
Stella de la Torre Ph.D. - miércoles 23 de septiembre de 2015

En este taller revisaremos algunas herramientas que pueden ayu-
dar a los profesores a mejorar el conocimiento de sus estudiantes 
sobre la naturaleza y los procesos de las ciencias. Las ciencias de-
ben ser una fuente de inspiración para fomentar la curiosidad y el 
asombro entre los estudiantes, ofreciéndoles no solo enseñanzas 
teóricas, sino también oportunidades para mejorar sus habilidades 
de pensamiento científico. Para que los estudiantes entiendan y 
valoren el aporte de las ciencias, los profesores deben lograr que 
sus alumnos conozcan y apliquen el método científico, e identifi-

quen cómo se genera el conocimiento científico en general.

Monjes budistas de Plum Village, Francia 
sábado 17 de octubre de 2015

Taller práctico de un día sobre plena conciencia (Mindfulness), 
con técnicas útiles para cuidar tu salud física y mental, y aplicarlas 
al lugar donde trabajas. Ideal para educadores, terapeutas, sicó-
logos, coaches, consultores, madres y padres, y todo aquel que 
trabaje con niños, jóvenes y/o personas en situación de cuidado 
especial.

Andrés Proaño MBA - miércoles 7 de octubre de 2015

El Viaje del Emprendedor (EVE) utiliza un modelo narrativo (El Viaje 
del Héroe) que va combinando el uso y aprendizaje de algunas 
herramientas de emprendimiento con historias de emprendedo-
res y personajes al enfrentar retos y aprendizajes que han ido en-
contrando. Este es un taller práctico que busca motivar al docen-
te a convertirse en la heroína y en el héroe de su propio camino 
de aprendizaje y enseñanza.

Enseñanza en ciencias

Día de Conciencia Plena (Mindfulness)

Enseñanza de emprendimiento

AGENDA
TALLERES TAP

Los Talleres Abiertos al Público (TAP) de IDEA se ofrecen en el campus de la USFQ 
de 15h30 a 18h00, con una frecuencia de dos a tres veces al mes.

Inscripciones en idea.usfq.edu.ec
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