
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CAP – APIA 

9 y  10 DE ABRIL  2015

DATOS GENERALES

Tema: “Crecimiento Personal y Expresión Corporal”

Institución Participante: AYNIMUNDO

Nombre de los participantes: Cesar Quintana
Ofelia Mallqui

Fecha del encuentro: 9 y 10 de Abril

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál ha sido la utilidad del evento de capacitación para su organización?

La  temática  del  taller  sobre  automotivación  y  liderazgo,  Neuro  Educación, 
Expresión Corporal y Clown fue vivenciar técnicas, enfoques y herramientas que 
permitieron fortalecer la comprensión y la práctica de lo que significa la inteligencia 
emocional y filosofía de vida, sobre todo como este proceso de enriquecimiento 
personal  permitirá   orientar  y  mejorar   los  procesos  educativos  con  los 
beneficiarios.

Todo este bagaje de conocimiento y experiencias vividas durante el taller serán 
de mucha utilidad porque ha permitido cuestionar y reflexionar sobre el enfoque 
que cada institución tiene sobre la filosofía o la manera de ver la vida  y su relación 
con el rol que desempeñamos en la educación para el desarrollo de las personas. 
Estos  aportes  especialmente  los  tres  últimos  han  permitido  complementar  y 
enriquecer nuestro trabajo no solo por las herramientas compartidas sino porque 
nos reafirma en el  enfoque holístico de nuestra concepción de la educación.  Y 
desde  ya  van  a  permitir  sentirnos  más  seguros  y  empoderados  para  seguir 
trabajando con nuestros actores educativos; docentes, directores y estudiantes.



2. Proponer   (Explicar)  de  qué  manera  aplicará  los  contenidos  de  la 
capacitación en beneficio de su institución.

No solo se aplicará en los procesos de planificación y ejecución de los talleres de 
capacitación dirigidos tanto a docentes como directores y los propios estudiantes. 
Sino también lo ejercemos desde nuestra vida cotidiana porque los enfoques y 
herramientas trabajadas forman parte de un estilo de vida.

3. Proponer (Describir)  la réplica del  evento de capacitación para los demás 
miembros de su organización.

Se compartirán en el equipo interno de Aynimundo, de ser posible, a través de la 
realización primero de una síntesis y resumen de todo lo desarrollado durante los 
dos días de trabajo y ejecutándolo luego en un taller pequeño de dos horas como 
máximo.

4. NUEVO!  Señale alguna experiencia valiosa y relevante que le sea útil a nivel 
personal y/o profesional.

A nivel personal creemos que la ponencia sobre NEURO CIENCIA fue muy 
interesante porque muestra un avance de cómo Ecuador está incorporando el uso 
del enfoque y tecnología de la NEUROCIENCIA para el desarrollo educativos, 
pero también la manera holística del desarrollo de las personas que maneja el 
ponente le permite aportar al enriquecimiento del rol del psicólogo y el educador 
en los procesos de formación.

5. NUEVO!  Señale alguna experiencia valiosa que sea útil a la institución a la 
cual representa.

Por un lado nos da mucho gusto compartir y reafirmarnos en  el enfoque holístico 
de  la  educación  ya  que  lo  venimos  incorporando  en  el  trabajo  educativo  de 
Aynimundo; enfoque que va de la mano con las tres ultimas ponencias. Pero por 
otro lado las diferentes estrategias compartidas en estas tres ponencias serán de 
mucha utilidad por ejemplo: el manejo del fracaso, expresión  y comunicación del 
cuerpo así como las pautas y técnicas  para el manejo de la mente el cuerpo y el 
espíritu en el rol del facilitador como orientador y soporte en el proceso educativo.


