
Ponente: Lic. Adriana Castillo López

Este taller tiene la finalidad de analizar y reflexionar la causalidad del 
clima y ambiente, las relaciones interpersonales como factor de cambio 
y movimiento y la relación de la percepción  con el éxito o fracaso 
personal y profesional.

“El Ancla: motivación y emociones, ¿afectan el rendimiento?”

Adlib deriva de una expresión del latín que evoca libertad de movimiento y de ser quien uno 
es. Buscamos ayudar a las instituciones educativas a mantener su esencia característica, su 
personalidad institucional, sin que eso implique cerrar las puertas a formas distintas de hacer 
las cosas. Confiamos en que nuestra experiencia puede fortalecer su proyecto institucional y 
satisfacer sus necesidades, para que pueda responder a las exigencias del mundo actual.

Talleres Adlib

Ponente: Act. Elizabeth Martínez del Campo 

Describimos las herramientas tecnológicas que propician una verdadera 
comprensión de conceptos matemáticos largamente estudiados pero 
poco entendidos.

Mediante gráficas, simulaciones, calculadoras gráficas, de matrices, 
de acuaciones de segundo grado mostramos como la sola respuesta 
numérica no proporciona aprendizajes sin un contexto interesante.

“Tics en las Matemáticas: ¿celulares en la clase de Mate?”

Ponente: Lic. Cristina Chávez Doria

Este taller tiene la finalidad de ofrecer una introducción a una 
perspectiva integradora del liderazgo, la motivación y el trabajo 
colaborativo para entender como cada persona contribuye a la mejora 
continua del área en donde se desempeña, así como sensibilizar para 
favorecer habilidades que comentan la comprensión, comunicación, 
persuación y empatía.

“La Brújula: la mejor versión de mi mismo”.

Ponente: Lic. Cristina Chávez Doria

Este taller tiene la finalidad de acercar a docentes, coordinadores y di-
rectivos a los principios básico del arte de enseñar, a través de una 
visita en el tiempo; en donde se trabajará en una recuperación de los 
aspectos más importantes de cada corriente y/o enfoque pedagógico 
que beneficien al alumno en su proceso de aprendizaje y que aporten 
a su desarrollo óptimo.

“La Escalera: principios de la pedagogía”.

Ponente: Lic. Adriana Castillo López

Este taller práctico tiene la finalidad de definir las estrategias de ense-
ñanza y su uso, con el objetivo de recordar los caminos más adecuados 
para generar ambientes de aprendizaje, activar y usar los conocimientos 
previos e integrar la información nueva, para favorecer el desarrollo cog-
nitivo de los alumnos.

“La Caja de Herramientas: técnicas y estrategias para un 
aprendizaje significativo”.

Ponente: Act. Elizabeth Martínez del Campo 

A través de la resolución de acertijos verbales, lógicos, visuales, numéricos 
y de manipulación de objetos desarrollamos estrategias de solución de 
problemas.

Desarrollamos una estructura de análisis y planteamiento de soluciones 
aplicables a cualquier problema de la vida real.

Mostramos  como la búsqueda de patrones, la regularidad y semejanzas 
nos ayudan a solucionar problemas diversos con las mismas herramientas 
lógicas

“Desarrollo del pensamiento lógico- lúdico ¿cómo 
encontrar diversión en el aprendizaje?”

Ponente: Lic. Ana Ma. Puig García

Este taller abordará estrategias para afrontar y manejar los eventos po-
sitivos y negativos de la vida. El ser humano no nace resiliente, por 
lo que , necesita aprender el modo de promover esta capacidad en el 
individuo, en la familia y en la comunidad.

“Resiliencia: ¿cómo quieres enfrentar las situaciónes que 
no podemos cambiar?”

Ponente: Lic Tania Quintanar 

El objetivo de este taller es identificar qué emociones, recuerdos, ideas 
reflejan  a los adolescentes que se tienen cerca (hijos/alumnos) y que 
finalmente son los que definen la forma en que nos relacionamos con 
ellos; para encontrar vías más efectivas para comunicarse e interactuar 
con ellos.

“Adolescencia: reconectando conmigo para conectar con 
el adolescente”.

Ponente: Act. Elizabeth Martínez del Campo 

Describimos las fortalezas y retos que implican trabajar por proyectos 
en la clase de matemáticas.

Dialogamos sobre los conceptos:

• Devolver al estudiante la gestión de su aprendizaje.
• El aprendizaje entre pares...?

“¿Pasar Mate sin exámenes?: Aprendizaje por proyectos”
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         Ponente: David Grinberg 

En este taller las estrategias de pedagogía integral unen a la ciencia y 
al arte, logrando ilustrar conceptos abstractos y aparentemente 
lejanos a nosotros mismos de una manera lúdica y accesible

“Teatro Cuántico”.


