
Creatividad e Innovación en la Educación

DescripciónDescripción

¿Te gustaría lograr ambientes de aprendizaje con estudiantes activos, motivados y deseosos de aprender contigo?

¿Contar con estudiantes participativos que siempre asisten con interés a tus clases, que detonan su creatividad y son 
colaborativos?

¡Este taller es para ti!

Un elemento central de la estrategia en materia educativa es iniciar un proceso claro de transformación de las escuelas acordes 
a las demandas y características de los estudiantes del siglo XXI. 

La innovación educativa cobra gran relevancia en la práctica docente, misma que va acompañada de estrategias didácticas 
creativas que favorecen ambientes de aprendizaje que atrapan al estudiante y le despiertan de forma intrínseca el deseo por 
aprender. En estos ambientes el estudiante tiene una formación integral y para la vida; convirtiéndose en un ser propositivo e 
innovador.

Un docente que se forma en Innovación Educativa, propicia ambientes interactivos, significativos, colaborativos, integrales y que 
seducen al aprendizaje; en ellos el estudiante asiste con gusto y tiene un deseo real por cultivarse.

El presente curso taller ofrece un acercamiento vivencial a la creatividad e innovación que se pueden tener en los ambientes de 
aprendizaje.

Para acreditar el taller es indispensable la permanencia en las sesiones y asistir al menos al 80% de ellas, así como  entregar la 
evidencia final. 

Tipo de oferta educativa:  Taller          
Modalidad:  Sesiones virtuales

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. Qué hacíamos en el salón presencial que deseamos lograr en el Salón Virtual

Unidad 2. Estrategias didácticas que atrapan a nuestros estudiantes - un nuevo enfoque para el Salón Virtual (y 
presencial en su momento) 

Unidad 3. El Salón Virtual, una oportunidad de aprovecharlo al máximo en pro de sesiones significativas, con 
estudiantes activos, participativos y colaborativos 

Unidad 4. Recursos que podemos incorporar al Salón Virtual para enriquecer el trabajo con ellos

Unidad 5. Realización de una sesión que aprovecha los recursos de un Salón Virtual para generar una propuesta 
con aprendizajes significativos y estudiantes activos, participativos y colaborativos



Duración en horasDuración en horas

El taller tiene una duración de 1 semana con un tiempo 
total estimado de dedicación por parte del participante de 
10 horas.

Se desarrolla con trabajo en 5 sesiones en Zoom de 2 
horas, cada una, en las que es indispensable la asistencia 
de los participantes.

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes de cualquier nivel edutcativo interesados en generar 
ambientes de aprendizaje significativos que atrapen y motiven 
a sus estudiantes 

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

• Disponibilidad para trabajar en un espacio virtual
durante una semana con sesiones síncronas de
2 horas en las que se realizará el abordaje de los
temas, el desarrollo de actividades y la comunicación
e interacción colaborativa con los participantes y el
asesor del taller.

• Manejo básico de las Tecnologías de la Información,
Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales.

• Contar con equipo de cómputo con conexión a internet.
• Deseos de divertirse y aprender mucho.

5 Sesiones síncronas

SESIONES VIRTUALES

Fechas: 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo.

Horario de sesiones: 17:00 a 19:00 horas 
(tiempo de la CDMX)

Las sesiones síncronas son impartidas 
en tiempo real y no se graban

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Cuota única: $500.00 M.N.(importe neto)

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  22 de mayo 

Fecha de conclusión: 26 de mayo


