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TALLER Nº 
08 

 La innovación en el aula de la mano del aprendizaje basado en proyectos – ABP Y STEM+ 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Inicial – Primaria y Secundaria MODALIDAD: PRESENCIAL 

   

SUMILLA:     

Una idea se transforma en una solución cuando se lleva a la práctica mediante una experiencia. La innovación es la ejecución de estas experiencias con resultados 

positivos para desarrollar aprendizajes. Si enseñas en inicial, primaria y secundaria este taller es para ti y para todos los docentes y escuelas del país que quieren 

conocer la innovación educativa como vía para conectar los saberes con la emoción de sus estudiantes. 

 

¿Cómo lo haremos? Enseñar y aprender a través de proyectos es una de las alternativas que permite abrir las puertas del aprendizaje desde una mirada integral y 

holística, desarrollando habilidades en las y los estudiantes, conectando el CNEB e impulsando nuevas capacidades y acciones. En este taller proponemos que los 

estudiantes se transformen en agentes activos de su proceso de aprendizaje, mediante la resolución de problemas reales y de manera colaborativa; nos 

enfocaremos en el diseño e implementación de proyectos en Educación STEM+, orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y promoviendo 

aprendizajes profundos. Se darán a conocer las diferentes estrategias metodológicas que se pueden trabajar al formular e implementar y compartiremos las claves 

para el desarrollo del pensamiento creativo, habilidades del siglo XXI y el Design Thinking.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Conoce y comprende las características 
del Aprendizaje por proyectos con el 
propósito de contribuir en la formación 
integral de sus estudiantes. 

✓ El Aprendizaje por Proyectos: características y etapas, preparación del 
docente. 

✓ La propuesta STEM. 
✓ El pensamiento creativo, las habilidades del siglo XXI, el Design Thinking, 

el diseño de ingeniería  y la gamificación. 

✓ Cuestionario 
✓ Foro 
✓ Bitácora de Estrategias 

✓ Planifica los aprendizajes de los 
estudiantes mediante proyectos teniendo 
en cuenta los procesos pedagógicos, el 
uso de recursos y la evaluación. 

✓ Relación del CNEB y los proyectos paso a paso. 
✓ Construcción y deconstrucción de los proyectos. 
✓ La evaluación en los proyectos. 

✓ Trabajo Final – Elaboración de 
un Proyecto 
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CAPACITADOR: Mary Ann Del Rocio Hernani Reynoso 
 
Educadora y especialista en gestión, innovación educativa y formación docente. Docente en diferentes niveles y modalidades. Con experiencia en asesoría y 
consultoría de proyectos educativos. He desarrollado trabajos de campo en investigación cualitativa. Formadora de formadores en pedagogía y ponente en diversos 
eventos educativos nacionales e internacionales. Certificada como Teacher Fellows. Master Teacher por Doris Sommer de la Universidad de Harvard. Coach 
educativa. Graduada del Programa WISE Women in STEM Entrepreneurship del BID y en Educación STEM-STEAM por la OEA. Especialista en Educación STEM 
para el Ministerio de Educación. 
 

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

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

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 6 al viernes 10 de febrero del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 
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