
Participa activamente en este programa de aprendizaje profesional, personalizado 
y vivencial, diseñado para producir un conjunto sólido de habilidades y estrategias 
pedagógicas transferibles. Ofrecemos, de forma virtual y presencial, una selección 
de recursos de aprendizaje autoguiado y aprendizaje facilitado.

Marco de competencias
El programa se fundamenta en un marco de competencias cuyos cimientos son 
cuatro categorías de competencias básicas: pedagogía, conceptos STEAM, 
habilidades del siglo XXI y organización del salón de clases. Estas competencias 
cruciales permiten que los profesores faciliten y materialicen plenamente las 
propuestas de aprendizaje de cada solución de LEGO® Education para impulsar  
los resultados del aprendizaje de los alumnos.

Programa de  
Desarrollo Profesional  
de LEGO® Education 

“Es uno de los MEJORES 
programas de desarrollo 
profesional a los que he asistido. 
Fue atractivo y relevante, y 
ahora me siento confiado para 
regresar al aula e implementar  
el contenido de manera eficaz”.

Profesor de asignaturas STEAM de un centro 
educativo estadounidense

Programa de aprendizaje personalizado que motiva a los 
profesores a aprender, practicar y dominar las competencias 
necesarias para facilitar el aprendizaje práctico de STEAM

Para obtener más información sobre el Programa de Desarrollo 
Profesional, visita www.LEGOeducation.com/PD 

Habilidades del  
siglo XXI

Pedagogía Conceptos  
STEAM

Organización 
del salón de clases

http://www.LEGOeducation.com/PD 


Aprendizaje autoguiado 
Aprendizaje gratuito, en línea, bajo demanda y autoguiado 
que se adapta a tus necesidades individuales y a tus 
preferencias de aprendizaje. 
Accede, desde cualquier lugar y en cualquier momento, a:

• Módulos interactivos basados en competencias
• Videotutoriales de los productos
• La filosofía de aprendizaje de LEGO® Education

Aprendizaje facilitado 
El aprendizaje facilitado ofrece cursos de capacitación 
sobre productos, de un día completo de duración, dirigidos 
por un capacitador certificado de LEGO Education. 
Estos cursos virtuales o presenciales son experiencias de 
aprendizaje atractivas que desarrollan la confianza de los 
participantes para facilitar el aprendizaje STEAM práctico 
y lúdico con los productos de LEGO Education.

• Cursos prácticos de capacitación sobre productos
• Alternativa más amplia e interactiva que la modalidad

autoguiada en línea de la capacitación sobre productos

LEGO® Education ofrece experiencias de aprendizaje STEAM atractivas para estudiantes de educación 
inicial y preescolar, primaria y secundaria, así como programas y concursos extracurriculares. Gracias a 
que fomentan la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, las soluciones de LEGO Education 
ayudan a los educadores a crear un entorno en el que los estudiantes desarrollan su resiliencia y su 
confianza en el aprendizaje a través del poder del juego intencionado.

Consulta información completa acerca de nosotros en LEGOeducation.com 

WeDo 2.0
BricQ Motion Essential

SPIKETM Prime de LEGO® Education 
BricQ Motion Prime  
LEGO MINDSTORMS® Education EV3

Acerca de LEGO® Education

SecundariaPrimariaEducación inicial  
y preescolar

Coding Express
Parque STEAM
… y mucho más

Programa de Desarrollo Profesional

Para obtener más información, visita 
www.LEGOeducation.com/PD 

Información del distribuidor:

LEGO, el logotipo de LEGO, la Minifigura, DUPLO, el logotipo de SPIKE, 
MINDSTORMS y el logotipo de MINDSTORMS son marcas comerciales y/o derechos 
de autor de LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.

LEGO Education no es una institución acreditada. Quienes deseen saber más sobre los créditos de desarrollo profesional o créditos de aprendizaje profesional deberán ponerse en contacto 
con su escuela para recibir más información.

http://www.LEGOeducation.com
http://www.LEGOeducation.com/PD 
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