
VER MÁS

PRÓXIMOS EVENTOS 

DISEÑAR CON EDUCADORES PARA EDUCADORES:
Aplicación del Design Thinking al desarrollo profesional docente

Miércoles, 6 de octubre de 2021
8:00 - 9:00 am ET

Nuestros oradores, que son miembros 
del equipo de TREE, arrojarán luz sobre 
el proceso, los desafíos y los éxitos de 
utilizar el enfoque innovador de 
Design Thinking para aumentar los 
procesos tradicionales de diseño 
instruccional.

El equipo tiene como objetivo 
proporcionar a las partes interesadas 
información sobre las posibles 
formas de proporcionar a los 
profesores y alumnos oportunidades 
de aprendizaje significativas.

VER MÁS

LOS PROFESORES TIENEN ALGO QUE DECIR:
Lecciones aprendidas de maestros estadounidenses durante COVID 19

Miércoles, 6 de octubre de 2021
17:00 pm ET

Únase a Justin Reich y a los 
investigadores del Teaching Systems 
Lab para compartir su nuevo informe: 
" Los maestros tienen algo que decir: 
lecciones aprendidas de los 
maestros del pK-12 de EE. UU. Durante 
el año escolar 2020-21 impactado 
por COVID ", el último de una serie 
que investiga la enseñanza y el 
aprendizaje durante la pandemia.

VER MÁS

La magia detrás de OpenCourseWare (MIT OCW)

Jueves, 7 de octubre de 2021
13:00 pm ET

¿Alguna vez te has preguntado cómo se combina un curso OCW? ¿Cómo 
elige OCW qué cursos tendrán video conferencias? ¿Cómo es colaborar 
con los profesores del MIT para compartir su curso con el mundo? Únase 
para aprender más sobre lo que implica hacer OCW detrás de escena.

VER MÁS

J-WEL presenta en T4 World Education Week:
Enfoques K-12 para el aprendizaje y la resolución de
problemas dirigidos por mentores universitarios

Jueves, 7 de octubre de 2021
3:00 p.m. ET, 7:00 p.m. GMT

La Semana Mundial de la Educación proporciona una plataforma para 
que las escuelas y las organizaciones educativas compartan sus 
historias de éxito y se unan para trabajar por una educación de calidad 
para todos. En 2021, T4 organiza más de 100 eventos virtuales para una 
audiencia global, organizados por escuelas, ONG educativas y 
organizaciones sin fines de lucro. La inscripción es gratuita.

http://worldeduweek.org/event/mit-abdul-latif-jameel-world-education-lab-j-wel/?utm_source=J-WEL+Updates&utm_campaign=9b7f7b39ac-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_12_05_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_400854ee6b-9b7f7b39ac-126545529
https://mit.zoom.us/webinar/register/WN_aeCBZj9tTfiJ9TUbnz-1Iw?utm_source=J-WEL+Updates&utm_campaign=9b7f7b39ac-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_12_05_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_400854ee6b-9b7f7b39ac-126545529
https://jwel.mit.edu/events/j-wel-webinar-designing-educators-educators-applying-design-thinking-teacher-professional?utm_source=J-WEL+Updates&utm_campaign=9b7f7b39ac-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_12_05_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_400854ee6b-9b7f7b39ac-126545529
https://mit.zoom.us/webinar/register/WN_tBqYxvQoRU-mXqohtETTYw?utm_source=J-WEL+Updates&utm_campaign=9b7f7b39ac-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_12_05_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_400854ee6b-9b7f7b39ac-126545529



