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TALLER Nº 
20 

 
Estrategias y herramientas digitales para la enseñanza de ciencia y tecnología y Personal Social en un aprendizaje híbrido  

 
   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel primaria MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

   

SUMILLA:     
El taller semipresencial denominado “Estrategias y Herramientas Digitales para la enseñanza de Ciencia y Tecnología y Personal Social en un aprendizaje híbrido” 
dirigido a docentes del nivel primaria, es de carácter teórico práctico y, tiene como propósito: Fortalecer en los participantes su desempeño metodológico y 
digital en la elaboración y ejecución de estrategias didácticas para cada una de las competencias de las áreas de Personal Social y Ciencia y Tecnología. 
El contenido del taller está referido: Al análisis de los enfoques y descripción de las competencias de ambas áreas; procesos didácticos y estrategias para el 
desarrollo de las competencias; diseño, elaboración y ejecución de estrategias en el aula y el uso de recursos digitales para el desarrollo de las competencias de 
las áreas de Personal Social y Ciencia y Tecnología. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Conoce y comprende los contenidos disciplinares, 
enfoques, y procesos didácticos de las áreas de 
Personal social y Ciencia y tecnología, con el 
propósito de promover en sus estudiantes el 
desarrollo de capacidades en un contexto 
presencial y virtual. 

✓ Enfoques  
✓ Competencias 
✓ Conceptos claves 
✓ Procesos didácticos  

✓ Matriz de conceptos clave 
por competencias 

✓ Matriz de estrategias por 
proceso didáctico 

✓ Conoce y analiza estrategias metodológicas 
significativas para el desarrollo de cada una de las 
competencias de las áreas de Personal social y 
ciencia y tecnología, con la finalidad de evaluar su 
pertinencia, promover su análisis y adecuar y 
mejorar las mismas. 

✓ Estrategias para la enseñanza y aprendizaje del área de Personal 
Social: estudio de casos, dilemas morales, deliberación, propuesta 
de acciones, análisis de fuentes históricas 

Estrategias para la enseñanza y aprendizaje del área de Ciencia y 

Tecnología: Experimentación, uso de analogías la resolución de 

problemas y los trabajos prácticos concebidos como 

investigaciones en el aula, Las 5 E, La V de Gowin, feria de 

Ciencia y Tecnología. 

✓ Dosier de descripción de 
estrategias de Personal 
social 

✓ Dosier de descripción de 
estrategias de Ciencia y 
Tecnología 

✓ Diseña y utiliza estrategias y recursos pertinentes 
a cada una de las competencias del área de 
personal social y ciencia y ambiente para mejorar 
su desempeño docente. 

✓ Utilización de herramientas digitales para el desarrollo de las 
competencias de Personal Social: Relatos del Perú, kahoot, 
generador de fichas interactivas. 

✓ Utilización de herramientas digitales para el desarrollo de las 
competencias de Ciencia y Tecnología: simuladores y laboratorios 
virtuales 

✓  
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CAPACITADOR: 
MG. LEYLA ABIGAIL MENDOZA MENDOZA 
 
Bachiller en Educación: Universidad Nacional de San Agustín 
Segunda Especialidad en Tutoría y Orientación Educativa: Universidad Nacional de San Agustín  
Estudios concluidos de Maestría en Investigación y Educación Superior: Universidad Néstor Cáceres Velásquez 
Maestría en Entornos Virtuales para el Aprendizaje: Universidad Católica de Santa María 

    

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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