
Laura Salvador - jueves 7 de julio de 2016

El objetivo del taller es compartir la adaptación del Modelo SPACE de Habi-
lidades de Interacción (Albrecht) para facilitar el desarrollo de habilidades 
sociales en los espacios educativos a través de estrategias creativas y lúdi-
cas. Se busca compartir varias actividades y dinámicas, y crear a su vez un 
espacio de intercambio de ideas y un banco de actividades propuestas 
por los mismos participantes. La realidad actual en los contextos educativos 
requiere que tanto nuestros estudiantes como nosotros mismos invirtamos 
tiempo y energía en potenciar un sano desarrollo personal, así como en 
mejorar la capacidad de conexión con los demás. Se propone por lo tan-
to retomar nuestra naturaleza social para crear espacios más seguros de 

aprendizaje y convivencia. 

Sabrina Guerra Moscoso – miércoles 31 de agosto de 2016

En este taller vamos a aprender cómo las evaluaciones auténti-
cas ayudan a los estudiantes a crear productos y desempeño que 
tiene valor más allá de las notas y del éxito de la clase. La eva-
luación es mucho más que cumplir con los requisitos de nuestras 
autoridades: es un mecanismo que nos permite saber cómo está 
el estudiante y cómo podemos ayudarle a mejorar. En este taller 
veremos cómo podemos usar la evaluación como estrategia de 
retroalimentación y comunicación.

Monserrat Creamer - Martes 23 de agosto de 2016

El manejo de clase es fundamental para lograr aprendizajes sig-
nificativos. Existen diferentes formas según las características y ne-
cesidades del profesor y del grupo de estudiantes. Un buen ma-
nejo de clase fomenta una atmósfera propicia y positiva para el 
desarrollo efectivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Tiene objetivos inmediatos como la disciplina, pero a su vez obje-
tivos formativos como el desarrollo de hábitos de comunicación 
y de trabajo en equipo. En este taller se presentarán de manera 
práctica y participativa los diversos estilos de manejo de clase con 
sus respectivas estrategias para alcanzar esos y otros objetivos, así 
como los resultados de aprendizaje deseados.

Estrategias para desarrollar habilidades 
sociales en niños de edad escolar

!Basta de estudiar solo para pasar el examen! 

Vamos a aprender sobre evaluación auténtica 

Manejo de Clase 

AGENDA
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

TALLERES TAP
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