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TALLER Nº
04

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EDUCATIVOS

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
En Internet encontramos una gran variedad de recursos educativos que apoyan la labor del docente en el desarrollo de su actividad pedagógica con los estudiantes,
tanto dentro como fuera de la I.E, este aspecto positivo de la red, nos genera una serie de problemas como la cantidad de webs a visitar para saber que recurso es el
mejor, si dicha herramienta nos presenta información correcta o equivocada, si se adecua a la edad del estudiante; esto sin contar conque la red tiene también un lado
oscuro (con peligros identificados y sin identificar), que atrae a los niños y jóvenes que la utilizan.
Una alternativa de solución para evitar estos problemas que nos presenta la red, es la generación de ENTORNOS VIRTUALES DEL APRENDIZAJE,, es decir, el de
generar un espacio exclusivo, restringido y acorde a las necesidades educativas de la escuela para que tanto docentes, estudiantes y padres de familia construyan de
manera conjunta habilidades que les ayudará a desenvolverse adecuadamente en la sociedad del conocimiento. En resumen, buscamos que el estudiante interprete,
modifique y optim ice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales (Competencia: "Se desenvuelve en los entornos
virtuales generados por las TIC")
Es por ello que proponemos trabajar durante el desarrollo del presente taller la CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES de manera práctica
y sencilla utilizando dos plataformas gratuitas de la red, en la que podremos ser administradores de las mismas, no solo crearemos diversos cursos, inscribir de
diversas maneras a nuestros estudiantes, generar foros, tomar evaluaciones online, sino que además se integrarán otros recursos de uso masivo como correo
electrónico, documentos y almacenamiento en la nube, etc.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Buscar y obtener diversos
educativos de internet

recursos

Reconocer la importancia de la
implementación adecuada de entornos
virtuales de aprendizaje en la educación.





Crear una comunidad de aprendizaje 
online (Moodle) de manera gratuita
utilizando aplicaciones libres de internet.
Construir e implementar un entorno virtual 
de aprendizaje manipulando diversas
herramientas de Google para la educación.

CONTENIDOS DEL TALLER
Criterios para realizar de manera óptima la 
búsqueda de recursos.
Obtención de diversos tipos de recursos de la web
Entornos Virtuales del Aprendizaje: Concepto, 
características, importancia, uso correcto en la
educación.

PRODUCTO FINAL
Crea banco de recursos en el disco duro y/o memoria
USB encontrados y obtenidos de la web (documentos,
pdf, vídeos, presentaciones, animaciones, etc.)
Comparte opiniones online acerca de la importancia del
uso de los entornos virtuales de aprendizaje,
presentando sugerencias para un mejor uso de los
mismos.
Construye e implementa de manera sencilla y segura
aulas virtuales con todas sus herramientas, listas para
ser utilizadas durante su labor pedagógica con los
estudiantes y padres de familia a partir de marzo del
2018.

Moodle:
Concepto,
características, 
implementación de aulas virtuales
Google Clasroom: Concepto, características,
herramientas, construcción e implementación de
aulas virtuales

CAPACITADOR: Mg. Erickson Tamayo Carpio
 Profesor de la Especialidad de Biología Química (Instituto Superior Pedagógico de Arequipa)
 Segunda especialidad en Informática Educativa (Universidad Nacional de San Agustín Arequipa)
 Magister en Tecnología Educativa (Universidad Católica Santa María)
 Bachiller en Derecho (Universidad Católica Santa María)
 Docente capacitador de la Editorial Santillana
 Docente capacitador de la Editorial Norma
 Docente facilitador del XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Programa de Capacitación y Actualización Docente
 Docente de la I.E. Romeo Luna Victoria Arequipa
 Jefe de Laboratorio de la I.E. Manuel Muñoz Najar
 Docente de Postgrado de la Universidad Católica Santa María (Beca Maestro 3.0)
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 05 al 09 de febrero
IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

