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HORARIOS METODOLOGÍA TALLER

08:00 a 08:30 ---

08:30 a 09:00 

ACTIVIDADES: Técnicas de 

presentación e integración de 

equipos.

Inicio del Taller

09:00 a 10:00

Conformación de grupos de 

trabajos.

Desarrollo

Proceso de Encuestas (N° 1 y 2)

ACTIVIDADES: Individual y

Dinámicas pedagógicas grupales.

Técnicas de intervención verbal 

con encuadre. (Videos)

10:00 a 10:15 

10:15 a 12:30

Proceso de Encuesta (N° 3)

Análisis de la tendencia, técnicas 

de afrontamientos.

12:30 a 13:30 

13:30 a 15:00

Desarrollo pedagógico según 

tendencia, a través de Juegos 

representacionales (Posiciones 

perceptivas).

15:00 a 15:15

15:15 a 16:30

Proceso de Encuestas (N° 4 y 5)

Análisis de tendencia, elaboración 

de mapas, autorealización  de la 

"rueda de la salud", entre otros.

16:30 a 17:00

Objetivo de aula: Fomentar la participación e intercambio de ideas, en aula y en las plataformas virtuales. 

Generar espacios de reflexión por medio de la racionalidad comunicativa, para lograr aprendizajes 

significativos.

DESCANSO

ALMUERZO

Desarrollo pedagógico de cierre, la 

elaboración reflexiva contando la 

historia de:  "el Profesional".

2- Unidad II -Eje normativo, Ambiente y Energía: 

Aprendizaje basado en las prácticas activas para el uso eficiente 

de energía y el cuidado del medio ambiente.

Continuación del desarrollo de la Unidad (2) y las Conclusiones 

finales.

3- Unidad III - Salud y Social.

Aprendizaje basado en actitudes, promoviendo la prevención en 

el cuidado de la salud y los factores de riesgos psicosociales. 

Reflexionar, experimentar y teorizar juntos estrategías de 

afrontamiento planteadas en las tres unidades.

DESCANSO

INTREGRACON Y CIERRE

ACTIVIDADES

Identificación y registro de firmas, de los asistentes al curso

Presentación de los asistentes y contenidos curriculares. 

Aspectos Pedagógicos y sistema de evaluación en proceso.

Objetivo General del Curso y 

Objetivos específicos de cada Unidad.

El curso se encuentra conformado por tres unidades de trabajo 

que contienen distintos ejes temáticos. 

1- Unidad I - Eje Técnico/Tecnológico.

Aprendizajes conceptuales sobre la escalabilidad y  el bitren.


