
50 Revista Para el Aula - IDEA -  Edición N° 19 (2016)

Sexting: contenido sexual por medios electrónicos en adolescentes
jueves 9 

María Dolores Idrovo  M.Ed. 

En este taller se aprendió sobre la naturaleza, los tipos y la importancia de las 
emociones,  los métodos para la regulación emocional, y el rol de los adultos 
como correguladores y entrenadores emocionales de los niños. Observamos 
nuestras reacciones como adultos y reguladores de emociones para poder 
empezar a ayudar a los niños a regularlas también.  A este taller asistieron do-
centes de Quito, El Carmen y Santo Domingo. 

En este taller se  abordó  el fenómeno del sexting a profundidad, se evaluó 
qué motiva a los jóvenes a hacerlo y de qué manera lo llevan a la práctica. 
Hablamos de cómo maestros y padres de familia podríamos guiar y concien-
tizar al adolescente sobre este riesgo. En el taller contamos con la presencia 
de docentes y padres de familia de Quito y Ambato. 

Manejo de las emociones en niños  
sábado 18 
Teresa Borja Ph.D.

Estrategias para desarrollar habilidades sociales
en niños de edad escolar

 jueves 7
Laura Salvador

En este taller se compartió la adaptación del Modelo SPACE de Habilidades 
de Interacción (Albrecht) para facilitar el desarrollo de habilidades sociales 
en los espacios educativos a través de estrategias creativas y lúdicas. Se 
compartieron varias actividades y dinámicas, y se creó un espacio de in-
tercambio de ideas y un banco de actividades propuestas por los mismos 
participantes. 
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Manejo de clase
martes 23 
Moserrat Creamer M.A

En este taller se presentaron 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. 
Contamos con la participación de docentes de Quito, Ambato y Riobamba. 

Campamento Catalyst 

Por octavo año consecutivo se  llevó a cabo el campamento CATALYST. El cam-
pamento se realizó durante tres semanas en las siguientes fechas: del 18 al 22 
de julio, del 25 al 29 de julio, y del 1 al 5 de agosto de 2016.

Contamos con un total de 153 participantes que acudieron de diversas localida-
des del país como Ibarra, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Quito, Latacunga, 
Atuntaqui, San Cristóbal (Galápagos), El Carmen, Tulcán, Lago Agrio, Muisne y 
Esmeraldas; así como del exterior: Italia y Londres.

El campamento fue un éxito porque se logró orientar profesionalmente a los jó-
venes, compartir sus vivencias y guiarlos de una forma personalizada.

JULIO 2016

AGOSTO 2016

Por iniciativa de Grupo Santillana estuvimos en las ciudades de Ambato, 
Ibarra y Quito capacitando alrededor de 250 docentes de varias instituciones 
educativas. Junto a los docentes compartimos información valiosa sobre el 
gran vínculo entre la educación y la neurociencia, y cómo esta gran pare-
ja puede potencializar nuestra enseñanza. También descubrimos que hay 
muchas otras bondades en los libros; una de ellas es emplear los persona-
jes, las tramas y las ilustraciones para apoyar a los niños a resolver ciertos 
conflictos. Felicitaciones a Grupo Santillana que dan un valioso aporte a la 
educación del país. 

Neuroeducación y su influencia en el aprendizaje
Claudia Tobar M.Ed.

Lectura para resolución de conflictos
Nancy Crespo M.Ed. 
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