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Los retos y recursos que requiere un docente ante la virtualidad para poder
curar contenidos, acompañar a sus estudiantes y promover entornos de
aprendizajes en los diversos ámbitos educativos que combinan las TIC nos
obliga a cambiar la manera de trabajar desde la virtualidad . Aún en esos
espacios las actividades prácticas y que tengan significado para quien las
reciben serán de gran importancia , el docente aprenderá a dimensionar
cómo comunicarse con sus estudiantes y promoverá el aprendizaje con
nuevos paradigmas que deberá integrar en su diario quehacer .
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¿Cuál es el problema?
1
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La diferencia entre las habilidades que las
personas aprenden/desarrollan y las
habilidades que las personas necesitan se
está volviendo cada vez más evidente debido
a que el aprendizaje tradicional no alcanza
para proveer a los estudiantes del
conocimiento que necesitan para progresar.
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¿Cuál es la solución?

Dominio Fundamentales

Competencias

Como los estudiantes
aplican las
habilidades básicas a
las tareas cotidianas.

Como los estudiantes
abordan desafíos
complejos

Cualidades del
carácter
Como los estudiantes
abordan su entorno
cambiante

https://es.weforum.org/agenda/2016/09/cuales-son-las-habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan

Dominio de:
1. idioma
2. matemáticas
3. ciencias
4. tecnología
5. finanzas
6. Cultural y
Cívico

7. Pensamiento crítico
y resolución de
problemas.
8. Creatividad
9. Comunicación
10 Colaboración

11.Curiosidad
12. Iniciativa
13. Persistencia
14. Adaptabilidad
15. Liderazgo
16. Conciencia social y
cultural

https://es.weforum.org/agenda/2016/09/cuales-son-las-habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan

https://es.weforum.org/agenda/2016/09/cuales-son-las-habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan

CUALIDADES DEL CARÁCTER
Conciencia social y cultural
Liderazgo
• Fomentar un mayor respeto y
• Fomentar la capacidad de tolerancia hacia las demás.
negociar
• Fomentar la autoconciencia cultural
• Promover la empatía
Adaptabilidad
• Fomentar la capacidad de
procesar las emociones.
• Practica tanto la flexibilidad
como la estructura
Persistencia
• Construir oportunidades
para aprender del fracaso
Iniciativa
• Proporcionar proyectos atractivos a
largo plazo
• Construir confianza en la capacidad de
tener éxito
• Proporcionar autonomía para tomar
decisiones.
Creatividad
• Alentar preguntas/ adivinación
• Infundir conocimientos suficientes para
hacer preguntas e innovar
•
Evocar contradicción

Pensamiento crítico/
Solución de problemas
Dar una
retroalimentación
constructiva

¿Cómo enseñar las
habilidades?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENCIAS
Creatividad
• Ofrecer oportunidades
para construir e innovar
•

Proporcionar
autonomía para
tomar decisiones

Fomentar el aprendizaje basado en el juego
Descomponer el aprendizaje en piezas coordinadas ó
Comunicación
relacionadas
Construir un entorno
Crear un espacio seguro para aprender
nutrido que aproveche
Desarrollar una mentalidad de crecimiento y superación la riqueza del idioma
Nutrir y fomentar relaciones
Dar el tiempo para enfocarse
Fomentar el razonamiento reflexivo y el análisis
Colaboración
• Fomentar un mayor
Ofrecer elogios
respeto y tolerancia hacia
Guiar en el descubrimiento de temas desconocidos
las demás.
Ayudar a los niños a aprovechar su personalidad y
fortaleza
• Brindar oportunidades
para el trabajo grupal
Proporcionar metas al nivel de tus estudiantes
Empatía y cuidando sus sentimientos
Proporcionar objetivos de aprendizaje claros dirigidos a
habilidades explícitas
Utilizar enfoques prácticos (hands-on expirience)

Modalidad
Esta oferta educativa se impartirá en línea; integrando como elemento central la interacción de
los participantes (docentes) con el facilitador por medio de las sesiones virtuales, realizadas de
lunes a viernes en tiempo real (presencial con apoyo de TIC) a través de una plataforma
educativa, espacio virtual de convergencia para el estudio, análisis, reflexión de la práctica
docente y desarrollo de actividades de aprendizaje.
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Modalidad
La modalidad ofrece a los docentes:
 Conectarse al taller de su interés desde cualquier punto del territorio nacional, hogar,
escuela o sitio donde tenga acceso a una computadora e internet.

 Fortalecer sus capacidades docentes con acompañamiento permanente y personalizado
potenciando su práctica directamente en el aula (presencial o virtual). Sin intermediarios
entre especialistas y docentes.
 Participar en las sesiones virtuales en tiempo real. Durante la sesiones, el participante
puede: expresar preguntas o reflexiones en el chat, solicitar turno de participación,
responder encuestas de diagnóstico, opinión o verificación, presentar a sus colegas las
evidencias de actividades y reflexionar sobre la práctica docente desde su sitio de
conexión. Con apoyo de moderadores académicos y tecnológicos durante las
sesiones.
 Realizar actividades en plataforma en el aula virtual con acompañamiento y
realimentación de un asesor académico.
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Muchas gracias, ILCE innovamos para el aprendizaje
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