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“Maestros comprometidos con la educación de un mundo nuevo”
TALLER Nº
02

DINÁMICAS MOTIVACIONALES PARA AULAS VIRTUALES

DIRIGIDO A:

Docentes y auxiliares del nivel inicial, primaria, secundaria. Personal de Orientación y Psicológico.

SUMILLA:
Este taller ofrece las herramientas para que los docentes mantengan una interacción dinámica, y de este modo, captar la atención de los estudiantes en el modo
virtual. Es importante que cuando se realizan diferentes interacciones entre los miembros en un aula virtual, se tengan claros los objetivos que se persiguen para
ejecutar una dinámica, así como desarrollar un proceso de planeación detallado que permita el involucramiento de la mayoría de miembros del aula. Estas
dinámicas motivacionales pueden desarrollarse de forma sincrónica o asincrónica; para esto el liderazgo del docente juega un rol muy significativo. Las dinámicas
grupales sincrónicas ayudan a comprender la conducta que presentan las personas para desarrollar las competencias de un equipo de trabajo, lo que permite
generar información que puede ser útil al docente para adecuar las estrategias de enseñanza y de esta forma lograr el aprendizaje en el aula virtual. Al tener una
interacción de forma más directa, el docente puede comprender de mejor forma las motivaciones del estudiante, la forma en que razona y aprende, la conducta, el
nivel de aprendizaje y características de los estudiantes que participan en la dinámica virtual.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
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✓
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Integración
Unidad de equipo
Fluidez en las relaciones
Apertura
Escucha activa
Participación

CAMPOS TEMÁTICOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Metodología lúdica
Valoración del medio ambiente
Neotenia
Libertad emocional
Salud mental
Sinergia

PRODUCTO FINAL
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aulas virtuales dinámicas y participativas
Docentes y estudiantes líderes
Participantes manejando la vulnerabilidad de sus emociones
Aulas empáticas
Uso adecuado de las inteligencias múltiples
Vidas libres con responsabilidad

CAPACITADOR:
José Angel Bazalar Elías
DATOS
GENERALES

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

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

HORARIO
De 18.15 horas a 21.15 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

