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TALLER Nº
08

Clase invertida: prácticas saludables para el uso de las tecnologías digitales.

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
La clase invertida es una estrategia pedagógica que transfiere el trabajo presencial tradicional de una clase (explicaciones de conceptos, presentaciones,
ejercitaciones básicas, entre otros), fuera del aula y utiliza el tiempo de clase presencial, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de
conocimientos. El retorno a clases nos demanda que debemos estar preparados para afrontar los desafíos de la educación del siglo 21 con las herramientas que
tenemos a disposición y de uso cotidiano como por ejemplo WhatsApp y explotar todo el potencial educativo que tiene, Elaborar libros interactivos con
BookCreator, aprenderás a diseñar su contenido digital con un elevado estándar de calidad internacional e implementar sesiones con evaluaciones interactivas
mediante el uso de QuizIzz, FlipGrid, Adobe Spark, ClipChamp, Voki y YouTube. Y posteriormente Publicarlas en un Aula Virtual (Classroom, Moodle, Teams,
etc.) o en Sway o Spark Post, en este taller abordaremos las herramientas necesarias para hacer posible desde lo básico, hasta las experiencias exitosas que han
funcionado en diversas regiones del país y del mundo. Además, descubrirás que las prácticas correctas nos permitirán menos estrés y tensión, las prácticas
saludables, como utilizar inteligencia artificial y reconocimiento de voz, ayudarán mucho en los propósitos pedagógicos. El taller está diseñado para aprender
desde cero, hasta un profesional que tiene experiencia en el uso cotidiano. Aprenderás a gestionar tu tiempo eficientemente con el uso adecuado de las TIC.

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR
✓ Diseña contenidos Digitales con herramientas de
Ofimática y Apps Educativas

CAMPOS TEMÁTICOS
✓ Desarrollo de Contenido Digital con
BookCreator, contenido innovador y
didáctico
✓ Elaboración de Videos, edición y cortes
de videos con Adobe Spark y
ClipChamp
✓ Principios pedagógicos y didácticos del
material digital

PRODUCTO FINAL
✓ Un libro digital interactivo elaborado con BookCreator
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✓ Implementa en sus sesiones de aprendizaje
interacciones con uso adecuado de las TIC

✓ Evalúa aprendizajes mediante herramientas
digitales en entornos controlados

✓ Diseña contenidos Digitales con herramientas de
Ofimática y Apps Educativas

✓ Implementa en sus sesiones de aprendizaje
interacciones con uso adecuado de las TIC

✓ Evalúa aprendizajes mediante herramientas
digitales en entornos controlados

✓ Gestiona los recursos del aula y la
tecnología emergente
✓ Uso del Smartphone en el Aula
✓ Uso de la Tablet en el Aula
✓ Uso de Apps innovadoras y educativas
✓ Wakelet
✓ QuizIzz
✓ FlipGrid
✓ NearPod
✓ Voki
✓ Desarrollo de Contenido Digital con
Power Point, contenido innovador y
didáctico
✓ Elaboración de Videos, edición y cortes
de videos
✓ Principios pedagógicos y didácticos del
material digital
✓ Reconocimiento de Voz e Inteligencia
Artificial
✓ Gestiona los recursos del aula y la
tecnología emergente
✓ Uso del Smartphone en el Aula
✓ Uso de la Tablet en el Aula
✓ WhatsApp para la Educación
✓ Eliminar RUIDO en los videos
✓ Adobe Spark Post para Páginas Web
✓ Sway para Historias Interactivas
✓ Hojas de Cálculo para registro de
evidencias
✓ YouTube, para crear un canal de
evidencias pedagógicas

✓

✓ Un video de todas sus experiencias aprendidas en
Aula subido en su propio canal de YouTube

✓ Crear un Video online son Síntesis de Voz

✓ Creación de un Videotutorial con Síntesis de Voz y
voz propia
✓ Aplicación de Inteligencia Artificial

✓ Un video de todas sus experiencias aprendidas en
Aula subido en su propio canal de YouTube
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CAPACITADOR: CARLOS CALLA
Máster Trainer Certificado por Microsoft
Certified Trainer Google
Certificado Internacional como Adobe Campus Leader
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBA Carlos Calla, es Lic. en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú.
Máster en Administración de Negocios por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla- España, cuenta con estudios de
Postgrado en Design Thinking y Dirección de Proyectos en la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).
El 2014 Obtuvo el diploma de Honor de la Ciudad, por su destacada labor docente.
2015 fue distinguido dentro de los 100 Mejores emprendimientos en todo Perú por COFIDE y FOMIN,
2016 y 2017 fue reconocido por Microsoft como el Primer peruano en obtener la certificación de Máster Trainer y Educador experto en Innovación de
Microsoft.
2017 Fue el primer y único Trainer Certificado por Google para Educación en la región sur del País.
2018 Fue representante de Perú en el LATAM VIRTUAL EDUCATION FORUM
En abril de 2019 fue reconocido como Premio a la Creatividad (Creativity Award) destacando entre 400 educadores de todo el mundo en el Ultimo Foro
Mundial de Educación realizado en París-Francia.
En 2020 fue reconocido como Global Trainer por Microsoft. Participó en el Microsoft Innovative Educator South Camp (América Latina)
Capacitador Invitado por el Ministerio de Educación (Tecnotic 2020)
En 2021 fue reconocido como el mejor Trainer (Entrenador) de las Américas por Microsoft

Más de 10 años de experiencia en aplicación pedagógica de las TIC.
Dirige el Instituto de Tecnología e Investigación Maestro21. Miembro de la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE)
DATOS
GENERALES

Aula Virtual
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

HORARIO
De 18:15 hrs. A 21:15 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

