
JENNIFER WILLIAMS 

TECNOLOGÍA Y AULA GLOBAL

TECNOLOGÍA EDUCATIVA:
ESTRATEGIAS PARA INTEGRAR
LAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA.

Relatora

OBJETIVO DEL CURSO

Conocer estrategias y herramientas que faciliten la integración de las tecnologías en el

aula, orientadas a fortalecer los procesos pedagógicos y a promover el bien social.

PERFIL DEL CURSO:

Dirigido a:
Duración del curso:

Docentes, directivos 

y personal de apoyo.
3 horas + 2 horas Guía de

implementación.

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE ESTE CURSO?

Realizar clases dinámicas y significativas es fundamental para lograr un aprendizaje profundo en los

y las estudiantes, que les permitan responder a los desafíos de un mundo globalizado. Las tecnologías han

adquirido una creciente importancia hoy en día, por lo que es fundamental impulsar la integración de

recursos digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

A través de este curso podrás descubrir herramientas tecnológicas al servicio del proceso de

aprendizaje, que den mayor protagonismo a los y las estudiantes y faciliten una comprensión más

profunda y significativa de lo aprendido.

Curso:

Doctorada en educación y máster en trastornos del lenguaje.

Directora ejecutiva de “Take Action Global”

Cofundadora de “TeachSDGs”, organización designada por las Naciones Unidas. 

Nombrada por Onalytica #33 de las 200 Principales Influyentes en Educación,

el año 2016 y #13 de las Mujeres Influyentes en la Tecnología Educativa, el

año 2017.

Colaboradora en Edutopia.

Directivo ISTE.



Introducir el tema a
trabajar durante el
curso y comprender
la relevancia del
mismo.

Importancia de
integrar
tecnologías
educativas en las
aulas para activar
cambios
positivos.

Activación de
conocimientos
previos.

BIENVENIDA UNIDAD 1 APLICACIÓN

OBJETIVO

CONTENIDO

Conocer estrategias
y herramientas que
pueden
implementarse de
manera eficiente en
las salas de clases. 

Practicar los
contenidos
aprendidos en el
curso, dentro de un
contexto de
aplicación real.

Estrategias y
herramientas
tecnológicas 

6 pasos para
seleccionar
herramientas
tecnológicas de
calidad.

Consejos para la
puesta en práctica.

Análisis de
integración de
estrategias y
herramientas a un
plan de clases.

Guía de
implementación
para planificar
cómo y cuándo
integar
herramientas
tecnológica en el
aula.

Reflexionar sobre su relevancia en la realidad del/de la participante.

Aplica conceptos en diferentes contextos. 

Planificar la implementación de los conceptos en el aula o escuela del/de la participante.

CONTENIDOS:

 MATERIAL IMPRIMIBLE DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN:

RUTA DE APRENDIZAJE:

Presentar conceptos claves.

Observar los conceptos en situaciones auténticas.

28 herramientas digitales

para convertir tu curso en

un aula global.

Actividad 

Rellena tu cabeza.

Recreo cerebral: 

Tech Trivia.



FORMATO DE ESTUDIO:

El curso se realiza online,

desde cualquier

dispositivo: computador,

tablet o teléfono.

Cada curso trae contenido

descargable que te ayudará

a comprender mejor los

conceptos presentados.

Pueden ser actividades,

modelos de trabajo, guías

prácticas, u otros.

 La plataforma permite

que realices el módulo a

tu propio ritmo. Siempre

guardará los avances, sin

importar el dispositivo

que estés usando.

Cada módulo está

diseñado en un formato

micro, para favorecer la

comprensión y

retención de los

contenidos.

100% ONLINE DESCARGABLES

A TU RITMO FORMATO MICRO

Contáctanos:  contacto@redsaberes.com / (+569) 81980473

"Los profesores que ven el mundo como su sala de clases, ven a todos los y las estudiantes del mundo

como sus propios estudiantes. Entienden que para el éxito y la fuerza de uno/a, debe haber éxito y

fuerza para todos/as". 

Dra. Jennifer Williams - Teach Boldly.


