
Claudia Tobar, M.Ed. – jueves 28 de abril de 2016

El movimiento y ejercicio físico han demostrado arrojar beneficios 
indudables para el funcionamiento cerebral. La oxigenación per-
mite el sano funcionamiento de este maravilloso órgano. ¿Quieres 
conocer por qué es importante incluirlo en tu aula sin importar la 
materia o edad? Se mencionarán otros factores físicas que influ-
yen en el aprendizaje como el sueño y la correcta alimentación. 
Se hablará también sobre cómo la tecnología podría estar limi-
tando la práctica del movimiento, y cómo podemos potencializar 
nuestra realidad tecnológica para optimizar el aprendizaje.

Juan Pablo Gallegos, M.Sc. - sábado 21 de mayo de 2016

Este taller comprende un viaje por cada uno de los cinco hábitos 
que caracterizan a los docentes creativos del siglo XXI. El objetivo 
es explorar y practicar la creatividad bajo el lente de diversas cua-
lidades: la curiosidad, la curación de contenidos, el juego como 
estrategia de aprendizaje, la importancia de ser un docente co-
nectado, y la actitud para enseñar a tomar riesgos. Como decía 
Joseph Pierce “para vivir una vida creativa tenemos que perder 
el miedo a equivocarnos”, y eso es justamente lo que pretende 
este taller: motivar a los docentes a asumir una visión creativa de 
su profesión. 

Raquel Katzkowicz, D.Ed. - martes 10 de mayo de 2016

En este taller intentaremos explorar algunos aspectos en torno a 
un tema tan urgente y vital como es el liderazgo educativo, que 
como educadores anhelamos topar siempre de manera más re-
flexiva y cercana a nuestra realidad: ¿Qué podemos aprender de 
la investigación sobre liderazgo institucional y qué implicaciones 
prácticas se desprenden de ella? ¿Qué aspectos de la cultura ins-
titucional debe tener en cuenta un líder para poder actuar como 
agente de cambio? ¿Por qué innovamos en las instituciones edu-
cativas?.

Beneficios del movimiento para 
optimizar el aprendizaje 

Los cinco hábitos del docente creativo

¿Cómo implementar exitosamente inno-
vaciones en organizaciones educativas 

respetando la cultura institucional?

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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