Aprendiendo Aprendizaje
Creativo
Curso para maestros de educación básica

Presentación
Aprendiendo Aprendizaje Creativo es
para cualquier persona que se preocupa
por las y los niños, el aprendizaje y la
creatividad,
educadores

especialmente
en

busca

de

los
nuevas

maneras de ayudar a sus estudiantes a
aprender o para aquellos interesados en
poner en marcha nuevas iniciativas
educativas que proporcionen nuevas
actividades para los niños en el aula.

Presentación
Diseñado

por

el

centro

Lifelong

Kindergarten perteneciente al laboratorio
de medios del Massachusetts Institute of
Technology, mejor conocido como MIT
Media Lab, este curso permitirá a los
participantes
herramientas

adquirir
para

nuevas

desarrollar

pensamiento creativo y analítico.

el

Programa
Fecha

Tema

Descripción

Introducción

Aprender sobre las ideas básicas del aprendizaje creativo,
presentarse a otros en la comunidad, y reflexionar sobre sus propias
experiencias de aprendizaje en su niñez.

Proyectos

Explorar cómo la gente aprende mejor trabajando activamente en
proyectos, generando ideas, diseñando prototipos, haciendo mejoras
y creando productos finales.

Pasión

Enfocarse en lo que motiva a la gente a aprender y en cómo
involucrar a las personas en experiencias de aprendizaje
significativas basadas en sus intereses.

Pares

Examinar el aprendizaje como una actividad social, compartiendo
ideas con la gente, colaborando en proyectos y construyendo sobre
el trabajo del otro.

Jueves 14 de febrero

Jueves 21 de febrero

Programa
Fecha

Tema

Descripción

Juego

Experimentar los beneficios de aprender a través de la
experimentación lúdica, intentando cosas nuevas, manipulando
materiales, probando límites, asumiendo riesgos y repitiendo una y
otra vez.

Sociedad
creativa

Aplicar las ideas de aprendizaje creativo a su propio trabajo, y
compartir sus planes e ideas con otros en la comunidad.

Jueves 28 de febrero

Inscripciones
●

Del 28 de enero al 12 de febrero en el área de Reservaciones de Zigzag con la Lic.
Mixi Gutiérrez.

●

Informes: (492) 921 32 28 ext. 1541 o al correo mgutierrez@cozcyt.gob.mx

●

Cuota de recuperación de materiales y manuales en español: $80 pesos.

●

Todas las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro
Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas Zigzag de 5 a 7 pm.

