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TALLER Nº 
07 

 “La tutoría fundamentada en la comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia escolar” 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel primaria y secundaria MODALIDAD: Virtual 

   

SUMILLA:     
El taller La tutoría fundamentada en la comunicación asertiva implica la formación integral de los estudiantes en desarrollo de sus habilidades sociales. Las 
personas que se comunica asertivamente promueven que sus relaciones interpersonales positivas, tiene confianza en sí misma, es expresivo, espontánea para 
mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia escolar. En taller se desarrollarán estrategias fundamentadas en la comunicación asertiva para desarrollar 
una tutoría para que contribuya que los estudiantes tengan su desarrollo integral, su bienestar y el logro de los aprendizajes, mediante la construcción de un vínculo 
afectivo en un clima de respeto y confianza.  Las acciones permitirán el fortalecimiento de las habilidades cognitivas y socioemocionales de las niñas y los niños, así 
como la generación de un clima democrático de convivencia que valore la diversidad y la interculturalidad. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Reconocer el desarrollo de la comunicación 
asertiva en proceso de acompañamiento de la 
tutoría escolar. 

✓ Comunicación asertiva en el contexto educativo 
✓ Habilidades sociales para la vida 
✓ Asertividad y empatía en la relación interpersonal 
✓ Comunicación interpersonal para la convivencia escolar. 

✓ Estrategias de comunicación asertiva  

✓ Analizar los enfoques y actividades de una tutoría 
integral para la institución educativa.   

✓ Tutoría integral, características, enfoque 
✓ La tutoría en el Currículo Nacional de la Educación Básica 
✓ Dimensiones y modalidades de la tutoría 
✓ Organización y Planificación de la Tutoría en la Institución Educativa 
✓ Organización y Planificación de la Tutoría en el Aula 

✓ Plan de tutoría de IE y de aula.  

✓ Reconoce y aplica estrategias para la gestión de la 
convivencia escolar 

✓ Convivencia escolar. 
✓ Promoción de la convivencia escolar. 
✓ Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
✓ Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
✓ Planificación de sesiones de tutoría. 

✓ Estrategias para la gestión de la convivencia 
escolar 

✓ Reconoce y aplica estrategias para la puesta en 
práctica habilidades interpersonales 

✓ Comunicación cortesía, respeto. 
✓ Comprensión, compasión, empatía. 
✓ Trabajo en equipo. 
✓ Gestión de conflictos. 

✓ Estrategias para la puesta en práctica 
habilidades interpersonales 
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CAPACITADORA: Nereyda Luisa Gálvez Vizcarra 
Doctora en Psicología, Maestría en Didáctica e Investigación Educativa con la Universidad Cayetano Heredia. Formadora y consultora del Ministerio de Educación  
 Consultor y docente de gestión de la Universidad ESAN, Certificado como Aplicador y Capacitador en el manejo del instrumento pedagógico “Rubricas de 
Observación de aula” por el MINEDU.  Consultor en currículo y gestión educativa del Ministerio de Educación. Coach certificado con International Association of 
Coaching Institutes 
 

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

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

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero 

del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45 horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

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

