
Reinventando el arte de enseñar

Seminario en línea de 40 horas, a través de la plataforma 
GoToWebinar.
Se dividirá en 10 módulos, que serán impartidos uno por sesión.

Objetivo: 
Brindar a los docentes herramientas que les permitan 
adaptarse a las nuevas necesidades de la enseñanza, 
provocadas por los sucesos del año 2020, de forma que los 
aprendizajes sean más significativos para los estudiantes. 

Programa:  

Módulo 1 - El docente del 2020

• Vocación docente.
• El papel del docente en la actualidad.
• Asertividad y empatía.
• Características de los estudiantes de 2020.
• Las demandas educativas del mundo actual.

Ponente: Ana Luisa Herrera



Módulo 2 - Herramientas didácticas para la educación digital

• ¿Qué es una herramienta didáctica?
• Conceptos básicos Web 3.0.
• Competencias digitales para el estudiante y el docente.
• Herramientas digitales 2020.

Ponente: Diana Rodríguez

Módulo 3 - Salud emocional, prioridad de la educación

• ¿Qué es la salud emocional?
• Repercusiones de una carente salud emocional.
• ¿Cómo tener una buena salud emocional?
• ¿Cómo contribuir a una buena salud emocional en los estu-

diantes?
• Resiliencia psicológica.

Ponente: Claudia Lizalde

Módulo 4 - Diseño curricular y el toque docente

• ¿Qué es diseño curricular?
• ¿Cuáles son las tareas del diseño curricular?
• Tipos de currículo.
• Modelos de diseño curricular.
• Uso de la Taxonomía Cognoscitiva de Bloom Anderson.

Ponente: Sergio Sánchez



Módulo 5 - Didáctica y creatividad en el aula

• Didáctica.
• Creatividad.
• Diseño curricular.
• Herramientas didácticas que contribuyen a crear aulas   

creativas.
• Diseñando un aula creativa.

Ponente: Diana Rodríguez

Módulo 6 - La escuela como institución de impacto prioritario

• ¿Qué papel desempeña la escuela?
• ¿Cómo llegar a la familia desde la escuela?
• Educar es cosa de todos: escuela, familia y comunidad. 
• Formación humana orientada hacia la socialización. 
• Formación en valores, normas y actitudes.

Ponente: Claudia Lizalde

Módulo 7 - Didáctica y atención a la diversidad

• Curricula actual en México.
• Esferas de la educación.
• Pilares de la educación.
• IM’s y estilos de aprendizaje.
• Atención a la diversidad.

Ponente: Ana Luisa Herrera



Módulo 8 - Neuromotricidad

• Motricidad: punto de partida para un correcto                        
neurodesarrollo.

• Beneficios cognitivos de la motricidad.
• Modelos relevantes de la neuromotricidad.
• Práctica: elaborar una propuesta neuromotriz adaptada en   

el aula.

Ponente: Claudio Osses

Módulo 9 - Gamificación

• Gamificación, técnica de aprendizaje.
• El carácter lúdico y la interiorización de conocimientos.
• Técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas.
• Las implicaciones de la gamificación.
• Elementos fundamentales de la gamificación.

Ponente: Nora Terrazas

Módulo 10 - El docente que deja huella

• El buen profesor.
• Nuevo papel docente.
• Nuevo modelo de formación docente.
• El papel del docente.
• Maestros de vida, creatividad y libertad.

Ponente: Sergio Sánchez



Calendario:

Módulo 1 - 07 de octubre de 2020.
Módulo 2 - 04 de noviembre de 2020.
Módulo 3 - 02 de diciembre de 2020.
Módulo 4 - 13 de enero de 2021.
Módulo 5 - 03 de febrero de  2021.
Módulo 6 - 03 de marzo de 2021.
Módulo 7 - 14 de abril de 2021.
Módulo 8 - 12 de mayo de 2021.
Módulo 9 - 02 de junio de 2021.
Módulo 10 - 07 de julio de 2021.

INICIO DEL SEMINARIO
07 de octubre de 2020.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
30 de septiembre de 2020.

INFORMACIÓN
info@edelvives.com.mx


