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Enseñanza de ciencias sociales

Evaluación del aprendizaje

Game like Learning  - Taller dictado en inglés 

Isabel Patiño - jueves 23 de octubre de 2014

Monserrat Creamer - martes 23 de septiembre de 2014

Janine Berger – martes 7 de octubre de 2014

Agenda Los talleres abiertos al público de IDEA se 
ofrecen en el campus de la USFQ de 15h30 
a 18h00, con una frecuencia aproximada de 

dos a cuatro veces al mes.
Inscripciones en

www.educacionparatodos.com

¿Sopa de letras, teatro, cómics, láminas, investigacio-
nes, canciones o debates?

La enseñanza de las ciencias sociales no tiene por qué 
convertirse en un ejercicio complejo de transmisión de co-
nocimientos distantes e incomprensibles, aislados de nues-
tra época y nuestro entorno. Por el contrario, puede ser una 
oportunidad única de hacer que nuestros estudiantes se 
acerquen de una manera amena a su historia, a sus raíces 
y al mundo que les rodea. En este taller reflexionaremos 
sobre la utilidad y pertinencia de distintas actividades para 
hacer de nuestra clase de Sociales una propuesta divertida 
y un vehículo efectivo para fomentar en nuestros estudian-
tes la motivación y el pensamiento crítico frente a las socie-
dades del pasado y del presente.

¿Cómo sabemos que los estudiantes están compren-
diendo los conceptos esenciales? ¿Qué evidencias nece-
sito tener para saber que están logrando los resultados de 
aprendizaje deseados? Solo una evaluación continua y por 
procesos con retroalimentación adecuada basada en crite-
rios puede hacer que la evaluación deje de ser la madrastra 
de la educación y adquiera el rol fundamental de apoyar 
y orientar en el proceso de aprendizaje. En este taller se 
analizarán mecanismos e instrumentos de evaluación ne-
cesarios para el logro de objetivos.

Do you have your students work hard in your English 
classes?  I’m sure you do.  

Do you have your students play games in your English 
classes?  I bet you’d answer “yes” to that as well. 

But studies in education and psychology tell us that 
there really shouldn’t be a difference between “working” 
and “playing”.  Young children blend them effortlessly... 
why can’t we? In this workshop we’ll discuss ways that you 
and your students can blend work and play into a seamless 
learning experience. 


