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TALLER Nº
02

ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE UN EDUCADOR LÍDER, EN EL MUNDO
ACTUAL

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
Hoy más que nunca nuestro sistema Educativo necesita inyectar al maestro de vocación ese papel de ser proactivo en el contexto del liderazgo que motive y empuje al
gran cambio a través del uso de estrategias innovadoras que faciliten el aprendizaje significativo del educando.
Esta proactividad permitirá el manejo de estrategias creativas el cual es uno de los objetivos que intenta lograr nuestro sistema educativo a través del nuevo
CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA con su desarrollo de competencias teniendo en cuenta sus estándares en cada nivel y apostando al trabajo en
equipo.
El papel del docente en la promoción de la enseñanza- aprendizaje, no necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador del
aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus estudiantes con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas.
La motivación en el aula depende de la interacción entre el educador y sus estudiantes donde todas las estrategias de enseñanza y de aprendizaje son utilizadas
intencional y flexiblemente por el maestro y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para reforzar
el aprendizaje de la información nueva.
Por todo lo expuesto anteriormente este Taller práctico permitirá recordar, que un educador es un ser Proactivo y motiv ador, que hace de su profesión una Vocación de
tal manera que pueda servir a los demás. Por lo tanto, el participante podrá desarrollar sus capacidades fundamentales sobre todo la creatividad y pensamiento crítico
en el marco de las exigencias del Currículo Nacional de Educación Básica Regular 2017, permitiéndole desarrollar el aprendizaje aplicando las Tics y los principales
organizadores visuales, técnicas y estrategias didácticas que pueden ser utilizados en la dinámica de la enseñanza y aprendizaje en nuestro medio educativo de
manera Innovadora con un trabajo en equipo.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Desarrolla sus 4 capacidades fundamentales en los
diferentes trabajos en equipo (creatividad, pensamiento
crítico, solución de problemas, toma de decisiones).
Conoce y analiza el Currículo Nacional de Educación
Básica Regular 2016.
Conoce y analiza el desarrollo de las capacidades en una
sesión de aprendizaje.
Da importancia al uso de las TICS en el aula y fuera del
aula
Da importancia al manejo de su inteligencia emocional y
Espiritual.
Identifica los diferentes estilos de aprendizaje y las
inteligencias múltiples
Describe, comprende y aplica técnicas y estrategias para
manejar el Estrés.
Planifica sesiones de aprendizaje en función de los
procesos pedagógicos y cognitivos.
Crea dinámicas y material interactivo.
Maneja profesionalmente de manera educativa la
cámara fotográfica y filmadora como estrategia en
proyectos educativos.
Usa
dinámicas y videos
motiv acionales como
estrategias motivadoras en la sesión de clase.












CONTENIDOS DEL TALLER
Generalidades y conocimiento del Currículo
Nacional de Educación Básica Regular 2016.
Marco normativo de CNEB 2016: limitaciones del
DCN del 2008 y la propuesta del 2016: Enfoques
transversales, Perfil del Egreso, Conceptos claves
y la progresión de los aprendizajes, organización
curricular y planes de estudio, competencias,
capacidades, desempeños, estándares de
aprendizaje, orientaciones para la evaluación y
diversificación.
El Liderazgo Pedagógico: Dimensiones.
El uso creativo de Dinámicas motivadoras en
clase y fuera de ella.
Estrategias de aprendizaje: Convergencia entre
estilos de aprendizaje de aprendizaje, estilos de
enseñanza y efectividad en los aprendizajes.
Estrategias para el manejo del Estrés y dominio
de la inteligencia emocional y Espiritual.
La sesión de aprendizaje: los procesos
pedagógicos y procesos cognitivos.
Uso de la fotografía y Edición de Videos en la
Tarea Educativa de un maestro Innovador y
creativo
Estrategias Metodológicas Innovadoras: Creación
de material interactivo usando las TICS













PRODUCTO FINAL
Conocimiento del CNEB 2016.
Desarrolla las capacidades en una sesión
de aprendizaje.
Usa de las TICS en el aula y fuera del
aula
maneja su inteligencia emocional y
Espiritual.
Describe, comprende y aplica técnicas y
estrategias para manejar el Estrés.
Planifica sesiones de aprendizaje en
función de los procesos pedagógicos y
cognitivos.
Crea dinámicas y material interactivo.
Maneja profesionalmente de manera
educativa
la cámara fotográfica y
filmadora como estrategia en proyectos
educativos.
Usa dinámicas y videos motivacionales
como estrategias motivadoras en la
sesión de clase.
PRESENTACIÓN DE CD DIGITAL
EDITADO CON TEMAS EDUCATIVOS
MOTIVACIONALES CON POSTER
EDITADO, aplicando las competencias
mencionadas anteriormente y como
trabajo de extensión.
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CAPACITADOR: Dr. Leonel Retamozo Carrera
1. ESTUDIOS SUPERIORES:
 Post Doctorado en Ética y Epistemología en la UCSM Arequipa
 Grado de Doctor en Educación en la U.C.S.M
 Grado de Magíster en Educación Superior en U.S.C.M.
 Grado de Bachiller en Ciencias de la Educación U.S.C.M.
 Licenciado en Educación UCSM Arequipa.
 Segunda Especialidad en el Idioma Inglés. UNSA.
 Segunda Especialidad en Investigación y docencia en educación superior UANCV.
 Segunda Especialidad en Administración y Gerencia Educativa. UANCV.
2.- EXPERIENCIA EDUCATIVA:
 Docente de Pre grado en la Facultades de Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Andina y Administración y Marketing.
 Docente en la escuela de Post grado de la Universidad Católica de Santa María en los cursos de Producción Intelectual en el Doctorado de Economía, Estrategias del Aprendizaje, Evaluación
en las maestrías de Educación y dictaminador de Tesis de Maestría
 Docente de Post Grado de la UANCV en los Doctorados de Educación en los cursos de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible y Proyectos Educativos. En Maestrías en los cursos de
Epistemología, Estrategias del Aprendizaje, Marketing Estratégico, Gestión del Talento Humano, Planificación Estratégica, Gestión Estratégica de Recursos, Didáctica en Docencia
Universitaria, Proyectos Educativos, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
 Coordinador y docente del Área de Inglés en el Colegio Salesiano de Arequipa.1989-2012.
 Capacitador del Consorcio en el Tema de Tutoría y Estrategias.
3.-PRODUCCIÓN INTELECTUAL / INVESTIGACIONES:
 Artículos y ensayos sobre Ética y Epistemología, Revista de Post grado de la Universidad Católica Santa María y Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 2010- 2012
 Tesis de investigación doctorado “Estrategias Mosliswre: Desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos de tercero de secundaria del colegio Salesiano Don Bosco, Arequipa 2009
 Tesis de Investigación relación entre habilidades Mosliwre y el pensamiento creativo en estudiantes del IV, V, VI semestre de la carrera profesional de administración, universidad Néstor
Cáceres Velásquez, Arequipa, 2016
 Tesis de Investigación en Maestría “ Las Tics en el aprendizaje de los Estudiantes de primero de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco, Arequipa 2008.
 Tesis en Investigación en Segunda Especialidad en Investigación y docencia en educación Superior: Uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación social en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes de 5to de secundaria del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa, 2016
 Tesis en Investigación en Segunda Especialidad en Investigación y docencia en educación Superior: Uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación social en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes de 5to de secundaria del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa, 2016
 Libro “Hey Maestro ,Educar es cosa del Corazón” con resolución otorgado por las Universidad Católica de Santa María Arequipa , 2008
 Libro de Inglés ( If you want you can)Basic English Grammar 2000.

DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 05 al 09 de febrero
IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

