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Brain Connections Corp.

La crianza en un mundo digital El siglo XXI y la pandemia han acercado más
a los estudiantes a la tecnología. Sin embargo,
debemos estar atentos y alertas para conocer
más a nuestros hijos, en su vida cotidiana y en
el mundo en que se desarrollan, lo bueno y lo
malo de las redes sociales, los video juegos y
el Internet.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                    
                                                             2. 
Exponer las ventajas y desventajas del 
mundo digital donde sus hijos se desarrollan 
a través de una hoja de transferencia de 
conocimiento. 

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Ciudadanía Digital La comprensión o estudio de las áreas 
sociales, políticas y culturales de las 
Tecnologías de la Información. Cómo crear 
ciudadanos digitales reflexivos y empáticos 
que puedan luchar con las  cuestiones éticas  
de la tecnología y la humanidad

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Identificar las destrezas de 
un ciudadano digital y su impacto en la 
sociedad utilizando una lista focalizada.

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Como utilizar los recursos tecnológicos 
para apoyar el aprendizaje 

En este taller se presentan diferentes recursos 
tecnológicos que pueden ayudar al padre y al 
estudiante a mejorar la calidad de su 
aprendizaje.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                        
                                                 2.Utilizar las 
destrezas necesarias para trabajar con 
diferentes herramientas tecnológicas 
realizando objetos de aprendizaje prácticos.

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Usando la tecnología en forma segura En este taller los participantes adquirirán las 
destrezas básicas necesarias para poder 
supervisar a sus hijos de manera que estos 
puedan navegar seguros en la Internet.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                   
                            2. Utilizar la Internet de 
forma segura demostrando dominio de las 
destrezas básicas de seguridad al acceder a 
diversas paginás en la web.

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Acoso cibernético y acoso escolar En esta capacitación analizaremos los 
conceptos acoso cibernético y acoso laboral. 
Explicaremos la importancia de prevenir el 
acoso en la escuela y el acoso cibernético. 
Presentaremos además las maneras de 
detectar si mi hijo está siendo acosado en la 
escuela y que hacer en estos casos.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2.  Reconocer la importancia 
de identificar las señales del acoso 
cibernético y/o acoso escolar y  poder 
evidenciarlo en las hojas de transferencia de 
conocimientos. 

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Impacto de las redes sociales en la
educación 

El taller presenta de manera sencilla e 
interesante el impacto del uso de las redes 
sociales en la vida de nuestros hijos. Se 
establecen las ventajas y desventajas del uso  
de Facebook, twitter y otras aplicaciones en la 
educación

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                  
                                                           2. 
Enumerar las ventajas y desventajas del uso 
de las redes sociales y su impacto en la vida 
de sus hijos.    

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Mis tareas escolares y la tecnología Este actividad de capacitación se presentan 
los aspectos importantes al realizar tareas 
escolares. Se proveen ideas y se añade el uso 
de la tecnología para realizar tareas que 
permita a los estudiantes aumentar su 
rendimiento escolar.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Identificar tres ideas para 
utilizar la tecnología en las tareas escolares.

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Programa Título I, Parte A, Sección 1116
Programa de Título III, Parte A, Sección 

3102 Programa de Título IV, Parte A, Secciones 
4108 (3), 4108 (5) E (ii)

MARCAR CON UNA X A QUE PROGRAMAS FEDERALES SE ALINEA EL OFRECIMIENTOSOLICITUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OFRECER CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES SUFRAGADOS CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS TÍTULO I, PARTE A Y TÍTULO III, PARTE A, Y TÍTULO IV, PARTE A 

Nombre de la entidad Actividades prácticas de integración de los padres Minicursos Web-based trainingsTalleres
Tipos de actividades de capacitaciónTema del ofrecimiento               

(no más de 10 palabras sin contar los 
determinantes) 

Descripción                                      

(150 palabras o menos)

Objetivos de aprendizaje 

(máximo de cuatro objetivos)

Estrategias, modelos o prácticas 
basadas en evidencia 

(no tienen que citar fuente)

Modalidad

(Presencial o Virtual)



Brain Connections Corp.

Usando la tecnología como una 
herramienta educativa

El taller presenta diferentes herramientas 
tecnológicas que ayudan a los  padres a ser 
facilitadores activos al ayudar a sus hijos a 
mejorar su aprovechamiento academico.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Demostrarán las destrezas 
adquiridas al utilizar diversas herramientas 
tecnológicas discutidas a través de los 
ejemplos de trabajos realizados en las 
diversas aplicaciones.

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Mi huella digital La identidad digital forma cada vez parte de 
nuestro diario vivir. Esta actividad de 
capacitación pretende crear conciencia en las 
familias sobre la importancia de uso 
responsable del internet, redes sociales. 
Pretenden concienciar sobre la importancia de 
los valores digitales.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         2. 
Exponer la importancia de la huella digital en 
nuesta sociedad a través de lo expresado en 
un diario reflexivo

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Búsquedas efectivas en el internet En este taller los participantes aprenderán a 
utilizar el internet para realizar búsquedas 
efectivas de información para utilizarla en los 
proyectos escolares de sus hijos

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                    
2. Aplicar lo aprendido realizando busquedas 
efectivas en la Internet sobre temas de 
interes.

Integración tecnológica  Desarrollo de 
concepto

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

El desarrollo del lenguaje  El desarrollo del lenguaje es el camino a la 
comunicación y compresión académica que los 
niños desarrollarán a lo largo de sus primeros 
años por eso en esta capacitación 
exploraremos las áreas cerebrales implicadas 
en el lenguaje. Además, participarán de 
diversas actividades y juegos para desarrollar 
el lenguaje desde temprana edad.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Relacionar las áreas del 
cerebro implicadas en el desarrollo del 
cerebro.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

El rol de la familia en la educación de sus 
hijos

En esta actividad de capacitación el
participante tendrá la oportunidad de conocer
la importancia del rol de los padres en la
educación de sus niños. Valorizarán el
compromiso y participación de la familia en el
proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         
2.Resumir el rol de la familia en la educación 
de sus hijos en sus propias palabras.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Supervisando las tareas en el hogar Desarrollo de actividades prácticas para que 
los padres las practiquen, con el fin de que las 
repliquen en el hogar, relacionadas con la 
preparación de calendarios para el monitoreo 
del progreso de las tareas, a base de 
intereses, prioridades y fecha de entrega de 
las tareas; y técnicas de colaboración y apoyo 
por parte de los miembros de la familia. 

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Diseñar un calenadrio 
para monitorear las tareas, asignaciones y 
proyectos para de esta forma monitorear el 
progreso académico

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

¿Cómo ayudar a que mi hijo desarrolle 
hábitos de estudio? 

Los hábitos de estudio son esenciales para
alcanzar un buen rendimiento académico. Es
tarea de los padres establecer una rutina de
estudio en casa, explicarles la importancia de
ese esfuerzo y motivarlos. En esta actividad
de capacitación discutiremos los factores
esenciales para desarrollar buenos hábitos de
estudio y la importancia de estos.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                   
                            2. Enumerar los factores 
esenciales para desarrollar buenos hábitos 
de estudio. 

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Estrategias para una disciplina efectiva Se plantean estrategias y criterios para una 
disciplina efectiva.  Presenta herramientas 
valiosas que enseñan competencias sociales 
para la vida incluyendo técnicas de aplicación 
práctica para ayudar a los niños a corregir sus 
malas conductas y enseñarles a desarrollar su 
auto-disciplina, responsabilidad, actitud 
colaboradora y habilidades para resolver 
problemas.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         2. Elegir 
herramientas para enseñarles a sus hijos a 
desarrollar su auto-disciplina.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X



Brain Connections Corp.

Estrategias de manejo de la disciplina en el 
adolescente 

Permitirá a los participantes entender el
comportamiento de sus hijos, buscar
herramientas para manejar mejor el día a día y
educar a sus hijos para que aprendan a
pensar por sí mismos, ser más responsables y
se sepan respetar a sí mismos y a los demás.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Crear una lista de 
herramientas para manejar la disciplina de su 
hijo adolescente.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Ayudando a su hijo a aprender a leer Le enseñamos cómo pueden los padres 
ayudar a tus hijos en la gran aventura que es 
la lectura. Presentamos una serie de consejos 
sobre lo que usted puede hacer en casa para 
enseñar a leer a sus hijos, añadimos divertidas 
actividades y sugerencias para elegir libros 
para compartir juntos e ideas sobre cómo 
preparar a su hijo para la lectura y fomentarle 
el gusto por la lectura para toda la vida.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Identificar actividades que 
pueda usar como padre para ayudar a su hijo 
a aprender a leer.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Mejorando mi aprovechamiento académico Se presenta recomendaciones y técnicas para 
mejorar el rendimiento académico y conseguir 
que los estudios no sean una tarea imposible 
de afrontar. Se presentan estrategias para 
facilitarles la tarea de estudiar con sus hijos.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                 
                                                          2. 
Identificar estrategias efectivas y viables que 
pueda utilizar para estudiar con sus hijos. 

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Cómo apoyar el aprendizaje de mis hijos en 
el hogar

Reforzaremos su función como padres, para
afianzar la colaboración de la familia con la
escuela y de estar forma ayudar a sus hijos a
estar mejor preparados y orientarlos para
ampliar sus oportunidades de aprendizaje
escolar.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                
                         2. Identificar estrategias 
efectivas para mejorar y apoyar el 
aprendizaje en el hogar.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Cerebro, juego y aprendizaje Como recurso clave del aprendizaje y el
desarrollo, los padres ayudan a dar forma al
desarrollo social, emocional y físico de los
niños a través del juego para tener éxito
dentro y fuera de la escuela.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                                                               
                                                                                                        
                               2. Identificar juegos que 
colaboren en el desarrollo social, emocional y 
físico de los niños que los ayuden a tener 
exito en la vida.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Neuromotricidad para padres y cuidadores La neuromotricidad es el proceso cerebral que 
considera al movimiento desde el impulso 
excitarorio de la neurona hasta la acción 
motora. Las primeras experiencias de 
aprendizaje del niño se dan en el dominio de 
la coordinación motriz, adaptándose y 
explorando las nuevas y cambiantes 
situaciones que le rodea. Para comprender 
mejor se profundiza en el desarrollo de la 
neuromotricidad y cómo los educadores, 
cuidadores y padres pueden estimularla. 
Realizaremos múltiples actividades y los 
participantes saldrán con ideas y recursos 
para integrar en la estimulación de sus niños.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                  
                                                           2. 
Seleccionar ideas y recursos para integrarlos 
en la estimulación del desarrrollo neuromotriz 
en los niños                                                                                                                             

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Enseñanza multisensorial para desarrollar 
el cerebro de nuestros hijos

¿Conoces que tenemos más de 5 sentidos y 
que los utilizamos todos para el aprendizaje 
eficaz?  A través de actividades variadas 
comprenderán la importancia del desarrollo de 
más de 5 sentidos para el aprendizaje. Una 
experiencia que expone al participante a 
realizar actividades lúdicas mientras 
comprende qué ocurre en el cerebro cuando 
se estimulan los sentidos propioceptivo, 
vestibular e interoceptivo en el desarrollo del 
aprendizaje de los hijos.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         2. 
Seleccionar actividades para estimular el 
desarrollo de los cinco sentidos en sus hijos.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X



Brain Connections Corp.

Las funciones ejecutivas y el desarrollo de 
nuestros hijos

Las funciones ejecutivas son una serie de 
capacidades que permiten canalizar la 
información, planificar, tomar decisiones y 
controlar las emociones. Las funciones 
ejecutivas son fundamentales en nuestra vida 
cotidiana.  Mediante una variedad de 
actividades se trabajan las diferentes 
funciones ejecutivas y su importancia en el 
aprendizaje y desarrollo de los hijos.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                               
                                                        2. 
Examinar las funciones ejecutivas que 
permiten controlar las emociones y son 
fundamentales en nuestra vida.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Secretos del cerebro adolescente La adolescencia es un tiempo de desarrollo 
cerebral rápido y radical. Lo que está 
sucediendo realmente, según científicos del 
cerebro, es un periodo de vital importancia. En 
este taller interactivo se explorará el desarrollo 
del cerebro adolescente y se trabajará 
estrategias para el desarrollo de las 
capacidades cognoscitivas, esfuerzo, actitudes 
y enfoque de los adolescentes. Además, se 
trabajará la relevancia del autocontrol para 
promover el éxito académico y estrategias 
para el desarrollo de la memoria de trabajo y la 
atención. 

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                  
                                                           2. 
Identificar estrategias para el desarrollo de 
las capacidades cognoscitivas del 
adolescente.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

El cerebro y las matemáticas La matemática es una de las materias que los 
estudiantes y padres encuentran más difícil de 
aprender. A lo mejor es porque es otro idioma 
o porque la persona no ha tenido una buena 
experiencia con la materia. En este taller se 
explorará: ¿Cómo adquirimos el lenguaje de 
los números?  y¿Cómo el lenguaje afecta la 
matemática?

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                               
                        2. Identificar el desarrollo del 
sentido numérico y el aprendizaje de las 
matemáticas desde el nacimiento hasta la 
adolescencia.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

El cerebro y la lectura ¿Saben los padres que leer es de las cosas 
más difíciles que le pedimos al cerebro hacer? 
¡Así es! En este taller interactivo le 
presentamos a los padres cómo aprende el 
cerebro a leer y cómo potenciar el desarrollo 
de la lectura en el hogar.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         2. 
Describir el desarrollo del lenguaje y el 
proceso de como el cerebro aprender a leer.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Neuroaprendizaje En este taller los participantes conocerán el 
concepto neurociencia aplicada al área del 
crecimiento y desarrollo humano y como este 
conocimiento nos ayudará a ser exitoso en las 
áreas fundamentales de la vida.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                               
                                                        2. 
Reconocer los principios básicos del 
neuroaprendizaje y su impacto en el 
aprendizaje.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Cerebro, Atención, Memoria y Aprendizaje Sabías que al cerebro le encanta jugar y que 
mientras un niño juega desarrolla destrezas 
que utilizará a lo largo de la vida. En este 
dinámico taller se trabajará el desarrollo del 
juego y las etapas del juego. Los participantes 
explorarán diversos juegos que pueden 
integrar con los niños además de juegos que 
pueden compartir con las familias para que 
éstos los jueguen en casa. Vamos a conectar 
neuronas mientras nos divertimos y 
aprendemos.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                               
                                                        2. Utilizar 
el aprendizaje lúdico para desarrollar 
destrezas y fortalecer el aprendizaje.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Dendritas en acción Nos centrarnos en la importancia del 
conocimiento del cerebro como órgano 
esencial para que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El cerebro es un órgano, 
compuestos por millones de neuronas 
interconectados entre axones y dendritas que 
permiten el buen funcionamiento del cuerpo y 
la mente, siendo fundamentales para el 
aprendizaje Las dendritas por parte son 
ramificaciones en forma de árboles que nacen 
del cuerpo de la neurona. 

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Analizar la función de las 
dendritas en el cerebro y su relación con el 
aprendizaje.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X



Brain Connections Corp.

El desarrollo de las emociones y los niños Los seres humanos somos seres emocionales 
que razonamos, aunque comúnmente se 
piense lo contrario. Explorar y conocer las 
emociones es importante en el desarrollo de 
cada niño por lo que este taller presenta el 
desarrollo de las emociones desde el 
nacimiento. Se trabajarán los temas de co-
regulación, autorregulación, manejo de 
emociones y la importancia de toda la emoción 
que experimentamos diariamente. Los 
participantes saldrán con recursos e ideas 
para trabajar con sus hijos inmediatamente.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                               
                                                        2. 
Describir ideas para trabajar con el desarrollo 
de emociones en los hijos.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

La educación socioemocional en el hogar Muchos padres ya son conscientes de la 
importancia que puede tener para un niño la 
educación y el correcto desarrollo de sus 
emociones, pero no saben cómo empezar con 
ello. En este taller exploraremos lo que es la 
educación socioemocional y cómo los padres 
pueden ayudar a sus hijos a identificar sus 
emociones y gestionarlas de manera 
adecuada. 

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                               
                                                        2. 
Reconocer la importancia de la educación 
socioemocional en el hogar.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

¿Cómo educar con firmeza y amor? La clave de la disciplina no es el castigo ni 
tampoco la permisividad sino el respeto mutuo 
y la cooperación. Este taller expone a los 
padres y cuidadores a conocer los principios 
de la disciplina positiva para educar con 
firmeza y amor. Se compartirán herramientas 
que ayudan a desarrollar en los hijos la 
autodisciplina, la responsabilidad y adquirir 
habilidades para solucionar problemas.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Describir los principios de 
la disciplina positiva para educar con amor y 
firmeza.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Disciplina positiva para adolescentes Este taller es para padres y cuidadores con 
hijos en la pre-adolescencia o 
adolescencia que desean entender el 
comportamiento de sus hijos, buscan 
herramientas para manejar mejor el día a día y 
educar a sus hijos para que aprendan a 
pensar por sí mismos, ser más responsables y 
se sepan respetar a sí mismos y a los demás.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                 
                                                          2. 
Reconocer las herrramientas para mejorar la 
disciplina en los adolescentes

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Comunicación emocional a través del arte Los seres humanos tenemos la capacidad de 
crear y expresar más allá de lo verbal, es así 
como la creatividad nos permite encontrar 
medios para conectarnos emocionalmente con 
nuestros hijos, y a través del arte construir 
nuevas herramientas de vinculación.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         2. 
Demostrar como el arte nos permite construir 
canales de comunicación emocional.     

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Fomentando la salud emocional, 
promovemos el valor de la vida 

La salud emocional es una parte importante de 
la salud general. Las personas 
emocionalmente saludables tienen el control 
de sus pensamientos, sentimientos y 
comportamientos y son capaces de hacer 
frente a los retos que les presenta la vida. Se 
discutirán y analizarán las claves para gozar 
de una buena salud emocional.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Identificar las claves para 
gozar de una buena salud emocional

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Promoviendo valores en nuestros hijos Educar en valores es esencial e imprescindible 
en cualquier etapa de la vida. Educar en 
valores a los niños no es sencillo, pero sí 
necesario.  Presentaremos de una forma 
amena consejos para educar a los niños en 
valores. Presentaremos estrategias para 
enseñar valores en el hogar.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                    
                                                             2. 
Expresar aprecio por los consejos para 
educar a los niños con valores

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Comunicación familiar La comunicación familiar es un puente entre 
padres e hijos que conecta sus sentimientos 
de forma mutua. En esta capacitación se 
enfatizará en las competencias asociadas a la 
comunicación efectiva que se desarrollan 
desde la niñez. Se ofrece recomendaciones a 
las familias para el desarrollo pleno de dichas 
competencias. Conocerán estrategias que 
permitan desarrollar una comunicación exitosa 
en familia.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                 
                                                          2. 
Enumerar las competencias asociadas a una 
comunicación efectiva.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X No autorizado por este fondo federal



Brain Connections Corp.

Reforzando la autoestima saludable para 
una exitosa inteligencia emocional 

La autoestima y la inteligencia emocional se 
relacionan en el componente afectivo, puesto 
que este es aquel en donde encontramos las 
emociones y los sentimientos. En este taller 
compartiremos algunas claves para mejorar su 
autoestima y por ende su inteligencia 
emocional. Estos los ayudará a que puedan 
enfrentar los retos diarios relacionados con el 
fortalecimiento de su desarrollo integral.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Identificar las claves para 
mejorar su autoestima y por ende su 
inteligencia emocional

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Aprendizaje Socioemocional Para Padres El aprendizaje socioemocional es el proceso 
de desarrollar y utilizar habilidades sociales y 
emocionales. Discutiremos sobre como 
comprender y manejar las emociones para 
poder tomar decisiones responsables y 
establecer y mantener relaciones positivas en 
familia. Ofreceremos actividades dinámicas, 
lúdicas y recreativas que pueden servir de 
guía para un aprendizaje socioemocional 
efectivo.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                   
                                                            2. 
Seleccionar actividades lúdicas que sirvan de 
guía para un aprendizaje socioemocional 
efectivo.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x X X

Brain Connections Corp.

Nutrición saludable A través de diversas actividades educativas se 
pretende influir en los participantes para que 
adopten patrones de nutrición más saludables, 
orientándolos principalmente al incremento en 
el consumo de una variedad de alimentos que 
te brinden los nutrientes que necesitas para 
mantenerse sano, sentirte bien y tener energía.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                               
                                                        2. Crear 
un patrón de alimentación saludable para mi 
familia.

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Hábitos saludables para las familias Una alimentación saludable y la práctica de
ejercicios no se convierten en hábitos de la
noche a la mañana . A través de diversas
actividades se le indicará donde comenzar y
también aquello que usted puede hacer en su
casa para ayudar a su hijo.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                
                                                         2. 
Identificar actividades para comenzar a crear 
hábitos alimenticios saludable para mi familia. 

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Herramientas para mejorar la nutrición de
sus hijos

Una buena nutrición y una dieta balanceada 
ayudan a que los niños crezcan saludables. 
Discutiremos las estrategias necesarias para 
mejorar su nutrición y formar buenos hábitos 
alimenticios. Compartiremos una serie de 
ideas para abastecerse de alimentos 
saludables.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                   
                                                            2. 
Crear una lista de alimentos saludables que 
puede comprar para mejorar la nutrición de 
sus hijos

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

El Plato para comer saludable El Departamento de Agricultura de EE. UU. 
(USDA, por sus siglas en inglés) creó 
"MiPlato", una guía nutricional fácil de seguir 
para ayudar a los padres a saber cómo 
alimentar a sus hijos. Discutiremos y 
presentaremos este modelo práctico y fácil 
para planificar comidas 
saludables. Ofreceremos recomendaciones 
para planificar sus comidas diarias.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                 
                          2. Crear un menu saludable 
para compartir en familia

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X

Brain Connections Corp.

Como mejorar mi aptitud física Mejorar tu condición y ponerse en forma, no 
tiene por qué ser un objetivo difícil. Puedes 
mejorar tu condición física siguiendo una rutina 
diaria de ejercicio. En este taller 
presentaremos un paso a paso de como mejor 
su aptitud física. Presentaremos ideas de 
como motivar a su hijo a que se mantenga 
físicamente activo. Discutiremos además los 
beneficios que tiene para el cuerpo, la 
actividad física y también la ayuda que brinda 
al mejorar la salud mental y el comportamiento 
del en los niños.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                  
                                                           2. 
Organizar una rutina diaria de ejercicio para 
mejorar la aptitud física de sus hijos

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X



Brain Connections Corp.

La salud integral de la familia Este taller le permitirá al participante adquirir 
los conocimientos necesarios para cuidarse y 
aprender formas fáciles de mejorar su salud y 
la de los suyos. La salud integral pasa por 
la salud física, mental y social y, de acuerdo 
con esta definición, no sólo supone la 
ausencia de enfermedades, sino el bienestar 
de la persona y la capacidad para afrontar las 
dificultades de cualquier índole que la vida le 
presente.

1. Finalizada la capacitación a los miembros 
de las familias participantes, se espera que el 
70% de los participantes logren un aumento 
de 1 punto o más en el análisis comparativo 
entre la pre y posprueba de la actividad de 
capacitación ofrecida.                                                                                                 
                                                          2. 
Identificar los cuidados específicos que 
necesita cada miembro del núcleo familiar 
para tener una buena salud         

Aprendizaje significativo Desarrollo 
Conceptual

2 1 a 12 1 13 a 25 2 25 a 75 Presencial o virtual

x No aplica X




