
 
                
 
  
 
 

      

 

Santa Cruz, Miércoles 22 de julio del 2020 

 Estimados  antes que nada, saludarlos cordialmente. 

La situación que estamos viviendo actualmente, ha traído muchos retos a la educación, 

por lo que nos vemos en la necesidad de seguir aprendiendo y formándonos tanto a nivel 

tecnológico como en los procesos de aprendizaje de los niños. 

Uniendo conocimientos y experiencia en el trabajo con niños y el ámbito de la educación, 

el equipo de profesionales de FAMILIA CONÉCTATE, FONEMETZ, INMERSE y 

ENTRENAMENTE, invita a su prestigiosa institución educativa a participar del curso: 

ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS, cuyo objetivo es 

potenciar las habilidades de educadores de preescolar hasta 3ro de primaria, brindando 

conocimientos, herramientas y estrategias específicas desde las áreas de: psicología, 

fonoaudiología, psicomotricidad,  psicopedagogía y el entrenamiento en herramientas 

digitales que permitan potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El curso tiene una duración de 9 encuentros, haciendo un total de 14 horas cronológicas.  

La fecha de inicio es MARTES 04 de AGOSTO y se realizará todos los MARTES Y JUEVES del 

mes de AGOSTO de 20:00 a 21:30 pm y un día SABADO (fecha por confirmar).  

La modalidad es online por la plataforma zoom.  

Algunos puntos importantes del contenido que vamos a desarrollar:  

❖ Desarrollo integral del estudiante, desde las diferentes áreas.  

❖ Importancia del trabajo en triada: estudiante, familia y colegio.  

❖ Detección de dificultades desde las diferentes áreas. 

❖ Estrategias de intervención para el aula, tomando en cuenta el contexto 

tecnológico.  

❖ Uso de herramientas digitales necesarias para los educadores.  

Así mismo, les comentamos que los participantes del curso contarán con los siguientes 

beneficios: 

❖ 14 horas de sesión en vivo. 

❖ Certificado de participación avalado por las 4 instituciones.  

❖ 1 sesión de seguimiento con una de las facilitadoras del taller.  

❖ Se facilitarán las presentaciones en PDF. 

❖ Bibliografía de las diferentes áreas.  



 
                
 
  
 
 

      

❖ Escalas y 

herramientas de apoyo para el estudiante.  

La inversión del curso es 450 bs. (precio regular), 350 bs. costo preventa hasta el día 

viernes 24 de Julio. Y para los grupos de 5 participantes en adelante, el costo es de 300 bs. 

motivo por el cual les hacemos la invitación como institución.  Las inscripciones se estarán 

realizando hasta el día viernes 31 de Julio.  

Si desean conocer los pasos para la inscripción o cualquier consulta, pueden escribirnos 

con toda confianza a los siguientes números: 72192959 – 72993969- 76388558.  

Adjuntamos el resumen curricular de todas las facilitadoras que forman parte del equipo 

del curso.  

Sin más que decir nos despedimos atentamente, deseando contar con su participación y 

con la predisposición para atender cualquier duda.  

 

Saludos cordiales, 

 

Lic. Karla A. Quiñones. 

RESUMEN CURRICULAR DE LAS FACILITADORAS DEL CURSO  

 

Johanna Frerking R. 
Lic. En Psicología - Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
Especialidad en Terapia Familiar Estratégica - UAGRM 
Experiencia Profesional: Evaluación y tratamiento Psicológico individual y familiar.  
Terapias grupales niños y adolescentes.  
Talleres dentro de programas específicos en entrenamiento Parental. Al igual que para niños y adolescentes.  
Actualmente miembro del equipo de Familia Conéctate y del equipo multidisciplinario Fonemetz. 
 

 

Karla Andrea Quiñones Z. 
Lic. en Psicopedagogía- Universidad Católica Boliviana San Pablo  
Diplomado en Intervención en niños con Trastornos de la Comunicación – UPB – Centro Altiora 
Experiencia Profesional: Evaluación y Tratamiento Psicopedagógico.  
Expositora en temas relacionados a las Dificultades de Aprendizaje, Educación, Estimulación Infantil Integral 
y en Manejo de Baterías Cognitivas y del Desarrollo. 
Actualmente miembro del equipo de Entrenamente- Intervenciones Psicopedagógicas y Psicosociales. 
 



 
                
 
  
 
 

      

 

 

Gabriela Saavedra Arteaga  
Licenciada en Psicología de la Universidad Evangélica Boliviana 
MGR. Psicología Clínica   
Especialista en Terapia Sistémica Familiar Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno 
Diplomado en Educación Superior UTEPSA. 
Experiencia Profesional: Evaluaciones Psicológicas a adolescentes y niños. Entrenamiento parental con 
padres de familia. Evaluaciones integrales con diferentes especialidades. Terapia Familiar. 
Atención /tratamiento psicológico y apoyo a los programas de Desarrollo Humano. 
Actualmente miembro del equipo de Familia Conéctate y del Equipo Multidisciplinario FONEMETZ 

 

Andrea Barrios Peñaranda                                                                                                                                               
Lic. en Fisioterapia y Kinesiología Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.           
Diplomado en Prevención Pre -natal de Discapacidades Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.                  
Diplomado en Intervención en niños con Trastornos de la Comunicación Universidad Privada Boliviana - 
Centro Altiora.                              
Diplomado en Psicomotricidad y Estimulación Temprana Universidad Latinoamericana.                                      
Diplomado en Formación Docente para la Educación Superior Universidad Católica San Pablo.                         
Experiencia Profesional. – Evaluación y tratamiento en afecciones del desarrollo psicomotor. Kinesiología en 
recién nacidos de alto riesgo. Expositora en temas de Desarrollo Psicomotor.  
Actualmente trabajando en el área de diagnóstico y tratamiento en fisioterapia y psicomotricidad.                                                           

 

Paula Rodríguez G.  
Fonoaudióloga - Universidad Nacional de Córdoba - Argentina. 
Formación en Neurorehabilitación, Electroestimulación, Terapia motora y Trastornos del habla y del 
lenguaje.  
Especialista en Voz hablada y cantada. Coach vocal. Profesora de canto e instructora coral. 
Experiencia Profesional: Evaluación, Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje, voz, habla, audición, respiración 
y deglución.  Formadora y conferencista. 
Abordaje en niños, jóvenes y adultos.   
Amplia experiencia en el ámbito de la Educación Especial y trastornos de la comunicación. 
Educadora con 20 años de experiencia en diversos ámbitos en diferentes instituciones y Centros de Argentina 
y Bolivia. 
Actualmente Directora y Fundadora de Equipo Terapéutico Fonemetz 

 
 

Ethel Vandergriff 
Licenciada en Relaciones Internacionales. Diplomada en Educación Superior y Cooperación para el 
Desarrollo. educadora digital y fundadora de IMMERSE, Aprendizaje Creativo. Promotora de la innovación 
educativa. 
Experiencia Profesional: Docente en plataformas virtuales como Moodle, Classroom y Teachable.  
Miembro del equipo docente en Mentor Digital de la plataforma educativa EduServer.   
Cuenta con 10 años de experiencia en la enseñanza aplicando principios de la neuro educación y TICS dentro 
de su metodología. 


