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BIENVENIDOS A CLUBES TED-Ed 

Luego de varios años de organizar eventos y acompañar a cientos de oradores, en TEDxRíodelaPlata               

nos dimos cuenta que en la creación de sus charlas algo mágico sucedía. Mientras el objetivo es que                  

las ideas transformen a quienes las escuchan, los mismos oradores nos empezaron a contar que ellos                

eran quienes se sentían más transformados porque en ese proceso de crear su charla se               

encontraban con nuevas ideas, con otras maneras de entender lo que habían hecho o creado y                

también con otras personas que los inspiraban y con quienes se retroalimentaban. Descubrimos que              

una idea puede transformar al mundo, pero también puede transformar a quién la cuenta. 

Por eso, comenzamos a pensar cómo hacer para que las charlas de los eventos lleguen a las aulas                  

con el objetivo de que las ideas de todos los adolescentes de Argentina sean escuchadas y tenidas en                  

cuenta en la construcción del mundo en el que vivirán, contribuyendo a garantizar su derecho de                

participación. En 2015 creamos Clubes TED-Ed, una propuesta pedagógica para escuelas secundarias            

e instituciones educativas que quieran embarcarse en el desafío de acompañar a sus estudiantes en               

la búsqueda de sus pasiones y en el desarrollo de capacidades para generar y comunicar ideas.                

Desde entonces este proyecto ha crecido tanto en la cantidad de gente a la que llega como en las                   

formas en que impacta. 

En 2015 participaron 8 escuelas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires con 20 docentes y unos                   

160 estudiantes. En 2020 y el contexto de emergencia sanitaria mundial, que desafió a reformular el                

proyecto de manera tal que todas las escuelas puedan realizarlo de forma remota, Clubes TED-Ed se                

desarrolló en más de 800 escuelas de todas las provincias de la Argentina, involucrando a 2.400                

docentes y 16.000 estudiantes.  

Tenemos un desafío enorme por delante: ayudar a que las ideas de TODOS los chicos de la Argentina                  

sean escuchadas. Este Reporte de Impacto refleja los principales hitos y logros de Clubes TED-Ed               

durante 2020. Sabemos que nos queda un largo camino por delante y esperamos que en un futuro                 

no tan lejano podamos contarles que Clubes TED-Ed forma parte de la educación de todos los                

argentinos. 

¡Muchas gracias por acompañarnos en este camino! 

Ariel “Hache” Merpert (en nombre de todos los que hacemos Clubes TED-Ed)  

Director de Clubes TED-Ed  



 

¿QUÉ ES CLUBES TED-Ed? 

Clubes TED-Ed es un programa que tiene como objetivo que las ideas de todos los adolescentes sean                 

escuchadas. A través de una propuesta pedagógica, el programa acompaña a los chicos en la               

búsqueda de aquello que los moviliza y apasiona, promoviendo el desarrollo de habilidades y              

competencias para construir y comunicar ideas a través de la implementación de estrategias             

didácticas, la capacitación docente y la creación de redes entre docentes y estudiantes.  

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 docentes, 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. 

El Club inicia con una reunión para discutir acerca de los temas que apasionan a cada uno de los                   

estudiantes. En las reuniones de trabajo se investiga acerca de diferentes temas que puedan              

interesar a los alumnos, se identifican buenos y malos hábitos en la comunicación de esas ideas, se                 

realizan ejercicios de debate y de retroalimentación grupal. Los grupos estarán a cargo de docentes               

de la escuela, que serán los facilitadores del proyecto. 

Durante los encuentros (un mínimo de 10) los alumnos recorren 3 etapas: 

  

 

Inspirar 

En un primer momento se busca provocar a los participantes con 

estímulos que los ayuden a ampliar su universo de ideas, 

preocupaciones y proyectos, enriqueciendo sus horizontes 

personales. Al mismo tiempo, se busca consolidar el grupo de 

alumnos, que será fundamental para acompañar el proceso 

creativo de cada uno de los participantes. 

 

Construir 

El foco de la segunda etapa es la definición de la idea sobre la que 

va a trabajar cada participante en pos de profundizarla y darle 

forma para poder comunicarla de manera efectiva, a través de 

encuentros grupales e instancias individuales de acompañamiento 

para ayudar a los alumnos en el proceso de búsqueda y 

construcción.  

 

Comunicar 

El foco de la tercera etapa es la comunicación de las ideas. Los 

participantes buscarán modos de estructurar sus relatos, 

estrategias para involucrar a la audiencia, historias potentes y otras 

herramientas para contagiar su pasión a otros, en preparación para 

el evento final. 



 

IMPACTO 2020 

Durante 2020 Clubes TED-Ed realizó su sexta edición con los siguientes logros:  

  

● A fin de Marzo se lanzó “TED-Ed en Casa”, una iniciativa que tuvo como objetivo acercar 

propuestas en formato de desafíos para que los docentes puedan compartir con sus 

estudiantes en el contexto de la suspensión de clases presenciales. Cada episodio abordó 

una temática diferente con personalidades de ámbitos diversos. Todos los episodios se 

encuentran disponibles en esta Playlist de Youtube. 

En conjunto con el equipo de UNICEF se emitieron dos episodios especiales: 

14 de abril : Yami Safdie - #AcáEstoy (https://youtu.be/ztnvPKeLxbk) 
17 de mayo : Capitán Intriga - #NoDaCompartir (https://youtu.be/RxwO8SB0umk) 

● Se creó y distribuyó la sexta edición de guías didácticas de altísima calidad con un 

complemento digital que posibilita la implementación del programa en formato online. 

● Se lanzó el programa “Mentores”, a través del cual se formaron 60 facilitadores con 

experiencia en el programa y 60 egresados para que puedan asumir roles de liderazgo en las 

distintas instancias de capacitación destinadas a los docentes que implementan por primera 

vez el proyecto.  

● En los meses de Mayo, Junio y Julio se realizaron 6 encuentros de capacitación virtual con 

más de 400 facilitadores interesados en realizar el programa en el primer semestre del año.  

● Se realizó una semana de capacitación intensiva en el mes de Agosto para quienes 

decidieron implementar Clubes TED-Ed en el segundo semestre del año.  

● El 2 de agosto tuvo lugar TEDxRíodelaPlata ED, un evento dedicado especialmente a los 

grandes cambios en cómo aprendemos y cómo enseñamos. Dos egresados y un facilitador 

del programa Clubes TED-Ed dieron sus charlas en este evento.  

● Se realizaron 2 encuentros virtuales con Melina Furman y Diego Golombek con el fin de 

potenciar la comunidad de facilitadores y ayudarlos a transitar los nuevos desafíos en el 

marco de la pandemia.  

● Yael Crupnicoff,  egresada de Clubes TED-Ed, conversó con la Directora Ejecutiva de UNICEF, 

Henrietta Fore, y la Embajadora de Buena Voluntad, Millie Bobbie Brown, acerca del rol del 

activismo juvenil en "The World's Largest Lesson". 

● Se desarrolló el programa “Clubes TED-Ed - De la idea a la acción” con 150 egresados de 

distintas partes del país.  

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_369g2Ap93wudtXZx9X58FcrB_-lz3Sj
https://youtu.be/ztnvPKeLxbk
https://youtu.be/RxwO8SB0umk
https://yt.be/WorldsLargestLesson


 

ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS 

En 2020 se lanzó la sexta edición de la guía didáctica para facilitadores de Clubes TED-Ed con una                  

tirada de 500 ejemplares físicos y la versión en línea.  

El equipo pedagógico de Clubes TED-Ed desarrolló e incorporó nuevos contenidos basados en la              

experiencia de los últimos años. En la descripción y contenido de cada encuentro, se realizó una                

adaptación específica para realizar las actividades de manera virtual, con opciones asincrónicas y             

sincrónicas.  

La guía cuenta con un anexo especial creado en conjunto con el equipo de UNICEF “Para profundizar                 

sobre el ejercicio de los derechos” (página 106).  

A través de INKI se atendieron 6817 conversaciones con facilitadores entre enero y septiembre. El               

asistente virtual de Clubes TED-Ed acompaña a los docentes en el desarrollo del programa,              

resolviendo las dudas e inquietudes que pueden surgir durante el mismo.  

Se realizaron 6 encuentros de capacitación online (Mayo-Junio-Julio) para quienes querían           

implementar el proyecto en el primer semestre del año. Los encuentros tuvieron como eje central               

acompañar y capacitar a los equipos docentes para adaptar el programa a las nuevas circunstancias               

escolares. 

En el mes de agosto tuvo lugar “Clubes TED-Ed Fórum 2020”, una semana de capacitación intensiva                

para quienes decidieron implementar el programa en el segundo semestre del año. Se propuso              

diseñar una experiencia virtual que: 

● permita formar a docentes y directivos de todo el país que participan de Clubes TED-Ed;  

● sea innovadora y produzca efecto de asombro a través de una experiencia inmersiva; 

● ofrezca contenidos vinculados al proceso de implementación de Clubes y a contenidos de             

interés para nuestra comunidad;  

● permita fortalecer la comunidad de Clubes TED-Ed.  

La capacitación estuvo destinada a toda la comunidad de Clubes TED-Ed e incluyó tanto docentes               

como a egresados. Se ofrecieron trayectos diversos que pudieran responder a los intereses y              

demandas específicas de cada grupo:  

 

Grupo  Objetivos específicos del grupo 

“Grupo Inspiración” 
 
Facilitadores que van a implementar clubes 
TED-Ed primera vez 

● Que se entusiasmen con la experiencia 

● Que conozcan las dinámicas, los 

materiales  y el tipo de facilitación que 

tienen que utilizar con los estudiantes. 

● Que entiendan cómo es el proceso de 

Clubes y lo experimenten por sí mismos 

“Grupo transformación” 
 

● Que puedan elegir recorridos formativos 

de acuerdo a su interés orientados a 

https://drive.google.com/file/d/1frbNDqiXsMPap_eBmN-ZH_RMAZGb9zVx/view?usp=sharing


 

 

Los contenidos de Clubes TED-Ed Fórum 2020 fueron los siguientes:   

 

Facilitadores que han implementado un club, 
por lo menos una vez  
 
Facilitadores que no han implementado un 
club, pero que ya participaron de la 
capacitación virtual del primer semestre 2020. 
 
*Este grupo podrá elegir entre dos trayectos 

(super coach y super facilitador) o combinar lo 

quiera de ambos.  

mejorar la calidad de las charlas o a 

mejorar las dinámicas del proceso de 

clubes.  

● Que puedan compartir saberes y 

aprendizajes. 

● Que puedan seguir fortaleciendo la 

comunidad de facilitadores que 

participan del proyecto. 

“Grupo de directores”  
 
Directores de escuelas que participan en Clubes 
TED-Ed.  
 

● Que puedan apropiarse del proyecto 

(Clubes no es el proyecto de un docente 

sino de la escuela). 

● Que puedan reconocer en Clubes TED-Ed 

un espacio de encuentro con otros 

directores.  

“Comunidad de egresados de Clubes TED-Ed” 
 
 

● Que puedan conocer otros adolescentes 

interesados por las ideas.  

● Que puedan compartir saberes y 

experiencias.  

CLUBES TED-ED FORUM 2020 

Día Hora 

Contenido por grupo 

Inspiración Super 

coach 
Super 

facilitador Directores Egresados 

DOMINGO 

2/8 

17 a 19 hs Evento TEDxRíodelaPlata ED 2020 

19 a 20 hs 
Conversá 

Espacio de networking para conversar sobre el evento con otro miembro de la 

comunidad 

LUNES 3/8 

17 a 18 hs - 
Conversá 

Espacio de networking para conocer a otro miembro de la 

comunidad 

18 a 19 hs Apertura general 

19 a 20 hs 

¿Qué es una 

idea? 

Gerry 

Garbulsky 

¿Qué 

entendemos 

por curaduría 

temática y de 

oradores? 

Mariana 

Jasper 

Estrategias 

para 

dinamizar en 

la virtualidad 

La escuela en 

línea 

Silvana Corso 

Memoria sin 

límites 

Leandro 

Garbulsky Introducción 

al programa 

MARTES 4/8 

16 a 17 "Un mate con el equipo de Clubes TED-Ed" 

17 a 18 Mano a mano con los oradores de TEDxRíodelaPlataEd 



 

 

En el marco de Clubes TED-Ed Fórum 2020, el equipo de UNICEF tuvo un espacio para contar sobre el                   

proyecto “Generación única” del cual participaron facilitadores, directivos y egresados del programa.  

De acuerdo con los grupos, los participantes se distribuyeron de la siguiente manera: 

18 a 19 
Mapa de 

intereses + Mi 

primer guión 

Tu historia 

personal 

Gerry 

Garbulsky 

El vínculo 

como 

posibilitador 

del 

aprendizaje 

Diana Wang y 

Jessica 

Rozenbaum 

- - 

19 a 20 La evaluación en tiempos de pandemia 

Melina Furman 

MIÉRCOLES 

5/8 

16 a 17 Conversá 

17 a 18 Exquisito TEDxRíodelaPlata 

18 a 19 Feedback y 

escritura 

Comunicación 

de ideas 

complejas 

Sonia Jalfin 

Lo no 

planificado 

Dani Len y 

Pablo Yafe 

- - 

19 a 20 
Estrategias para encuentros 

individuales 

Adrián Kohan 

Los abrazos de 

la conducción 

Max 

Goldenberg 

Café de 

directores 

Estela Kalinski 

¿Cómo crean 

los que crean? 

Mariano 

Dorfman 

JUEVES 6/8 

16 a 17 

Un mate con el equipo de Clubes TED-Ed 

Generación única 

UNICEF 

17 a 18 Coaching escénico 

18 a 19 
Un buen 

machete 

Adolescencia y pantallas: algunas ideas para 

pensarnos 

Sebastián Bortnik 

¿Cómo 

organizar 

espacios que 

den lugar a 

nuevas ideas? 

Gaming: Qué les pasa a los pibes cuando 

juegan 

Capitán Intriga 

19 a 20 Cierre general 



 

 

Respecto a la experiencia, la misma fue valorada positivamente por los participantes: 

 

Video resumen de TEDxRíodelaPlata ED y Clubes TED-Ed Fórum - 2020  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjbyU-6um5g


 

Todos los materiales de Clubes TED-Ed Fórum 2020 están disponibles online: Sitio materiales Clubes 

TED-Ed Fórum 2020 

 

 

 

https://sites.google.com/tedxriodelaplata.org/materialesclubes2020/forum-2020?authuser=0
https://sites.google.com/tedxriodelaplata.org/materialesclubes2020/forum-2020?authuser=0


 

COMUNICACIÓN 
A lo largo de 2020 se continuó fortaleciendo el vínculo con los medios de comunicación con el                 

propósito, no solo de difundir el trabajo que se viene realizando hace 6 años, sino también de dar                  

visibilidad a las distintas modalidades y propuestas de Clubes TED-Ed para estudiantes y docentes en               

el contexto de la pandemia, el aislamiento y la suspensión de clases presenciales. 

Los logros alcanzados fueron los siguientes: 

● Se obtuvieron 34 repercusiones periodísticas en medios de comunicación, acerca de: 

○ Iniciativa Clubes TED-Ed en Casa 

○ Participación de Yael Crupnicoff en “La Lección más Grande del Mundo” de UNICEF 

○ Clubes TED-Ed Fórum 2020 

○ El aporte del equipo de Clubes TED-Ed como referente en temáticas educativas en             

general y de innovación educativa en particular. 

● 2 egresadas de Clubes TED-Ed y un facilitador del programa dieron su charla en el evento                

TEDxRíodelaPlata ED 2020. 

● Se distribuyeron 6 comunicados de prensa. 

● Se continuó realizando y distribuyendo el newsletter con “La charla del mes”, que acumuló              

cinco envíos hasta el mes de septiembre inclusive. 

● Se cerró un acuerdo con lanacion.com para la publicación de columnas basadas en charlas              

de Clubes TED-Ed.  

 

Principales notas periodísticas:  

● 16-03-2020 - Clarín: Coronavirus en Argentina: aulas virtuales, apps y redes sociales para que 
los chicos estén al día mientras no haya clases 

● 16-03-2020 - La Nación: Chicos en casa: herramientas para ayudarlos con las clases virtuales 
y la tarea 

● 17-03-2020 - Clarín : Coronavirus y educación a distancia: cómo deben acompañar los padres 

● 29-03-2020 - CNN: Argentinos usan la creatividad y la tecnología para sobrellevar la 
cuarentena | Video | CNN 

● 02-05-2020 - Perfil: Con pruebas virtuales, los docentes buscan formas de evaluar a los 
chicos fuera del aula 

● 28-05-2020 - Redacción: Cómo están trabajando las escuela técnicas con sus alumnos y para 
la comunidad 

● 24-06-2020 - A24: Una argentina de 17 años fue elegida por UNICEF para representar a los 
adolescentes del mundo 

● 29-06-2020 - Página 12: "A los jóvenes nos apasiona disminuir las injusticias" | Yael 
Crupnicoff tiene 17 años y es referente de los Clubes TED-Ed y Jóvenes por el Clima 

● 06-07-2020 - Página 12: Clubes TED-Ed: Un aporte en tiempos de aislamiento social 

● TV Pública - Programa Altavoz 

● América - Programa Buen Día América 

 

http://lanacion.com/
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-aulas-virtuales-apps-redes-sociales-chicos-dia-clases_0_szRYYQkP.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-aulas-virtuales-apps-redes-sociales-chicos-dia-clases_0_szRYYQkP.html
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/coronavirus-herramientas-ayudar-chicos-clases-hogarenas-tarea-nid2343914
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/coronavirus-herramientas-ayudar-chicos-clases-hogarenas-tarea-nid2343914
https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/coronavirus-educacion-distancia-deben-acompanar-padres_0_dPoomDnb.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-encierro-creatividad-tecnologia-correa/
https://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-encierro-creatividad-tecnologia-correa/
https://m.perfil.com/noticias/sociedad/con-pruebas-virtuales-los-docentes-buscan-formas-de-evaluar-a-los-chicos-fuera-del-aula.phtml?rd=1
https://m.perfil.com/noticias/sociedad/con-pruebas-virtuales-los-docentes-buscan-formas-de-evaluar-a-los-chicos-fuera-del-aula.phtml?rd=1
https://www.redaccion.com.ar/como-estan-trabajando-las-escuela-tecnicas-con-sus-alumnos-y-para-la-comunidad/
https://www.redaccion.com.ar/como-estan-trabajando-las-escuela-tecnicas-con-sus-alumnos-y-para-la-comunidad/
https://www.a24.com/actualidad/argentina-17-anos-elegida-unicef-representar-adolescentes-mundo-24062020_hZhjpQnhr
https://www.a24.com/actualidad/argentina-17-anos-elegida-unicef-representar-adolescentes-mundo-24062020_hZhjpQnhr
https://www.pagina12.com.ar/275377-a-los-jovenes-nos-apasiona-disminuir-las-injusticias
https://www.pagina12.com.ar/275377-a-los-jovenes-nos-apasiona-disminuir-las-injusticias
https://www.pagina12.com.ar/276917-un-aporte-en-tiempos-de-aislamiento-social


 

 

 

 

Yael Crupnicoff, egresada de Clubes TED-Ed, conversando con la Directora Ejecutiva de UNICEF, 

Henrietta Fore y la Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, Millie Bobby Brown, acerca del rol del 

activismo juvenil.  

https://yt.be/WorldsLargestLesson  

 

TEDxRíodelaPlata ED 2020 

   

Familias descosidas 

Julieta Grinblat 

Cómo construimos nuestra 

identidad 

Ailín Segovia 

La escuela post-pandemia 

Andrea Santiago 

https://yt.be/WorldsLargestLesson
https://www.youtube.com/watch?v=X7OMws56Jmg&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=9lBz9YPuYhU
https://www.youtube.com/watch?v=9lBz9YPuYhU
https://www.youtube.com/watch?v=7h_sypuyr2M


 

 

 



 

 

 

TED ED WEEKEND ARGENTINA  

 
Los días 3, 4 y 5 de diciembre se llevó a cabo TED-Ed Weekend Argentina 2020, un evento 

que reúne a egresados de Clubes TED-Ed para crear una comunidad que promueva la 

curiosidad, genere intercambio, les de herramientas para profundizar en lo que los moviliza 

y amplifique sus voces.  

 

Esta tercera edición del Weekend se realizó de manera virtual y contó con la participación 

de 200 adolescentes de toda la Argentina. Cada una de los días se organizó en torno a tres 

propuestas: VIVÍ + PROYECTÁ +  CONECTÁ.  

VIVÍ: fue una invitación a escuchar las ideas de 4 adolescentes experimentándolas en             

distintos formatos: por un lado un evento vía Twitch comentado en vivo por Nicki Becker y                

Lele Garbulsky y por otro en audios holofónicos e inmersivos vía whatsapp que se              

difundieron de forma asincrónica.  

PROYECTÁ: se propuso como un espacio para que los egresados pudieran idear proyectos             

que hagan posible que sus voces sean escuchadas, con la intención de ponerlos en marcha               

en 2021.  

CONECTÁ: fue una invitación a conocer a otros egresados de la comunidad y seguir              

consolidando la comunidad de Clubes TED-Ed. Se realizaron diversas actividades de           

intercambio, como por ejemplo un show de talentos, y espacios de diálogo entre grupos de               

la comunidad.  

Asimismo, en conjunto con Unicef, se organizó una sala de escape virtual bajo la temática de                

Cambio Climático. Por un lado, la propuesta permitió que las y los adolescentes se              

conectaran entre sí a través del juego y de ciertas consignas que debían resolver de manera                

conjunta. Por el otro, fue una oportunidad para instalar la conversación alrededor del riesgo              

climático que estamos atravesando y de las oportunidades que los jóvenes tienen para             

revertir la situación.  



 

 
 

 

 


