
“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

Habilidades  
del siglo XXI

PedagogíaConceptos  
STEAM

Organización  
del aula

Participa activamente en este programa experiencial e individual de aprendizaje 
profesional para adquirir un sólido conjunto de habilidades y estrategias pedagógicas 
transmisibles. Una serie selecta de aprendizajes auto-guiados y facilitados se ofrece  
en forma virtual o presencial.

Marco basado en competencias
El programa se funda en un marco basado en competencias cuyos cimientos son cuatro 
categorías de competencias básicas: pedagogía, conceptos STEAM, habilidades del siglo 
XXI y organización del aula. 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 estudiantes.

Desarrollo profesional de  
LEGO® Education 
Programa de aprendizaje personalizado que motiva a los 
profesores a aprender, practicar y dominar las competencias 
necesarias para facilitar el aprendizaje práctico y lúdico de STEAM.

Obtén más información sobre el Desarrollo Profesional en: LEGOeducation.com/PD 

http://LEGOeducation.com/PD%20


BricQ Motion Essential de
LEGO® Education

BricQ Motion Prime de
LEGO® Education

SPIKE™ Essential de
LEGO® Education

SPIKE™ Prime de
LEGO® Education

Parque STEAM de LEGO® Education
y mucho más

Coding Express de
LEGO® Education

SECUNDARIAPRIMARIAEDUCACIÓN INICIAL
Y `PREESCOLAR

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

•  Cursos prácticos de capacitación sobre productos
•  Una alternativa más amplia e interactiva que la 

capacitación autoguiada en línea

Aprendizaje auto-guiado 
Un tipo de aprendizaje gratuito, en línea, bajo demanda, 
auto-guiado que se enfoca en las necesidades individuales 
y las preferencias de aprendizaje. 
Accede, desde cualquier lugar y en cualquier momento, a:

•  Módulos interactivos basados en competencias
•  Videos tutoriales de productos 
•  Filosofía de aprendizaje de LEGO ®  Education

Más información: LEGOeducation.com/PD 

Acerca de LEGO® Education

Información del distribuidor:

Lee acerca de nuestras soluciones en: LEGOeducation.com 

LEGO ® Education ofrece una gama de experiencias de aprendizaje STEAM lúdico y práctico 
basadas en el sistema de ladrillos LEGO, que le permite adaptarse al nivel en el que se 
encuentre cada estudiante en su viaje de aprendizaje, independientemente de su habilidad. 
Desde la línea de Aprendizaje inicial hasta el Sistema de Aprendizaje LEGO, nuestras soluciones 
crean un entorno que invita a los estudiantes activos y colaborativos a poner a prueba sus 
habilidades para el futuro y despierta en ellos la pasión por el aprendizaje, sea en persona,  
en forma virtual o de manera combinada.

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