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TALLER Nº 
18 

 "Encuadre pedagógico: competencias emocionales, la inclusión y la igualdad en las experiencias socioeducativas" 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA MODALIDAD: PRESENCIAL 

   

SUMILLA:     
 

La Inclusión educativa requiere estrategias de intervención que otorguen al docente seguridad y confianza en su praxis, en ese 
sentido urge socializar experiencias pedagógicas que promuevan una inclusión saludable con participación conjunta de la 
sociedad, la escuela y la familia; promoviendo estrategias de acompañamiento y el sostenimiento escolar, buscando acciones 
que se ajusten a los desafíos del escenario educativo actual a fin de recuperar y/o fortalecer la continuidad escolar.  
El taller pretende que los participantes información y experiencias significativas sobre la inclusión educativa en las áreas más 
importantes del neurodesarrollo infantil. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

Identificación, Planificación y puesta en 
marcha de las estrategias metodológicas 
necesarias de enseñanza – aprendizaje para 
atender a estudiantes en Educación Especial. 

 Actividades para la construcción y 
conservación de las  habilidades en las 
areas básicas del Neurodesarrollo 
infantil. 

  

 Elaboración de recursos didácticos para el aula; 
individuales y colectivos de acuerdo al contexto de 
cada asignatura a partir de las adecuaciones 
curriculares 

 Diseño de materiales para la atencción 

especial. 
  

 Implementar acciones de intervención docente 
mediante el uso de estrategias pedagógicas 
adecuadas a partir de la caracterización integral 
del estudiante.  

 Herramientas que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula de niños con 

NEE 

  

Analizar las estrategias metodológicas de 
enseñanza –  aprendizaje  

 mediante el dialogo participativo y activo para 
atender a estudiantes de Educación Especial. 

 Intervención en las cuatro areas del 

Neurodesarrollo Infantil para potencir 

habilidades. 

 El Curriculum y sus adecuaciones para la 

atención a niños con NEE. 

 Adaptaciones curriculares: propuestas y modelos. 
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CAPACITADOR: 
MG. ERIKA ZAVALA RIVERA 
 
Maestría en Psicología Clínica – Educativa – Infantil y Adolescencial Universidad Nacional San Agustín. (UNSA) 
Segunda Especialidad en Psicología, Tutoría y orientación Educativa. Universidad Nacional San Agustín. (UNSA) 
PSICOTERAPEUTA GESTAL Escuela Internacional de Psicología 
Bachiller en Educación. Universidad Nacional San Agustín. (UNSA) 
COLEGIO CAMPESTRE GRAN PADRE SAN AGUSTIN - 2017 - 2018 – 2019 DIRECCION ACADEMICA 
SENATI UNIDAD DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION 2011 A LA FECHA TUTOR VIRTUAL 
SEGISMUNDO 2021 – 2022 DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS. 
CLINICA SAN PABLO 2022 ESPECIALISTA EN TERAPIAS INFANTILES Y DE ADOLESCENTES. TERAPIA ACUATICA  

    

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 06 de febrero al viernes 10 de 

febrero del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 
 
 

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

