Gordon también lidera la pedagogía
innovadora en México
El Centro Internacional
Iberoamericano de Gordon
Academy brindará
acompañamiento y asesoría
al colegio Hebreo Tarbut en
México sobre métodos de
enseñanza aprendizaje que
combinan tecnología y
emprendimiento.
Una delegación de la escuela
Tarbut de México City visitó Gordon
Academy por el término de dos semanas a
fin de conocer y familiarizarse con la
variedad de métodos y recursos
tecnológicos aplicados en la educación
multidisciplinaria. La delegación llegó
como parte de un nuevo proyecto de
acompañamiento y asesoría a la escuela
Tarbut de México.

herramientas para generar
discusiones productivas, aprendizajes y
más. Todo esto con el fin de actualizar y
renovar los planes de estudio y el
desarrollo profesional del equipo docente y
de la escuela en su totalidad.
La formación de docentes conducirá a un
cambio en los métodos de enseñanza del
futuro y así los estudiantes podrán
desarrollar y encontrar formas creativas
para la resolución de problemas, el
pensamiento emprendedor y creativo, el
aprendizaje autónomo y la integración
entre las diversas áreas de conocimiento,
utilizando herramientas digitales
innovadoras.

Dra. Beatriz Katz, Directora del Centro
Internacional Iberoamericano que opera en
Gordon: “Después de casi un año de
contactos en el que los directivos de la
escuela conocieron nuestros métodos
vanguardistas de enseñanza aprendizaje
que combinan la tecnología en la educación
y conectan diferentes áreas de
conocimiento, hemos desarrollado y
establecido un proyecto conjunto único de
monitoreo y tutoría que acompañará a los
diferentes equipos de profesores de la
escuela, en el que se fortalecerán las áreas
de enseñanza de la cultura israelí, la
tecnopedagogía, la educación
transdisciplinaria, el aspecto
socioemocional y las habilidades del s. XXI”.
Durante la visita a Gordon Academy, la
delegación de la escuela de México
vivenció a través de talleres y el diálogo
directo con un amplio plantel académico,
integrado por profesionales expertos en
diferentes áreas, que llevaron a cabo un
programa rico en contenidos permitiendo
experimentar una variedad de
herramientas tecnológicas, diferentes
modelos y, métodos avanzados y variados
de enseñanza aprendizaje.
El proyecto internacional conjunto
continuará durante todo el año escolar y
brindará instrucción y capacitación al
personal docente de la escuela en México,
donde conocerán y aprenderán una
variedad de habilidades didácticas del siglo
XXI, técnicas para una óptima
retroalimentación, trabajo en equipo,

El Proyecto de acompañamiento a la
Escuela Tarbut de México fue concebido en
el marco de las constantes y prósperas
actividades que lleva a cabo el Centro
Internacional de Gordon Academy. El
Centro Internacional, bajo la dirección de
la Dra. Ronda Sofer y la Dra. Beatriz Katz,
actúa en pro de la creación y afianzamiento
de relaciones internacionales con
instituciones académicas, a fin de
compartir conocimientos y métodos de
enseñanza vanguardistas

propios de nuestra
institución, que combinan tecnología,
liderazgo y espíritu empresarial.
Los proyectos tecnopedagógicos liderados
por Gordon Academy son pioneros en el
campo de la enseñanza aprendizaje y
cuentan con reconocimiento internacional
desde hace muchos años. El Centro recibe
constantemente consultas y solicitudes de
instituciones académicas de todo el
mundo, que buscan vivenciar, aprender y
asimilar los métodos de enseñanza
innovadores liderados por Gordon
Academy.

