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En el taller se compartió sobre la 
sociedad hoy en día es integral y 
global, por lo que las conexiones 
entre nosotros también deben ser 
integrales y globales. Como los 
docentes debemos educar hacia 
la globalidad, enfatizando en el 
hecho de que actualmente esta-
mos todos interconectados. A este 
evento asistieron educadores de 
Pichincha, El Oro, Chimborazo y 
Cotopaxi.

En este taller sobre tecnología apli-
cada a la educación que tuvo lugar 
el pasado 9 de julio se compartió el 
hoy por hoy de la tecnología como 
parte de nuestra vida y de nuestro 
aprendizaje, la cual es necesario 
implementar a partir de una inte-
gración objetiva con el currículo a 
fin de alcanzar mejores logros en 
los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Se contó con la participa-
ción de educadores de Manabí, 
Pichincha, Napo, Imbabura, Coto-
paxi, Loja, Carchi y Zamora Chin-
chipe. 

Bruno della Chiesa

Nancy Crespo

EDUCAR CONCIENCIA GLOBAL: 
¡SÍ ES POSIBLE!

LENGUAJE CORPORAL 
EN EL AULA

eventos
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En el taller del pasado 18 de agos-
to se trató sobre cómo aprender 
a interpretar el lenguaje corporal 
de nuestros estudiantes, controlar 
nuestro lenguaje corporal y des-
cubrir qué tipo de mensajes pode-
mos enviarles como docentes para 
facilitar los espacios de aprendizaje 
y descubrir cuándo los estudiantes 
pierden el interés de la clase, qué 
señales nos indican que algo les in-
quieta, cómo notar que están muy 
interesados en el tema, entre otros. 
A este taller asistieron educadores 
de las provincias de Pichincha, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, 
Manabí y Tungurahua.

El rol del docente en el siglo XXI fue 
un tema muy apasionante donde 
se trató sobre los cuestionamientos 
que se plantean los educadores de 
cómo debe cambiar la educación 
para responder a las nuevas de-
mandas del mundo actual. Se ha-
bló de un nuevo modelo educativo 
que incluyera las TIC activamente 
dentro del proceso educativo y de 
cómo adaptarnos a este modelo. 
A este encuentro, que tuvo lugar 
el pasado 27 de agosto asistieron 
educadores de Pichincha, Santo 
Domingo de los Colorados, Pasta-
za, Manabí, Imbabura, Chimbora-
zo, Carchi y Azuay.

Ma. Fernanda Porras

María Dolores Idrovo

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Y PROFESIONAL

TECNOLOGÍA APLICADA 
A LA EDUCACIÓN



Gracias a la organización Santillana se llevó a cabo en Cuenca el con-
greso “Retos educativos para el siglo XXI” los días 18 de 19 de agosto. 
Claudia Tobar directora de IDEA participó con una ponencia sobre el rol 
del docente en el siglo XXI. Los profesores del colegio Borja participaron 
activamente en esta jornada.

EL ROL DEL DOCENTE 
EN EL SIGLO XXI

Claudia Tobar
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CAMPAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

CATALYST 2015

Por séptimo año consecutivo se realizó el campamento de Orientación Vocacional Ca-
talyst en la Universidad San Francisco de Quito, del 20 de julio al 7 de agosto 2015.

Hubo alrededor de 150 estudiantes de varias ciudades del Ecuador como Ibarra, Atunta-
qui, Ambato, Guaranda, Cuenca, Loja, Otavalo, Quito, Riobamba y San Gabriel. También 
contamos con la presencia de participantes de Canadá y Madrid.

Los chicos y sus padres estuvieron muy satisfechos y con muchas expectativas del cami-
no profesional que sus hijos irían a emprender. 

Agradecemos a todas las personas que colaboraron para que Catalyst fuera un éxito. Les 
invitamos a los chicos que necesitan herramientas para definir su carrera profesional a 
formar parte de Catalyst 2016.
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