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TALLER Nº
15

El rol docente en un modelo de educación hibrida: Herramientas digitales

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel inicial

SUMILLA:
La educación ha cambiado notablemente en estos dos años, la pandemia marcó un antes y después en el uso de la tecnología en el sector educativo. Frente a esta
realidad resulta siendo imprescindible el rol y los desafío que tienen los docentes para crear una ciudadanía digital que concuerde con una mirada pedagógica
constructivista seria, responsable y adecuada a la edad de los estudiantes.
Hoy en día lo único que es constante es el cambio, los niños, los padres, la sociedad en general tienen una visión diferente de como aprender, como trabajar, como
vincularse con sus pares y es en esta realidad que los docentes debemos estar preparados para adecuarnos a los cambios que se están presentando: a nivel de
conocimiento: manejar herramientas digitales que permitan lograr un aprendizaje interactivo, interesante, divertido, retador y que tenga un significado real para los
niños, a nivel emocional: deconstruir supuestos instaurados por muchos años y construir un pensamiento flexible, que se adapte a los retos del presente y futuro.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
✓ Utiliza diferentes entornos virtuales de aprendizaje.
✓ Programa sesiones utilizando los diferentes niveles
de integración de la tecnología en las aulas
✓ Maneja herramientas digitales y estrategias
metodológicas para su aplicación en una
educación híbrida.
✓ Elabora material didáctico a través de herramientas
digitales

CAMPOS TEMÁTICOS
✓ Entornos virtuales
✓ Herramientas digitales modelo SAMR
✓ Herramientas digitales en el desarrollo de
actividades de aprendizaje

PRODUCTO FINAL
✓ Sesión de aprendizaje incorporando herramientas
digitales, de diferentes niveles de integración
tecnológica.
✓ Elaboración de material didáctico usando
herramientas digitales, puntualizando las estrategias
metodológicas para su aplicación

✓ Herramientas digitales para producción
de material didáctico

CAPACITADOR: Rocío María Acosta Delgado
FORMACIÓN ACADÉMICA
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA: Licenciada en Educación con especialidad en Inicial.
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ: Segunda Especialidad en Currículum y Metodología en Educación Inicial.
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ: Segunda Especialidad Profesional en Dificultades de la Comunicación y el Lenguaje.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
- EDITORIAL ECLATSE: Directora general 2021 - actualidad
- CENTAURO EDITORES SAC.: Capacitadora / Analista de Desarrollo. 2018 – 2021
- COLEGIO PERUANO ALEMÁN MAX UHLE.: Co-coordinadora del nivel inicial / Especialista de Lenguaje / Docente de aula 2002 - 2017
- UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO: Docente de Educación superior – 2017
- COLEGIO PARTICULAR ALIANZA FRANCESA: Coordinadora/ Docente 1996 - 2001
PRODUCCIÓN INTELECTUAL
- EDITORIAL ECLATSE: Programa de Aprendizaje basado en Proyectos: Cuentos para todos, nivel inicial.
- GIL EDITORES: Tarjetas de actividades Fonoaudiológicas.
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
- Diplomados
Diplomado de Terapia de Lenguaje Universidad Católica San Pablo.
Diplomado de Estudios en Problemas de Aprendizaje Universidad Católica San Pablo

-

-

Especializaciones
El Maestro como Orientador Familiar Universidad Católica San Pablo
Bullying: Hostigamiento, Prevención e Intervención en la Escuela Universidad Católica San Pablo
Coaching en animación y Dinámicas de Equipos Universidad Católica San Pablo
Tutoría Vincular: Dispositivos y estrategias con niños, adolescentes y sus familias. Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo
Cursos de actualización
Curso Habilidades básicas para la Comprensión Lectora. Sistema Digital para el aprendizaje PerúEduca 2021
Curso Herramientas Tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de aprendizajes. Sistema Digital para el aprendizaje
2021.
Curso Pensamiento Crítico y Creatividad. Sistema Digital para el aprendizaje PerúEduca 2020.
Curso Pensamiento Crítico y Metacognición. Sistema Digital para el aprendizaje PerúEduca 2020.
Taller de Inclusión Escolar; Planificación de sesiones para una inclusión escolar con éxito, 2020. Centro Ann Sullivan.
Curso Internacional de Neuro educación y Funciones Ejecutivas en el aula. Instituto Psicopedagógico EOS Perú 2019.
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Curso Currículo Nacional de la Educación Básica. Sistema Digital para el aprendizaje PerúEduca 2019

DATOS
GENERALES

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

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

De

HORARIO
a
horas

DURACIÓN
200 horas académicas

