar, 

porque en el aula yo no hablo. Nunca muestro mis opiniones ni nada, pero en este caso 

sí, y como que era un espacio en el que todos estábamos un poquito más vulnerables. 

Tratando temas que realmente nos interesaban. Cuando terminó Clubes quedé con 

mucha confianza.” (Estudiante escuela 2) 

 

En tanto, por su lado, los facilitadores destacaron que encontraron en Clubes TED-

Ed un espacio que no siempre se puede encontrar en la escuela en donde los estudiantes 

podían hablar, tomar la palabra y escucharse. Lograron construir un espacio que les 

brindaba autonomía en la decisión de los tópicos, en donde las decisiones fueron 

auténticas con un interés genuino por desarrollar sus ideas y compartirlas. En este 

sentido, varios de los facilitadores consultados expresaron: 

 

“Me parece que hay pocos espacios de elección en la escuela y que son 

herramientas que para la vida sirven un montón. Aprender a defender una postura, 

equivocarse, aprender a mostrarse como somos, desde ese lugar me incentivó. Fueron 

hablando mucho de lo que les pasaba, de qué cosas les interesaban o sobretodo qué 

cuestiones les inquietaban.” (Facilitadora escuela 3) 

 

“Me parece que ya de por sí vale la pena que lo hagan todos, más que nada por 

la libertad que tiene de elegir la temática y combinarlo con la misma idea porque se les 
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da en el momento, se les da en el espacio, se les da la palabra que muchas veces repiten 

por lo que es lo curricular, no por lo que estamos hablando”. (Facilitadora escuela 2) 

 

“Esa libertad de poder escucharnos sin juzgar, de que podían hablar de lo que 

realmente tenían interés de hablar. Y si no salía, seguramente al escuchar al 

compañero o al ver una charla, se iban pensando y en el siguiente encuentro de Clubes 

te decían, “profe”, o te enviaban un mensaje  diciendo, “profe encontré el tema, ya sé 

de lo que quiero hablar…” y ese momento, es tan único, como docente todavía lo 

recuerdo y me emociona.” (Facilitadora escuela 1) 

 

Muchos de los facilitadores destacaron que ellos también pudieron disfrutar de ese 

espacio de libertad y confianza, el cual que se fue fortaleciendo en las reuniones de 

Clubes TED-Ed. Sintieron que los estudiantes pudieron expresarse de forma auténtica 

sin sentirse juzgados o presionados a mantener una línea discursiva, pudieron ponerle 

voz a las palabras y emociones que tenían silenciadas. En definitiva, no se trataba solo 

de hablar sobre cualquier tema, lo que se ponía en juego con la interacción grupal 

fueron las ideas y las formas en la que se expresaban esas ideas. Esta singularidad del 

programa en darles espacio, permitía que los facilitadores vieran a los alumnos de una 

nueva manera, y conocerse mejor. Al respecto algunos de los facilitadores comentaron:  

 

“Lo que más disfruté es poder ver a los chicos en una forma auténtica, pudieron 

tener la libertad de decir lo que querían, lo que pensaban, sin censura. Es súper 

valorable permitirles a los chicos expresarse, permitirles generar un espacio. En 

realidad muchas veces no se les da permiso para opinar libremente y son juzgados, y a 

veces hasta con sanciones. Es súper positivo que estos espacios cada vez sean mayores 

en las escuelas.” (Facilitadora escuela 3) 

 

“No se trataba sólo de juntarnos para hablar, era conocer otra manera de decir, 

de aprender que no sólo es importante tener una idea sino investigar sobre esa idea y 

convencerse a sí mismo y a los demás sobre esa idea. Ahora bien, para eso se tiene que 

aprender a escuchar las devoluciones, tomar las críticas y continuar trabajando, 

continuar escribiendo. Muchas veces pasó que había chicos que sólo querían hablar de 

lo que les pasaba y no podíamos profundizar mucho más sobre su idea, pero bueno, 
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dieron el primer paso, el poder hablar, el ponerle voz y palabras a lo que sentían y 

muchas veces silenciaban”. (Facilitadora escuela 1) 

 

Por otra parte, los directores también destacaron el valor de la palabra dentro del 

trabajo de Clubes TED-Ed y su incidencia en el trabajo con los estudiantes. En este 

sentido, enfatizaron en el aporte que tuvo sobre la expresión de los estudiantes para 

poner en palabras lo que muchas veces silencian o se dificulta por las propias 

características de la comunidad escolar. En relación a este tema dijeron:  

 

“Destaco de Clubes el tema de la palabra, porque sabemos que acá los chicos en 

estos lugares tienen mucha dificultad para transmitir sus ideas, tienen un lenguaje muy 

limitado, entonces no es fácil para ellos poder transmitir una idea al profesor, o al 

público. Entonces, ellos lo que piensan muchas veces no lo pueden poner en palabras y 

menos en letras, en la escritura, es difícil. Pero nos mostraron que teniendo en cuenta 

determinadas acciones pueden hacerlo. Respetando sus tiempos.” (Director escuela 1) 

 

“Primero el adolescente saca alguna inquietud que tenga a través de las charlas, 

algo personal que les cuesta decirlo y de esa forma es como más fácil, como para que 

el pibe se pueda expresar. La otra cuestión que me parece muy importante es que, yo lo 

veo acá mismo, que hay gente que no quiere hablar o debatir. Justamente esas charlas 

ayudan a eso, a poder expresarse en público, a vencer ese pánico escénico, 

básicamente ayuda para eso. Hay chicos que tienen talento para eso, muchas veces 

oculto, y pueden ver que hay una veta.” (Director escuela 3) 

 

Otro aspecto del programa que fortaleció el vínculo entre los participantes, fue el 

proceso de construcción del guion de las charlas. Como se mencionó más arriba 

(capítulo 3), cada charla tuvo un proceso de trabajo personal, de introspección y 

reflexión hasta encontrar la idea sobre la que se quiere trabajar, y esto no siempre 

resulta fácil para los estudiantes. Estas instancias se combinan con momentos de trabajo 

colaborativo en donde la lectura de lo escrito, lo pensado sobre la idea es clave para 

avanzar en la propuesta, pero esa lectura no es en solitario, sino que es con la escucha 

atenta de otros estudiantes en las mismas condiciones y que también hacen el mismo 

ejercicio.  
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Los estudiantes consultados dijeron también que pudieron superar el hecho de 

recibir las devoluciones de sus pares al escuchar sus charlas, es decir, pudieron 

escucharlos no como una crítica negativa sino como algo positivo. Aprovecharon a su 

favor la diversidad de opiniones para enriquecer sus propias charlas, las cuales las iban 

construyendo a medida que avanzaba el proceso de trabajo. Este intercambiar opiniones 

sobre las charlas, escucharse atentamente y comprometerse con ayudar al otro, entre y 

como pares, profundizaba los vínculos entre estudiantes y generaba una sensación de 

comunidad. La escucha atenta y el intercambio entre los participantes se transformaban 

en un diálogo que los nutría como grupo, logrando intercambiar distintos puntos de 

vista que generaba una retroalimentación comunicativa que fortalecía los vínculos. Sin 

embargo, es una instancia sumamente crucial y en relación a esto algunos estudiantes 

dijeron: 

 

“Al hacerlo en grupo, como que no estabas solo en todo eso, y también ver en 

dónde estaba parado el otro. No sentirse como que estás vos contra el mundo. Sino 

como que éramos varios contra el mundo.” (Estudiante escuela 2) 

 

“Todo el grupo en general ayudaba porque te aconsejaban al momento de dar la 

charla porque te decían, acá te conviene dejar un silencio, o apurá un poco esta parte o 

sacala porque se pierde el hilo. Y de todos lados recibías ayuda. Quizás hablar con tus 

compañeros, con los que tenías más confianza, y quizás de esa experiencia que le 

contabas que no se te había ocurrido lo metías en la charla.” (Estudiante escuela 3) 

 

“Nos aconsejaban, pero no corrigiéndonos o cambiando cosas. Era compartir 

con el otro desde otro punto de vista. Como que de esa cotidianeidad, de tenerlo 

sentado un par de bancos adelante o atrás y los encuentro a todos sentados en ronda, 

compartiendo, compartiendo cosas de verdad” (Estudiante escuela 2) 

 

“Pudimos separar la crítica de la charla, de la crítica hacia la persona. 

Interpretamos todos muy rápido que no era una crítica hacia el otro, sino al contenido 

o a las formas.” (Estudiante escuela 3) 
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En el proceso de trabajo fue clave el acompañamiento del facilitador, que en 

palabras de los estudiantes, muchas veces los motivó a continuar explorando sobre el 

tema del que querían hablar, fortaleciendo la confianza en sus propias ideas como en el 

hecho de compartirlas con el grupo. El acompañamiento del facilitador, desde este 

nuevo rol, fue valorado por los estudiantes como decisivo en determinadas instancias, 

principalmente para desarrollar una experiencia educativa que trascendía el ámbito 

escolar, además de ayudar a que sigan adelante en momentos en los que sentían dudas 

sobre continuar o cómo seguir participando en Clubes TED-Ed. El facilitador generó un 

vínculo de confianza con los estudiantes, permitiéndoles a través de preguntas o 

repreguntas, la reflexión sobre lo que decían, mostrando interés y acompañándolos a 

descubrir lo que les interesaba, no diciéndoles sobre lo que deberían hablar. En este 

sentido algunos estudiantes comentaron: 

 

“Conocí aspectos de mis profesores que en el aula tal vez no se hubiesen 

presentado nunca. Se generaba una relación porque como te decía antes es una 

relación distinta, el compartir cosas, que vienen más de adentro, y es algo muy lindo 

que se da.” (Estudiante escuela 2) 

 

“En algunos momentos se ponía más en el lugar de amiga que de profesora, y eso 

a nosotros nos generaba mucha confianza para decir “bueno, me abro un poquito más 

y busco un poquito más en mi interior respecto al tema del que quiero hablar”, a no 

cerrarnos tanto.” (Estudiante escuela 4) 

 

“El acompañamiento de los profesores fue fundamental porque nos daban 

consejos para mejorar nuestra posición, porque a veces nos poníamos nerviosos y no 

sabíamos qué hacer con las manos, nos daban tips para no ponernos nerviosos para 

dar un discurso.” (Estudiante escuela 1) 

 

“Yo al principio lo hablaba muy desde afuera y eso hizo que en un momento 

llegara a considerar el tema de bajarme, de decir, “yo no quiero”. Pero ahí la profe me 

dijo “bueno, ¿y por qué no querés? ¿Y por qué estás dando esta charla vos?” Y yo le 

dije “bueno, porque a mí me pasa esto, esto y esto”. Y me dijo, “y si a vos te pasa tal y 

tal cosa, hace algo por lo que a vos te está pasando y andá y transmitilo. Dá esa charla, 
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hablá sobre el tema y no tengas miedo”. Y fue lo que hice y ahí surgió, ahí concluyó 

todo en el escenario, en hablarlo.” (Estudiante escuela 4). 

 

Ofrecer un espacio de escucha auténtica 

 

Otra de las características que destacaron los entrevistados como generadora de 

los efectos observados fue la escucha atenta, respetuosa y activa entre quienes 

participaron de Clubes TED-Ed. La describieron como una escucha que posibilitó una 

instancia de diálogo, devolución y crítica. En las entrevistas mencionaron que las 

devoluciones sobre lo escuchado siempre tuvieron una función propositiva, las cuales 

fortalecieron los vínculos de confianza que antes fueron nombrados. De esta forma 

quienes se postularon para ser oradores lo hicieron entendiendo que sus palabras, sus 

ideas y su manera de expresarse serían escuchadas por quienes estuvieron en el evento 

final. 

La escucha atenta posibilitó el encuentro con el otro, conocerse y reconocerse, 

porque quien hablaba era escuchado y luego debía escuchar las devoluciones, así como 

también tendría que escuchar a otros oradores. Este ejercicio era realizado por los 

integrantes de Clubes TED-Ed durante todo el proceso de preparación y ensayos de las 

charlas, previo al evento final de la escuela.  

El programa propuso estrategias didácticas específicas para generar estos 

momentos de devolución respetuosa y propositiva, tales como actividades de feedback5 

constructivo y otras instancias de intercambio entre pares. El evento final reafirmó lo 

que había generado el proceso de trabajo en el programa, los oradores pudieron sentirse 

escuchados y reconocidos por otros. En relación a este tema algunos oradores dijeron:  

 

“Lo que más disfruté de hacer éste proyecto, fue escuchar las ideas de mis 

compañeros. Las diferentes opiniones y cómo pensaban”. (Estudiante escuela 1) 

 

                                                           
5Feedback. Voz inglesa usada en distintas disciplinas científico-técnicas con los sentidos de ‘retorno de 

parte de la energía o de la información de salida de un circuito o un sistema a su entrada’, ‘acción que el 

resultado de un proceso material ejerce sobre el sistema físico o biológico que lo origina’ y, en general, 

‘modificación de la actitud o estrategia inicial en un proceso a partir del análisis de sus resultados’. 

Diccionario panhispánico de dudas ©2005 

Real Academia Española. 
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“Compartir y saber escuchar. Es muy ponerse en el lugar del otro y convencer al 

otro, dejarse convencer por el otro, es así.” (Estudiante escuela 4) 

 

“Al participar de clubes yo creo que básicamente se aprende a escuchar, 

obviamente aprendes a escuchar porque tenés, casi que te obliga a escuchar (risas). 

Porque es la historia de cada uno, el proceso de cada uno, de nosotros o sea del grupo, 

y llega a un punto en el que sin darte cuenta estás escuchando al otro, estas 

aprendiendo, o sea, el otro te está enseñando, porque te enseña desde su punto de vista 

y no sólo aprendés a escuchar sino que aprendés a… digamos a ver las cosas de otro 

modo, desde el punto de vista del que te estaba hablando. ¿Por qué? Porque lo estabas 

escuchando.” (Estudiante escuela 4) 

 

“Creo que se aprende que se tiene que escuchar. Aprendimos a decir, “bueno a 

vos no te gustará pero es lo que yo pienso y yo lo quiero decir, lo quiero comunicar y 

tengo el derecho de hacerlo”. Y en el caso de mis compañeros aprendieron que a veces 

hay cosas que no nos damos cuenta, y lo puede reflejar muy bien otra persona, que no 

soy yo y piensa exactamente lo mismo. Como que es necesario escuchar lo que tenés 

alrededor tuyo para entenderte mejor a vos mismo.” (Estudiante escuela 5) 

 

Como se mencionó, la posibilidad de escuchar a sus compañeros y de escucharse 

a ellos mismos les permitió aprender aspectos que desconocían. Esos nuevos 

aprendizajes, el de la escucha activa y atenta, les permitieron incorporar otros saberes 

que resignificaron los que ya tenían aprendidos. En relación a este aspecto comentaron 

los oradores consultados:  

 

“Entonces, repito, al escuchar uno incorpora y lo podés usar a eso también, la 

actitud del otro. Algo que ví en Clubes de acá, de mi escuela, es de que es algo que a 

los chicos les interesaba, algo en lo que se sentían identificados, y algo que a mí me 

llamó mucho la atención, es que mis compañeros de curso, que no se involucraban 

mucho al principio los chicos, que decían bueno yo no quiero participar más, a mí no 

me interesa, fueron los que después me aplaudían un montón y gritaron cuando bajé del 

escenario al finalizar mi charla, me abrazaron todos, me acompañaron un montón en el 

proceso.” (Estudiante escuela 4)  
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“Está bueno también escucharte a vos mismo porque por ahí tenés un montón de 

ideas en la cabeza y no las podés organizar bien. No sé si mis compañeros aprendieron 

algo, pero yo sí.” (Estudiante escuela 5) 

 

En tanto, los facilitadores destacaron esta característica de Clubes TED-Ed como 

central para generar los efectos que produjo el programa, describiendo aspectos sobre la 

escucha que observaron en los estudiantes y en ellos mismos. Subrayaron la importancia 

de la escucha en un contexto escolar que muchas veces se dificulta o se ejercita de una 

manera automática sin detenerse a reflexionar sobre el lugar que tiene para facilitar la 

enseñanza y aprendizaje. Además, mencionaron que se dio el espacio para “ser 

escuchado” a los estudiantes que quizás tradicionalmente no tenían una voz tan fuerte 

en el aula. En referencia a este tema algunos de los facilitadores dijeron: 

 

“Cuando empezamos a trabajar Clubes en el aula, creí que los estudiantes más 

extrovertidos serían los que más se iban a enganchar en la actividad. Pero a medida 

que avanzábamos en el proceso y las actividades se profundizaban, solos se iban 

alejando de la propuesta y al final, hasta el final se quedaron aquellos que no siempre 

eran los más participativos en las clases, pero sí, los más atentos o reflexivos. 

Entonces, pude escucharlos, pude conocer sus ideas, sus voces, sus ganas de decir. 

Muchas veces corremos tanto por llegar a dar todos los contenidos que nos olvidamos 

del valor que tiene detenernos para escuchar lo que pensaron sobre un tema nuestros 

alumnos, porque no sale simplemente en el momento de la pregunta “¿vos qué 

opinas?” Hay que darles el tiempo y darnos el tiempo para que eso surja.” 

(Facilitadora escuela 1). 

 

“Clubes les brindó la posibilidad de escucharse y vivir las propuestas de otros, la 

mirada de otros. Disfruté hablar, hablar con ellos. Disfruté escucharlos. Creo que eso 

es lo principal, disfruté haberlos escuchado y lo que  tienen es tan infinito, lo que tienen 

por dentro, y por decir, y la manera que tienen de decir sus ideas. Y muchas veces los 

profes creemos que sabemos todo y… hay toda una nueva generación que saben un 

montón de otras cosas distintas. Disfruté nutrirme de ellos.” (Facilitadora escuela 2) 

 



91 

 

“Thalía se paró y dijo el título de su charla “Hace 12 años que estudio, soy 

abanderada de la escuela, apruebo todas las materias arriba de 8 y nunca me 

preguntaron qué opinaba, qué pensaba”. Viste cuando empezás a hacer retrospectiva y 

pensás en los pibes, en todos los que ves en las aulas cuando entrás, salís, entrás, 

salís… Esa foto de los pibes en el aula. “Nunca pregunté...Nunca pregunté… ¿Entendés 

lo que te dice la piba? ¡12 años!” Y por primera vez la escuché y te das cuenta de lo 

importante que es escuchar a los pibes, darles este espacio para escucharlos.” 

(Facilitadora escuela 4) 

 

También los directivos destacaron la escucha y la posibilidad de que los 

estudiantes pudieran tomar la palabra como dos de las características fundamentales de 

la propuesta educativa del programa. Ambas se complementan y logran construir un 

espacio en el que tanto el estudiante como el facilitador se encuentran y comunican 

desde otro lugar, que potencia y enriquece sus roles. En relación a este tema un director 

comentó:  

 

“Se notaba que estaban prestando atención, uno se da cuenta cuando el pibe está 

prestando atención o cuando está con su cabeza en cualquier lado. Uno lo percibe a 

eso, cuando estás dando clases, cuando te miran y no te escuchan… O están mirando 

por la ventana. Acá se veía en la carita de todos que estaban mirando fijamente, que 

estaban prestando atención, ninguno se desubicaba, o faltaba el respeto, o hablaba con 

el compañero. No hizo falta en ningún momento llamarles la atención o pedir silencio 

en ningún momento. Todos nos estábamos escuchando.”(Director escuela 1). 

 

Proponer un proceso extendido en el tiempo de construcción colaborativa 

 

Otra característica destacada por los entrevistados, sobre  el programa Clubes 

TED-Ed es el tipo de trabajo que propone, en donde el proceso es colaborativo y está 

organizado en distintos encuentros y etapas que tienen como fin resolver un desafío 

inicial, en este caso el de elaborar una charla sobre un tema de interés personal. Este 

enfoque de trabajo se vincula con lo referente a la EABP mencionado en el marco 
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teórico de la tesis (capítulo 2), que promueve la participación activa, vinculando la 

teoría y la práctica desde una perspectiva experiencial y reflexiva.    

El proceso extendido en el tiempo (alrededor de 3 meses, dependiendo de la 

organización escolar, no hay un tiempo estipulado, sino una propuesta de realización en 

el transcurso de un año) fue clave en la generación de los efectos observados. Las 

reuniones grupales semanales posibilitaron el intercambio de opiniones, el debate, la 

visualización de los videos con las charlas TED que propone la guía o que proponía el 

facilitador, pero fundamentalmente los ensayos que en los que se preparaban como 

oradores.  

Las reuniones de trabajo estaban organizadas en distintas etapas: inspiración, 

construcción y comunicación. La primera llamada inspiración se proponía motivar a los 

estudiantes y hacerles conocer la propuesta, así como la diferencia entre un tema y una 

idea. En la segunda etapa los estudiantes comienzan a trabajar sobre sus ideas y a 

construir su charla, en esa instancia los intercambios de opiniones entre sus compañeros 

es fundamental para sustentar la idea elegida. Por último, en la tercera etapa se trabajó 

la comunicación, en los ensayos los estudiantes no solo trabajaban acerca de lo que iban 

a decir sino también cómo lo iban a expresar.  

Por ejemplo, la construcción del guion   de la charla (como mencionamos más 

arriba), fue un proceso arduo que implicó un trabajo en profundidad de varias semanas. 

Todo ese desarrollo fue marcando a sus integrantes, a tal punto de consolidar la unión 

del grupo como una comunidad, con la complicidad y la confianza de hablar con 

libertad sobre distintos temas.  

Durante este proceso de trabajo muchos facilitadores expresaron haberse sentido 

un tanto solitarios, puesto que muchas veces tuvieron que resolver solos la organización 

con el grupo para encontrar los tiempos y lugares para las reuniones. En esa instancia 

dijeron haber sentido mayor acompañamiento de parte de los integrantes del programa 

Clubes TED-Ed, quienes respondiendo a sus consultas y con sus devoluciones los 

afianzaban en su nuevo rol de facilitador.  

Todo este recorrido generó en los estudiantes la sensación de ser parte de la 

escuela, les produjo la sensación de bienestar al participar de este tipo de proceso. En 

relación a esto algunos estudiantes dijeron:  
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“Como nosotros no éramos muchos, se sentía como que era un espacio nuestro, 

que nos unía. Participar en Clubes te hace ser parte de algo que no termina, sigue, 

porque quedás para siempre que participaste.” (Estudiante escuela 5) 

 

“Me re gustó del proceso que hicimos el año pasado. Siempre hay más cosas 

para aprender, no sé en este caso de qué hablaría si volviera a participar, pero sí, la 

verdad es que me gustaría volver a participar. Por lo menos hacer el proceso de nuevo, 

de pensar, replantearme cosas, ver todo de una manera un poco más abierta.” 

(Estudiante escuela 2) 

 

“Por el simple hecho de ya juntarte con otra gente y crear un grupo, y generar 

esa confianza, ya por eso lo tenés que hacer.” (Estudiante escuela 3) 

 

“Claro, porque al hacerlo en grupo, como que no estabas solo en todo eso, y 

nada, también ver en dónde estaba parado el otro. No sentirse como vos contra el 

mundo. Sino como que éramos varios contra el mundo.” (Estudiante escuela 2) 

 

El proceso de trabajo fue determinante para muchos de los oradores, por los 

tiempos compartidos en convivencia con otros estudiantes que también se identificaban 

con el grupo, con esa sensación de pertenecer a Clubes TED-Ed. El evento final en 

donde dieron su charla fue una forma simbólica de mostrar en un resultado, todo el 

trabajo que realizaron durante los meses previos. Los ensayos, las escuchas, las 

reflexiones compartidas, hicieron posible ese momento esperado por el grupo y la 

comunidad educativa. Sobre este aspecto algunos de los estudiantes comentaron:  

 

“Dar la charla le da como un buen cierre pero lo más interesante es hacer todo el 

proceso, trabajar con tus compañeros.” (Estudiante escuela 2) 

 

Por otro lado, los facilitadores en relación al proceso de trabajo y el sentido de 

pertenencia, describieron algunas situaciones vinculadas a estas percepciones que 

fueron observando en los estudiantes. El grupo de trabajo posibilitó para que se 

animaran a hablar sobre temas que requieren un espacio de confianza para hacerlo. Así 
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también, lograron fortalecer la identidad de grupo, en la diversidad de estudiantes que lo 

conformaban. En este sentido dijeron:  

 

“Durante el proceso aprendí que cada grupo tiene su identidad y hay que 

respetarla.” (Facilitadora escuela 2) 

 

“Durante el proceso de trabajo nos íbamos apoyando entre todos, a veces no 

teníamos ánimo o llegás a ese punto en el que no sabés cómo seguir. Ayudó mucho 

tener el grupo de, ahí muchas veces un meme o una frase motivaba y los hacía sentir, 

bueno, nos hacía sentir a todos como parte de un grupo, que tenía su propia impronta 

de trabajo y reglas que se respetaban.” (Facilitadora escuela 1) 

 

“Durante el proceso de trabajo abrimos un espacio en Facebook, ahí el grupo 

ante cualquier pregunta pudo usar Facebook y tener los links de las charlas, también 

era como una cosita extra.” (Facilitadora escuela 3) 

 

Por su parte, los directores destacaron del proceso de trabajo, el uso de las 

distintas herramientas y estrategias que propone el programa, las cuales fueron 

adaptadas por los facilitadores en la escuela. En este sentido una directora comentó: 

 

“Las herramientas que propone TED son fundamentales. Por ejemplo, el guion, es 

fundamental. Hasta ahí van todos, todo el grupo completo, hasta escribir el guion. Todo 

en algunos espacios curriculares. Antes era yo sola, ahora vamos intercalando con los 

profes para que no recaiga todo en la misma materia. Hacemos en el contraturno lo 

más que se pueda. Ahora como tenemos merienda los chicos se pueden quedar.” 

(Directora escuela 4) 

 

Acompañamiento permanente de la comunidad Clubes TED-Ed 

 

 Otra de la características del programa, que también promueven los resultados 

vistos en la parte 1 de este capítulo,  es el hecho de que los facilitadores expresaron 

sentirse muy acompañados por el equipo central de Clubes TED-Ed. El proceso de 
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trabajo dentro del Club con los estudiantes, implicaba para los facilitadores otro proceso 

de trabajo por fuera de la escuela. Como se mencionó en el capítulo 3, los facilitadores 

contaron con un acompañamiento por parte del equipo del programa, a través del grupo 

que tienen en la red social Facebook o con otras formas de comunicación como el uso 

del celular (grupos de WhatsApp) o por correo electrónico. Ese acompañamiento 

también reforzó y fortaleció el sentido de pertenencia que se transmitió al interior del 

grupo de trabajo de la escuela, la escucha o lectura de un mensaje publicado, con su 

rápida respuesta, fue  un respaldo para el facilitador. En este sentido algunos 

facilitadores dijeron:  

 

“Siempre me sentí acompañada porque hay una calidez importante tanto en los 

eventos de capacitaciones como después.” (Facilitadora escuela 3) 

 

“Me sentí muy acompañada por el equipo TED, siempre. Teníamos un grupo por  

también.” (Facilitadora escuela 2) 

 

“El acompañamiento del equipo fue fundamental en el proceso de trabajo, 

aunque a veces me sentí sola, sabía que si escribía algo en el muro del grupo en "face" 

me iban a responder, y siempre me iban a dar una mano, es decir, una palabra de 

aliento, sugerencia o si pedía un video también me lo iban a pasar. Eso ayuda mucho, 

saber que del otro lado hay alguien, te da más seguridad, sabés que sos parte de algo, 

que al otro le importa.” (Facilitadora escuela 1) 

 

Durante todo el proceso de trabajo de las actividades propuestas por la guía de 

Clubes TED-Ed, el facilitador es quien más decisiones debe tomar sobre los pasos a 

seguir en las distintas etapas. También es quien debe cuidar de los detalles que hacen a 

la “mística” del programa, como por ejemplo procurar tener los recursos técnicos para 

trabajar o proyectar las charlas TED y todo aquello que permita identificar ese espacio 

con su identidad propia, distinto al tiempo en el aula. Esas decisiones en la mayoría de 

los casos conllevan dudas e incertidumbre, porque dependen de sus tiempos de trabajo, 

del contexto y voluntades. Es en este punto, donde el acompañamiento permanente de 

quienes integran el programa como de otros facilitadores de otras escuelas, encuentran 

un lugar de comunicación y contención, que se ve con mayor fuerza en el grupo de 
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Facebook que tiene el programa Clubes TED-Ed. A través de la red social lograron 

consultar inquietudes, compartir estrategias utilizadas, resolver lo que tal vez 

consideraban que solo a ellos les sucedía.  

 

Flexibilidad de las actividades propuestas por el programa 

 

La flexibilidad de las actividades que propone el programa, para ser adecuadas al 

contexto escolar, fue una de las características que más facilitó y empoderó6 el trabajo 

de los facilitadores, de acuerdo a las entrevistas realizadas. Ellos destacaron que el 

poder adaptar cada propuesta les dio mayor confianza y seguridad para trabajar con los 

estudiantes. 

Las actividades propuestas por la guía del programa fueron diseñadas y pensadas 

para ser adecuadas a cada contexto escolar, sus tiempos y propuestas toman forma a 

través de quienes las realizan y con los recursos que cuentan. Esas actividades lograron 

enlazar las tres etapas de trabajo que propone el programa: inspirar, construir y 

comunicar. En cada etapa, el facilitador se encontró con actividades y objetivos muy 

concretos, en la primera etapa los estudiantes se aproximaban a la noción de una idea (a 

partir de preguntas como: ¿qué es una idea? ¿Cuál es su diferencia con un tema?), en la 

segunda etapa comenzaban a trabajar en la producción y construcción del guion, lo que 

finalmente se transformó en la charla de quienes se animaron a ser oradores. La última 

etapa, comunicar, es el momento del ensayo, de trabajar puntualmente la oralidad y 

presentación de esa charla. Ahora bien, en esta síntesis no se puede perder de vista los 

tiempos en lo que se realizaron las actividades y la diversidad de sus participantes en 

cada escuela, así como sus diferentes contextos. 

La reinterpretación de cada actividad, para el contexto de su propio grupo, implicó 

la toma de decisiones por parte del facilitador en relación a los tiempos con los que 

contaba, los espacios para desarrollar las reuniones grupales, así como las características 

del grupo. Otro factor importante al momento de adecuar las actividades era en relación 

a los recursos con los que podía trabajar, aunque no sucedía en todas las escuelas, 

muchas veces la limitación para compartir alguno de los videos propuestos en la guía, 

                                                           
6 Se toma esta palabra aunque no está dentro de la RAE, en el sentido social actual que significa 

desarrollar en una persona la confianza y la seguridad en sí misma, en sus capacidades, como en su 

potencial. Empoderar se toma del verbo en inglés to empower. 
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hacía que el facilitador pensara otra forma de acercarles a los estudiantes ese material 

audiovisual.  

Las actividades para desarrollar Clubes TED-Ed en las escuelas tienen una 

característica de guía propositiva, es decir, cada facilitador puede trabajarlas desde ese 

sentido, sin perder de vista la impronta de su escuela, de su grupo. Algunos de los 

facilitadores entrevistados destacaron la adaptabilidad y ductilidad de las actividades 

que propone el programa que les permitió trabajar en sus espacios curriculares y fuera 

de ellos. Sin embargo, admitieron haber sentido miedo o inseguridad al correrse de la 

transferencia literal de la guía.  

En este sentido, varios facilitadores dijeron que tenían inseguridad acerca de los 

tiempos con los que contaban  para realizar las actividades, porque muchas veces hay 

otras actividades institucionales en las que participaban los oradores o bien, cuando 

alguno de los contenidos curriculares les llevaba más tiempo de desarrollo y restaban 

encuentros para trabajar con el club. También, el no contar con los recursos 

tecnológicos hacía que tuvieran que optar por charlas TED que fueran fáciles de 

escuchar, ya que no podían seguir los subtítulos porque no tenían una pantalla lo 

suficientemente grande para que todos los vieran. Las principales dudas de los 

facilitadores, eran en relación con la toma de decisiones sobre su trabajo, que si bien 

estaba pautado en las etapas, no imponía su forma de trabajo, pero sí la meta a alcanzar. 

En relación a ello dijeron algunos facilitadores: 

 

“Al principio confieso que estaba un poco insegura porque iba siguiendo tal cual 

cada una de las actividades, el tiempo, los elementos, todo. Hasta que en un momento 

dije “cada grupo es como es, cada grupo tiene su identidad”, y puede que una 

actividad no sea para éste grupo y surjan otras que esos mismos puedan darnos, de 

hecho darnos herramientas para que nosotros podamos hacer otro tipo de actividades 

entre todos. Sí, al principio fue un poco de inseguridad, pero después ya cuando 

comprendí eso, no sé si la palabra es relajé, pero confiar un poco más, sentir que todo 

podía llegar a salir bien, lo empecé a disfrutar y disfruté cada duda, certezas, disfruté 

cada hallazgo que tenían y disfruté los modos diversos de presentación que 

demostraban que querían hacer, disfruté acompañar.” (Facilitadora escuela 2) 

 



98 

 

“Hubo un momento que sentí que no podía avanzar en el programa, sobre todo 

para ver las charlas, nuestra escuela no tiene proyector, no tiene una tele, entonces 

agarré mi celular y lo puse sobre una de las mesas con una pila de libros atrás para 

que hiciera de soporte. Fue tremendo cómo prestaban atención y no importaba no tener 

la tele o una pantalla, estaban escuchando, estaban atentos a la idea de la charla. Esto 

fue cuando les compartí el video sobre qué es una idea. También cuando hicimos el 

ejercicio de los sombreros, en realidad usamos hojas y fue igual porque disfrutaron 

escucharse. A lo que voy es que hay que animarse a utilizar lo que se tiene, 

incorporando otras maneras de trabajar, no es impedimento el contexto, obvio que 

sería muchísimo mejor con todos los recursos tecnológicos, pero la palabra y la 

escucha, no las reemplaza una pantalla.” (Facilitadora escuela 1).  

 

La adaptación del programa a cada contexto se dio por intermedio del facilitador, 

quien llevó adelante las actividades propuestas en cada etapa, apropiándose de ellas, 

adecuándolas a las necesidades de cada grupo y a la institución. En esa adecuación de 

las actividades, lograron generar prácticas que le dieron la singularidad al grupo y a toda 

la experiencia Clubes TED-Ed en su escuela. En este sentido algunos de los facilitadores 

entrevistados dijeron:  

 

“Bueno teníamos que hacer una de las actividades que era la calesita que venía 

después de una que era con sombreros. No sé, era muy similar, tenían que exponer su 

idea, y decidimos, bueno yo vi que eso no avanzaba con este grupo, entonces, decidí 

cambiar un poco la actividad. Les propuse que nos sentáramos todos en una mesa, en 

una mesa que está en el patio y nos pusimos a hablar. Y ahí las caras que veía de 

decepción se iban transformando, se iban iluminando, porque a medida que iban 

contando él por qué sí, él por qué no, y él por qué de lo que estaban haciendo y lo que 

querían decir, entre todos se iban ayudando. Y así resurgió una manera de trabajar que 

terminamos llamándola la mesa mágica.” (Facilitadora escuela 2) 

 

“La estructura que tiene el programa está para eso, para que los chicos se 

apoderen de lo que piensan, todas las actividades tienden a eso, a facilitarles el 

proceso a ellos y creo que también colaboró esta relación que les plantee de que no 
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pasaba nada, que podemos equivocarnos y adaptar las actividades a nuestros tiempos y 

espacios.” (Facilitadora escuela 3) 

 

“Logramos encontrarle la vuelta a las actividades y realizarlas en la sala de 

comunicaciones de la escuela, ese era nuestro espacio, nuestro tiempo y lugar. Se 

empezó a generar un código entre quienes integrábamos el grupo, que lo hacía muy 

nuestro, muy propio. Siempre a cada actividad le sumábamos un mate, unas galletitas, 

algo para compartir. Las actividades proponían mucho diálogo, y juegos, pero los 

juegos no siempre los pude realizar porque los chicos no se enganchaban, así que 

pasábamos a mirar alguna charla (alguna de las charlas TED que están en la 

plataforma de Youtube) y la comentábamos, muchas de las actividades de la etapa 

inspiración las pude adaptar y fue más fácil el trabajo de esa manera.” (Facilitadora 

escuela 1).  

 

“En mi caso decidí que para trabajar el programa con los chicos era importante 

que ellos tuvieran una copia de la guía así podían ver las actividades que iban 

haciendo. Les gustó mucho contar con una copia de la guía porque rompimos con la 

asimetría tradicional. Estábamos un poco en igualdad y eso les dió más confianza”. 

(Facilitadora escuela 5) 

 

El estilo del abordaje durante el proceso de Clubes TED-Ed determinó una 

diferencia de trabajo con el resto de las actividades escolares. Como se mencionó, una 

diferencia que acentuaba la singularidad del espacio del programa, en relación a las 

materias curriculares y a la calificación “formal” con nota (cosa que ninguno de los 

docentes propuso para Clubes TED-Ed, si bien era una opción posible) era la voluntad 

de todos los  integrantes para formar parte del Club. Esta característica marcaba un 

desafío para quienes se involucraron y llevaron adelante esta tarea, que implicaba 

adaptar los tiempos y disponer de mucha voluntad de acción.  Siendo la motivación 

propia y colectiva del grupo, el mayor incentivo de participación en el Club, en tanto no 

estaba en juego la calificación o aprobación tan habitual en las escuelas. Sobre este 

aspecto algunos facilitadores comentaron: 
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“Al ser algo distinto no siempre encontré colegas que se sumaran, pero a pesar 

de eso, de sentirme muchas veces sola en el trabajo, lo que me impulsaba era la 

evolución que veía en los estudiantes. Cada actividad se enriquecía con la siguiente que 

la complementaba. Lo interesante también fue que no corríamos con los tiempos, no 

tenía que presionarlos para que la realizaran. Los que se comprometían se motivaban 

con el hecho de poder compartir sus ideas, de ser escuchados y de escuchar a otros. 

Investigaban sobre su idea, y el poder compartir sus hallazgos con los compañeros  era 

sublime. Ahora, las charlas de los primeros oradores de la escuela se transformaron en 

recursos didácticos para motivar a otros estudiantes a participar”. (Facilitadora 

escuela 1)  

 

“Después empezaron a juntarse ellos fuera del horario de clase. Así que inspira 

en grande. Se necesita gente para trabajar en equipo, para hacer todo el proceso y la 

coordinación, pero después ganas nada más, siempre se logran las cosas con ganas y 

con tiempo, el tiempo también se va gestionando”. (Facilitadora escuela 3) 

 

En tanto, los estudiantes vivieron las actividades pero no desde la adaptabilidad 

sino desde cómo los marcaron e interpelaron. La adaptación y adecuación fue una 

decisión que cada facilitador hizo antes o durante el proceso de desarrollo. Pero la 

visión de los estudiantes sobre las actividades describe las marcas que ellas les dejaron, 

aquellas que más los impactaron o determinaron el trabajo en el grupo. Sobre este 

aspecto algunos de los oradores describieron sus experiencias:  

 

“Lo más importante de las actividades que hicimos, fue una especie de mapa 

conceptual en el que nosotros volcábamos deseos, cosas que por ahí queríamos 

conseguir, cosas que queríamos ser, o hacer, como un mapa a futuro. Habíamos hecho 

una vez un juego que fue muy útil y ahí me di cuenta que mi primer idea no iba a 

funcionar. Después hicimos un juego en el que nos dividíamos en grupos y nos 

sentábamos en ronda. Y usábamos unas lamparitas o unos iconos de colores, y 

dependiendo del color que te tocara, uno indagaba positivamente, otro negativamente, 

otro contaba su idea, y así sucesivamente. Y bueno, a partir de eso, uno hablaba y otro 

te decía, por ejemplo “bueno me gustó tu idea porque tal y tal cosa” y otro decía “no, 

la verdad no me parece y qué se yo”, y entonces te decían, “le podes cambiar esto y 
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aquello…” y otro te decía “no, pensá en otra cosa”. En un principio cuando escuché la 

devolución un poco me sentí agredido porque yo estaba ahí y dije “bueno mi idea es 

esta y tal y tal cosa… yo dije, pero ¿cómo? ¡No juego más!”  Pero, tenían razón...y 

entonces empecé a investigar. Claro ahí está, me sirvió porque la idea sigue siendo la 

misma básicamente, pero yo pude abordarla desde otro lugar, que es lo que a mí me 

costaba, cambiar mi postura desde dónde lo estaba abordando.” (Estudiante escuela 4) 

 

“Fue como que al principio nos pidieron que pusiéramos nuestros gustos e 

intereses que teníamos afuera del colegio. Después me acuerdo que hicimos una lista 

con un montón de cosas que la profesora iba mencionando y vos tenías que poner del 1 

al 5, qué tanto te interesaban. Y eso te servía para ponerlo en el cuadro y para ver tus 

intereses.” (Estudiante escuela 5) 

 

“La práctica de hablar fue muy importante, fueron actividades que recuerdo 

porque recién empezaba y no sabía muy bien cómo hacerlo por eso las recuerdo. 

Estuvimos viendo charlas sobre ideas que creaban cosas, me acuerdo la que era sobre 

una valija, con ruedas. Me acuerdo de algunas cosas que vimos, fueron muy 

importantes esos videos para armar las charlas.” (Estudiante escuela 1) 

 

“Yo me acuerdo la primera clase que nos hicieron escribir el nombre de un 

famoso, y que tenías que ir caminando por todo el salón y que te encontrabas con ese 

personaje y hablar como si fueses ese personaje y hacerle preguntas. Así como para ir 

perdiendo un poco la vergüenza o poder ponerse en el lugar de otra persona.” 

(Estudiante escuela 5)  

 

Para el desarrollo de las actividades los estudiantes destacaron el acompañamiento 

del facilitador, no como el docente tradicional (aunque cumpliera otro rol el facilitador, 

al estar a cargo del grupo podían identificarlo como un docente) que les da una 

consigna, sino como aquel que los guió y escuchó, pero principalmente los motivó a 

animarse a ser oradores. Cada actividad era una experiencia nueva que no tenía un 

resultado asegurado o anotado en la guía de trabajo, era una experiencia a transitar con 

el grupo. Sobre este aspecto algunos oradores comentaron:  
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“Las actividades nos sirvieron mucho para orientarnos, porque de todos se van 

seleccionando hasta que llegas a la que va a formar parte de tu charla, de tu idea. Las 

docentes me ayudaron un montón porque me re costaba encontrar cómo empezar la 

charla, fue como que no sabía si ponerle el título, fue como que no sabía nada. Y eso 

me ayudó, tuve un montón de borradores, como 7 borradores más o menos, pero me 

ayudó un montón, y cómo relacionarlo con otros temas. Y me quedaba una charla como 

de 8 minutos pero después la fui recortando.” (Estudiante escuela 5) 

 

“La profesora nos dio un “tips” para cuando nosotros habláramos, que si no nos 

animábamos a mirar a las personas, miremos una cartulina roja que pegamos en la 

pared, entonces mirábamos ahí y nos concentramos en lo que teníamos que decir. Un 

punto fijo para que miremos y no nos perdiéramos con tanta gente. Eso fue muy buena 

idea. Una de las actividades fue ponernos en frente y la profesora nos grababa para ver 

qué hacíamos, qué debíamos mejorar, el tono de voz que era más adecuado, la postura, 

qué hacíamos con las manos, y ahí nos daba unos tips.” (Estudiante escuela 1) 

 

“Para las charlas y las actividades nos organizamos básicamente en el orden en 

el que ella nos iba dando las cosas, la profe llevaba su propio cronograma, ella en su 

cabecita tenía todo preparado, todo fríamente calculado, etapa por etapa.” (Estudiante 

escuela 4) 

 

“El acompañamiento de la profe fue muy importante porque todos teníamos 

nuestras ideas pero obviamente necesitábamos de la profe para que nos ayude en el 

desarrollo, para desarrollar bien la idea, para que se entienda lo que queríamos 

transmitir. Además el acompañamiento en la forma de hablar, en cómo decirlo, qué 

palabras usar y el poder animarse a decir lo que pensamos.” (Estudiante escuela 1) 

 

Por lo tanto, ¿qué características del programa Clubes TED-Ed promovieron los efectos 

antes mencionados? 

 

La segunda pregunta de este estudio buscó identificar aquellas características o 

cualidades que tuvo el programa Clubes TED-Ed, las  cuales permitieron los efectos 
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encontrados, y que forman parte de la respuesta a la primera pregunta de investigación 

sobre el impacto de participar en Clubes TED-Ed. Esas características fueron los rasgos 

distintivos del programa, los cuales determinaron que los participantes continuarán el 

proceso de trabajo hasta el final. 

La primera característica que se identifica es que promueve el espacio para darle 

voz a las ideas de los estudiantes, no sólo en referencia a la charla que brindan los 

oradores en el evento final, sino porque en todo el desarrollo de trabajo, en los ensayos 

y reuniones, se promueve el intercambio de miradas, ideas y opiniones. Los estudiantes 

encuentran un espacio de libertad en donde pueden elegir el tema sobre el que tienen 

interés en hablar, sino que también, son acompañados por los facilitadores para que 

puedan profundizar en esas ideas, escuchándolos, repreguntándoles e incentivándolos a 

indagar sobre el tema. Sentir que pudieron hablar sin temor a ser juzgados es lo que más 

remarcaron todos. De esa manera se fomentaba el armado de un grupo de contención y 

amistad que muchos alumnos valoraban.  

Otra de las características centrales del programa es que incentiva la escucha 

atenta y auténtica, a partir de los distintos ejercicios de interacción en donde antes de 

hablar es importante conocer lo que el otro tiene para decir. Uno de esos ejercicios 

destacados fue la escalera de feedback7 en donde la escucha de las devoluciones que les 

hacían a los oradores, en los ensayos, no siempre eran del agrado de ellos. Sin embargo, 

aprendieron a resignificar esas críticas para sumarlas a sus charlas. Los adultos también 

aprendieron a escuchar a los estudiantes desde otro lugar, corriendo el prejuicio y sus 

preconceptos.  

   También, destacaron la característica particular que tiene Clubes TED-Ed en su 

organización y trabajo, a través de la guía y las etapas bien definidas: inspiración, 

construcción y comunicación. Sin embargo, esa estructura definida no significó una 

estructura rígida, puesto que los facilitadores pudieron adaptar los tiempos y la 

organización del trabajo, aunque en algunos momentos sintieron dudas acerca de cómo 

seguir con la propuesta, encontraron en el acompañamiento del equipo del programa la 

confianza para tomar las decisiones necesarias sobre cómo y dónde realizar las 

reuniones, los ensayos y el evento en la escuela. 

                                                           
7 Una de las actividades propuestas en la Guía didáctica del programa Clubes TED-Ed y que se menciona 

en el capítulo 3.  
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En relación a esto, otra de las características fue la flexibilidad de las actividades 

para ser adecuadas al contexto escolar lo que facilitó y empoderó el trabajo de los 

facilitadores. La reinterpretación de las actividades, así como la creatividad para 

reemplazar los recursos con los que podían desarrollarlas hizo que los facilitadores 

pudieran apropiarse más de su rol y del programa. En esta misma línea, el facilitador fue 

el puente para adaptar el programa en la escuela, y esta fue una característica también 

que determinaba su rol como acompañante de ese proceso de trabajo, puesto que su 

forma de transmitir la información del programa es la que acercó a los estudiantes “la 

mística” de Clubes TED-Ed.  

 

 

¿Cuáles fueron los desafíos que debieron afrontar quienes implementan el 

programa? 

 

Además de ver qué genera Clubes TED-Ed, y qué características del programa 

promueven esos efectos, en este estudio se buscó entender qué desafíos encontraron los 

participantes a lo largo de su implementación. En este sentido, se buscó comprender qué 

consideraciones resultan importantes a la hora de introducir un programa de estas 

características en las escuelas.  

En esta parte, es interesante conocer qué cosas pueden salir de forma inesperada o 

atentar en contra de la implementación exitosa del programa. Así también, conocer las 

estrategias que las instituciones llevaron a cabo, para resolver los desafíos que fueron 

surgiendo. En este último apartado se abordaron los desafíos, es decir, aquellas 

situaciones o circunstancias que tuvieron que superar sus participantes para poder llegar 

a la meta final propuesta por el programa Clubes TED-Ed y por ellos mismos.  

 

Adaptar el programa a las realidades de cada escuela 

 

Uno de los desafíos más mencionados por facilitadores y directivos entrevistados 

fue el lograr “apropiarse del programa”, apoderarse de las consignas, a tal punto de 

ponerle su propio sello a la propuesta del programa. Aunque la Guía didáctica de Clubes 

TED-Ed, le detallaba al facilitador las actividades a realizar con los alumnos, muchos 
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facilitadores hablaron de la importancia de tener que adaptar y “hacerse propio” el 

programa dadas las realidades y el contexto de sus escuelas, describiendo esa 

flexibilidad  como un desafío. La necesidad de adaptar las actividades del programa 

Clubes TED-Ed fue percibida por muchos facilitadores como una cuestión a resolver 

para que el programa pudiera desarrollarse con éxito en sus instituciones, una 

oportunidad para desafiar su creatividad.  

Este desafío marcó a los facilitadores, porque eran ellos los principales 

motivadores para que los estudiantes se adueñaran de la propuesta de Clubes TED-Ed y 

participaran con compromiso y entusiasmo. El facilitador en su rol de guía, brindaba 

nuevas herramientas para la búsqueda, desarrollo y formas de comunicación de las ideas 

de los oradores. Y para ello, el facilitador llevaba a cabo las actividades propuestas por 

la Guía didáctica, modificando los tiempos, los recursos utilizados (como videos de 

charlas) y dinámicas de clase que allí se proponían.  

Muchos entrevistados subrayaron que los tiempos y las actividades de la Guía no 

podrían implementarse de forma “textual o literal”, porque no iban a tener un 100% de 

efectividad si las implementaban sin modificarlas. Reflexionaban, que esto podría ser un 

desafío, ya que tener actividades poco atractivas, (teniendo en cuenta las características 

propias de cada grupo) no terminaría de atraer  a los alumnos, y podía resultar 

desmotivante  también para los facilitadores. 

Sin embargo, además de ser un desafío, la posibilidad de contar con una Guía 

flexible (es decir, que el programa ofreciera no como una “receta” sino como un guion a 

adaptar) fue considerada como una característica muy bien valorada y fue mencionada 

como un rasgo positivo en el apartado 2 de este capítulo. Por lo tanto hay que decir que 

aunque haya sido una característica positiva resultó desafiante, porque involucraba al 

docente no solo en el cómo de la implementación de la propuesta, sino que también, 

estaba la elección de los aspectos y actividades que iba a tomar para trabajar.  De este 

modo, cada facilitador le puso su impronta a las actividades de la guía. En las 

entrevistas, los facilitadores destacaron que agregaron actividades, en otros casos las 

reformularon u optaron por no realizarlas. En relación a este tema una facilitadora 

entrevistada explicó:  

 

“Cuando empezamos nos basamos mucho en el libro (la Guía didáctica) 

obviamente pero hay cosas que por ahí nos salimos del libro un poco, porque es una 
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guía. Había momentos en los que se traban un montón por ejemplo en el mapa de 

interés, me pusieron cosas que le gustaban, cosas positivas de las cuales quisieran 

hablar y también algunos pusieron cosas de las que no querrían hablar. Entonces, nos 

detuvimos mucho en eso, le dedicamos bastante tiempo, fue importante porque a ellos 

les sirvió para encontrar su idea.” (Facilitadora escuela 5) 

 

Ese recorte que hacía el facilitador, muchas veces generaba incertidumbre por no 

poder hacer lo que recomendaba el programa, como refleja este testimonio: 

 

“Pero, aunque nos habían dicho en las capacitaciones (que la Guía se podía 

adaptar), yo hacía el esfuerzo por seguir cada paso como estaba en la guía, y como 

típica profesora de matemática estructurada lo quería así. Pero hay algunos tiempos, y 

cuestiones que tardan en decantar la inspiración a veces tampoco hay que apurarla… 

Es como un bizcochuelo, le pusiste demasiado fuego y lo sonaste. Por eso, hay cosas 

que hay que esperar. (…) La guía me sirvió pero la adapté a los tiempos del grupo.” 

(Facilitadora escuela 4) 

 

La adaptación también se vinculaba con los recursos disponibles en la escuela, 

muchas veces el facilitador debía adecuar una propuesta de la guía con los recursos 

materiales que contaba, muchas veces limitados En esa adecuación, muchas veces 

dejaba de lado charlas en otros idiomas, y elegía exclusivamente las que estaban en 

castellano por la imposibilidad de leer los subtítulos, lo cual limitaba la cantidad de 

charlas TED que eran recomendadas en la guía. Sobre este tema expresó un facilitador: 

 

“Era un desafío cada actividad, primero porque la adaptaba al grupo o a los 

escasos  recursos con los que trabajaba en la escuela. El no tener un proyector o una 

tele para ver los videos era muy desgastante porque usábamos mi celular, pero 

requería no sólo de la atención de los chicos sino de mucha, muchísima voluntad. Eso 

hacía que buscara charlas en español, a veces más cercanas a ellos… No siempre eran 

las de la guía, eso me frustraba un poco. Pero todo lo que logramos con los chicos que 

trabajamos hizo que ese esfuerzo tuviera otro valor para nosotros. Nos dimos cuenta 

que la palabra y la escucha eran las protagonistas. Nos pudimos comunicar.” 

(Facilitadora escuela 1) 
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Adaptar el programa a la realidad escolar significó una tarea desafiante a cargo del 

facilitador quien tenía que tomar la decisión en cada etapa acerca de qué actividad 

realizar o cuánto tiempo destinar en ella. Así también, tenía la necesidad de pensar las 

estrategias para que esas actividades pudieran adecuarse a cada grupo, buscando muchas 

veces por su cuenta los recursos para hacerlas.  

Este desafío los obligaba a salirse de la comodidad que les daba el paso a paso de 

un libro de texto o incluso de la Guía misma del programa, para pasar a trabajar en la 

incomodidad de hacer algo distinto. También, implicaba el compromiso de romper las 

estructuras de enseñanzas arraigadas, para generar nuevas, las estructuras de su grupo, 

de su Club.   

 

Motivar a los estudiantes: ¿les interesará? 

 

Otro de los desafíos destacados por los facilitadores, era el temor a no poder 

motivar a los estudiantes a comprometerse con el proceso y el de no lograr el 

entusiasmo necesario para que participen como oradores, así como el temor a no 

terminar a tiempo con la propuesta. Estos temores se acentuaron porque el programa 

Clubes TED-Ed se fue desarrollando en paralelo con el trabajo de los alumnos en las 

materias regulares de la escuela y era el facilitador junto al equipo directivo, quien debía 

encontrar las estrategias para desarrollar el Club en paralelo con la rutina de cursada 

propio de la escuela. Así también los estudiantes debían equilibrar su participación en el 

programa con su rendimiento escolar en las distintas materias que cursaban 

regularmente.  

Además, les representó un desafío a los facilitadores, motivar a la participación de 

los estudiantes quienes no estaban obligados a ser parte ni se los calificaba con una 

nota, lograr su compromiso fue lo más desafiante. Clubes TED-Ed representó una 

actividad innovadora que requería un grado de compromiso más allá y diferente de lo 

que se pedía en las clases académicas. Dado que a los estudiantes se les pedía  hacer 

algo nuevo, salir de su zona de confort, había miedo e incertidumbre en los 

facilitadores, por ejemplo, a que no reaccionaran de la manera más deseada. En este 

sentido, con respecto al hecho de que a varios estudiantes les intimidaba la propuesta, 
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uno de los facilitadores recordó la decisión de realizar un evento final con menor grado 

de exposición para los estudiantes: 

 

“No querían, no querían dar las charlas con el público,  les daba mucha 

vergüenza, entonces bueno, encontramos este punto intermedio (de dar la charla solo 

dentro del grupo), igual se sintieron cómodos. Un poco fue porque era algo nuevo, 

estaban muy nerviosos. Pero creo que también fue porque nosotros como escuela 

éramos inexpertos, hicimos este proyecto con chicos muy chicos. Esto nos re sirvió a 

todos como experiencia. Igual los chicos hicieron escuchar sus ideas, hicieron oír su 

voz.” (Facilitadora escuela 5) 

 

En esta línea, un director reflexionaba sobre los temores de los alumnos a dar la 

charla final:  

 

“Tuvimos algún reparo de los chicos en primera instancia. Pero lo bueno de eso 

fue que todos ellos lograron generar su idea; algunos muy bien, otros más o menos, 

pero en realidad fue un espacio creativo y al final es como que empezaron a borrarse 

los oradores porque les dio miedo y el miedo es algo que nos pasa a todos cuando nos 

enfrentamos a algo que no conocemos y aparte los chicos de secundaria tienen esa 

complejidad de la edad.” (Director escuela 5) 

 

 Los directores coincidieron en diferentes aspectos del programa, al ser nuevo 

para la escuela les generó a todos los participantes, un desafío a superar, principalmente 

porque tuvieron que lograr la integración con las áreas curriculares (dado que en 

muchos casos los Clubes se dictaban en el marco de alguna asignatura académica) como 

en los espacios disponibles de la escuela y en los tiempos que los facilitadores pudieran 

adaptar las actividades del programa.  

 

“Participar en clubes genera una situación compleja con innumerables cantidad 

de aristas que no siempre se alinean para tener éxito en la propuesta. Nunca nos había 

pasado, esta es una propuesta innovadora en todos sentidos.”(Director escuela 1) 
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En tanto, otro desafío identificado fue motivar a los estudiantes para que se 

involucraran con el programa y se comprometieran, dado que puede resultar muy 

distinto a lo que se propone en general en otros espacios de la escuela, y considerando 

que eso mismo provoca desconfianza en los jóvenes. En algunos casos, en los cuales la 

decisión de participar fue tomada por el equipo directivo, también resultaba un desafío 

lograr la motivación de los facilitadores por llevar adelante un programa que demandaba 

tiempo y esfuerzo de su parte, más allá de su tarea dentro de la escuela. Parte de la 

desconfianza provenía, según algunos entrevistados, por el hecho de introducir un 

programa “extranjero” en la escuela:  

 

“Primero hubo cierta desconfianza porque no es un programa de acá, tiene una 

impronta muy yanqui (por estar vinculado con la organización estadounidense TED), 

pero fue un desafío a superar”. (Directora escuela 4) 

 

Sin embargo, fueron los facilitadores quienes implementaron distintas estrategias 

para lograr motivar a los estudiantes y animarlos a ser oradores.  

 

“Una de las estrategias que me funcionó fue el invitar a ex alumnos que fueron 

oradores de Clubes. Eso lo hice en los primeros encuentros, en las primeras reuniones 

que tuvimos. Entonces los que todavía tenían dudas sobre participar o no, al escuchar a 

otros pares que fueron oradores sentían más confianza. Por ejemplo, organizaba una 

mañana que viniera a visitarnos un ex alumno que fue orador de Clubes y nos contaba 

cómo había sido su experiencia, después los demás estudiantes le preguntaban cosas 

sobre la charla o sobre lo que sintió al dar la charla. Fue muy positivo este gesto, 

porque salíamos del recurso del video y los acercaba a alguien concreto, cercano.” 

(Facilitadora escuela 1) 

 

“Si vos los invitás a los chicos convencido de lo que estás por hacer, de todo lo 

que implica Clubes, los chicos se motivan para participar, uno tiene que creer en lo que 

les presenta, mostrar ese entusiasmo es movilizador.” (Facilitadora escuela 4) 
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En sí, el desafío a superar era la desconfianza por tratarse de un proyecto distinto 

al que comúnmente estaban acostumbrados en la escuela, algo que se fue disipando a 

medida que el proyecto avanzaba:  

 

“El miedo o desconfianza más grande que sentí fue el no saber si (los alumnos) 

iban a continuar, si realmente se iban a motivar, porque esta actividad demanda mucho 

tiempo, y también requiere un compromiso que tiene que surgir de cada uno, no se 

puede imponer una motivación, no se puede obligar que alguien se apasione con una 

actividad.” (Facilitadora escuela 1) 

 

El miedo de hablar en público: animar a los estudiantes a compartir sus ideas 

 

Como se mencionó, otro de los desafíos a superar que destacaron los 

entrevistados, particularmente los facilitadores y los oradores, fue el miedo a la 

exposición en público y el de hablar frente a una audiencia. Además, en este caso, tal 

vez lo más desafiante fue que esos oyentes eran sus pares, es decir, otros estudiantes del 

mismo curso y en algunos casos, quienes llegaron al evento final, expusieron sus ideas 

frente a los demás estudiantes de la escuela y la comunidad educativa en general.   

Poder superar los miedos de hablar en público fue todo un ejercicio de ensayos, de 

prueba y error, en donde el facilitador implementaba distintas técnicas de enseñanza 

para fortalecer la seguridad en la argumentación y oratoria de los estudiantes. “Si otros 

efectos son posibles cuando se trata de educar, entonces también deben ser posibles otras preguntas” (Diker, 

2007). Superar el miedo a exponerse frente al otro fue un desafío que el docente pudo 

trabajar, desde la pregunta, desde el comprender y posibilitando un espacio de confianza 

para que finalmente el orador lograra soltar su voz. En este sentido algunos oradores 

dijeron:  

 

“Yo dí mi charla por lo que hablé con el director, y además porque yo ya la había 

hecho a la charla. No hice todo este año la charla para no darla al final. Y además me 

re costó dar la charla, es más le pedí a todos que se vayan para afuera, porque me 

daba una re vergüenza mal. Me quedé con dos compañeras y la cámara. Pero al final, 
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me dí cuenta que me re ayudó poder hablar, poder hablar en público. Tenía mucho 

miedo de lo que me iban a decir los demás.”  (Estudiante escuela 5) 

 

“Cuando empecé con mi charla tenía miedo de no tener mucha información y 

pensás “uh!” mirá si estoy hablando de esto, que no tengo ni idea de lo que estoy 

hablando y quedo como una tonta ahí al frente de todos.” (Estudiante escuela 5) 

 

“Recuerdo que al principio eran más estudiantes los que estaban participando 

del proyecto, pero cuando empezamos los ensayos muchos se empezaron a bajar. Me 

acuerdo de una chica que había escrito y participado de todas las reuniones hasta el 

primer ensayo, ahí me dijo, “es muy fuerte voy a probar, pero la verdad no creo poder 

hablar”. Y fue así, antes del día del evento se bajó, abandonó, porque no pudo manejar 

el miedo de hablar frente al público, y yo tampoco la pude ayudar, pero no la iba a 

obligar, era peor exponerla a enfrentar sus miedos en ese momento.” (Facilitadora 

escuela 1) 

 

Los facilitadores buscaron distintas estrategias para lograr superar este desafío y 

acompañar a sus alumnos. En este sentido algunos facilitadores comentaron:  

 

“El año pasado arriba del escenario una nena que su estado de salud era 

deplorable, con decirte que teníamos que conseguir una ambulancia si la llevábamos a 

Tecnópolis (al evento TEDxRiodelaPlata). Ella dio una charla en la escuela que se llama 

“No siempre te tenés que sentir bien, y hablaba de que no siempre tenés que mostrar 

fortaleza, no siempre tenés que estar bien si te están pinchando…” Y ella vino a 

contraturno (a las reuniones de Clubes), no te puedo explicar la cantidad de veces, con 

decirte que nosotros el año pasado tuvimos amenaza de bomba en la escuela y los pibes 

no se querían ir de la reunión de Clubes (lo dice exaltada por el recuerdo de la 

situación)”. (Facilitadora escuela 4)  

 

“Dedicarle tiempo a los ensayos fue clave para construir esa confianza que los 

impulsaba a los chicos a dar su charla. Ese tiempo, permite que los chicos se sientan 

seguros o bien, también les da la pauta de bajarse y no ser oradores. Pero es 

fundamental destinar tiempo a la lectura, la escucha y por sobre todo tener mucha 
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paciencia, reírse con ellos o emocionarse también. Que puedan percibir que uno está 

ahí, con todos los sentidos predispuestos”. (Facilitadora escuela 1)  

 

Para los directores, la idea del evento final y la exposición de los oradores era un 

desafío, porque algunos de ellos tenían ciertos reparos por el hecho de naturalizar la 

timidez como parte de los estudiantes, así como el pensar que no les sería nada fácil 

hablar en público. En palabras de algunos directores:  

 

“La otra cuestión que me parece muy importante es que, yo lo veo acá mismo, 

que hay gente que no quiere hablar o enfrentarse.” (Director escuela 3) 

 

“El adolescente de por sí es muy tímido y vergonzoso, y no es fácil pararse 

delante de un público conocido a contarles una propuesta, con miedo o vergüenza por 

la burla o que le tomen el pelo. Así que por ese lado a mí me parecía que a lo mejor los 

chicos no se podían largar. De hecho la propuesta se la hicimos a todos, 

aproximadamente 30, 40 chicos, pero solo prendió en 6, en 10, no fue en todos. El 

adolescente tiene esa reticencia, eso resquemores al ridículo como lo tenemos todos. 

Cada uno con sus características.” (Director escuela 1) 

 

“Tuvimos algún reparo de los chicos en primera instancia, principalmente 

porque no sabíamos si iban a poder hablar en público.” (Director escuela 5) 

 

A partir de estos testimonios, se puede ver cómo el hecho de acompañar a los 

estudiantes a superar el miedo de hablar en público, evitó el  malestar en ellos y en el 

grupo. Por lo tanto, resulta importante considerar este desafío del programa y entender 

cómo se puede abordar el tema para superarlo. Dado que el facilitador no podía obligar 

a los estudiantes a participar, ni a dar su charla, resultaba sumamente desafiante el 

trabajo que debía realizar de motivación para que los estudiantes llegaran a ser oradores. 

Pero a la vez,  respetando la decisión espontánea de ellos, teniendo en cuenta que si 

decidían abandonar el rol de oradores no se los podía obligar  continuar.   

Sin embargo, muchos directivos y facilitadores acompañaron el proceso para 

superar ese desafío y al respecto comentaron:  
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“Creo que lo principal es ponerse expectativas posibles de lograr, muchas veces 

queremos que todos los estudiantes tengan la motivación para armar su charla y que se 

animen a ser oradores. Pero el curso es muy diverso y cada estudiante tiene su tiempo, 

su momento. Entonces, el recordarles a los chicos que no están obligados y que la idea 

no es exponerlos, los ayuda a estar más seguros en la decisión que tomen. También es 

importante que ese tiempo de la reunión sea el tiempo de Clubes, que el motivo sea ver 

una charla (una charla TED de Youtube o descargada previamente), hacer un juego 

(actividad de la guía) o bien leer lo que fueron escribiendo.” (Facilitadora escuela 1) 

 

 “Que sean ciudadanos críticos de su realidad (en referencia a los estudiantes) 

tiene mucho que ver con cómo le das historia o geografía, como cualquier materia o 

propuesta de proyecto. No les sirve que repitan un libro, les cuesta muchísimo. O sea, 

es criticar desde una postura de conocimiento científico, y eso se transmite mucho en el 

trabajo de Clubes” (Directora escuela 4) 

 

Encontrar el tiempo para el programa: el desafío del calendario escolar 

 

Otro desafío que mencionaron los facilitadores, era la organización de los tiempos 

para los encuentros de trabajo. Los horarios de la escuela y el funcionamiento de las 

materias son fragmentados, y muchas veces trabajar en el horario de la materia de 

incumbencia del facilitador no era suficiente o no permitía la libertad de desarrollo que 

la propuesta de Clubes TED-Ed requería.  

La combinación y el acuerdo de esos tiempos era un desafío que implicaba la 

motivación del facilitador, el acompañamiento del equipo directivo, así como la 

voluntad de los estudiantes por sumarse a esos nuevos tiempos de reunión y encuentros 

de trabajo. En relación a este tema algunos de los facilitadores dijeron:  

 

“Esa cuestión del tiempo es propia de la escuela, porque los chicos están en una 

escuela técnica, tienen mucha carga horaria. Gran parte del trabajo lo hicimos con las 

horas de la tutoría.” (Facilitadora escuela 3) 
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En algunos casos, los facilitadores trabajaban con los alumnos en horarios no 

remunerados, de manera voluntaria:  

 

“Como es una escuela pública no había forma de abrir un espacio 

extracurricular para trabajar con los estudiantes, así que todo lo que hicimos fue 

mucha voluntad de mi parte, de los chicos fundamentalmente y del aval del director que 

nos permitía trabajar en la biblioteca o en la sala de comunicación en horarios por 

fuera de mi materia” (Facilitadora escuela 1) 

 

La falta de tiempo repercutía muchas veces en la calidad del programa, dado que 

los facilitadores querían tener tiempo suficiente como para acompañar a los estudiantes 

con el nivel de atención que consideraban necesario, pero no siempre lo conseguían. Al 

respecto un facilitador reflexionaba: 

 

“Llegó un punto en el que eran 15 conmigo solamente y no dábamos abasto para 

profundizar con cada uno de ellos como queríamos. Esos fueron emergentes. La 

preparación del evento, cada ensayo se nos pasaban volando porque estábamos 

hablando con los chicos y traían nuevas ideas, y traían nuevas maneras de presentarse 

frente al público, y entonces sí, digamos que se fueron utilizados otros momentos. No 

alcanzaban las horas (de los espacios curriculares).” (Facilitadora escuela 2) 

 

En relación al tiempo, los estudiantes tuvieron distintas percepciones. Por un lado 

valoraron mucho el disponer de tiempo para encontrar la idea de su charla, es decir el 

tiempo del proceso de producción y de ensayos. Pero ese tiempo no siempre era dentro 

del horario escolar, lo cual les implicaba combinar y acordar con el facilitador los 

momentos para trabajar Clubes TED-Ed. También, destacaban que el espacio del 

programa era un tiempo por fuera del “tiempo escolar”, en donde podían trabajar con 

otro ritmo y con sus intereses, cosa que, aunque se valoraba, a veces también traía 

desafíos como quedarse más en la escuela. Sobre este tema algunos de los oradores 

comentaron:  

 

“Sí para nosotros es muy difícil el tema de los horarios, porque estamos mucho 

tiempo acá. Hay días que entramos a las 7 (am) y salimos a las 6 (pm). Y tenemos 
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horarios muy diferentes también. Tenemos turno mañana, turno tarde, es muy 

complicado encontrar un horario también [...] Así más o menos, un día veníamos unos, 

otro día veníamos otros” (Estudiante escuela 3)  

 

Los estudiantes también remarcaron, que el tiempo destinado a trabajar en el 

programa Clubes TED-Ed, los hacía estar en cierta desventaja con los demás 

compañeros del curso que no participaron como oradores. Por lo tanto, unos alumnos 

sugerían incorporar a Clubes a un taller o espacio “no curricular”, para que no 

“compitiera” con los aprendizajes de los contenidos curriculares, por lo que de esa 

manera no les quitaría  tiempo de clase. Lo que remarcaron es que Clubes TED-Ed, 

debería tener un espacio reconocido e importante dentro del horario escolar:  

 

“Yo lo que creo, es que estaría bueno que no se meta en el horario de clase, 

porque interfiere con lo que es la educación. Porque es como que empieza a chocar 

TED con el contenido de esa clase. Y está buenísimo TED pero...qué se yo. Como que 

hay que estudiar también. Entonces, estaría buenísimo que la metan como una materia 

más o como un taller, que sea en horas escolares, pero estaría bueno que se reconozca 

lo suficiente, que tenga su propio horario y su propio espacio, que es algo que creo que 

todavía no tiene.” (Estudiante escuela 4) 

 

El desafío del tiempo para los directivos tenía una perspectiva distinta a la de los 

facilitadores, quienes lo relacionaban directamente con el tiempo del proceso de las 

actividades, el evento final y el tiempo de sus actividades dentro de la escuela, así como 

los estudiantes que valoraron el tiempo destinado al trabajo en relación con sus ideas. 

Los directivos encontraron un desafío en el tiempo destinado a las capacitaciones, así 

como el tiempo de Clubes TED-Ed en el entramado escolar. Encontrar un acuerdo sobre 

los tiempos de trabajo con el programa, no sólo dependía de los recursos con los que 

contaba la escuela, sino de la predisposición y de otros factores que tienen que ver con 

los contextos institucionales, por ejemplo, los otros programas y proyectos que ya se 

encontraban funcionando en la institución. En relación a este aspecto algunos directores 

hablaron de la “inversión” que requiere instalar un programa como Clubes:  
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“Hay que invertir tiempo. También hay que tener ganas de ir a una capacitación 

o dos capacitaciones, a estar con los chicos es todo un laburito que a mí me encanta y a 

los profes que están conmigo les encanta.” (Director escuela 5) 

 

“Hay que invertir en tiempo, trabajo, ganas, y los chicos lo perciben y lo reciben, 

y se dan cuenta cuando se le está poniendo todo a una propuesta.” (Director escuela 1) 

 

De tal manera, a partir de los testimonios de los estudiantes, facilitadores y 

directores, se puede ver que los tiempos necesarios para la implementación correcta del 

programa son un desafío a tener en cuenta. Es importante poder encontrar espacios que 

permitan llevar a cabo el programa. Esos tiempos exceden muchas veces lo que 

pautaron o planearon en un principio, porque requieren un acompañamiento por parte 

del facilitador a través de otros medios como el uso de otras horas de clase o las redes 

sociales (por ejemplo la comunicación a través de grupos de  con los oradores). Entre 

las estrategias, coinciden en el trabajo extracurricular en horario a contraturno (es decir, 

por fuera del horario de cursada regular de los estudiantes o de trabajo para el caso de 

los facilitadores), en algunas escuelas lograron remunerar a los facilitadores en esta 

actividad. Sobre este aspecto algunos directores comentaron:  

 

“Lo que nosotros empezamos fue a establecer ciertos equilibrios, “mirá esto por 

ahí se puede hacer dentro del horario, por ejemplo, dentro de las dos últimas horas de 

clases se afectaría a un grupo que se lo dejaría trabajando con material que lo puede 

tomar otra persona, yo o un preceptor, y en ese tiempo se generaría el espacio de los 

Clubes TED-Ed con los pibes que quieren participar.” No sabemos todavía cómo 

podemos aprovecharlo más, en términos del proyecto, porque nos exige al menos en 

términos de acompañamiento un trabajo importante. Nosotros creemos que no podemos 

llegar con esta propuesta de otra forma, incluso hay pibes más grandes que quieren 

participar. Realmente es de una profundidad y de una envergadura que tiene un 

alcance limitado para nosotros dentro de la vivencia escuela.” (Director escuela 2) 

 

Asegurar el acompañamiento de las autoridades en la escuela 
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Otro de los desafíos principales que afrontó el programa Clubes TED-Ed dentro de 

las escuelas,  fue el hecho de que requiere del aval y compromiso por parte de los 

adultos (docentes, preceptores, equipo EOE y directivos) para poder desarrollarse en la 

escuela. Sin la autorización del director, el programa no aprueba la inscripción de la 

escuela para otorgarle la membresía de participación.  

Entonces, el primer gran paso es la inscripción, en la cual afrontan distintos 

requisitos de admisión al programa, entre ellos una entrevista en la que acuerdan un 

compromiso para trabajar el programa siguiendo las distintas etapas. El facilitador es 

entrevistado vía Skype por un integrante del equipo de Clubes TED-Ed en donde 

confirma su compromiso como facilitador y  el acompañamiento de la propuesta en el 

trabajo con los estudiantes dentro de la escuela. En muchos casos, son los facilitadores 

quienes se interesan en el programa y llevan la idea, la propuesta de Clubes TED-Ed a 

sus escuelas, procurando la autorización de los directivos para poder participar.  

El segundo paso es que el equipo directivo firme la autorización para el desarrollo 

del programa en la escuela. En muchos casos los directivos son quienes se interesan en 

el programa y llevan la propuesta a su equipo docente, preceptores o equipo EOE. Al 

respecto un directivo expresa: 

 

“Es difícil muchas veces para otras escuelas, porque no todos tienen el apoyo que 

tienen que tener para hacer este proyecto, yo lo llevo adelante porque tuve el apoyo 

cien por ciento del dueño del colegio que me acompañó, es más fue conmigo a la 

primera capacitación del año pasado y además está permanentemente pendiente y nos 

ayuda con el apoyo económico, también tuve el apoyo docente. En general los 

directores no tienen mucho apoyo  por lo menos acá en La Plata.” (Director escuela 5) 

 

Sin embargo, sin la aprobación del director el programa no se puede desarrollar, 

aunque los facilitadores se muestren interesados, no todos los directores apoyan la 

iniciativa  por diversos motivos (como prejuicios, tiempo, dinero, recursos o ideas de 

otros directores/dueños de la escuela). Pero, sin la autorización del director, sin el 

consentimiento el programa no puede ingresar dentro de la escuela. Como describen los 

siguientes testimonios: 
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“Lo hablé con el vicedirector y me dice “eso es muy yanqui, muy yanqui”. Y le 

digo, bueno mirá, la directora soy yo, hay una profesora que se está matando para 

ingresar, es una escuela pública y merece la oportunidad. Era muy grande el 

prejuicio.” (Directora escuela 4) 

 

“Es imposible realizar este trabajo sin el aval del equipo directivo, sin el 

acompañamiento de las autoridades de la escuela. No me refiero a que estén durante 

las actividades, pero sí que sientas la confianza para trabajar con libertad, así como 

para acordar una fecha en la que se pueda realizar el evento. Eso tiene mucho que ver 

porque le da un lugar al proyecto, el lugar que necesitan los chicos que van a ser 

oradores, una entidad y reconocimiento. De otra manera, como me sucedió en otra 

escuela, el proyecto naufraga y es una actividad más dentro del aula. Sin ese aval no 

podés explorar, ni ayudar a explorar el potencial de los pibes.” (Facilitadora escuela 

1).  

 

Por otra parte, hay un riesgo de que, aunque haya entusiasmo para arrancar por 

parte de los directivos y facilitadores, esto luego no se sostenga o no tenga la intensidad 

necesaria para sustentar el programa en el tiempo. De hecho, algunos directores logran 

involucrarse mucho, y otros se involucran lo suficiente como para que el proceso de 

trabajo se desarrolle completamente con las características propias de cada grupo. En tal 

sentido un director dijo: 

 

“Bueno, tenemos una situación, los profesores que tenemos en todas las escuelas 

de la provincia de Bs As están todos como sobrepasados y excedidos en cuanto a la 

cantidad de trabajo que tienen que hacer para poder mantener su nivel de vida. 

Digamos, hoy el profesor con 20 hs no puede vivir, entonces, se tiene que llenar de 

horas, tiene que andar de acá para allá con uno, dos o tres trabajos, con 4 o 5 escuelas, 

haciendo cosas extras para poder llegar a un dinero a fin de mes que le permita vivir 

dignamente. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los demás profesores, cuando 

uno va, propone algo que les va a llevar tiempo, que los va a involucrar, son muy pocos 

los profes que pueden comprometerse y llevarlo adelante porque es difícil. A esto hay 

que meterle horas de trabajo, tiempo, involucrarse, y son horas que le profesor  tiene 
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que dedicarlo a descansar o a tener otro trabajo, a intentar juntar el mango para llegar 

a fin de mes.” (Director escuela 1) 

 

El poder asegurarse el acompañamiento de las autoridades escolares, como puede 

ser el director o el rector de la escuela, permite que el programa ingrese a la escuela, 

pero además, afianza la confianza que se necesita en el facilitador para que el programa 

se desarrolle con soltura y comodidad. Un facilitador que no cree en lo que está 

haciendo, porque no encuentra el respaldo para trabajar en la escuela, puede lograr que 

el proyecto naufrague antes de la instancia final.   

 

A modo de cierre, ¿cuáles son los desafíos de la implementación del programa en la 

escuela secundaria? 

 

Los principales desafíos que surgen y que pueden determinar el desarrollo del 

programa en la escuela hasta su instancia final, son los que por un lado pueden resultar 

una característica atractiva del programa, pero a su vez un rasgo que puede paralizar a 

quienes no encuentran cómo resolverlos. En tanto, los desafíos también son esas 

situaciones que permiten que en cada escuela busquen su propia impronta para 

resolverlos y darle su sello, más allá del que van a tener por participar en la propuesta 

Clubes TED-Ed. 

El primer desafío es la adaptación del programa a la escuela, no sólo es en 

relación a cómo y de qué manera el facilitador adecúa las actividades al grupo, sino que 

también un desafío fuerte es tener en cuenta con cuántos recursos puede trabajar. 

Muchas veces no contar con los elementos tecnológicos imposibilitan la visualización 

de los videos, y eso desanima y peligra la continuidad en el programa.  

En segundo lugar, motivar a los estudiantes es otro desafío constante, donde el 

facilitador deberá ser el primero en estar entusiasmado y motivado, para poder 

transmitirles esa energía a los participantes. Muchas veces esa dificultad surge porque 

existe un prejuicio de que los jóvenes no quieren escribir o que la timidez puede influir 

al momento de compartir sus ideas, pero entra ahí la pericia del facilitador para revertir 

estos preconceptos. El hecho de que se trate de una actividad optativa y que no recibe 

calificación evaluativa,  muchas veces atenta en contra del compromiso a participar, 
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aunque luego resulta una oportunidad en tanto la motivación de los estudiantes se 

construye a partir de un interés genuino. 

El miedo de hablar frente al público es uno de los mayores desafíos a los que se 

enfrentan los estudiantes, lo comentaron en reiteradas oportunidades, el sentir que se 

exponen puede ser determinante. Ahora bien, ahí también entra en juego el grado de 

confianza y solidez que lograron construir con el grupo y con el facilitador. No se trata 

de reuniones de autoayuda o catarsis, sino de intercambio de ideas con fundamentos y 

búsqueda de información, en donde se vinculan las emociones pero dependerá del 

facilitador lograr equilibrar las situaciones que surjan en este aspecto.   

Encontrar el tiempo dentro del calendario escolar es un desafío permanente, ahí es 

la combinación de voluntades lo que hace que el programa pueda mantener su espacio 

temporal dentro de la escuela. Tanto como para acordar un horario extracurricular como 

para incluirlo dentro del  currículo en el horario de alguna materia. 

Finalmente, asegurarse no solo el compromiso de los facilitadores, sino el 

acompañamiento de las autoridades de la institución confirman que el programa cumpla 

con los requisitos para su implementación, pero además le brinda la confianza suficiente 

para que el facilitador pueda sentir la comodidad de organizarse y trabajar junto a los 

estudiantes. Esa confianza es necesaria puesto que también se transmite y se traslada al 

trabajo dentro del Club. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Tras describir y analizar los diferentes logros y desafíos que generó la implementación 

del programa Clubes TED-Ed en las escuelas, a continuación se comparten las 

discusiones y conclusiones que servirán para consolidar lo obtenido, al tiempo que 

suponga una futura línea de trabajo para nuevas investigaciones. 

 

¿Qué se quería estudiar y por qué? 

 

Lo que se buscó estudiar fueron los efectos que generó la implementación del 

programa Clubes TED-Ed en las escuelas secundarias, analizando sus características, las 

cuales posibilitaron determinados efectos, así como los desafíos que tuvieron que 

atravesar los participantes medida que desarrollaban el programa Clubes TED-Ed. El 

interés surge al observar el constante crecimiento del programa, en números de escuelas 

participantes desde su prueba piloto en 2.015 hasta el año que se hizo el corte en 2.018. 

Además, al conocer y escuchar las experiencias de otros facilitadores, estudiantes y 

directivos, se puede vislumbrar que son espacios necesarios en las escuelas para generar 

encuentros a partir del diálogo y la circulación de ideas.   

Es importante recordar que en sus inicios el programa Clubes TED-Ed, durante 

2.015 en una prueba piloto, participaron 8 escuelas de CABA; luego  en 2.016 

participaron 80 escuelas pertenecientes a las regiones de CABA, Gran Buenos Aires y 

Córdoba. En 2.017, Clubes TED-Ed llegó a escuelas 200 escuelas, las cuales ya eran de 

distintas provincias de la Argentina. Finalmente, en el año que se tomó como corte para 

este estudio, en 2.018 la cantidad de escuelas participantes en todo el país alcanzó un 

total de 380. El impacto que fue generando la propuesta del programa fue incidiendo en 

el número de escuelas que por voluntad propia se inscribieron para participar.  

Ese crecimiento del programa fue provocando distintos efectos en las escuelas, así 

como en sus participantes. Los diferentes eventos que organizaban las instituciones 

escolares para presentar las charlas estilo TED de sus estudiantes, fueron publicadas en 

las plataformas virtuales que promovieron mayor difusión de la propuesta de los Clubes. 
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Esa constante interacción y difusión de las actividades logró mayor popularidad y 

alcance del programa en distintas esferas educativas, principalmente en la escuela 

secundaria.  

Para poder conocer acerca de los efectos y desafíos que generó la implementación 

del programa Clubes TED-Ed, fue necesario conocer la experiencia desde los 

protagonistas que realizaron la experiencia en la escuela, quienes desde sus roles los 

describieron, detallando lo que fueron experimentando durante y después de su 

participación en Clubes TED-Ed. También se pudo comprobar a través de las entrevistas, 

que la implementación del programa es una decisión que asume la institución escolar, 

desde la inscripción hasta la realización del evento final, es decir, no es un programa 

que ingresa a las escuelas por requerimiento de los ministerios de educación 

provinciales (por ejemplo en Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y 

Educación) para que participe la institución. Aspecto clave al momento de analizar los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Los hallazgos 

 

Entre los hallazgos encontrados, se destacan principalmente los aportes que el 

programa generó en los estudiantes en relación a las habilidades de la comunicación, la 

expresión oral, la capacidad de escucha atenta y el desarrollo del pensamiento crítico en 

la producción de las charlas estilo TED. También encontramos como uno de los 

hallazgos,  la percepción de libertad que expresaron los estudiantes en relación a la 

confianza que lograron para superar la timidez de hablar en público, así como la 

seguridad y confianza para elegir el tema que representaba su idea en la charla. 

 Asimismo, los facilitadores en este nuevo rol (no sólo como docente, preceptor 

dentro de la escuela o EOE), lograron asumir el desafío de trabajar un programa desde 

los intereses de los estudiantes, corriéndose del centro del lugar del saber y el 

conocimiento. Además, el facilitador tuvo que trabajar desde la incertidumbre (no 

asignándole un tema a cada estudiante) de aceptar la decisión de cada estudiante de 

querer continuar o no con las actividades y el  proceso de trabajo de Clubes TED-Ed. En 

tanto los directivos también lograron incorporar un programa al proyecto institucional 
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que no respondía a las lógicas tradicionales de la institución, en relación a los espacios y 

tiempos de trabajo. 

 

Habilidades de comunicación, expresión oral, escucha y pensamiento crítico 

 

La habilidad de la comunicación que engloba la escucha atenta, la expresión oral 

y el ejercicio del pensamiento crítico fue uno de los puntos más fuertes que se pudimos 

observar en la investigación. Los estudiantes, así como los facilitadores, destacaron que 

haber participado en el programa Clubes TED-Ed les permitió encontrar un espacio para 

trabajar una habilidad que es transversal a todas las materias curriculares que se trabajan 

en la escuela. El poder apropiarse de la palabra, en primer lugar escrita cuando los 

estudiantes desarrollan su idea, y luego poder expresarla en los sucesivos ensayos, así 

como en el evento final de Clubes de la escuela, es uno de los hallazgos que marcaron a 

los entrevistados. 

Ese hallazgo queda en evidencia, porque los entrevistados destacaron que fue a 

partir de su participación en Clubes TED-Ed que lograron identificar y apoderarse del 

ejercicio fundamental de la comunicación, el poder construir una idea, expresarla y 

lograr ser escuchados. Esta evidencia contrasta con los escasos lugares que la dinámica 

escolar propone para los tiempos de una comunicación genuina en donde se encuentren 

los tiempos y los espacios para que los estudiantes puedan ejercitar esta habilidad. 

La habilidad de la comunicación, generó en los estudiantes una sensación de 

mayor confianza para superar los temores y la timidez de hablar en público. La 

exposición de sus ideas, desde el ejercicio de los encuentros y ensayos compartidos con 

quienes participaban de Clubes TED-Ed en la escuela, logró que pudieran revalorizar la 

palabra hablada, y  la escucha atenta. También, revalorizaron la importancia de 

contrastar la información, la indagación y la búsqueda de fundamentos para sostener y 

desarrollar una idea que formaría parte de su charla. 

 

Espacio de libertad y confianza 

 

También los estudiantes, así como los facilitadores expresaron haber encontrado 

en Clubes TED-Ed un espacio de libertad, el cual les dio mayor confianza, para trabajar 
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de una manera distinta, más desestructurada que en una clase de las materias 

curriculares. En este sentido, los estudiantes expresaron que el poder elegir el tema los 

motivó a indagar y desarrollar sus charlas, porque era algo que elegían por un interés 

personal y no por una designación del docente.  Además, el poder elegir el tema les 

brindaba mayor confianza sobre su charla, en lo que iban a escribir, así como en la 

oratoria, ya que tendría su impronta personal. 

La posibilidad de compartir el tema elegido en un ámbito de respeto y escucha 

atenta, fue alentando el fortalecimiento de la confianza sobre lo que se estaba haciendo. 

Esa confianza de poder hablar y exponerse a través de una idea, sabiendo que la premisa 

de quienes lo escuchaban sería el permitirle ese espacio de expresión, fue sumamente 

alentador para los oradores. Porque fueron los sucesivos encuentros y ejercicios 

propuestos por el facilitador, a partir de la Guía de trabajo, los que habilitaron un lugar 

distinto en la escuela. Un lugar en donde hablar sería una expresión valiosa para quienes 

escuchaban, y sus devoluciones buscarían promover el mejor desarrollo de esa idea y no 

anularla. 

 

Otros roles asumidos 

 

El rol que fueron asumiendo los facilitadores dentro de la escuela y con el grupo, 

los hizo explorar  una nueva manera de vincularse con los estudiantes. Muchos 

reconocieron que en ese corrimiento del rol, encontraron otra manera de trabajar, que 

les dio mayor seguridad para adaptar las actividades de la guía del programa Clubes 

TED-Ed. De esta manera pudieron resignificar la propuesta a partir del contexto y de las 

características de su propio grupo de estudiantes. Además, les  permitió construir mayor 

confianza sobre los conocimientos y saberes compartidos con el grupo de Clubes, no 

dependía de su rol para que el estudiante lograra hallar la idea de su charla, sino que 

debía acompañarlo hasta encontrarla. En este sentido, el lugar del saber fue compartido, 

y el proceso de aprendizaje y enseñanza fue mutuo. 

Por otro lado, el estudiante en su nuevo rol de orador, asumió un compromiso que 

iba más allá de cumplimentar la escritura de una charla. A partir del acompañamiento 

del facilitador, encontró la motivación para descubrir la idea sobre su charla. El proceso 

de búsqueda de la idea demandó de la paciencia de todo el grupo que formaba parte del 
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Club, puesto que en cada ensayo al escuchar los pasos iniciales de la argumentación de 

cada charla, debían a partir de la escucha atenta realizar sus devoluciones. Pero esto 

también requería que el orador lograra disociar la crítica u observaciones como 

personales, sino sobre lo que pensó y escribió. Ese ejercicio permitió fortalecer y 

enriquecer las charlas que lograron llegar a presentarse en los eventos escolares de 

Clubes TED-Ed. También fortaleció los vínculos entre los integrantes del Club.  

 

La decisión está en el otro 

 

El facilitador también tuvo que trabajar con la incertidumbre de confiar en la 

continuidad del estudiante, que por su propia voluntad asumiría o no el compromiso de 

ser orador dentro del programa Clubes TED-Ed. El poder otorgarle al estudiante esta 

libertad de decisión, y a la vez esa confianza que le aseguraba el respeto hacia la 

decisión que optara, logró que muchos estudiantes quisieran asumir el compromiso de 

ser oradores. Aunque hubo casos en los que la timidez o el pánico escénico fueron más 

fuertes y no pudieron lograr retener a ese estudiante para que llegara a ser orador, 

también fue considerado como una instancia de aprendizaje, en el que se ponía a prueba 

su lugar de facilitador y contrariamente de debilitarlo, lo fortalecía. 

Ahora bien, tanto la elección del tema como la decisión de ser orador dependían 

del estudiante, pero lo que dependía del facilitador era la manera en la que acercaba la 

propuesta de Clubes. Esas formas que encontraba para transmitir la propuesta de Clubes 

TED-Ed, determinaban muchas veces la  motivación del grupo. La manera en la que 

diseñaba y aplicaba distintas estrategias en las reuniones o en los ensayos, las distintas 

formas para comunicarse dentro y fuera de la escuela, así como el trabajo para la 

cohesión del grupo y fortalecer el espíritu del Club, de un grupo de pertenencia, 

dependían directamente del facilitador. 

 

Un proyecto innovador en la escuela 

 

Los directivos de las escuelas en donde se desarrollaron los Clubes TED-Ed 

cumplieron un rol fundamental principalmente en autorizar la implementación del 

programa dentro de la institución, en muchos casos derribando la barrera del prejuicio 



126 

 

acerca del programa. Al ser un programa que ingresa a la escuela por decisión de los 

directivos, a diferencia de otros programas que ingresan a la escuela por decisión de 

autoridades superiores o bien ya tienen mucho tiempo de funcionamiento en el sistema 

educativo, produjo en muchos de ellos una sensación de inseguridad y desconfianza. 

La incorporación de Clubes TED-Ed dentro del proyecto institucional, en algunos 

casos es un objetivo próximo a cumplir, demostrando el gran interés que tienen en 

replicar la propuesta. En este sentido, los directivos descubrieron a través de las charlas 

presentadas en los eventos, el poder de la palabra y la importancia de la comunicación 

como habilidad a continuar trabajando en la escuela. Lo innovador para ellos fue 

reconocer la transformación que produjo, tanto para quienes fueron oradores como para 

quienes escucharon las charlas. También, impulsó que se ganaran lugares para la 

circulación de las ideas, el debate y la reflexión más allá de los espacios curriculares. 

 

Implicancias de los resultados 

 

Los resultados obtenidos en este estudio son un aporte a continuar indagando 

acerca de las implicancias del programa Clubes TED-Ed en distintas escuelas del país, 

con diferentes realidades de contexto y población, en relación a los vínculos, la 

comunicación y las diversas estrategias implementadas para desarrollar el programa. Es 

importante tener en cuenta el valor que tiene el compartir estas experiencias para 

motivar a quienes comienzan a trabajar con el programa o bien, para aquellos que ya se 

encuentran desarrollándose, debido a  que cada grupo, cada momento en el que se 

realiza este proyecto produce una experiencia totalmente diferente a la hizo 

anteriormente. 

Por otra parte, los resultados permiten reflexionar y analizar el rol del facilitador, 

la importancia de su impronta motivacional para desarrollar este tipo de programas que 

movilizan la participación del estudiante más allá de la obtención de una calificación 

numérica, sino el estímulo de ser escuchado y poder expresar una idea en su comunidad 

educativa. Ese rol preponderante del facilitador impulsa a otros adultos integrantes de la 

escuela (docentes, preceptores, EOE) a continuar construyendo espacios para el diálogo 

y el debate desde el respeto por la diversidad, divergencia y la profundización de los 

temas a partir de la investigación. Para ello es importante tener en cuenta que es 
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fundamental el acompañamiento del directivo, quien le brinda al facilitador la confianza 

para poder fortalecer este tipo de trabajo con sus estudiantes. Sin el acompañamiento del 

directivo no es posible el desarrollo del programa, así como tampoco es posible si el 

facilitador no brinda las condiciones de libertad en la decisión de los estudiantes para 

ser o no oradores. Otro aspecto a continuar analizando, es cómo poder encontrar un 

espacio en común para que se puedan lograr los encuentros de reuniones de los Clubes 

TED-Ed más allá de los horarios de clases, principalmente en las escuelas en donde no 

cuentan con talleres extracurriculares (como ocurre con las escuelas de gestión estatal), 

tal vez vincular esta propuesta con algunas horas destinadas a programas como por 

ejemplo el Plan de Mejora Institucional, teniendo en cuenta la última disposición del 

Comunicado N°71 del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires (2018): 

“Respecto de las estrategias pedagógicas, se prevé el trabajo sobre dos grandes cuestiones, los saberes 

integrados (interdisciplina) y el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, ya no se destinarán las horas 

institucionales a las estrategias que anteriormente se venían utilizando en PMI: talleres, clases de apoyo, tutorías, 

clases de consulta.” 

Pensar la incorporación del programa Clubes TED-Ed como un proyecto que 

promueve la vinculación y desarrollo de saberes integrados a través del Plan de Mejora 

Institucional, brindaría a los facilitadores el acompañamiento económico y de tiempo 

que muchas veces impide que puedan destinarle más energía a la propuesta. De esta 

manera, se complementará el reconocimiento que ya tienen, pero además sería un 

reconocimiento formal (sin por eso convertirse en un espacio curricular) al proyecto 

Clubes TED-Ed.  

Por otra parte, la experiencia de Clubes TED-Ed, como la de otros programas que 

ya funcionan en las escuelas, los cuales trabajan las distintas habilidades como la 

comunicación y las de índole socioemocionales, requieren de espacios y tiempos 

flexibles dentro del entramado escolar.  Esas características los hacen transversales a los 

espacios curriculares, pero esa transversalidad demanda mayor compromiso docente 

para equilibrar los contenidos curriculares con esos otros saberes. Es decir, más allá del 

rol que tenga el facilitador dentro de la escuela, es imprescindible que pueda acordar 

con los docentes los tiempos para trabajar el programa Clubes TED-Ed acoplándose a 

los tiempos de las asignaturas. 

Sin embargo,  aunque parecen estrategias que podrían desgastar aún más el rol 

docente (del cargo que esté ocupando el facilitador), lo enriquece y potencia cuando 

logra apropiarse de una propuesta que no implica más tarea, sino que complementa la 
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que ya viene realizando.  Es decir, estos nuevos espacios y propuestas que se incorporan 

a la escuela como proyectos, expresan la necesidad de incluir dentro de las asignaturas 

curriculares espacios para que los estudiantes logren hacer escuchar su voz, encuentren 

temáticas que les interese desarrollar y puedan compartir con el grupo sus puntos de 

vista. Así mismo, enriquece cualquier rol que cumpla el facilitador, en tanto que en el 

caso del preceptor o de un integrante del EOE, lo acerca más al estudiante, logrando un 

puente comunicacional de confianza desde otro lugar.  

Clubes TED-Ed es una muestra de lo que se puede lograr dentro de la escuela 

secundaria con mayor o menor recursos, con espacios y tiempos habilitados por las 

autoridades directivas, así como los obtenidos a fuerza de voluntad por quienes 

participan en la propuesta. La clave en el proceso de trabajo está puesta en brindar la 

confianza de reconocer en el otro, en este caso en los estudiantes adolescentes, el valor 

que tiene la palabra y sus ideas, las cuales se desarrollan con un proceso de análisis, 

reflexión e investigación. El valor que tiene la escucha atenta y el reconocimiento de esa 

escucha a partir de la devolución de quién recibe esa charla compartida. Como tantos 

programas que se implementan en las escuelas, se requiere que los adultos sean los 

primeros convencidos en abordar las habilidades comunicativas, las cuales tienen una 

gran incidencia en los distintos espacios de enseñanza y aprendizaje de las escuelas. 

Todas las asignaturas, como todos sus docentes, tienen las cualidades para poder 

implementarlas, pero el animarse requiere de un trabajo en equipo que fortalezca la 

confianza para continuar adelante con este tipo de propuestas que ofrece trabajar en la 

incomodidad de la transformación permanente.  
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ANEXOS 

Cuestionario para directivos y facilitadores 

 

En relación con los efectos de Clubes TED-Ed.  

1. ¿Por qué elegiste participar en el programa? 

2. ¿Qué efectos observaste en los chicos luego de realizarse el 

programa de Clubes? Contame un ejemplo o situación en la que hayas visto esto. 

¿En qué aspectos pensás que haber participado de Clubes incidió en los chicos? 

Ejemplos, por qué. (vínculos, motivación, asistencia, desempeño) 

3. ¿Qué descubriste de tus alumnos que antes no sabías? ¿Qué te 

sorprendió de lo que pasó en Clubes? Después de haber participado de Clubes, 

¿encontraste alguna estrategia distinta para vincularte con algún estudiante que 

antes no tenías? 

4. ¿Cómo fue el proceso para que los alumnos eligieran su tema? 

¿Qué estrategias usaste para orientarlos? ¿De qué temas eligieron hablar tus 

alumnos? ¿Por qué te parece que eligieron esos temas? 

5. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de hacerla? ¿Qué sentís que 

aprendiste vos al hacer el programa? ¿Cuál fue el aporte de Clubes en tu materia 

o tu manera de enseñar? Contame algún ejemplo de algo que ahora hagas 

diferente a como lo hacías antes (exclusivo al docente).  

6. ¿A qué le atribuís los efectos que observaste? (ver si salen 

aspectos del programa de Clubes) 

(Exclusivamente directores)¿Por qué decidiste sumar a la institución en esta 

propuesta? ¿Qué te motivó? 

(Exclusivamente directores)¿Cómo te parece que impactó la participación en el 

programa en la comunidad de la escuela y en la relación con otras escuelas? (docentes 

que participaron, chicos, padres, posicionamiento de la escuela frente a otras). 

Ejemplos, Contame un caso donde hayas visto esto.  

 

 

En relación con el inicio de Clubes TED-Ed.  
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7. ¿Cómo conociste la propuesta Clubes TED-Ed? 

8. ¿Qué acciones involucraron al equipo directivo para que se desarrolle 

Clubes TED-Ed en la escuela? (exclusivo director) 

9. ¿Cómo fue recibida la propuesta de Clubes por el resto de los docentes? 

 

En relación con el implementación de Clubes TED-Ed.  

Convocatoria:  

10. ¿Qué tipo de difusión hicieron para convocar a los docentes y estudiantes 

a participar de esta propuesta? 

11. ¿Qué aspectos facilitadores u obstaculizadores encontrase en la 

propuesta? 

 

Desarrollo de los encuentros:  

12. ¿Qué estrategias implementaste para desarrollar la propuesta? 

¿Respetaste los pasos de la guía? (exclusivo docentes) 

13. ¿Cuáles son las charlas que más utilizaste para trabajar con los 

estudiantes? ¿Por qué? (exclusivo docentes) 

14. ¿Cómo incidió en tu tarea docente haber trabajado con esta propuesta? 

(exclusivo docentes) 

15. ¿Cómo eligieron los temas tus estudiantes para realizar sus charlas? 

(exclusivo docentes) 

16. ¿Cuáles fueron los temas sobre los que hablaron? ¿Qué interpretas vos? 

(exclusivo docentes) 

 

Evento:  

17. ¿Qué significó hacer el evento Clubes? 

18. ¿Cómo fue la planificación del evento? 

19. ¿Cómo fue convocaron e invitaron a la comunidad educativa para asistir 

al evento? 

20. ¿Qué percibió en los asistentes a las charlas del evento escolar? 

21. A su criterio ¿qué requisitos cree que debería tener un evento TED en la 

escuela?  
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En relación con el acompañamiento del equipo de Clubes TED-Ed.  

22. En relación a los encuentros y capacitaciones propuestas por la 

organización de TED ¿Participaste en alguna de ellas? (en caso de respuesta afirmativa) 

¿Qué te aportaron? 

23. ¿Te sentiste acompañado por el equipo Clubes TED-Ed? 

 

Evaluación general de Clubes TED-Ed. 

24. ¿Qué se debería hacer para sostener la propuesta Clubes de ideas año tras 

año? 

25. ¿Considera que esta propuesta debería ser curricular o extra curricular? 

¿Por qué? 

26. ¿Qué valoración final haces del paso de Clubes por la escuela? 

27. ¿La volverías a realizar? ¿Por qué? 

28. ¿Qué le sumarías o qué le sacarías? 

 

 

Cuestionario para estudiantes oradores 

 

 

¿Sobre qué hablaste en tu charla? ¿En qué momento nació esa idea? ¿Cómo fue el 

camino para llegar a la idea final? ¿Qué cosas hizo el docente o tus compañeros que te 

hayan ayudado?  

¿Por qué elegiste ese tema? ¿Sentís que los temas que eligieron en el grupo tienen 

algo en común? ¿Por qué pensás que surgieron esos temas? 

Si tuvieras que contarle a un chico que no participó en Clubes de qué se trata, 

¿qué le dirías? ¿Cómo lo convencerías de participar? 

¿Qué actividades recordás más y por qué?  

¿Qué cosas pensás que aprendiste al participar de Clubes? ¿Qué pensás que 

aprendieron tus compañeros? 

¿Descubriste algo sobre algún compañero/a que no sabías antes? Ejemplo 

¿Hay algo tuyo que creés que tus compañeros descubrieron que no sabían antes? 

Ejemplo 
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¿Diste tu charla? Sí/no, ¿por qué? 

¿Qué sentiste cuando diste la charla? ¿Qué fue lo que más destacas de ese 

momento? 

 

En relación con la convocatoria de Clubes TED-Ed.  

1. ¿Por qué te interesó participar en Clubes de ideas? 

2. ¿Cómo te invitaron? ¿Qué te motivó a ser parte de esta propuesta? 

 

En relación con el desarrollo de los encuentros de Clubes TED-Ed.  

3. ¿Cómo se organizaban para trabajar?  

4. ¿Lo hicieron dentro de una materia de la clase o en un espacio fuera del 

horario habitual? 

5. ¿Fue importante el acompañamiento del docente para continuar en el 

proyecto clubes? 

6. ¿Cuáles son las actividades que más recordás y por qué? 

7. ¿Cuáles son las charlas que vieron? ¿Qué te acordás de ellas? 

 

En relación con el evento (y preparativos) de Clubes TED-Ed. 

8. ¿Cómo fue el proceso de realización de tu charla?  

9. ¿De qué manera se organizó el evento de tu escuela? ¿Cómo se 

prepararon? 

10. ¿Sentís que tu charla fue comprendida como lo esperabas? 

 

En relación con su tema (y la elección) 

12. ¿Cómo elegiste tu tema? 

13. ¿El tema fue el mismo desde el principio o lo cambiaste en algún 

momento del proceso? ¿Cómo fue ese cambio? 

14. ¿Cómo participó el docente en la elección del tema?  

 

Evaluación general de Clubes TED-Ed. 

15. ¿Volverías a participar? 

16. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de hacerla? 

17. ¿Crees que se tiene que mantener esta propuesta en la escuela? 
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18. ¿Qué aspectos modificarías de Clubes? 

19. ¿Cuál es valoración final sobre todo lo realizado? 
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