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1) VISIÓN GENERAL
DEL CURSO DE
FORMACIÓN, METAS
Y OBJETIVOS



Formación de facilitadores para la 
Plataforma Educities

El foco

Los facilitadores son "curadores del 
proceso de aprendizaje"

Grupo objetivo

Proporcionar los conocimientos y 
habilidades necesarios a los facilitadores

Learning outcomes



TAREAS Y GRUPO 
OBJETIVO

Debate

Iniciación de 
grupos con 
alumnos y 
expertos

Publicitar
Elaboración de 
artículos para el 
blog

Social

Acogida de 
nuevos miembros

Conectar

Facilitar los 
debates en los 
grupos



2) INTRODUCCIÓN AL
MODELO Y ENFOQUE
DE APRENDIZAJE
CONNECT



CONNECT MODELO

La idea central del proyecto CONNECT: El aprendizaje conectado.

Aprendizaje conectado:

• Combina intereses personales, relaciones de apoyo y oportunidades.

• Aprovecha acceso a la información y las conexiones sociales.



una respuesta
económica y 
social a los 
cambios
tecnológicos y a 
la naturaleza
cambiante del 
empleo y los 
puestos de 
trabajo

Adaptable

una actividad
que tiene lugar
independientem
ente de la 
participación en
programas de 
educación
formal

Informal

APRENDIZAJE PERMANENTE



DIGITAL LITERACY ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE

Ecosistemas de aprendizaje

Interactions

Organización

Gente

• Un enfoque sobre la importancia de
la alfabetización digital, tanto para
el empleo como para el
aprendizaje.

Punto importante: 

• Construir nuevos conocimientos

• Construir la acción social.



APRENDIZAJE CONECTADO Y CIUDADES DEL 
APRENDIZAJE

El proyecto
CONNECT 
también pretende
conectar a los 
estudiantes con 
sus ciudades en el 
contexto de las 
oportunidades de 
aprendizaje.



3) VISIÓN GENERAL
DE LA PLATAFORMA
WEB Y LAS
HERRAMIENTAS DE
CONNECT



Visión general de la 
plataforma Connect

Plataformas de: 
Grecia, Alemania, 
España, Hungría e 

Irlanda

 Las noticias
 Los grupos
 Los nuevos recursos de

aprendizaje
 Instituciones y programas

educativos

Herramientas Plataformas



01
NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD

02
MIEMBROS

03
GRUPOS

04
NUEVOS 
RECURSOS DE 
APRENDIZAJE

05
INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

HERRAMIENTAS



4) EL CICLO DE
APRENDIZAJE (8
PRINCIPIOS DEL
APRENDIZAJE
CONECTADO)



Interacción, colaboración

El alumno no está solo

Conectar las ideas y la práctica

Medidas de acción orientadas



5) TEMAS Y
MATERIAS (5 ÁREAS
TEMÁTICAS)



THE THEMES

Ciudadanía en
nuestra sociedad

local y global

Viviendo en el 
siglo xxi

Pensamiento y 
diseño Tecnologia

Carrera, progreso
personal y 
profesional



6) FUNCIONES Y
OBJETIVOS DE LOS
FACILITADORES



¿QUÉ ES UN FACILITADOR?

• Una persona que facilita el aprendizaje. 

• En pocas y sencillas palabras, un facilitador es alguien que encuentra la 
respuesta a un problema, debatiendo y sugiriendo formas de hacer las 
cosas.



Escuchar

Organizador

Acompañae

Conciliador

Motivador

Guía

Fomenta el 
Dialogo

Partipacion

FUNCIONES DE UN 
FACILITADOR



Comprensión mutua

OBJETIVOS DEL 
FACILITADOR

Trabajo en equipo

Responsabilidad compartida



7) DIRECTRICES:
FACILITAR EL
APRENDIZAJE



1 ) Incluir la voz de los alumnos

2) Conocer a los alumnos en su entorno

3) Analizar y eliminar los obstáculos

4) Permitir la progresión



5) Utilizar metodologías innovadoras y 
potenciadoras

6) Utilizar a otros alumnos como mentores

7) Aumentar la diversidad en los espacios
de aprendizaje conectados

8) Centrarse en los beneficios para los 
alumnos



8) EJERCICIOS PRÁCTICOS
(BASADOS EN ESCENARIOS)



ESCRIBIR UN ARTÍCULO



ESCRIBIR UN ARTÍCULO



9) MOTION ACADEMY,
PARKOUR Y PEDAGOGIA



LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES DEL PARKOUR
Y EL ADD SON

1. El conocimiento. Es la información que tenemos para realizar una acción
y la capacidad de utilizarla adecuadamente. En Parkour y ADD la
máxima representación del Conocimiento es la Técnica.

2. Fuerza. Representa las capacidades físicas y mentales que se requieren
para superar una tarea difícil. El mejor ejemplo de fuerza es la
resiliencia.

3. Conciencia. Define nuestra relación con el entorno. Nos permite trabajar
con nuestras emociones en situaciones de estrés y desarrollar mejores
habilidades psicosociales para adaptarnos y valorar mejor nuestras
acciones.



LOS OBJETIVOS DE LOS CURSOS DE PARKOUR Y 
ADD SON

• Desarrollo personal y autonomía: Buscamos crecer y
ser dueños de nosotros mismos a través del Parkour.

• La mejora de las capacidades físicas: El Parkour es
uno de los deportes más completos para trabajar
un cuerpo útil y fuerte.

• La mejora de la autoestima y el autoconocimiento: A
través del Parkour nos enfrentaremos a nuestros
miedos y los venceremos, creciendo con cada salto.



ESTOS OBJETIVOS SE ENMARCAN EN CUATRO
VALORES:

1. La pasión: es la fuerza de nuestras acciones, nuestra
motivación y deseo de ser mejores.

2. Determinación: Es la fuerza de voluntad que marca la
diferencia entre los que logran sus objetivos y los que se
rinden.

3. Respeto: Es la consideración hacia uno mismo, hacia los
demás y hacia nuestro entorno.

4. Comunidad: El valor de la comunidad representa el apoyo
mutuo, el compartir y el crecer juntos.



NUESTRO PEDAGOGIA

• Aprendizaje experimental: Permite a los alumnos tener
espacio para experimentar y apropiarse de su proceso
de aprendizaje.

• El movimiento y el juego como herramientas para crear
estos espacios de aprendizaje adaptables a cualquier
contenido.

• Habilidades para la vida: Promueve el buen desarrollo
psicosocial de las personas, dándoles herramientas
para su presente y futuro.



10) MÉTODOS PARA 
POTENCIAR Y CREAR
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE
EN LOS ALUMNOS DE BAJO 
RENDIMIENTO



Iniciar, enseñar y 
difundir.

Iniciativa, apoyo al 
esfuerzo.

Actividades
creativas y toma de 
decisiones.

Fomentar la 
curiosidad y la 
exploración

Déjese guiar por 
los alumnos

Utilizar la 
tecnología para la 
producción y la 
expresión
creativa

CONSEJOS PARA DESARROLLAR LOS INTERESES
DE LOS ALUMNOS



Establecer objetivos, 
compartir y mostrar.

Colaborar, apoyar y 
crear confianza.

Respetar, 
retroalimentar y 
contribuir.

Cultivar las 
relaciones con los 
compañeros

Crear un espacio
seguro

Trabajar
abiertamente y 
con un propósito
compartido

CONSEJOS PARA ESTABLECER RELACIONES
DE APOYO



Crédito, 
oportunidades y 
conexiones.

Lenguaje, tutoría y 
transparencia.

Logros de 
aprendizaje y 
activismo en línea

Traducir las 
habilidades
aprendidas

Ampliar los 
contextos de 
aprendizaje

Crear
oportunidades de 
colaboración

CONSEJOS PARA CONECTAR CON FUTURAS
OPORTUNIDADES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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