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Programa de Transformación Educativa 2021
En Maestra Trampolin, somos personas apasionadas por la educación y la tecnología.
Creamos historias de innovación en la enseñanza donde la colaboración está en el
centro del proceso de aprendizaje. Trabajamos fuertemente en la gestión del cambio
cultural que implica adoptar nuevas tecnologías en una comunidad educativa.
Creemos en la formación continua y en compartir buenas prácticas para la mejora
continua de los métodos de enseñanza.
Con más de 6 años de experiencia en más de 700 instituciones educativas, somos el
primer socio de Google en América Latina en ser homologado para trabajar en temas
de tecnología, desarrollo profesional e implementación de Google para Educación.
Los 4 cursos estarán disponibles de forma online en la plataforma Telescope con
avance secuencial autogestionable.

Enseñar a distancia
El curso Enseñar a distancia busca que el docente obtenga rápidamente la confianza
y el conocimiento para interactuar con sus alumnos de forma remota a través de las
herramientas de Google para Educación: Classroom, Meet, Calendario y Drive.
Está desarrollado en videos cortos, presentaciones y chequeo de conceptos y
organizado en 3 clases o unidades temáticas:
1.

Organiza tus clases con Google Classroom

●

Crea y configura tus clases

●

Crea las Tareas organizadas por temas y asignalas en el horario de la clase

●

Brinda feedback a los alumnos al corregir sus Tareas

2.

Conecta con tus alumnos con Google Meet

●

Crea una clase virtual y comparte el horario con los alumnos

●

Lidera una clase virtual y comparte la grabación con los alumnos

●

Interactúa con presentaciones Google

●

Fija horarios de consulta con Calendario Google

3. Encuentra todos los archivos en Google Drive
●

Encuentra en Google Drive las Tareas, entregas, grabaciones y notas

Tiempo de dedicación: 4 horas

Inmersión en herramientas Google para Educación
Google Workspace para Educación es un paquete de herramientas para ayudar a
incrementar el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad, al mismo tiempo
que permite a los docentes cumplir los objetivos de aprendizaje fijados para los
alumnos. Son herramientas confiables, seguras, relevantes para los alumnos, fáciles
de usar y abren las puertas a muchas formas nuevas de aprender.
Esta etapa consiste en una capacitación sobre aspectos básicos de las herramientas
Google Workspace. Mediante presentaciones, videos y actividades, los docentes
aprenderán a integrar Google en el aula. Pueden comenzar y para las clases cuando
lo deseen. Maestra Trampolin lleva un registro del progreso de cada docente a lo largo
del curso.
Tiempo de dedicación: 12 horas

Certificación Educador Google Nivel 1
Esta certificación indica que un docente puede implementar las herramientas de
Google para Educación con éxito en su práctica docente para mejorar la enseñanza y
el aprendizaje. Está dirigida a profesores con una comprensión media de las
características principales de Google Workspace, así como también una comprensión
de cómo usar la tecnología en clase para promover el aprendizaje de sus alumnos.
Tiempo de dedicación: 25 horas
➢ 19 horas de curso en línea
➢ 3 horas de Simulación de examen
➢ 3 horas de Examen Oficial Google

Certificación Educador Google Nivel 2
La carrera docente continúa con el Nivel 2, el cual indica que un profesor puede
integrar con éxito las herramientas de Google para Educación con otras tecnologías
para transformar su práctica docente y poner al alumno en el centro del proceso de
aprendizaje. Esta certificación es para docentes con una comprensión más profunda
de las herramientas Google Workspace y brinda habilidades avanzadas para integrar
la tecnología en el aula.

Tiempo de dedicación: 30 horas
➢ 24 horas de curso en línea
➢ 3 horas de Simulación de examen
➢ 3 horas de Examen Oficial Google

Razones para certificarse como Educadores Google
➢ Ganar confianza con las estrategias de aprendizaje digital y las herramientas
de la Suite de Google.
➢ Facilitar e inspirar el aprendizaje y promover la creatividad y compromiso entre
los alumnos.
➢ Crear clases sin papeles.
➢ Aumentar la retroalimentación permanente con los alumnos en un rol de
docente-guía de los proceso de aprendizaje.
➢ Aprender a usar las fuentes digitales para la investigación.
➢ Aumentar conocimientos en ciudadanía digital y habilidades de alfabetización
digital en el aula.
➢ Aumentar la eficiencia y ahorrar tiempo en las tareas cotidianas del docente:
evaluar, corregir, impartir tareas y notas.
➢ Crecer profesionalmente y adaptarse al nuevo contexto de Internet.
➢ Probar nuevas habilidades y liderar el cambio.
➢ Conseguir el distintivo Google y unirse a la familia de docentes certificados
Google de todo el mundo.

Habilidades pedagógicas para el nuevo mundo
Módulo 1 Propuestas de enseñanza híbrida
●

Recursos digitales para la enseñanza híbrida
○

Actividades con alumnos

○

Grabaciones de audio

○

Murales digitales

○

Editores de vídeo

○

Bancos de imágenes

Módulo 2 Dinámicas participativas en Encuentros virtuales
●

Interacción con encuestas

●

Trabajo en grupo

●

Presentaciones interactivas

Módulo 3 Narrativas digitales
●

Narrativas digitales: formatos y modos de narrar emergentes

●

¿Cómo curar y desarrollar contenidos digitales?

Módulo 4 Aprendizaje basado en proyectos
●

¿Cómo transformamos los contenidos curriculares en desafíos o problemas a
resolver?

●

¿Qué es el pensamiento computacional?

●

¿Cómo transformar la información en conocimiento?

Tiempo de dedicación: 12 horas

