
 

 

 
 

Título: Educación y Tecnología 
 
Conductor y Facilitador: Marcelo Theyler – Ernesto López  
 
Duración: 30 minutos 
 
Canal : Somos Formosa – Flow  
 
Frecuencia: Un programa semanal  
Estreno Lunes 13.30 hs  
Repetición Miércoles y Viernes 22 hs y  
Domingo a las 19.30 hs. 

 

• Temas a tratar:  
✓ Herramientas Digitales  
✓ Tecnologias Emergentes  
✓ Recursos STEAM  
✓ Novedades en el âmbito Educativo   

     

•       Target:  
✓ Funcionarios y Directivos Entidades 
✓ Docentes de todos los niveles (Inicial, 

Primario, Secundario, Terciario y 
Universitario. 

✓ Padres y Alumnos interesados en su 
Formación.  

 
 
 
 
 



 

 

                                      Importancia del programa:  
 

Nos proponemos  ser un Puente entre la Educación y la 
Tecnología , acercando a los Directivos, Docentes y Alumnos las 
diferentes herramientas, plataformas y dispositivos de la mano 
de sus creadores , fundadores o representantes de la marca, así 
como a través de Docentes o referentes Tecnológicos en la 
región .  
Desde una Mirada Pedagógica, Práctica e Innovadora, expertos 
en Educación  Digital,  y Docentes Especialistas,  nos enseñarán 
a usar las Herramientas Digitales que están Transformando la 
Educación.  
Conoceremos los beneficios de la utilización de Tecnologías 
emergentes, del aprendizaje inmersivo a través de la realidad 
aumentada, mixta y virtual, recursos STEAM para el desarrollo 
de las competencias del siglo XXI entre otros recursos, enfoques 
y metodologías para la educación digital. 
 

       

Desarrollo del programa: 
 

Contará con Seis bloques. Dependiendo el tema a tratar se contará 
con la presencia de un especialista apoyándonos con materiales en 
VTR.                          

 
 
 

Bloque  Tiempo 

1  Imagen de presentación del programa.  6 seg. 

 Presentador frente a cámara.  
Nos comenta que programa tenemos hoy, 
quienes son los invitados, y se tratan 2 
consultas hechas por los seguidores   

7minutos 

2  Entrevista a especialista en Tecnología  7 minutos 



 

 

3  Entrevista a especialista en Educación , 
puede ser funcionario o referente de 
Empresa.  

7 minutos 

4  Entrevista referente local  7minutos 

5 Agradecimientos a marcas, patrocinadores. 
Se le recuerdan los diferentes horarios de 
emisión del programa. Y se comenta temas 
a desarrollarse en el próximo programa. 
Números y mails de contacto con la 
producción. 

2 minutos 

           
 

                   


