OBJETIVOS
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OBJETIVOS

Fundación Tigo desarrolla el curso
virtual de capacitación a docentes en
herramientas de educación digital,
Maestr@s Conectad@s, a través de su
Programa “Enseñanza Tecnológica”,
ejecutado por Ahyu.
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OBJETIVOS

Competencias a desarrollar

Conoce y practica los principios de un
“Maestr@ 3.0” para el fortalecimiento de
los procesos formativos de la comunidad
educativa. Aprenderás distinciones humanas
y técnicas para desarrollar tu profesión en
esta nueva era tecnológica.
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OBJETIVOS

A quién va dirigido
A maestros y maestras que deseen
fortalecer sus habilidades blandas y técnicas,
relacionadas a la “humanización” de la
tecnología, mediante el uso de la misma con
herramientas de neuroeducación.

4

OBJETIVOS

Contenido y duración
El curso cuenta con contenidos para
formación y aprendizaje. Estarán distribuidos
de la siguiente manera:
• Sesiones virtuales.
• Guía pedagógica.
• Material audiovisual sugerido.
• Conferencias virtuales internacionales.
• Acompañamiento en el proceso.
• Guía de implementación .
• Foros de participación.
• Desarrollo de texto de experiencias e
implementación.

100 Horas académicas

Modalidad
100% virtual
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OBJETIVOS

Módulos
Módulo 1 Sesiones virtuales
(en vivo del 17 al 26 de agosto de 2020)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Maestr@s Conectad@s
Zoom para maestr@s
Google forms para maestr@s
Google classroom para maestr@s
Gimnasia cerebral
Neuroeducación
Inteligencia emocional en la era virtual
Atención plena

Módulo 2 Conferencias virtuales internacionales
(sesiones grabadas)
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Sugata Mitra - Construyendo una escuela en la nube
Elsa Punset – Las emociones impactan mucho en la inteligencia de los niños
Hernán Aldana – Sobrevivir al aula
Francisco Mora – Somos lo que la educación hace de nosotros
Fran García – La tecnología, ¿mejora la educación?
Germán Beines – Conectarme con otros es conectarme conmigo
Santiago Moll – Educación competencial: del saber al saber hacer
Lucrecia Prat – Conferencia internacional
Alejandra Huerta – Conferencia internacional

OBJETIVOS

Módulo 3 Guía pedagógica para maestr@s
I.
Guía pedagógica para maestr@s
Tema 1:
Una ventana digital
Tema 2:
¿Qué desafíos propone para nuestros niños, niñas y jóvenes esta nueva era digital?
Tema 3:
Ser maestro y maestra en la era digital
Tema 4:
Ser mediadores proactiv@s
Tema 5:
Un universo de posibilidades
Tema 6:
Mi caja de herramientas
Modulo 4 Fortalezcamos lo aprendido
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bibliografía complementaria
Artículos de interés
Páginas web recomendadas
Videos sugeridos
Cuéntanos
Encuesta complementaria

Módulo 5 Exploremos nuestras habilidades
(en vivo del 14 de septiembre al 22 de septiembre de 2020)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Exploremos nuestras habilidades
Google meet para maestr@s
Un vistazo por Microsoft
Neuro oratoria para maestr@s
Habilidades del Maestr@s 3.0
Seguridad digital
Herramientas digitales de prevención
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OBJETIVOS

VIII.
IX.

Microsoft teams
Comunicación en la era digital

Módulo 6 Acompañamiento
I.
II.
III.
IV.
V.

Foro on-line #1: Aportes sobre lo aprendido
Foro on-line #2: Cuestionamientos sobre la Guía Pedagógica
Foro on-line #3: Preguntas sobre la socialización del Programa con mis públicos
Foro on-line #4: Aportes sobre herramientas digitales para utilizar con mis estudiantes
Foro on-line #5: Pasos importantes para la socialización
Los foros serán implementados de forma paralela al desarrollo de los demás módulos

VI.

Contenidos complementarios

Módulo 7 Implementación
I.
II.

Condiciones básicas para la socialización
Implementación de socialización de los contenidos

Módulo 8 Transferencia de experiencia
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I.
II.
III.

Mi experiencia fue…
Taller online - Soy Maestr@ 3.0
Evaluación final - curso “Maestr@s Conectad@s”

OBJETIVOS

Sobre nuestro curso

Duración
100 horas
académicas

Inversión
Totalmente

GRATUITO
Sólo te encargarás de tu
acceso a internet

Plataformas
Classroom
Youtube
Facebook
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OBJETIVOS

Acerca del ejecutor del curso virtual
AHYU es una empresa generadora de transformaciones
empleando menos recursos, tiempo y energía con
modelos de gran impacto e innovación. Trabaja en base a
Design Thinking y Human Centered Design, métodos que
centran su eficacia en entender las necesidades reales de
los usuarios, para desarrollar experiencias memorables.
Nuestro secreto: cuestionarnos cómo mejorar, enfocando
los procesos creativos en las personas.
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OBJETIVOS

Cómo inscribirme
No esperes más e inscríbete en este momento
al curso “Maestr@s Conectad@s del Programa
“Enseñanza Tecnológica”, totalmente gratuito.
Haz clic en el siguiente enlace:

Maestr@s Conectad@s

Dale clic
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OBJETIVOS

Consultas
Para mayor información haz clic en el enlace
que desees:

@

maestrosconectadosgt@gmail.com

Maestr@s Conectad@s - Guatemala

https://walink.co/2b2a89
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Horarios de atención
09:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00

OBJETIVOS

1.2 Obj
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