Algeciras
El EABE no es una
asociación, no es un
congreso, no es un
simposio… es un
encuentro donde todo el
mundo tiene cabida y
donde el único objetivo
es el intercambio de
opiniones y
experiencias, escoradas
hacia los blogs y las TIC,
para mejorar nuestras
prácticas educativas.
El EABE13 tiene dos
propósitos fundamentales:
por un lado, el diseño de
proyectos vinculados con la
educación y las TIC y, por
otro lado, la consolidación
de los Nodos EABE. Para ello
lorem ipsum
dolor met set
proponemos
el siguiente
quam nunc parum
programa:

2013

Viernes día 5

Sábado día 6

A partir de las 16.30
Recepción de los
participantes, acreditación y
entrega de documentación
Actividades de bienvenida y
networking (incluyendo los
Talleres Ambulantes)

9.30 Desplazamiento al
Centro Universitario de
Estudios Superiores
10.00 #EABEenruta: las
tertulias de los #nodosEABE
10.30 Trabajo en grupo:
análisis
12.00 Pausa-café
12.30 Trabajo en grupo:
diseño
14.00 Foto de familia
14.00-16.00 Almuerzo: Ruta
de la Tapa por Algeciras
16.30 Regreso al Hotel Reina
Cristina
17.00 Trabajo en grupo
18.30 Pausa-café
19.00 Presentación de
proyectos (Plenario)
20.00 Elección de sede del
EABE14
20.15 Cierre
21.30 Cena y fin de fiesta en
el hotel

18.30 Apertura del EABE13
18.45 Presentación del
programa del EABE13
19.00 Creación de grupos
19.30 Presentación del libro
“EABE12” por parte del
Nodo EABE de Almensilla
20.15 Inauguración del
#EABE13
Descanso y cena en el hotel
A partir de las 22.00,
espectáculo en el pub Sixties

Creación de equipos
El valor de los grupos heterogéneos con intereses compartidos

Mandala es, según
Wikipedia, un diagrama
o representación
esquemática y simbólica
del macrocosmos y el
microcosmos
proveniente del budismo
y el hinduismo.
En este caso usaremos un
mandala para constituir
y definir nuestro grupo.
Aunque cada grupo tiene
libertad para realizar su
propio mandala, os
proponemos lo siguiente:
I. En el centro, dibujad
una imagen
representativa del
grupo.
II. En el primer
círculo, cread una
casilla con el nombre
de cada miembro del
grupo.

III.En el segundo
círculo, cada
miembro señala una
característica personal
o un valor que
intentará aportar al
grupo.
IV.En el tercer círculo,
las expectativas que
trae al EABE13.
Construir identidad
de grupo a través del
arte El objetivo no es
realizar un mandala de
alta calidad gráfica sino
disfrutar en el proceso de
construcción del
mandala, valorando su
sentido simbólico y que
el grupo se vea
representado por su
mandala.
Tiempo disponible: 15
minutos

Secuencia de trabajo del EABE13
Los “grupos base” se forman la tarde del viernes con los miembros del grupo que estén
presentes. Cada grupo diseña un mandala que identifique al grupo y sus miembros. Los
grupos analizan las temáticas y cada miembro elige aquella en la cual le gustaría trabajar.
El sábado por la mañana se reúnen los “grupos temáticos” y forman equipos de trabajo de no
más de 6 personas. Cada equipo prepara un proyecto de trabajo para el año 13-14.
A comienzos de la tarde del sábado los “equipos de trabajo” presentan sus proyectos a los
“grupos temáticos”. Cada “grupo temático” elige un único proyecto para ser apoyado por la
Asamblea del EABE13. Posteriormente se presentan a la Asamblea todos los proyectos de los
grupos temáticos. Cada persona podrá votar tres proyectos. El proyecto que cuente con más
votos y apoyos se promoverá por parte de la Asamblea del EABE13 y se apoyará por
crowdfunding y otras vías de financiación. De manera independiente, los participantes en el
EABE13 podrán desarrollar o participar en tantos proyectos diseñados por los equipos de
trabajo como deseen.

Los 13
temas
del
EABE13

+ educativos

+ tecnológicos

Educación e implicación
social

MOOC y Recursos
Educativos Abiertos

Redes de convivencia
familia-escuela

Aprendizaje basado
en juegos y
gamificación

La Red en el Ámbito Sociolingüístico
La Red en el Ámbito
Científico-tecnológico
La Red en el Ámbito
Artístico
Emprendimiento en la
escuela
Libros de texto abiertos

Elección de temáticas
Se propone que cada
equipo de trabajo, tras elegir su
temática, realice dos tareas: por
un lado, mostrar su opinión o
punto de partida respecto al
tema elegido; por otro lado,
diseñar un proyecto de trabajo
a desarrollar entre el EABE13 y
el EABE14.
El equipo tiene libertad para
definir el tema que elija, para
combinarlo con otros temas o
para añadir un tema nuevo al
listado.
Es importante que el
proyecto no sólo genere un
“bien social” (como es normal
en educación) sino un “retorno
colectivo”, es decir, que el
proyecto sea transferible y
reutilizable por otras personas o
colectivos, según las libertades
con que se rige el conocimiento

libre, y que habitualmente se
encuentran reguladas mediante
licencias libres y abiertas.
(Goteo.org).

Esquema del proyecto
• Título del proyecto
• Breve descripción
• Motivación y destinatarios del
proyecto
• Alcance del proyecto: Local,
regional, nacional, global
• Antecedentes o iniciativas
previas similares
• Personas implicadas
• Actuaciones
• Temporalización
• Recursos
• Presupuesto requerido
• Colaboraciones (personales o
institucionales)
• ¿Cómo podríamos saber que
el proyecto ha sido exitoso?
Indicadores y mecanismos de
evaluación

Flipped Learning
Apps en educación
BYD: “Trae tu propio
dispositivo”
Evaluación
alternativa: eportafolios y badges

EABE13
El viernes formamos “grupos
de acogida”. Cada participante
pertenece a un grupo desde el
primer momento que llega al
EABE13. La idea es que estos
grupos nos ayuden a sentirnos
acompañados y acompañadas
en la llegada al EABE y,
también, hacer un primer
acercamiento a los temas de
trabajo que desarrollaremos el
sábado 6.
El sábado usaremos dos
estructuras de grupo. En primer
lugar, a primera hora del
sábado ofreceremos 13 temas
de trabajo y os pediremos que

os agrupéis en torno al tema
que más os atraiga.
Formaremos así “grupos
temáticos”.
Como dentro de cada
“grupo temático” habrá muchas
personas, os pediremos,
finalmente, que creemos, dentro
de los “grupos temáticos”,
distintos “equipos de trabajo”
donde podamos trabajar con
comodidad y no más de seis
miembros por equipo; estos
equipos de trabajo serán los
encargados de diseñar los
proyectos del EABE. Por ello,
aquí os pediremos un esfuerzo

de integración importante: hay
que mirar a derecha e
izquierda para que nadie se
puede quedar solo o fuera en el
EABE.
Como podéis ver, el sábado
por la tarde replegamos los
grupos. Los equipos de trabajo
se reunirán en grupos temáticos,
que a su vez darán pie a la
asamblea del EABE13, con la
cual cerraremos nuestro
Encuentro.

... Y no hemos hablado de grupos informales, virtuales y expandidos...

EABE14

¿Cuándo acaba el #EABE13? Pues esta pregunta no
tiene respuesta, porque un #EABE no se acaba nunca.
El #EABE13 no es más que el comienzo del #EABE14:
¿te lo vas a perder?

