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“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
06

“EL SERVICIO DE AUTORIDAD Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA”

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria, padres de Familia y toda persona que quiere mejorar su servicio de autoridad.
Gestores líderes de instituciones educativas. Directores y subdirectores Formadores de seres humanos, líderes educativos, tutores, personas
responsables que tienen a cargo a otras personas, asesores juveniles, coordinadores de desarrollo, coordinadores de pastoral.

SUMILLA: El ejercicio de autoridad es un privilegio ganado por algunas personas y en otros casos concedido a algunas personas. En el primer caso se puede
fundar en el mérito y los logros propios o tal vez en ocasiones en el capital económico por el que se hereda una función que requiere ejercicio de autoridad. En
cambio, en el segundo caso, aunque se puede tratar de una vocación o llamada profunda al servicio de los demás siendo uno mismo el artífice feliz de esa gesta de
ser mejor ayudando a que otros también sean mejores personas. Sin embargo, es evidente que nuestro ejercicio de autoridad más de una vez tiene la disonancia
de un dolor, una angustia, una incomodidad y un temor puesto que se trata de ejercer poder sobre las otras personas. Por ello una revisión reflexiva de los
principios fundamentales de la autoridad como servicio y un ejercicio aplicativo de la comunicación efectiva en su desempeño, contribuirá dinámicamente a la
mejora de su autoridad moral y al ejercicio de las funciones que le corresponden realizar honrando su dignidad y legado personal en nuestro mundo,
específicamente en el lugar que se desempeña.
En consecuencia, en este taller trataremos puntos capitales y fundantes del ejercicio de autoridad como servicio, reconociendo que la Autoridad es un privilegio
implícito a una responsabilidad en la que es ineludible ejercer poder, cuya clave es saber cómo ejercer ese poder para tener mejores relaciones interpersonales y
una mayor fuerza de cohesión en el logro de los objetivos. Así mismo la autoridad conlleva intrínsecamente la relación de tu propio ser con el ser y hacer de los
demás, en el que influyes o fastidias, o tú mismo gobiernas y logras o reniegas. Y ello lo vincularemos directamente con el trabajo de una comunicación efectiva con
estrategias de coaching ontológico para ser mejores mediante lo que hacemos mejor. Por ello el taller será dinámico e interactivo con dosis profundas de formación
e información axiológica sobre el sentido de la autoridad que ejercemos sobre las personas a las que tenemos a cargo y sobre las cuales esperamos realizar y
desarrollar una comunicación efectiva. Para eso honraremos el fundamento académico gnoseológico y epistemológico que nos permita realizar:
 Ejercicios de introspección y proyección personal e interpersonal.


Diálogos intrapersonales e interpersonales para ampliar nuestros escenarios vitales en el servicio de autoridad y la comunicación efectiva.



Dinámicas y experiencias lúdicas de carácter reflexivo, motivacional y proactivo.



Exposiciones magistrales, disertaciones académicas, formativas y panel de preguntas y respuestas.



Diseños personales de compromisos y cambios actitudinales para la propia vida.



Meditaciones y reflexiones trascendentes de comunicación interior y oración.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CONTENIDOS DEL TALLER

PRODUCTO FINAL

 Promover un conocimiento personal más
profundo de sí mismos y de las personas a
quienes gobierna en sus actividades vitales con el
servicio de su autoridad.
 Agudizar la conciencia personal y su
responsHABILIDAD coherente en su servicio de
autoridad y liderazgo personal
 Analizar lúdicamente su servicio de autoridad
con dinámicas de COACHING
 Identificar aspectos personales para mejorar y
desarrollar en su servicio de autoridad
 Generar actitudes proactivas y positivas en su
entorno familiar y laboral desde el servicio de la
autoridad desarrollando y/o acentuaando
habilidades blandas.

 La Autoridad y el ejercicio de poder en
nuestro entorno actual.
 Fundamentos Antropológicos del
Servicio de Autoridad.
 Fundamentos Axiológicos y
Dimensiones Existenciales de la
Autoridad
 La Comunicación Efectiva y lenguaje
en el servicio de autoridad
 Comunicación Efectiva y Autoridad
Moral
 Comunicación Organizacional y
Compromiso personal.

 Dibujo Comunicacional de precisión sobre la
autoridad riesgos y retos en el siglo XXI
 Organizador visual de la Estructura Antropológica
para el ejercicio y servicio de la autoridad.
 Organizador visual en equipo sobre los valores
fundamentales para el servicio de la autoridad y la
comunicación efectiva.
 Afiche y Artículo de prensa sobre el estilo y tipo de
comunicación efectiva en el servicio de autoridad
 Alocución y/o panegírico grabado en audio sobre
la comunicación efectiva y la autoridad moral.
 Pergamino de honor: redacción de su objetivo,
metas, acciones y tareas para mejorar su servicio de
autoridad mejorando su estilo de comunicación.

CAPACITADOR: Mg. Edward Emilse Rojas Dueñas. Professional Coach Graduate Business School Pontificia Universidad Católica del Perú - EQUIS (European
Quality Label) y AMBA (The Association of MBAs). Diplomado Internacional en Business Coaching - Centrum Católica - Triple Corona Business School, Programa
Avanzado Internacional en Gestión de Business Coaching - EADA (Escuela de Alta Dirección y Administración) Collbató - Barcelona España. Master Europeo en
Gerencia y Administración EOI España. Cursó la Especialización Gerencial en Gerencia y Administración UPC Lima. Magister en Educación Superior - UNSA.
Licenciado en Educación – Universidad Peruana Cayetano Heredia. Diplomado en Orientación Familiar Universidad Católica San Pablo. Arequipa. Diplomado en
Bioética Universidad SantoToribio de Mogrovejo. Chiclayo, Diplomado en Prevención Natal de Discapacidades, Stichting De Waal Foundation – Universidad
Católica Santa María. Arequipa. Promotor de una vida humana con sentido y con valor ético y moral.
Actualmente es Gerente General de la Consultoría: “Punto de Apoyo” Formador y consultor en Desarrollo Personal. Ha sido coordinador y formador en Habilidades
Interpersonales de la “Segunda Especialidad en Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico” del Ministerio de Educación a cargo de la Universidad Marcelino
Champagnat. Capacitador, conferencista y facilitador nacional en Desarrollo Humano, Clima Laboral y Calidad de Convivencia Social, Habilidades Interpersonales,
Inteligencia Emocional, Mind Fullnes (conciencia plena), Mentoring y Tutoría Escolar, Formación Integral de la Trascendencia y Religiosidad Humana. Profesor de
Filosofía y Religión nombrado por el MINEDU y avalado por la ONDEC (Oficina Nacional de Educación Católica). Ha sido supervisor de Educación Religiosa de la
ODEC Ayaviri y capacitador del ADE Enlace Melgar, hoy UGEL, fue capacitador en Editorial Santillana – Región Sur, encargado de programas de TOE (Tutoría y
orientación del educando) y Formación Religiosa a nivel nacional con la Editorial Salesiana, Tutor en Detección de Superdotación y Gestión del Talento en la
DIGEBE (Dirección General de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación del Gobierno del Perú), Monitor tutor en el Diplomado de Prevención Natal
de Discapacidades. Promotor juvenil y especialista en pastoral juvenil, organiza y dirige temas de reflexión y formación en Educación Religiosa, Escuela de Padres
y Pastoral Juvenil y Pastoral vocacional.
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DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio Salesianos Don Bosco

FECHA
Lunes 04 al viernes 08 de feb 2019

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

