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TALLER Nº 
19 

 
Planificación y evaluación de experiencias de aprendizaje en entornos virtuales  

para el desarrollo del aprendizaje en el área de matemática. 
   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Primaria MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

   

SUMILLA:   El taller tiene como propósito analizar y reflexionar sobre la planificación y evaluación de las experiencias de aprendizaje en el área de Matemática, mediante el diseño de actividades a partir de 
las características, fortalezas, necesidades e intereses de los estudiantes que respondan a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para ello, se elaborarán actividades de aprendizaje en entornos 
híbridos que desarrollen la reflexión, el involucramiento, el trabajo cooperativo y la gestión de su autonomía, utilizando estrategias creativas para recoger información pertinente basada en evidencias del nivel 
de desarrollo de las competencias,  identificando posibles barreras educativas para realizar el acompañamiento diferenciado atendiendo las necesidades de aprendizaje y proveer el apoyo educativo que les 
permitan progresar en sus aprendizajes e incorporando experiencias virtuales significativas que permitan fortalecer la competencia transversal: se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Analizar las condiciones y procesos de la planificación por 
competencias. 

✓ Desarrollo del pensamiento complejo y 
sistémico. 

✓ Experiencias de aprendizaje: 
Referentes teóricos. 
Elementos. 
Metodologías activas: ABP 

✓ Diseño de actividades auténticas para 
desarrollar competencias del área de 
matemática. 

✓ El aprendizaje en modelos híbridos. 

✓ Diseña experiencias de aprendizaje para cada competencia del área de 
Matemática que consideren:  
a) Las características, necesidades e intereses de los estudiantes. 
b) La intencionalidad pedagógica, situación significativa, propósitos de 

aprendizaje, criterios de evaluación, actividades auténticas y tiempo 
de ejecución. 

c) Entornos virtuales para el aprendizaje de la Matemática. 

✓ Identificar y aplicar estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
en el área de Matemática. 

✓ Estrategias de resolución de problemas 
utilizando material concreto. 

✓ Herramientas TIC para el desarrollo de las 
competencias del área de Matemática. 

✓ Design Thinking para el área de Matemática.  
✓ Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
✓ Estrategias para el desarrollo de 

pensamiento crítico y creativo. 

✓ Diseña actividades utilizando diversas estrategias de resolución de 
problemas. 

✓ Utiliza herramientas TIC en la planificación de actividades. 
✓ Diseña un proyecto de innovación por ciclo y área utilizando la metodología 

del Design Thinking. 
✓ Aplica principios y pautas del modelo DUA en el diseño de las experiencias 

de aprendizaje considerando necesidades, características y barreras 
educativas. 

✓ Diseña actividades que desarrollen el pensamiento crítico y la creatividad. 

✓ Relacionar el diseño de las actividades de aprendizaje con las 
rúbricas de observación en el aula. 
 

✓ Instrumento pedagógico “Rúbricas de 
observación de aula”. 

✓ Diseña actividades de aprendizaje considerando los criterios de calificación 
que valoran el desempeño docente en el aula. 

✓ Reflexionar sobre el enfoque formativo de la evaluación como 
proceso sistemático que recoge y valora información 
relevante para tomar decisiones y retroalimentar en función 
de criterios previamente establecidos. 

✓ Analizar las características de la retroalimentación y la función 
que cumplen en la evaluación formativa. 

✓ Formulación de criterios de evaluación y 
evidencias de aprendizaje. 

✓ Evaluación y retroalimentación formativa en 
el aula. 

✓ Diseño de instrumentos de evaluación 
diagnóstica y logro de aprendizajes. 

✓ Diseño de una actividad de evaluación con su respectiva rúbrica que 
responda a las exigencias de una evaluación formativa. 
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CAPACITADOR: 
 

Jorge Rolando Flores Fernández 
 
Capacitador y asesor pedagógico. Estudio Educación en la Universidad Católica Santa María y Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín, con 
estudios de postgrado en Administración y Gerencia Educativa, Gestión de la Función Docente y Mentoring Educativo en la Universidad La Salle de Arequipa.  
 
Docente con 26 años de experiencia en el sector público y privado en los niveles de primaria y secundaria. En gestión pedagógica desempeño el cargo de 
Coordinador de Nivel y Coordinador Pedagógico del Colegio Particular “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús” de Arequipa. Capacitador/formador de 
Programas de Capacitación organizados por la Dirección de Formación en Servicio (DIFODS – MINEDU). Coach Pedagógico de Editorial Santillana. 
Acompañante Pedagógico Educación Secundaria - Matemática 2020 en la UGEL Arequipa Norte. 
 

Asimismo, es facilitador, tallerista y conferencista en temas relacionados a Planificación Curricular y Evaluación Formativa. 
 

    

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 30 de enero al viernes 3 de febrero 

del 2023 

HORARIO 
De   14:30  a  19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 
 
 

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

