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TALLER Nº 
04 

 
"CREANDO Y EDITANDO VIDEOS EDUCATIVOS CON CELULAR, TABLET Y COMPUTADORA PARA UTILIZARLOS 

EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE NUESTRA SESIÓN DE APRENDIZAJE" 
   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Primaria y Secundaria MODALIDAD: VIRTUAL 
   

SUMILLA:     
Un proverbio chino dice "lo oigo olvido, lo que veo recuerdo, lo que hago aprendo". 

En nuestros tiempos la forma en que se lleva a cabo la educación ha cambiado, se ha vuelto más tecnológica, donde los docentes hacemos uso de diversos recursos 
digitales en los distintos momentos de la sesión de aprendizaje, recursos como texto, imágenes (fijas o en movimiento) animaciones, vídeos, todos obtenidos de la red, es 
decir, presentamos información para que los estudiantes lo vean y escuchen. Otro aspecto para tomar en cuenta es que los jóvenes, quienes son nativos digitales, utilizan 
muy bien los recursos tecnológicos como son el celular, Tablet y la computadora, es decir, "HACEN" 
Nosotros como docentes podemos utilizar los recursos tecnológicos y las habilidades de los estudiantes en el manejo de estos, para que "APRENDAN HACIENDO A 
TRAVES DEL USO ADECUADO DE LA MULTIMEDIA", es por ello que el presente taller busca que los docentes aprendamos acerca del manejo de dichos recursos, para 
que podamos editar y/o crear videos utilizando los medios tecnológicos más utilizados por los estudiantes  
El taller se va a dividir en tres secciones o partes, primero aprenderemos a realizar y/o editar diseños de imágenes utilizando una aplicación online muy parecida a 
Photoshop, la segunda parte de nuestro curso, podremos grabar y editar vídeos utilizando el celular y en la tercera parte, lograremos bajar vídeos de diversas páginas de 

internet, editar los mismos, disminuir de peso y publicarlos en redes sociales, aplicaciones de mensajería, aulas virtuales, etc. 
 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Creación y edición de imágenes estáticas y 
en movimiento  

✓ Aplicación web gratuita similar a Photoshop ✓ Elaboración de imágenes estáticas y en 
movimiento para utilizar como carátula o 
motivación en nuestra sesión de 
aprendizaje 

✓ Creación y edición de vídeos utilizando 
dispositivos móviles como el celular y la 
Tablet 

✓ Recomendaciones y tips, para grabar adecuadamente 
vídeos. 

✓ Uso de Apps gratuitas que permitan editar los vídeos 
grabados. 

✓ Publicar los vídeos en aplicaciones online  

✓ Presentación de vídeo creado y editado con 
el celular y/o Tablet.  

✓ Obtener, editar y reducir el peso de vídeos 
para publicarlos a través de las aplicaciones 
de mensajería 

✓ Buscar vídeos en diversas páginas web especializadas. 
✓ Bajar vídeos utilizando herramientas gratuitas. 
✓ Editar vídeos con software especializado gratuito. 
✓ Reducir el peso de los vídeos con software gratuito 

✓ Publicación en la web de vídeo creado y 
editado con la computadora. 
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CAPACITADOR: Mg. Erickson Tamayo Carpio 
Licenciado en Educación, especialidad Biología - Química. 
Bachiller en Derecho, Universidad Católica Santa María 
Segunda especialidad en “Informática Educativa”, Universidad Nacional de San Agustín  
Magister en Tecnología Educativa, Universidad Católica Santa María  . 

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

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

FECHA 
Lunes 06 al viernes 10 de febrero del 2022 

HORARIO 
De 14:30 a 19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 
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