
 

 

CURSO INTERNACIONAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTERACTIVAS PARA EDUCACIÓN 

 

🔍 OBJETIVO: 

✓ Desarrollar un proceso práctico de capacitación docente, con el uso de nuevas estrategias 
didácticas, que permitan la estructuración de una clase activa entre estudiantes y docentes 
adaptadas a la realidad actual. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Docentes de diferentes áreas de conocimiento. 

📝 REQUISITOS: 

✓ Conocimientos básicos de ofimática 
✓ Manejo de plataformas virtuales 
✓ Uso de Zoom 

✏ RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Aplicar estrategias didácticas interactivas dirigidas a la integración de docentes, estudiantes y 
entorno de aprendizaje. 

📚 CONTENIDOS: 

Tema 1: Tendencias actuales de la educación 
1.1. Didáctica en la enseñanza híbrida 
1.2. Entornos inteligentes de aprendizaje 
1.3. Guías didácticas 
 
Tema 2: Herramientas digitales para la creación de e-actividades 
2.1. Elevator Pitch  
2.2. Murales digitales 
2.3. Mapas colaborativos 
 
Tema 3: Estrategias didácticas individuales 
3.1. Slip exits 
3.2. Verificación de ideas equivocadas 
3.3. La sabiduría de otro 
 
Tema 4: Estrategias didácticas colaborativas 
4.1. Brainstorming 
4.2. Sesiones zumbido 
4.3. Rotación de tablero 
4.4. Movie application 



 

 

 
Tema 5: Actividades de juego interactivas 
5.1. Crucigrama 
5.2. Scrabble 
5.3. ¿Quién soy yo? 
 

📐EVALUACIÓN: 

DIAGNOSTICA: 

✓ Conocer los conocimientos previos que tienen los participantes sobre los temas a desarrollar 
en cada una de las unidades, así como sus intereses y motivaciones. 

FORMATIVA: 

✓ Establecer un proceso constante de retroalimentación de los contenidos tratados. 

SUMATIVA: 

✓ Desarrollo de una (1) actividad relacionada con los temas compartidos y evaluada cobre el 
100%. 
 

✓ La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

Certificado QR de 60 horas (asistencia y aprobación), divididas en 15 horas sincrónicas y 45 
asincrónicas, con el aval de:  

✓ Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (reconocida por la 
SENESCYT)  
 
Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas 
politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; 
y, b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 
presente Ley. 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir 
el cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que 
evalúe el desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que 
satisficieren estos requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 



 

 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas. 

🔍 FINANCIAMIENTO: 

✓ GRATUITO-ACCESO UNIVERSAL 
✓ (Si alguien de los participantes desea obtener el certificado de asistencia y aprobación con 

el aval universitario, deberán cancelar $25 por concepto de certificación) 

📖 FECHA: 

✓ Inicio del Curso: 05 de diciembre de 2022 // Fin del Curso: 09 de diciembre de 2022 

✒DOCENTES: 

✓ Mg. Concepción del Carmen Bedón Vaca 

📙 BIBLIOGRAFÍA: 

✓ Cabello Vargas, V. E. (2018). Grupos de interaprendizaje: una estrategia para mejorar la 
practica pedagógica en la IE 7089. 

✓ Caqui Bonifacio, L. T., Chagua Abad, W. M., & Aquino Castañeda, W. K. (2019). El método 
Phillips 66 y el aprendizaje del sistema de los números naturales en los alumnos de educación 
secundaria de la institución educativa el Amauta José Carlos Mariátegui-Amarilis-2017. 

✓ Castro, C. (2016). El Método de casos como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Consultoría 
Estratégica en Educación. Recuperado de: 
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Agrop007_13/documentos/El_meto
do_de_casos_como_estrategia_de_ensenanza.pdf  

✓ De Castro, A. B., Dyba, N., Cortez, E. D., & Genecar, G. (2019). Collaborative online 
international learning to prepare students for multicultural work environments. Nurse 
educator, 44(4), E1-E5. 

✓ ECURED (2018). Proceso de enseñanza – aprendizaje. Consultado de: 
https://www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza-aprendizaje 

✓ García Peralta, A. (2021). Design thinking en educación. 
✓ Hurtado Vinasco, K. S. (2020). Fortaleciendo el proceso de regulación metacognitiva 

utilizando la guía de interaprendizaje para la enseñanza del cuidado del medio ambiente. 
✓ Moscoso Renteria, N. B. (2019). Técnicas innovadoras en el interaprendizaje (Bachelor’s  esis, 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). 
✓ Noboa Cruz, K. X. (2019). Proceso de formación continua docente, en la calidad de las 

técnicas inter-aprendizaje inclusivas (Bachelor’s  esis, Universidad de Guayaquil. Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). 

✓ Observatorio de Innovación Educativa (2016). Aprendizaje basado en Retos. Tecnológico de 
Monterrey.  

✓ Prieto Castillo, D. (2019). El interaprendizaje como clave de la educomunicación. 
 

http://sistemas/
https://www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza-aprendizaje


 

 

¡IMPORTANTE 

Mg. Concepción Bedón 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
DOCENTE DE SABERES 5.0 

 
 
 
 


