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CENTRO DE DOCENCIA
"Ing. Gilberto Borja Navarrete"
Taller : Cómo facilitar la relación humana a través de contar historias en el
aula
Modalidad:

taller

Dirigido a:
Instructor (es) :

Profesores interesados en la innovación de sus clases para mejorar su práctica
docente

Mtro. Juan Tapia González

Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana en la Cd. de México.
Durante más de veintitrés años participó en diferentes modificaciones y propuestas educativas
en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Fue asesor educativo de un secretario
de Estado durante el periodo 2002 a 2005.
En el año 2002 concluyó la Maestría en Pedagogía en la UP, presentó su examen de grado con
Mención Honorífica en el año 2003. Inicio sus estudios doctorales en Filosofía en la
Universidad Anáhuac México-sur.
En 2005 fue nombrado Director de Preparatoria y Campus Universitario en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, para posteriormente, continuar con su gestión directiva
en la Universidad Tecnológica de México, campus Coyoacán como director de carreras y talleres
en línea misma que concluyó en el año 2007, por ser nombrado asesor externo del Museo Diego
Rivera con la finalidad de preparar los festejos del aniversario luctuoso de los pintores Frida y
Diego Rivera.
Durante más de treinta años se ha enfocado a impartir cátedras en instituciones, universidades,
colegios y escuelas tanto públicas como privadas. Desde el año 2000, ha impartido más de 30
conferencias de diversos tópicos sobre valores, habilidades docentes, evaluación educativas entre
otros.
Actualmente, trabaja como docente de tiempo completo en la UNID e imparte cátedra a nivel
superior, es empresario dedicado a la capacitación educativa y empresarial utilizando como
herramienta los bloques de la marca lego, contando con la certificación Internacional de Lego
Serious Play y Lego educación Academy.
Objetivo:

Al término del curso el participante conocerá herramientas para mejorar las relaciones
interpersonales en el aula aportando un valor agregado a su práctica docente

Contenido:

1.El autoconocimiento.
2.Estilos de comportamiento.
3.Una fotografía, una mirada.
4.7 áreas de la vida.
5.¿Qué emoción le vas a generar a tu alumno?
6.¿Cómo contar una historia que conecte con tu ser?
7.Plan de acción

Antecedentes:

Ninguno

Taller : Cómo facilitar la relación humana a través de contar historias en el
aula
Duración:

20 h

