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PROGRAMA PARA EDUCADORES, 
INSTRUCTORES, DISEÑADORES Y FACILITADORES
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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 el " Saber

Hacer" en un mundo hiperconectado , 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, destrezas y que practiquen

una cultura digital y de innovación.

El programa Gami STEAM fusiona la estrategia de gamificar

por diseño a partir de un enfoque integrado de

conocimientos para conectar, motivar y comprometer a los

estudiantes con su aprendizaje.

Diseño de experiencias de aprendizaje gamificadas.

Las experiencias de aprendizaje
gamificadas motivan y comprometen
al estudiante con su aprendizaje

Se ha comprobado que el
proceso de aprendizaje es tan
importante la conexión
emocional de la experiencia
como el conocimiento y
habilidades que se desarrollen
con esta.
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Diseño de experiencias para
aprender con un enfoque STEAM

Crear experiencias para inspirar el compromiso de los

estudiantes con su proceso de aprendizaje.

Idear a partir de los componentes que forman las

metodologías gamificadas, diseños instruccionales de

impacto.

Aprender a implementar  desde el planeamiento,

prototipado y evaluación, experiencias gamificadas.

PROPÓSITO:

Entrenar  en competencias para crear experiencias de

aprendizaje gamificadas por diseño, con un enfoque STEAM.

OBJETIVO GENERAL:

Aprender a inspirar, idear e implementar experiencias de

aprendizaje a partir de la gamificación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

METODOLOGÍA:

El modelo de educación STEAMED se compone de una serie

de prácticas, marcos 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.

El aprendizaje no tiene porque
ser serio y aburrido. Al

contrario, la disposición a
aprender, analizar, crear y

construir aumenta en función
a que tan conectaods nos

sentimos con lo que estamos
haciendo.

El mundo de hoy demanda un
nuevo perfil de docente. 

Los educadores de hoy deben
ser diseñadores de

experiencias y ser capaces de
desarrollar conocimiento

aplicado en sus estudiantes
tanto en entornos presenciales

como virtuales.

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

procesos de aprendizaje.



INVERSIÓN

Desarrollo de Competencias 
y transferencia de conocimiento

Pensamiento Creativo: Crear - Diseñar - Gamificar
Conceptos básicos.
Marco de diseño centrado en el usuario para conectar
con los estudiantes.
Reglas del juego: motivar, colaborar y competir.

Gamificar experiencias de aprendizaje:
Componentes de la Gamificación.
Mitos de la Gamificación.
Oportunidades y desafíos al gamificar experiencias de
aprendizaje.

Proceso de diseño: de la idea al prototipo.
Modelo ADDIE para gamificar procesos y experiencias.
Integración de la tecnología en la gamificación.
Prototipar experiencias de aprendizaje.

Evaluación gamificada:
Desarrollo de competencias a partir de la gamificación.
Manejo del fallo en las experiencias gamificadas.
Criterios, productos y evidencias de desempeño a partir
de la gamificación.

CONTENIDOS:

Conexión a internet.

Dispositivo electrónico.

Google meet.

Google Classroom.

Duración: 6 Semanas

Sesiones sincrónicas: 4 sesiones semanales de 90

minutos cada una.

Requerimientos: 

Plataforma utilizada para las sesiones sincrónicas y de

aula virtual: 

certificado digital.

recursos digitales.

Inversión: $75 por

participante.

El programa incluye:

Gami STEAM integra
experiencias gamificadas,
diseño, conocimientos 
 vinculando la tecnología
como potenciador de
habilidades.


