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DESCRIPCIÓN

TecnoSkills surge como una estrategia de integración entre las
diferentes TecnoAcademia que aparte de impulsar el
aprendizaje por medio de resolución de retos, juegos y
experimentación, pretende por medio de una competencia
sana crear un espacio en el que las diferentes TecnoAcademias
puedan intercambiar ideas, conocimientos y metodologías para
el crecimiento pedagógico y técnicos de las mismas.



OBJETIVO

General:
• Desarrollar las competencias STEAM en los Aprendices que hacen parte de la

estrategia TecnoAcademia por medio de la solución de un proyecto prueba
interdisciplinar.

Específicos:
• Desarrollar habilidades técnicas avanzadas en los aprendices por medio de una situación de

simulación de un proyecto realista.
• Incentivar el acercamiento entre las diferentes TecnoAcademias del país.
• Fomentar el intercambio de información y tecnología entre TecnoAcademias para el

fortalecimiento de las mismas.



METODOLOGíA

Aprendizaje basado en proyectos como
estrategia metodológica de diseño y
programación de tareas para solucionar
problemas de la vida real.

La solución del problema se dará con el trabajo
colaborativo en equipos ordenados por
regionales, 6 grupos participantes .

Diseño de prototipos: Como resultado se debe
construir un prototipo de un sistema
automatizado y funcional usando los equipos
disponibles en un ambiente tecnoacademia.



HABILIDADES REQUERIDAS

Prototipado

• CAD 2D y 3D

• Corte laser.

• Impresión 3D.

• Manejo herramientas 
de mano.

• Thinkercad, Freecad o 
sugerido.

• RD Works

• Crality, Cura – Ender 3 
y Ender 5.

• Taladro, mototool, 
cegueta, bisturí, 
atornilladores, etc.



HABILIDADES REQUERIDAS

Electrónica
• Programación embebidos

• Ensamble de PCB

• Control de sensores y 
Actuadores.

• Arduino blocks, Arduino IDE, 
Visualino.

• Elementos de soldadura de circuitos

• Sensor Análogo, Sensor digital, 
Bluetooth, Motores DC, Servomotor.



HABILIDADES REQUERIDAS

TIC´S

• Creación de contenidos Multimedia..

• Diseño de contenidos audiovisuales 
(Video narrativa en el desarrollo de 
la habilidad Tecnoskill en cada una 
de las áreas).



IMPACTO 
ESPERADO
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