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¿Y ahora qué? 
 

Las TIC en la educación primaria: 
¿Podemos construir una capacidad colectiva? 

 

 
Instrucciones para los anfitriones de mesa 

 
 
 
Gracias por ser el anfitrión de la conversación de la Mesa del Café del 
Mundo! 

1. Como el reportero oficial, por favor registre notas de la 
conversación sostenida o en su defecto designe a una persona 
para que lo pueda hacer. 

2. Es importante solicitar a sus compañeros que resalten las ideas 
claves que van a interconectar, re-descubrir y profundizar las 
preguntas que emergen de esta actividad. 

3. Manténgase en la mesa durante todas las rondas cuando sus 
miembros roten a otras mesas y de la bienvenida a los nuevos 
integrantes. 

4. Realice un resumen de las ideas claves que surgieron de las 
conversaciones previas, de tal forma que se puedan articular y 
construir nuevas ideas a partir de las interacciones de las 
mesas en las que ellos participaron.  

Cuanto antes le sea posible, por favor recopile todas sus notas 
(cualquier otro material/ideas que Ud considere importante) y 
envíelos a los facilitadores del taller al siguiente e-mail: 
enlace@educationfutures.com 
 
Nosotros publicaremos todo en el sitio web y-ahora-que.uy de tal 
forma que otros puedan aprender de sus conversaciones y construir 
sus propios abordajes. También los invitamos a que nos compartan 
una breve síntesis de su experiencia y cualquier contribución en 
cuanto a links, videos, etc. que Uds. crean que serán útiles para 
promover el diálogo.  
 

Una vez más, Gracias!! 
 

John y Verónica 


