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Bilingüismo

Comunicación efectiva en el aula

Autorregulación

Renata Castillo - martes 20 de enero de 2015

Priscila González - jueves 29 de enero de 2015

María José Torres - sábado 7 de febrero de 2015

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

idea.usfq.edu.ec

Este taller tiene como objetivo comprender el proceso 
de aprendizaje de un segundo idioma durante las primeras 
etapas de desarrollo de los niños. Se reflexionará acerca de 
los beneficios de ser bilingües o multilingües. Se analizará la 
diferencia entre bilingüismo temprano y tardío. Se revisarán 
los factores que influyen en el aprendizaje y las etapas de ad-
quisición de una segunda lengua. Se reflexionará acerca de la 
conexión entre lenguaje y cultura. Además se revisarán algu-
nos de los mitos acerca del bilingüismo y el multilingüismo.

Premios, castigos, largas conversaciones, nada parece fun-
cionar a largo plazo. Estas estrategias de manejo de clase nos 
han ayudado por momentos, se han enfocado en el síntoma, 
pero no en de la raíz de los problemas. Si bien no existe una 
receta única aplicable para todos en el manejo de clase, este 
taller busca abrir un espacio para la reflexión y el cuestiona-
miento sobre nuestras estrategias en clase, desde una perspec-
tiva de validación de sentimientos y escucha activa del otro.

“No podemos influenciar positivamente hasta no crear 
conexiones afectivas primero” 

(Nelsen, 2012).
Este taller busca entender el autocontrol y la regulación 

de emociones como objetivos fundamentales para lograr 
comportamientos adecuados y esperados en nuestros niños, 
además de ofrecer estrategias prácticas aplicables en el aula 
que ayuden a promover el autocontrol y la regulación de 
emociones para un mejor manejo de clase.  Todo esto basado 
en el respeto al niño, su desarrollo y sentimientos.


