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Querido Equipo

¡Bienvenidos al SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN
de FIRST® LEGO® League!

Queremos acompañarlos en estos días de preparación y presentarles algunas herramientas para que puedan 
aprovechar esta instancia al máximo. Por esto hemos preparado algunos vídeos con consejos y experiencias que 
esperamos les sirvan de guía e inspiración. 

¿Qué van a encontrar en los vídeos? 

La comunidad de FIRST® LEGO® League vive valores que son fundamentales para los equipos y los 
cuales guían su trabajo. En el vídeo “Core Values” podrán profundizar en los Valores FIRST® y 
encontrar algunas ideas para ponerlos en práctica en este contexto virtual.
En “Trabajo en la virtualidad” encontrarán herramientas útiles para trabajar en equipo de forma online, 
recomendaciones para organizarse mejor y estar más conectados como equipo. 
Recuerden que el día del encuentro deberán presentar un avance del proyecto de innovación, por 
esto hemos preparado los vídeos “Proyecto de Investigación Challenge y Proyecto de Investigación 
Explore” cómo guía de investigación y motivación para innovar y ser creativos.
Es muy importante tener un buen proyecto de innovación pero también es importante saber cómo 
presentarlo, en el vídeo “Cómo hacer una presentación” encontrarán consejos para tener en cuenta 
cuando realicen su presentación. 

Es muy importante que recuerden que no es necesario que los equipos presenten un proyecto finalizado, basta 
con que compartan lo que han avanzado hasta el momento.
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El día del Encuentro Latinoamericano de Innovación, además de compartir su proyecto de innovación podrán 
conocer las ideas de otros equipos para mejorar nuestra actividad física y las formas en que nos movemos y 
ejercitamos y también deberán darle a los otros participantes una retroalimentación de su trabajo. Por esto hemos 
preparado un documento con consejos de cómo dar un buen feedback, es importante que lo lean bien y se 
preparen para este nuevo rol que asumirán ese día. 

Esperamos que estas herramientas les ayuden a prepararse para el día del encuentro y para los ¡eventos remotos! 
Recuerden que esta instancia es una oportunidad de trabajo, aprendizaje y colaboración entre equipos, profesores 
y estudiantes hispanohablantes enmarcado en las temáticas, especificaciones y rúbricas de FIRST® LEGO® 
League Temporada 2021-2022 CARGO CONNECTSM. 

Ahora sí, ¡a ponernos en movimiento! 

Nos vemos el día 11 de diciembre de 2020, para seguir construyendo juntos un futuro mejor, crear redes y 

mejorar nuestro aprendizaje junto a estudiantes, profesores y voluntarios de diversos países.

¡Estamos ansiosos por compartir con ustedes y conocer su trabajo, los esperamos!

Un gran abrazo.

Partners de FIRST® LEGO® League de Latinoamérica. 
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