CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ON-LINE

PROGRAMA PARA EDUCADORES,
INSTRUCTORES, DISEÑADORES Y FACILITADORES

Diseño de experiencias de aprendizaje mediadas
por tecnología

+506 88482387

Para poder aprender a surfear la ola de
la cuarta revolución industrial es
necesario entrenar nuestras habilidades
digitales y aprender a trabajar con
diferentes tecnologías.
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 hiper conectado , 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 MAKER promueve a partir de
experiencias de aprendizaje el saber hacer mediado por
tecnología , entrenando así habilidades motoras, artísticas
y digitales.

Diseño de experiencias para entrenar
competencias creativas y digitales mediado
por tecnología.
PROPÓSITO:
Entrenar las competencias en los docentes para integrar
exitosamente la tecnología en experiencias de aprendizaje
significativas.
OBJETIVO GENERAL:
Aprender a diseñar experiencias de aprendizaje donde la
integración
tecnológica
potencie
habilidades
en
los
estudiantes a partir del enfoque de Educación STEAM por
diseño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aprender a desarrollar el pensamiento computacional.
Aprender a diseñar a partir de metodologías como el DBL (
design based learning) para la implementación de
estrategias de educación STEAM por diseño mediadas por
tecnología.
Aprender
a
implementar,
desde
el
planeamiento,
prototipado y evaluación, experiencias colaborativas de
diseño.
Aprender los tipos de tecnologías y su posible integración
en el aula.
Introducir al docente al marco básico de diseño gamificado
de experiencias de aprendizaje mediados por tecnología.

Vivimos en la era
digital, por lo que
además de aprender a
ser ciudadanos del
mundo debemos
aprender a formar
parte de la ciudadanía
digital global.
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

STEAM MAKER integra
experiencias
metodologías, diseño,
herramientas,

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.

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
¡Pregunta por
nuestra membresía
anual!

CONTENIDOS
Unidad 1: Diseñar, innovar y prototipar:
Conceptos básicos de tecnología, tecnología educativa, las 8C
‘s del siglo 21, estrategia de STEAM by design.
Integración tecnológica a partir del marco SAMR.
Marcos de diseño de experiencias de aprendizaje: LITE +
Protothinking.
Pensamiento Computacional para la resolución de problemas.
Unidad 2 : Estrategias metodológicas para crear experiencias de
aprendizaje
Capital STEM y su desarrollo.
Diseño STEAM en el aula a partir del prototipado tecnológico y
digital.
Desarrollo tecnológico en manos de los estudiantes.
Gamificar experiencias de aprendizaje , marco MDA para
diseñar.
Unidad 4: Evaluación y tecnología
Automatización de procesos evaluativos.
Diseñar evaluaciones para medir el aprendizaje de los
estudiantes.
Gestión del aprendizaje desde el estudiante.
Unidad 3: Aprendizaje mediado por tecnología exponenciales
Habilidades digitales y su evolución en el proceso formativo.
6D’s de las tecnologías exponenciales
Tecnología emergente a partir de la educación del
emprendimiento.

Desarrollo de Competencias y
transferencia de conocimiento

