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SEPTIEMBRE 2015

Planificación de clase 
 miércoles 16 de septiembre de 2015

Justin Scoggin, M. Ed.

La Neuroeducación y su influencia en el aprendizaje (en línea)
lunes 21 de septiembre a domingo 18 de octubre de 2015

Claudia Tobar, M.Ed. 

Enseñanza en ciencias 
 miércoles 23 de septiembre de 2015 

Stella de la Torre, Ph.D.

En este taller se exploró la metodología conocida como Aprendi-
zaje Basado en Proyectos como una alternativa de planificación 
de clase que pueda ayudar a los alumnos a desarrollar el aprendi-
zaje significativo, la autonomía del estudiante, el cambio de papel 
del docente, y sobre todo la oportunidad de orientar el aprendizaje 
hacia el servicio a la comunidad. A este evento asistieron edu-
cadores de Pichincha, Imbabura, Santo Domingo, Santa Elena, 
Pastaza, Napo, Esmeraldas, El Oro y Azuay.

Durante este taller se revisaron algunas herramientas útiles para 
que los profesores ayuden a sus estudiantes a reforzar el aprendi-
zaje sobre diferentes temáticas de ciencias, así como estrategias 
para fomentar la curiosidad y el asombro en los estudiantes, ofre-
ciéndoles no solo enseñanzas teóricas, sino también oportunida-
des para incentivare sus habilidades de pensamiento científico. A 
la capacitación asistieron educadores de Pichincha, Chimborazo 
y Manabí.

¿Cómo la neurociencia explica procesos de aprendizaje? ¿Cómo 
funciona nuestro cerebro al momento de estar estresados o preo-
cupados?. En este curso en línea de cuatro semanas se aborda-
ron temas muy interesantes como: la influencia de las emociones 
en el aprendizaje, la plasticidad cerebral, las neuronas espejo, ne-
cesidades educativas especiales y su explicación neurobiológica, 
mitos en torno al aprendizaje, además de algunos fundamentos 
teóricos y científicos que, como educadores, debemos abordar y 
conocer. Se contó con participantes de Pichincha, Guayas, Azuay, 
Loja, Manabí, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esme-
raldas y Sucumbíos.
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El Viaje del Emprendedor
miércoles 7 de octubre

Andrés Proaño MBA

Día de conciencia plena para educadores (mindfulness) 
sábado 17 de octubre

 Monjes de Vivir Despiertos, discípulos del maestro budista Thich Nhat Hanh

OCTUBRE  2015

Este taller trató sobre la enseñanza del emprendimiento a través 
de un modelo narrativo "El Viaje del Emprendedor". El emprendi-
miento es una de las destrezas más valiosas del ciudadano del 
hoy, y en esta oportunidad se dialogó acerca de cómo fomentar 
e inculcar tan importante valor. Fue un taller práctico que buscó 
motivar al docente a convertirse en la heroína o héroe de su pro-
pio camino de aprendizaje y enseñanza. A este taller asistieron 
educadores de Pichincha, El Oro, Manabí y Cotopaxi.

“No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. 
Mira profundamente: llego a cada instante para ser el brote de 
una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún 
frágiles que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga 
en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida 
en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y 
esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte 
de todo lo que vive”. (Thich Nhat Hanh)

En el Día de Conciencia plena los participantes pudieron sentir la 
energía de ser consciente y vivir  despiertos,  sentir a plenitud lo 
que está sucediendo en su interior y alrededor en cada momen-
to. Durante esta jornada se trataron técnicas útiles para cuidar la 
salud física y mental,  aplicando en cada minuto de nuestra vida. 
Tuvimos la participación de educadores de Pichincha, Santo Do-
mingo, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo y Azuay.

Para quienes  tengan mayor interés en este tema les invitamos a 
ver el siguiente video: https://youtu.be/EHz-Otp6WnQ
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Estrategias para realizar clases más dinámicas 
sábado 14 de noviembre 

Jaime Ocampo, PhD

Congreso Internacional Leer para Crecer: Dejando Huellas
 viernes 27 y sábado 28 de noviembre 

Varios ponentes

NOVIEMBRE  2015

El Congreso se llevó a cabo los días 27 y 28 de noviembre de 2015. 
Contamos  con participantes de Quito, Guayaquil, Ibarra, Zaruma, Manta, 
Cuenca, Machala, Riobamba y Cayambe. Agradecemos a todos los do-
centes que vinieron y participaron activamente en este evento tan espe-
cial. Tuvimos la suerte de contar con ponentes y profesionales con mucha 
experiencia en literatura infantil y procesos de lectura en jóvenes y niños, 
como Rosa María Torres, Juana Neira, Alegría Crespo, Ana Luisa Jijón, 
Camila Samaniego, Silvia López, Juan Samaniego, Nancy Crespo, Catali-
na Unigarro, Fernanda Riofrío, Gabriela Hayek y Claudia Tobar.

Agradecemos a nuestros auspiciantes: Misty, Cámara Ecuatoriana del Li-
bro, Lidex, Zancos, Gymboree, Picnic de Palabras.

Durante este taller se trataron muchas estrategias simples, direc-
tas y eficaces que pueden implementarse de manera inmediata 
para transformar una clase convencional en una clase entretenida 
e interesante. El ponente compartió algunas estrategias que usa 
regularmente en sus clases, las cuales han sido reconocidas por 
sus alumnos como las más exitosas. A este taller asistieron edu-
cadores de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo, 
Tungurahua, Imbabura, Manabí, Carchi, Azuay y Chimborazo.

Para quienes no pudieron asistir a este taller lo estaremos repitien-
do el jueves 21 de enero de 2016. 

Durante el taller se enfatizó sobre la comunicación entre maestros 
y alumnos. Los participantes descubrieron cómo lograr una comu-
nicación asertiva para sentar bases de confianza, comprensión y  
respeto, lo cual contribuye a un crecimiento más sano e integral de 
nuestros alumnos e hijos. 

Hacia una comunicación afectiva y efectiva 
 jueves 10 de diciembre 

 María de los Ángeles Núñez Dr.

DICIEMBRE  2015


