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T-09
Relaciona la dinámica educativa y
colegial con la dinámica social,
ciudadana con un enfoque
comunitario.

Reconoce el potencial formativo de
la escolaridad para el ejercicio de la
responsabilidad ciudadana desde la
perspectiva del bien común

Maneja con propiedad el concepto
de Perfil de las personas y formula
ejemplos de perfiles en atención a
roles, desempeños y necesidades
sociales.

Diseña estrategias de trabajo en el
campo académico, como en el
campo
de
la
convivencia,
encaminadas a la formación del
ciudadano que el país reclama.
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TALLER Nº
09

EL DOCENTE ORIENTADOR QUE PRAPARA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CONVIVENCIA Y LA CIUDADANÍA: EL PERFIL
HUMANO QUE LA SOCIEDAD NECESITA

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
Desde la postura de que todo docente debe ser orientador, independientemente del desempeño como tutor de salón, el Taller está dedicado al maestro que quiere
incidir en la formación de la persona, con miras al futuro individual, profesional, familiar y ciudadano, que espera a todos nuestros discípulos. La realidad peruana nos
confronta con la necesidad de formar más y mejor en valores y ética ciudadana.
La metodología inicia con la reflexión sobre el Perfil de egreso que propone el Currículo Nacional de la educación Básica y afirma al docente participante en el interés
que lo trae. Señala rasgos y conductas del perfil de un mejor ciudadano. Propone el fortalecimiento del marco filosófico práctico de la Institución Educativa; ubica
estrategias, recursos, momentos y actividades para los docentes. Se dan énfasis y acentos en la labor orientadora.
La modalidad de taller asegura trabajo creativo en base a participación en grupos, apoyado por material de lectura, sesiones magistrales, exposiciones de grupo y
formulación de propuestas operativas pertinentes y viables.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Relaciona la dinámica educativa y colegial con la
dinámica social, ciudadana con un enfoque
comunitario.
formativo de la
Reconoce el potencial
escolaridad para el ejercicio de la responsabilidad
ciudadana desde la perspectiva del bien común
Maneja con propiedad el concepto de Perfil de las
personas y formula ejemplos de perfiles en
atención a roles, desempeños y necesidades
sociales.












Diseña estrategias de trabajo en el campo

académico, como en el campo de la convivencia,

encaminadas a la formación del ciudadano que el

país reclama.


CONTENIDOS DEL TALLER
Currículo Nacional 2016.
Perfiles. Perfil de egreso. Sustentos del Perfil de egreso.
Competencias en general y competencias del docentes formador.
Tutoría y carisma tutorial del maestro.
El desarrollo humano como proceso hacia la mejora de la persona.
El sentido o significado de ser mejor. Valores para la convivencia.
Trabajo con la familia para la ciudadanía.
Las comunidades humanas. El ser comunitario.
Crisis de ciudadanía. Perfil ciudadano real, actual.
Los motores del desarrollo social y democracia moral.
Ciudadanía con Identidad.
Ciudadanía y Patrimonio cultural.
Ciudadanía, civismo, testimonio y compromiso.
Políticas, proyectos y estrategias para la formación ciudadana.
Sesiones de tutoría orientadas a la ciudadanía.

PRODUCTO FINAL

“Proyecto formativo institucional con
fundamentos, políticas, estrategias
y acciones para la promoción, desde
la Educación Básica y el rol docente
formador, del perfil del ciudadano
que el país necesita”.
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CAPACITADOR: Ángel Evaristo Chávez Contreras
 Orientación y Educación Escolar, en los Programas de Capacitación Docente del Consorcio de Colegios Privados de Arequipa. 2002,2003, 2004, 2005, 2012, 2104,
2015 y 2016
 Tutoría y Disciplina Escolar, para profesores-ASOC. TARPUSUNCHIS, años 2007 y 2008.
 Charlas de orientación tanto a padres, como a estudiantes de los colegios. San José, Esclavas del Sagrado Corazón, Sagrados Corazones, Niño de la Paz, William
Morris, Padre Damián,
 Nuestra Señora de Fátima, P. Francinetti “Fe y Alegría”, Colegio del Ejército, Internacional.
 Juan de la Cruz Calienes y otros entre años 97 y 2015.
 Tutoría, Desarrollo Personal y Clima Institucional en el PRONAFCAP 2008, al Personal Docente de 15 Instituciones Educativas Estatales, entre ellas: Independencia
Americana, Juana Cervantes de Bolognesi, Manuel Muñoz Najar, Honorio Delgado Espinoza, Micaela Bastidas, Mayta Cápac, El peruano del Milenio, Nuestra
Señora de la Asunción.
 Integrante del equipo de capacitadores de Santillana a partir del verano 2009 a la fecha.
 Formulación y ejecución del Proyecto Formativo para la APEC Mariscal Ramón Castilla para padres, profesores y estudiantes de los Colegios de Southern Perú en
Ilo, Cuajone y Toquepala. 2012- 2013. y Fiscalizados de Cuajone y Toquepala.
 Responsable del área Formativa en el Programa de Afianzamiento Deportivo con Valores para niños de Yarabamba y Uchumayo, promovido por Cerro Verde. 2011 y
2012.
 Capacitación docente al Colegio Santísimo Salvador, con Elaboración de Proyecto Tutorial Institucional. Febrero de 2016.
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 29 de enero al 02 de febrero

IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

