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TALLER Nº
19

“¿QUÉ Y CÓMO APRENDEN NUESTROS ESTUDIANTES CIENCIA - TECNOLOGÍA Y PERSONAL SOCIAL?”

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes Ciencia - Tecnología y Personal Social?
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 Comprender los fundamentos teóricos del área de Ciencia y
Tecnología y Personal Social. Sus implicancias. Además de
las competencias y la movilización de capacidades. Sus
desempeños y estándares.
 Deducir el proceso didáctico para la enseñanza del área de C
y T y PS. a partir de situaciones vivenciales.
 Aplicar estrategias didácticas para el desarrollo de la
competencia indaga, mediante métodos científicos y la
construcción de prototipos. Además del desarrollo personal y
el ejercicio ciudadano






CONTENIDOS DEL TALLER
Fundamentos del área de Ciencia y Tecnología y 
Personal Social. Competencias, capacidades y
desempeños, estándares.
Vivenciando el proceso didáctico para la
enseñanza del área de C y T y PS.
Estrategias didácticas para aplicar el método 
indagatorio y la construcción de prototipos
Estrategias didácticas para el desarrollo personal
y el ejercicio ciudadano.

PRODUCTO FINAL
3 Estrategias para desarrollar las
diferentes competencias del área
de C y T haciendo uso del método
indagatorio.
Secuencia didáctica para promover
el desarrollo personal y la
participación ciudadana.

CAPACITADORA: Mg. Luz Marina Paiva Centeno,
 Capacitadora de la UCSP y UNSA 2009-2015,
 Consultor del FONDEP,
 Tutor virtual de CIST – PERUEDUCA 2017.
 Capacitadora UCSP 2017-2018.
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 04 al 09 de febrero
IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

