CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ON-LINE

PROGRAMA PARA EDUCADORES,
INSTRUCTORES, DISEÑADORES Y FACILITADORES

Diseño de experiencias educativas a partir de los cuentos y las
historias para entrenar las competencias de comunicación y
carácter.

+506 88482387

Para poder conectar entre nosotros
necesitamos mejorar nuestras habilidades
de comunicación, no solo para expresar
nuestras ideas pero también nuestras
emociones.
La educación ha evolucionado de un proceso de brindar
datos a una experiencia de aprendizaje significativo. En el
mundo de hoy " Saber" no es suficiente, pero " Saber
Hacer" en un mundo híperconectado , acelerado y digital
es indispensable.
La educación ha exigido un cambio que hoy es imposible
ignorar, considerando que para que nuestro países sean
más
competitivos
necesitamos
más
y
mejores
profesionales con altas bases de conocimiento, inteligencia
emocional, destrezas y que practiquen una cultura digital y
de innovación.
El programa STEAM Teller articula la estrategia de crear
aprendizaje STEAM a través de la conexión emocional y
sensorial con los cuentos y las historias..

Diseño de experiencias para enseñar a
partir de las historias y los cuentos para una
comunicación efectiva.
PROPÓSITO:
Entrenar las competencias para crear experiencias de
aprendizaje a partir de contar historias promover la
comunicación efectiva e inteligente emocionalmente.
OBJETIVO GENERAL:
Aprender a incorporar recursos de los cuentos y las historias
para fomentar el aprendizaje significativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Crear experiencias para inspirar en los estudiantes el
aprendizaje a partir de su propio compromiso.
Idear a partir de los componentes que forman las gestión
de proyectos ágiles, diseños instruccionales de impacto.

La inteligencia
emocional es clave en
el desarrollo de perfiles
profesionales, aprender
a reconocer y expresar
nuestras emociones de
manera asertiva es
clave para
relacionarnos con otros

La educación STEAM es
un conjunto de
estrategias y
metodologías con el
propósito de enseñar a
las personas a aplicar
conocimiento que
desarrollan a partir de

Aprender a implementar, desde el planeamiento,

procesos de

prototipado y evaluación, experiencias colaborativas de

aprendizaje

diseño.
METODOLOGÍA:
El modelo de educación STEAMED se compone de una serie
de metodologías, marcos, herramientas y modelos que
enseñamos a los participantes de nuestros programas para
que puedan aplicar de manera inmediata en su día a día.
Todo proceso de transformación implica un cambio de
mentalidad, la generación de nuevos hábitos y el desarrollo
de nuevas competencias.

STEAM TELLER integra
experiencias
metodologías, diseño,
herramientas,
conocimientos y
vincula la tecnología
como un componente
potenciador de
habilidades orientadas
a la comunicación y la
sana convivencia..

Duración: 6 Semanas
Sesiones sincrónicas: 4 sesiones semanales de 90 minutos cada una.
Requerimientos:
Conexión a internet.
Dispositivo electrónico.
Plataforma utilizada para las sesiones sincrónicas y de aula virtual:
Google meet.
Google Classroom.

DIRIGIDO A:
Educadores.
Entrenadores
Diseñadores
Facilitadores e instructores.
Grupos de máximo 20
personas.

Inversión: $75 por
participante.
El programa incluye:
certificado digital
recursos digitales

Desarrollo de Competencias y
CONTENIDOS:
transferencia de conocimiento

Imaginar, expresar y conectar a partir de las historias.
Conceptos básicos del Storytelling: el qué, para qué y por qué
enseñar a través del cuento.
Desarrollo de las competencias del SXXI:
Ciudadanía y compresión intercultural.
Carácter y Conexión
Comunicación.
Las 3E's de la enseñanza: conectar e inspirar a partir del cuento.
Los componentes claves de los cuentos.
Enseñar a partir de los cuentos:
Transferencia de conocimiento a partir de las historias: cuando y
aplicar las historias en la enseñanza.
Formatos de diseño para historias con impacto: pecha kucha,
ignite, story telling.
Gamificar historias.
Aprender a partir de los cuentos.
Storyboards para idear y solucionar proyectos.
Comunicación orientada a las acciones.
Expresar aprendizaje a partir de las historias.
Diseño de experiencias de aprendizaje a partir de los cuentos.
Integración de historias en experiencias de aprendizaje con el
marco STAR.
Formulación de preguntas para fomentar las historias.

