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“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
22

“CTA EN EL AULA: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO VIRTUAL – PROGRAMACIÓN CURRICULAR– EVALUACIÓN FORMATIVA"

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:

El desarrollo de trabajos educativos, invita a conocer ampliamente la esencia del currículum como herramienta de gran utilidad en varios contextos, pero muy
especialmente en la práctica docente para planificar adecuadamente las tareas y maximizar el proceso del aprendizaje, las estrategias docentes y métodos de
enseñanza.
El docente asume un nuevo rol en la plataforma virtual (uso de las TIC) y pasa a ser un facilitador del aprendizaje, lo que plantea retos importantes que, quizás, se
han ido pasando por alto.
Los retos en estos ambientes pueden ser: los aspectos afectivos, la mediación pedagógica, la socialización en el nuevo ambiente de aprendizaje, la promoción del
trabajo en equipo, entre otros, que se pueden lograr por medio de los planteamientos antes mencionados y una apertura del docente a aprender del nuevo entorno,
donde muchas veces sus estudiantes serán los expertos. Así mismo la evaluación formativa permite visualizar logros de aprendizajes cognitivos, procedimentales y
actitudes, pues no sólo se imparte en un momento de la enseñanza-aprendizaje, sino que es parte de todo este proceso. Además, permite que el docente pueda
reflexionar sobre la propia acción didáctica que desarrolla buscando mejorar el trabajo educativo. La investigación dimensiona a la evaluación formativa como una
herramienta didáctica continua para aproximarse mejor al estudiante, retroalimentando para reforzar los aprendizajes, regulando el ritmo del aprendizaje, haciendo
uso de diferentes tipos de estrategias metodológicas para hacer de lo difícil, fácil; innovando los recursos. Se ha elaborado un instrumento denominado escala
sobre evaluación formativa, dirigida a los docentes de CTA, que puede adecuarse y ser empleado como modelo de trabajo en las sesiones desarrolladas.
Mg. Rosemary Godoy
Docente de Ciencia y Tecnología.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos

CONTENIDOS DEL TALLER
DCN en el área de C.T.A.
Competencias.
Capacidades.
Estándares de aprendizaje en una
situación en el desarrollo de CTA.
 Perfil del egreso.





PRODUCTO FINAL
 Power Point sobre DCNEB en el desarrollo de una
sesión de clase en CTA.
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 Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos; materia y
energía; biodiversidad, Tierra y universo
 Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.











“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
Estrategias en el desarrollo virtual en
 Exposición: Cuerpo humano y los sistemas (manejo
biología para el desarrollo de una sesión
de aula virtual para la exposición en 3D)
de aprendizaje y el fortalecimiento
 Organizador visual de los temas trabajados.
docente.
 Manejo de instrumento de evaluación durante el
Instrumento de evaluación.
desarrollo de una sesión modelo.
Estrategias en el desarrollo virtual en
 Desarrollo de tema: La materia
química y física para el desarrollo de una
(manejo de aula virtual para la exposición en 3D)
sesión de aprendizaje y el fortalecimiento  Organizador visual de los temas trabajados.
docente.
Evaluación formativa.
 Elaboración de instrumento de evaluación formativa.


CAPACITADOR: Rosemary Godoy Aruquipa
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio Salesianos Don Bosco

FECHA
Lunes 04 al viernes 08 de feb 2019

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

