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“Maestros comprometidos con la educación de un mundo nuevo”
TALLER Nº
T - 07

Manejo de estrategias para la tutoría en educación a distancia, presencial y mixta (Híbrida).

DIRIGIDO A:

Directores, Coordinadores, Tutores, Docentes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, Auxiliares Educativos, de Instituciones
Educativas Públicas y Privadas.

SUMILLA:
La Tutoría y la Orientación Educativa son las columnas fundamentales para la formación integral de los infantes, niños y adolescentes durante su etapa escolar. Al
ser un acompañamiento socioafectvo y trascendental (espiritual) contribuye al crecimiento y al desarrollo personal, cognitivo y social del estudiante. Por esta razón,
se sabe que es una responsabilidad y una labor inherente a todo Docente, sea o no sea tutor, lo que implica también, el trabajo con las familias y con toda la
comunidad educativa. Con estas líneas definimos que la Orientación y la Tutoría tienen por finalidad la educación integra del estudiante para la Vida, preparándole
para desenvolverse en diversas situaciones de manera autónoma, cuyos principios y valores lo lleven a una convivencia pacífica y democrática.
A través del presente Taller, buscamos que los participantes, desde la coyuntura Sanitaria en la que nos encontramos, desarrollen las capacidades necesarias para
el manejo de estrategias que respondan a las exigencias de programación, ejecución y retroalimentación de actividades significativas en Tutoría, siendo capaces de
ser creadores de vínculos adecuados y pertinentes para el acompañamiento individual y/o grupal de los estudiantes, liderando, con un desempeño comprometido,
los procesos formativos de los mismos, en las instituciones educativas donde laboran, ya sea de manera presencial, no presencial o mixta.
“Nuestra vocación es un don de Fe, Esperanza y Amor… y ser Docentes – Tutores nos hace Imagen y Semejanza del gran Maestro, Jesús…”
Josemaxpp – 2022.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTO FINAL

 Retroalimenta de forma clara y precisa los  Principios de la evaluación formativa en  Crea una clase de entorno virtual en Tutoría.
principios de la evaluación tutorial tomando en
el acompañamiento tutorial.
cuenta los ciclos y niveles educativos.
 Taller de CLASSROOM para crear
espacios educativos virtuales.
 Maneja y aplica los principios de la disciplina  Principios de la Disciplina Positiva en el  Elabora un formulario de seguimiento tutorial de
positiva en el acompañamiento tutorial a través de
acompañamiento tutorial.
Autoevaluación y Coevaluación.
la escucha activa.
 Taller de escucha activa.
 GOOGLE FORMS para fichas de
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 Acompaña a sus estudiantes en sus procesos de
desarrollo mediante la interactividad sincrónica y
asincrónica desde un enfoque preventivo.
 Brinda orientación individual y grupal en el marco
de la diversidad, empleando estrategias
pertinentes de aprendizaje socio emocional y
acompañamiento tutorial.
 Se comunica asertivamente con su comunidad de
estudiantes, padres y madres de familia en el
ámbito de la orientación y tutoría desarrollando las
habilidades sociales para el autoconocimiento y las
relaciones saludables con los demás.











seguimiento tutorial.
Interactividad y actividades sincrónicas y
asincrónicas.
Taller de FLIPPITY y WORD WALL.
Aprendizaje
socio
emocional
y
acompañamiento tutorial.
Taller de PEAR DECK: plantillas de
aprendizaje socio emocional.
Habilidades sociales para conocernos y
relacionarnos con los demás.
Taller de BITMOJI y WAKELET.
Crear tu avatar y archiva tus páginas y
videos de interés.

 Crea Actividades virtuales interactivas de motivación.
 Construye sesiones o actividades interactivas de
seguimiento socioemocional.
 Crea tu avatar Virtual para identificarnos.
 Crea un archivo Virtual de recursos tutoriales.
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CAPACITADOR:

COACH INTERNACIONAL PROFESIONAL, EDUCATIVO Y PNL:
José Manuel MOSTACERO SANDOVAL
Embajador y Senador Internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas – CIC Perú.
Coach Profesional Internacional con PNL por la IAC & PNL (International Academy of Coaching and NLP, Texas,
USA) en alianza con BBG Group & Consulting y ICC (International Coaching Community).
Coach Profesional y Educativo por Florida Universitaria – Post Grado de Valencia-España en convenio con la ICF
– CCE (Internacional Coach Federation – Continuing Coaching Education), Universidad Marcelino Champagnat
HH. Maristas y Universidad La Salle HH. De la Salle.
Especialista en Formación Pastoral Integral: Pastoral Familiar, Animación Cristiana Católica, Catequesis,
Liturgia y Magisterio de la Iglesia.
Consultor, Asesor y Especialista en Evaluación y Desarrollo del Recurso Humano en Instituciones Educativas y
de Proyectos en Educación en Valores y Conservación del Medio Ambiente por el CISE (Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en alianza con
Corporación Backus & Johnston - SAB MILLER, Programa de Educación en Valores y Conservación del Medio
Ambiente de Videoteca Backus.
Profesor de Física Matemática y Teología – Filosofía. Docente Investigador en gestión del Recurso Humano:
Formación de Adultos y Cátedra Universitaria. Con estudios en Psicología Organizacional.
Conferencista y facilitador en el Consorcio de Colegios Católicos a nivel de todo el Perú. Asesor de Proyectos
Educativos y de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos en Instituciones Educativas por A&C –
Consultores. Asesora y Forma parte del equipo de investigaciones Psicopedagógicas y Capacitación de la
Editorial Bruño
En la actualidad se desempeña como Coach y Terapista de Familias en los Centros de Formación y Salud Mental
en Lima estos son: el Centro Psicosur en Surco y el Centro Psico Salud del Norte en los Olivos y como
Facilitador de talleres de Coaching en Desarrollo Personal, Liderazgo y Crecimiento Profesional en la Escuela
del Ministerio Público – Perú.
Facilitador en los Programas de Formación de los Docente y Estudiantes en Psicopedagogía, Tutoría y
Orientación Educativa. Tallerista de Escuelas para Padres y Madres de Familia en colegios a nivel Nacional.
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DATOS
GENERALES

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

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

HORARIO
De 2:45 p.m. a 5:45 p.m. horas.

DURACIÓN
200 horas académicas

