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Cómo utilizar los recursos tecnológicos 
para apoyar el aprendizaje en mi hijo 

Esta taller consta de mostrar a los 
participantes una diversidad de 
plataformas, aplicaciones y 
herramientas tecnológicas que se 
encuentran disponibles para que 
puedan reforzar destrezas de las 
materias básicas. Además se discutirá 
cómo encontrar páginas de fuentes 
confiables que ayuden a que los 
estudiantes puedan buscar información 
veraz para realizar sus tareas.

Practicar destrezas académicas 
utilizando recursos disponibles en el 
internet y otras plataformas 
tecnológica
Proveer herramientas para la 
seguridad en la internet
Discernir las fuentes disponibles en 
la interet

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en proyectos
Integración curricular
Enseñanza contextualizada

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Uso de la tecnología en forma segura 
para nuestros niños 

A través del desarrollo de este tema los 
participantes podrán realizar un 
ejercicio práctico donde utilicen el 
Internet como un recurso para el 
aprendizaje. Se proveerá información 
sobre las redes sociales y cómo estas 
afectan las áreas académicas de sus 
hijos y se discutirán procesos de 
supervisión para navegar de forma 
segura por la internet.

Mencionar pasos para controles 
parentales
Identificar recursos disponibles para 
establecer la seguridad cuando se 
use el Internet
académica de sus hijos
Identificar procesos para la 
supervisión y navegación segura

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en proyectos

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Reforzando la autoestima saludable 
para una exitosa inteligencia 
emocional 

Este taller discutirá elementos que 
fortalecen la autoestima y los 
conceptos de inteligencia emocional. Se 
compartirá con los participantes los 
signos que puedan identificar en sus 
hijos para detectar situaciones de 
autoestima que propendan a 
condiciones emocionales o suicidios 
para trabajar con la prevención. Se 
compartirán estrategias para fomentar 
la inteligencia emocional. 

Identificar elementos que afecten la 
autoestima
Determinar cuáles recursos hay 
disponibles para prevenir 
condiciones emocionales o suicidios
Demostrar estrategias para 
fortalecer la autoestima y fomentar 
la inteligencia emocional

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Fomentando la salud emocional, 
promovemos el valor de la vida 

Los participantes conocerán la 
definición de bienestar emocional y los 
factores que inciden para obtenerlo. Se 
trabajará con modificaciones en estilos 
de vida, toma de decisiones, 
comunicación efectiva para mejorar los 
ambientes y relaciones interpersonales 
en el hogar de manera que se cree 
ambientes adecuados para la salud 
emocional y física de los hijos. Se 
identificará la importancia de la salud 
tanto emocional como física y su 
relación con el desempeño académico y 
comportamiento.

Definir salud emocional 
Identificar factores para alcanzar 
una buena salud emocional y física
Evaluar la importancia de la salud 
física y emocional y su impacto con 
la educación

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x
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Actividades prácticas de integración de los 
padres a la escuela y en las necesidades de 
estudio y aprendizaje de sus hijos, siempre 

con atención a las particularidades de 
estudiantes previamente identificados

Minicursos Web-based trainingsTalleres

Tipos de actividades de capacitación
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(no más de 10 palabras sin contar los 
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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)

MARCAR CON UNA X A QUE PROGRAMAS FEDERALES SE ALINEA EL OFRECIMIENTO
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La importancia de conocer el 
funcionamiento adecuado de la salud 
física 

En este taller se trabajará con los 
elementos que se requieren para 
mantener una salud física, etapas de 
desarrollo y su influencia con el área 
académica. Se enfocará en conceptos 
como higiene, actividad física, 
alimentación adecuada para mantener 
una buena salud.

Enumerar los elementos que 
conforman una buena salud física
Diseñar un plan de actividades y 
cambios para alcanzar una buena 
salud física
Conocer las etapas de desarrollo 
para contribuir con acciones 
concretas y que se logre una buena 
salud física que redunde en un 
mejor desempeño escolar

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

¿Cómo identificar la violencia 
doméstica en el noviazgo de mis hijos? 

Los participantes podrán conocer cuáles 
son las conductas que estar atentos 
para identificar posibles actos de 
violencia doméstica en el noviazgo de 
sus hijos para atenderlas de manera 
proactiva. Se compartirán estrategias 
para atender situaciones de violencia y 
cómo buscar las ayudas de 
profesionales correspondientes. 
También se orientará sobre cómo crear 
planes de acción en la eventualidad de 
descubrir que su hijo(a) es víctima de 
violencia doméstica en el noviazgo o es 
un victimario(a).

Identificar conductas que 
propendan a violencia doméstica en 
el noviazgo
Establecer planes de acción para 
atender situaciones de violencia 
doméstica en el noviazgo de sus 
hijos

Enseñanza contextualizada
Aprendizaje basado en problemas
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

No autorizado por este fondo federal No aplica x

Edu Improvement, LLC

Drogas, alcohol y tabaco: conociendo a 
prevenir su uso 

Los participantes recibirán información 
sobre los efectos del uso de drogas, 
alcohol y tabaco. Se presentarán los 
signos o conductas más comunes que 
puedan presentarse para que se pueda 
identificar a tiempo si su hijo(a) está 
utilizando estos elementos. Se trabajará 
con actividades para la prevención.

Mostrar las consecuencias del abuso 
de drogas, alcohol y tabaco en 
jóvenes
Identificar conductas y señales en 
nuestros hijos que puedan conducir 
al uso y abuso de drogas, alcohol y 
tabaco
Crear actividades para la prevención 
del uso de alcohol, drogas y tabaco

Aprendizaje cooperativo
Coenseñanza

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

¿Qué hacer si sospecho el uso de 
sustancias legales e ilegales en mi 
hijo? 

La presentación de este tema incluirá 
orientación sobre las ayudas 
disponibles para los padres y familiares 
cuando sospechen que su hijo utiliza 
sustancias legales e ilegales. Se 
discutirán conductas observables que 
indican la posibilidad del uso de estas 
sustancias. También se presentarán 
medidas para prevenir y orientar en el 
hogar sobre las sustancias legales e 
ilegales y sus consecuencias tanto en el 
área de la salud como emocionales y 
hasta legales.

Explicar las medidas para la 
prevención del uso de sustancias 
legales e ilegales en sus hijos
Detallar las alternativas para 
trabajar ante la sospecha de que su 
hijo use sustancias legales e ilegales

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x



Edu Improvement, LLC

Acoso escolar y acoso cibernético Este tema introduce lo que es 
considerado como acoso en sus 
distintas vertientes, haciendo énfasis en 
el acoso cibernético. Se orientará sobre 
las alternativas disponibles para 
prevenir esta conducta, que incluye 
supervisión y seguridad en el manejo de 
las redes y el internet. También se 
trabajará cómo enfrentar situaciones 
con sus hijos desde diferentes 
perspectivas, desde el acosado, el 
acosador o como con co partícipe o 
testigo de actos de acoso. Se 
compartirá información sobre los 
aspectos legales. Los participantes 
conocerán las leyes relacionadas al 
ciberbullying y cómo identificar si su 
hijo está siendo víctima de esto.  Se 
mostrará cómo proteger a su hijo de 
este tipo de acoso cibernético, se 
discutirán aspectos legales y 
recomendaciones para la supervisión 
efectiva en el hogar. 

Explicar los tipos de acoso
Mencionar las alternativas para la 
prevención
Presentar herramientas para 
atender situaciones de acoso desde 
las distintas perspectivas

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

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

Los participantes repasarán sus 
concocimientos relacionados a los 
hábitos de estudio, se compartirá 
información de cómo crear rutinas que 
propendan a la creación de hábitos 
saludables. Además, se trabajará con las 
modificaciones necesarias para crear 
hábitos de estudio cuando la enseñanza 
es en modalidad virtual. 

Denifir qué son hábitos de estudio
Examinar los hábitos actuales
Crear actividades y rutinas que 
propendan a crear hábitos 
incluyendo aquellos para la 
enseñanza virtual

Clarificación de valores
Desarrollo conceptual
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Identificar indicadores o señales de 
riesgo en el estudiante de abandonar 
la escuela 

Este tema analizará los factores que 
inciden en que los estudiantes 
manifiesten su deseo de abandonar la 
escuela. Se trabajará con la prevención 
y elementos como la motivación y la 
pertinencia del aprendizaje como 
medios para lograr la permanencia en 
la escuela.

Distinguir las señales de riesgo para 
que un estudiante abandone la 
escuela
Establecer factores que ayuden a la 
retención

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Estrategias para una disciplina efectiva Se proveerá información a los 
participantes de las distintas estrategias 
para la disciplina. Se compartirán 
estrategias utilizadas en el pasado y 
cuáles son las recomendadas 
actualemente. Se distinguirán entre las 
estrategias más efectivas en cuáles son 
más apropiadas según las edades de sus 
hijos. 

Comparar y contrastar estrategias 
para la disciplina
Seleccionar estrategias para la 
disciplina que resulten efectivas en 
su entorno familiar

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores
Aprendizaje basado en problemas

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Participación de madres, padres o 
encargados en la escuela 

Los participantes conocerán la 
importancia de un clima familiar y 
estilos de crianza saludables para crear 
vínculos y relaciones positivas que 
influyan en el proceso educativo. Se 
analizarán las distintas oportunidades 
que las familias tienen para participar 
de forma activa en las actividades 
escolares. Se reflexionará en qué forma 
la esculea puede favorecer el que las 
familias se integren más al proceso 
educativo.

Definir clima familiar
Identificar estilos de crianza 
saludables
Mencionar oportunidades para la 
participación activa
Reflexionar en las estrategias 
escolares que promueven la 
participación de las familias

Desarrollo conceptual
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x
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Conociendo las etapas bio-psico-
sociales del niño y adolescente 

En este tema se presentarán las 
distintas etapas del desarrollo 
considerando las edades de los 
niños(as). Se incluirá temas 
relacionados a aspectos biológicos y 
físicos, sicológicos, emocionales y 
sociales y cómo estos cambios afectan 
sus relaciones y el desempeño escolar.

Comparar y contrastar las etapas de 
desarrollo según la edad
Considerar los cambios biológicos, 
físicos, sico emocionales y sociales 
en las actividades de sus hijos para 
lograr mejorar la comunicación y las 
relaciones interpersonales 
Identificar la relación entre las 
etapas de desarrollo y la influencia 
en el aprendizaje

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Estrategias de manejo de la disciplina 
en el adolescente 

Este tema trabaja las distintas 
estrategias para la disciplina enfocados 
en la etapa del adolescente. Se 
presentarán distintas herramientas para 
la modificación de conducta. Se 
compararán y constrastarán las 
estrategias con métodos de disciplina 
para otras edades y se analizarán las 
razones por las cuales estas últimas no 
son efectivas en los adolescentes. Se 
indicará cómo las etapas de desarrollo 
inciden en la conducta del adolescente 
y cómo atenderlas adecuadamente. 

Definir concepto disciplina
Identificar estrategias efectivas para 
la etapa del adolescente
Comparar y contrastar estrategias 
para la modificación de conducta

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Comunicación familiar Los participantes conocerán los 
elementos que incluye el proceso de 
comunicación. Se establecerán los 
factores que se deben considerar para 
lograr una comunicación efectiva. Se 
trabajará con herramientas para 
fortalecer y promover una 
comunicación efectiva entre los 
miembros del hogar y los factores que 
afectan que no se logre esta 
comunicación, entre estas, diferencias 
generacionales, etapas de desarrollo. 

Mencionar los elementos de una 
comunicación
Identificar factores que inciden para 
que la comunicación sea efectiva
Detallar estrategias para alcanzar 
una comunicación efectiva en el 
hogar

Juego de roles
Juego dramático
Enseñanza lúdica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo criar a niños con civismo Se compartirá información con los 
participantes sobre el concepto civismo 
y cómo desarrollarlo en sus hijos(as). SE 
trabajará con los valores colectivos, 
como por ejemplo, el respeto, la buena 
educación y la cortesía, entre otros. Se 
presntarán los elementos que incluye 
un ser cívico, como por ejemplo, 
comportamientos sociales, respeto por 
las leyes, contribuir al bienestar de los 
demás y su importancia en las 
relaciones interpersonales tanto en la 
familia como en la escuela. 

Desarrollar una visión de vida 
fundamentada en los valores 
colectivos 
Fortalecer los espacios de 
convivencia que contribuyan a 
mejorar los climas escolares y las 
relaciones familiares

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo ayudar a tus hijos a ser bilingües Los participantes conocerán distintas 
herramientas tecnológicas disponibles 
para el aprendizaje del idioma inglés. Se 
incluirá además, estrategias para la 
enseñanza del inglés como segundo 
idioma y que sus hijos practiquen de 
forma que alcancen ser ciudadanos 
bilingües. 

Mostrar herramientas tecnológicas 
para la adquisición del inglés
Explicar estrategias educativas para 
fomentar el bilingüismo

Enseñanza contextualizada
Aprendizaje significativo
Enseñanza individualizada

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x
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Ayudando a su hijo a aprender a leer Este tema está dirigido a presentar y 
discutir distintas actividades que los 
participantes pueden realizar en el 
hogar de manera que colaboren con el 
proceso de lectura en sus hijos(as). Se 
recomendarán además, aplicaciones 
tecnológicas, creación de bibliotecas o 
espacios de lectura según la edad y 
otras estrategias para fomentar la 
lectura.

Ilustrar actividades que propendan 
a mejorar el proceso de lectura 
Seleccionar estrategias efectivas 
para el hogar que propenda a 
fomentar el interés por la lectura

Enseñanza individualizada
Comprensión lectora
Centros de interés
Lectura compartida
Lectura dirigida
Lectura en voz alta
Enseñanza lúdica
Aprendizaje por descubrimiento

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo dirigir y apoyar a nuestros hijos 
en la toma de decisiones 

Los participantes recibirán información 
sobre el proceso de toma de decisiones 
y resolución de problemas. Se 
proveerán ejemplos y actividades que 
pueden realizar en el hogar para apoyar 
a sus hijos en la toma de decisiones. Se 
presentarán ejemplos dirigidos a toma 
de decisiones dependiendo de las 
edades. Se mostrará cómo se puden 
integrar para apoyar y dirigir a sus 
hijos(as) pero manteniendo la 
independencia de estos para que sean 
ellos los que tomen las decisiones. 

Identificar actividades para la toma 
de decisiones
Reconocer la importancia de la 
comunicación para la toma de 
decisiones asertiva
Ilustrar situaciones cotidianas para 
que sus hijos tomen decisiones

Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo
Juego de roles
Juego dramático

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Desarrollo de factores de protección 
en la crianza de un niño 

Los participantes recibirán información 
sobre los factores de protección en la 
crianza de sus hijos(as), estos están 
dirigidos a temas de seguridad de los 
adultos que inciden en la vida del 
menor, factores físicos que hay que 
considerar para mantenerlos saludables 
y seguros, elementos sicológicos y 
emocionales. Se trabajará en cómo 
detectar de forma temprana conductas 
que puedan afectar la seguridad y salud 
del menor. También se compartirán 
estrategias de prevención. 

Mencionar los factores de 
protección más frecuentes en la 
crianza
Identificar en la importancia de los 
factores de protección en el 
bienestar emocional y académico 
de su hijo
Aplicar estrategias de prevención 
para evitar factores de riesgo que 
afecten la crianza de su hijo

Desarrollo conceptual
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Apoyando la educación bilingüe de 
nuestros hijos con la tecnología 

Durante este tema los participantes 
podrán interactuar con distintas 
plataformas, aplicaciones y 
programados que fortalecen la 
adquisición del idioma inglés y están 
diseñados para ayudar a estudiantes en 
la formación bilingüe.  Además se 
orientará sobre cómo identificar 
páginas seguras y confiables.

Identificar herramientas disponibles 
utilizando la tecnología para apoyar 
la educación bilingüe
Distinguir entre contenidos 
disponibles para seleccionar los que 
provienen de fuentes confiables

Enseñanza diferenciada
Enseñanza individualizada
Integración curricular
Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Lengua, cultura e identidad Los participantes tendrán la 
oportunidad de conocer actividades 
que integren la lengua, cultura y la 
identidad del puertorriqueño y su 
importancia en los procesos educativos. 
Se pretende fomentar el uso del idioma 
y el aprecio por las costumbres y 
tradiciones de Puerto Rico y del mismo 
modo cómo orientar a sus hijos para 
que muestren respeto por la diversidad 
cultural de su entorno.

Crear ambientes de respeto hacia la 
lengua, cultura e identidad propias 
y de otras personas
Comprender cómo estos elementos 
influyen en el aprendizaje y 
relaciones interpersonales 

Clarificación de valores
Instrucción diferenciada
Enseñanza individualizada
Integración curricular
Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Estrategias de apoyo para el 
estudiante en los procesos educativos 

Durante este tema los participantes 
conocerán las estrategias más efectivas 
para ofrecer apoyo y seguimiento 
desde el hogar a sus hijos en las tareas 
y proceso educativo en general. Se 
trabajará con conceptos como 
motivación, supervisión en el rol del 
miembro de la familia en relación con 
los deberes y responsabilidades del 
hijo(a).

Establecer las estrategias más 
efectivas para dar apoyo al proceso 
educativo en el hogar
Definir el rol del adulto y las 
responsabilidades del menor con 
respecto a las tareas académicas

Instrucción diferenciada
Enseñanza lúdica
Integración curricular
Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

La tecnología como facilitador de la 
comunicación

En este ofrecimiento los participantes 
conocerán diferentes herramientas y 
aplicaciones disponibles que pueden ser 
utilizadas para mantener un sistema de 
comunicación efectivo entre la familia, 
hijos y escuela.  Conocerán los 
elementos y principios básicos 
necesarios para lograr una 
comunicación efectiva.

Identificar herramientas y 
aplicaciones que faciliten la 
comunicación
Definir elementos y principios para 
una comunicación efectiva

Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x
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Aplicaciones disponibles para la 
interpretación de datos

Los participantes tendrán la experiencia 
de conocer y utilizar aplicaciones 
disponibles para interpretar los datos 
que la escuela le envía en relación al 
progreso académico de sus hijos.  

Examinar datos académicos 
utilizando aplicaciones tecnológicas

Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Aplicaciones para monitorear el 
progreso académico de mi hijo

Los participantes conocerán y utilizarán 
diferentes plataformas virtuales en las 
que puedan crear gráficas y tablas y  
otras técnicas, para que mantengan un 
monitoreo continuo del rendimiento 
académico de sus hijos.

Comprender el uso de plataformas 
para diseñar estrategias de 
monitoreo del rendimiento 
académico de sus hijos(as)

Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

La influencia de los medios en 
conductas disruptivas

Los participantes conocerán cómo crear 
ambientes saludables en su hogar  
basados en la supervisión del uso de los 
medios tecnológicos para evitar 
conductas disruptivas.  Se mostrará 
cómo identificar páginas con contenido 
no apropiado para sus hijos y cómo 
identificar en estos factores que 
puedan afectar su rendimiento 
académico y su interacción social.  

Mencionar indicadores de 
ambientes saludables
Valorar la supervisión como medio 
para evitar conductas disruptivas
Identicar metodlogía para discernir 
las fuentes confiables para 
encontrar páginas interactivas 
adecuadas

Clarificación de valores
Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

La seguridad en las redes Los participantes conocerán cómo 
manejar la seguridad cuando sus hijos 
utilicen las redes sociales y el internet.  
Se hará énfasis a la supervisión y los 
controles disponibles para manejar  los 
equipos tecnológicos. 

Desarrolllar procesos para la 
seguridad del uso de las redes 
sociales que utilizan sus hijos(as)
Reconocer la importancia de la 
supervisión en el uso de la 
tecnología

Aprendizaje cooperativo
Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo utilizar la tecnología de manera 
saludable en el proceso de las etapas 
de desarrollo

Los participantes conocerán el tiempo, 
aplicaciones, juego electrónicos y redes 
sociales apropiadas para cada etapa de 
desarrollo de sus hijos.  Aprenderán 
cómo utilizar la tecnología de manera 
saludable y maximizar esta para 
beneficio de sus hijos. 

Identificar las etapas de desarrollo
Determinar las aplicaciones, juegos 
y redes sociales apropiadas para 
cada etapa de desarrollo

Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo
Integración tecnológica

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Aplicaciones para la práctica intensiva 
del español

El participante tendrá la experiencia de 
utilizar y practicar destrezas básicas del 
idioma español.  Además, tendrá la 
oportunidad de conocer aplicaciones 
que refuercen la comunicación verbal y 
escrita para la adquisición del idioma 
español. 

Identificar herramientas 
tecnológicas para la práctica 
intensiva de las destrezas en 
español
Integrar la tecnología en la práctica 
de destrezas de la materia español

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Aplicaciones para la práctica intensiva 
del inglés

El participante tendrá la experiencia de 
utilizar y practicar destrezas básicas del 
idioma inglés.  Además, tendrá la 
oportunidad de conocer aplicaciones 
que refuercen la comunicación verbal y 
escrita para la adquisición de este 
idioma. 

Identificar herramientas 
tecnológicas para la práctica 
intensiva de las destrezas en inglés
Integrar la tecnología en la práctica 
de destrezas de la materia inglés

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x
No autorizado por este 

fondo federal x

Edu Improvement, LLC

Aprendiendo español con la ayuda de 
medios interactivos

Los participantes conocerán recursos y 
medios interactivos existentes que se 
pueden utilizar para aprender el 
español como segundo idioma.  Los 
participantes tendrán la oportunidad de 
practicar con juegos educativos para la 
comprensión oral y escrita, recursos 
interactivos y aplicaciones para 
aumentar el vocabulario,  entre otros.  
Los participantes tendrán la experiencia 
virtual, a través de la creación de un 
avatar u otras técnicas, para practicar y 
adquirir vocabulario en español.  
Practicará también a través de 
simulaciones, videos y otras 
experiencias tecnológicas con el 
propósito de practicar destrezas básicas 
del español.

Identificar recursos interactivos 
para el aprendizaje del español 
como segundo idioma
Integrar la tecnología como 
experiencia educativa para 
aprender español como segundo 
idioma.

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Aprendiendo inglés con la ayuda de 
medios interactivos

Los participantes conocerán recursos y 
medios interactivos existentes que se 
pueden utilizar para aprender inglés.  
Los participantes tendrán la 
oportunidad de practicar con juegos 
educativos para la comprensión oral y 
escrita, recursos interactivos y 
aplicaciones para aumentar el 
vocabulario,  entre otros.  Los 
participantes tendrán la experiencia 
virtual, a través de la creación de un 
avatar u otras técnicas, para practicar y 
adquirir vocabulario en inglés.  
Practicará también a través de 
simulaciones, videos y otras 
experiencias tecnológicas con el 
propósito de practicar el idioma en 
situaciones cotidianas. 

Identificar recursos interactivos 
para el aprendizaje del inglés como 
segundo idioma
Integrar la tecnología como 
experiencia educativa para 
aprender inglés como segundo 
idioma.

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x
No autorizado por este 

fondo federal x

Edu Improvement, LLC

Promoviendo nuestra cultura a través 
del internet 

Se le mostrará a los participantes a 
crear videos, blogs, entre otros, con 
temas relacionados a la cultura 
puertorriqueña y cómo publicarlos en 
internet con el propósito de transmitir  
y compartir las tradiciones 
puertorriqueñas.

Utilizar la tecnología como medio 
para fomentar la cultura y trasmitir 
tradiciones 

Integración tecnológica
Juego dramático
Juego de roles

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

Cómo motivar a mis hijos para las 
pruebas 

Los participantes crearán videos, blogs, 
entre otros medios, para fomentar que 
sus hijos se motiven a tomas las 
pruebas del estado.  Además se 
conocerán aplicaciones y juegos 
electrónicos con contenido académico 
que pueden integrar en la práctica de 
las destrezas que sirvan de motivación 
para participar en las pruebas.  

Diseñar actividades que fomenten 
la motivación en mis hijos(as) para 
ejecutar en las pruebas 
estandarizadas y logarar un buen 
desempeño

Integración tecnológica
Enseñanza lúdica
Enseñanza contextualizada

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Explorando el futuro de mi hijo Los participantes conocerán diferentes 
herramientas tecnológicas que le 
permitan explorar junto a sus hijos 
diferentes opciones para: continuar sus 
estudios al finalizar la escuela, 
desempeñarse en un oficio o 
desarrollar su propio negocio a través 
del internet.  Se explorará cómo 
conectarse con universidades, institutos 
y cómo crear tiendas online para la 
venta de productos y servicios, como 
opciones para su futuro al completar la 
escuela superior. 

Examinar herramientas tecnológicas 
que motiven a mis hijos(as) a 
analizar opciones para continuar 
estudios o desarrollar un oficio 

Integración tecnológica
Enseñanza lúdica
Enseñanza contextualizada

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Lectura digital Los participantes integrarán la lectura 
digital como una herramienta para 
promover la lectura en el hogar. 
Aprenderán diferentes medios 
tecnológicos que permiten integrar la 
lectura digital, tales como dispositivos 
móviles, laptops, entre otros y cómo 
desarrollar actividades para dar 
seguimiento en el hogar al proceso de 
la lectura y comprensión.

Desarrollar actividades que integren 
la lectura digital para promover la 
lectura
Fomentar le uso de dispositivos 
digitales para reforzar destrezas de 
lectura

Integración tecnológica
Lectura dirigida

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Conociendo la política púlica y 
reglamentos por internet

Los participantes aprenderán a realizar 
búsquedas inteligentes en el internet 
con el propósito que puedan conocer y 
tener disponibles las leyes y 
reglamentos y política pública que 
cobija y organiza la agencia del DEPR.  
Además conocerán cómo  hacer 
consultas utilizando el internet. 

Explicar cómo acceder a las páginas 
oficiales del gobierno y el DEPR 
para facilitar las búsquedas de 
documentos legales y reglamentos 
que establecen la política pública de 
la agencia

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

Integrando la tecnología a los hábitos 
de estudio

Los participantes aprenderán cómo 
integrar de manera efectiva la 
tecnología en los hábitos de estudio de 
sus hijos.  Esta herramienta es muy útil 
en el proceso educativo siempre que se 
establezcan controles, horarios y un 
proceso de supervisión.  Se realizarán 
recomendaciones de cómo integrarla 
según las edades y etapas de desarrollo 
de los hijos. 

Identifcar los cambios en los hábitos 
de estudio cuando se trabaja en 
modalidad virtual
Analizar las herramientas 
tecnológicas según la etapa de 
desarrollo para integrarlas en el 
seguimiento educativo en el hogar

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Tecnología: premio o castigo Los participantes aprenderán cómo la 
tecnología puede ser una herramienta 
positiva en la implementación de 
estrategias de disciplina.  Se mostrará 
cómo utilizarla en el proceso de 
disciplinar a sus hijos.

Analizar las herramientas 
tecnológicas como estrategia de 
disciplina

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Clarificación de valores

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

La tecnología también promueve  una 
vida activa

Los participantes conocerán y 
practicarán con aplicaciones y juegos 
electrónicos que fomentan la actividad 
física en sus hijos.  Aprenderán cómo 
integrar la tecnología en los buenos 
hábitos alimentarios para promover la 
salud física y mental. 

Identificar aplicaciones que 
fomenten la actividad física 
Utilizar herramientas tecnológicas 
para promover la actividad física y 
crear planes alimentarios

Integración tecnológica
Aprendizaje por descubrimiento

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Solución de conflictos Los participantes aprenderán a utilizar 
herramientas tecnológicas, buscar 
información de manera fácil e 
inteligente que les faciliten resolver 
situaciones.

Seleccionar información a través de 
medios tecnológicos que puedan 
ser utilizados para resolver 
situaciones
Utilizar la tecnología para la 
búsqueda de información

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Redes de apoyo Los participantes aprenderán a crear 
blogs, vlogs y otros elementos que 
fomentan la creación de redes de 
apoyo para aplicarlas para beneficio de 
la comunidad escolar.

Preparar blogs o vlogs de miembros 
de familia para crear comunidades 
de aprendizaje y compartir 
experiencias que ayuden a sus 
hijos(as) en el desempeño 
académico 

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Enseñanza lúdica
Aprendizaje en servicio

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x



Edu Improvement, LLC

Conociendo el sistema educativo Los participantes accederán a portales y 
páginas del sistema educativo para 
navegar en estas, conocer su estructura 
y cómo encontrar la información que 
necesitan para sus hijos.  Conocerán 
cómo navegar y buscar en el internet la 
información que requieren del sistema 
educativo para mantenerse 
actualizados de los reglamentos y 
documentos normativos.

Identificar los portales y páginas del 
sistema educativo para conocer la 
estructura de la agencia y acceder a 
los documentos normativos que 
faciliten el ofrecer seguimiento 
académico en el hogar

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Enseñanza lúdica
Aprendizaje en servicio

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

Estilos de liderazgo en la era 
tecnológica

Los participantes aprenderán los 
nuevos estilos de liderazgo existentes 
basados en la era tecnológica, los 
nuevos estilos de aprender y de 
enseñar Este conocimiento es necesario 
para que puedan desarrollar en sus 
hijos las nuevas destrezas que son 
necesarias para el éxito escolar y 
profesional, ya que son parte de la 
nueva generación de nativos digitales. 
Los estilos de liderazgo han cambiado y 
la literatura actual ha definido  cuatro 
nuevos estilos que permiten el 
crecimiento y por la innovación.  Estos 
estilos están basados en el líder. Steve 
Jobs, estos se denominan: comandante, 
comunicador, colaborador: y cocriador.

Identificar los estilos de liderazgos 
tecnológicos existentes
Desarrollar destrezas de liderazgo 
en sus hijos(as) para el éxito escolar

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Enseñanza lúdica
Aprendizaje en servicio

2 o 3 1 a 12 1 1 a 12 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Cómo utilizar los recursos tecnológicos 
para apoyar el aprendizaje en mi hijo 

Esta taller consta de mostrar a los 
participantes una diversidad de 
plataformas, aplicaciones y 
herramientas tecnológicas que se 
encuentran disponibles para que 
puedan reforzar destrezas de las 
materias básicas. Además se discutirá 
cómo encontrar páginas de fuentes 
confiables que ayuden a que los 
estudiantes puedan buscar información 
veraz para realizar sus tareas.

Practicar destrezas académicas 
utilizando recursos disponibles en el 
internet y otras plataformas 
tecnológica
Proveer herramientas para la 
seguridad en la internet
Discernir las fuentes disponibles en 
la interet

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en proyectos
Integración curricular
Enseñanza contextualizada

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Uso de la tecnología en forma segura 
para nuestros niños 

A través del desarrollo de este tema los 
participantes podrán realizar un 
ejercicio práctico donde utilicen el 
Internet como un recurso para el 
aprendizaje. Se proveerá información 
sobre las redes sociales y cómo estas 
afectan las áreas académicas de sus 
hijos y se discutirán procesos de 
supervisión para navegar de forma 
segura por la internet.

Mencionar pasos para controles 
parentales
Identificar recursos disponibles para 
establecer la seguridad cuando se 
use el Internet
académica de sus hijos
Identificar procesos para la 
supervisión y navegación segura

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en proyectos

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Reforzando la autoestima saludable 
para una exitosa inteligencia 
emocional 

Este taller discutirá elementos que 
fortalecen la autoestima y los 
conceptos de inteligencia emocional. Se 
compartirá con los participantes los 
signos que puedan identificar en sus 
hijos para detectar situaciones de 
autoestima que propendan a 
condiciones emocionales o suicidios 
para trabajar con la prevención. Se 
compartirán estrategias para fomentar 
la inteligencia emocional. 

Identificar elementos que afecten la 
autoestima
Determinar cuáles recursos hay 
disponibles para prevenir 
condiciones emocionales o suicidios
Demostrar estrategias para 
fortalecer la autoestima y fomentar 
la inteligencia emocional

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x



Edu Improvement, LLC

Fomentando la salud emocional, 
promovemos el valor de la vida 

Los participantes conocerán la 
definición de bienestar emocional y los 
factores que inciden para obtenerlo. Se 
trabajará con modificaciones en estilos 
de vida, toma de decisiones, 
comunicación efectiva para mejorar los 
ambientes y relaciones interpersonales 
en el hogar de manera que se cree 
ambientes adecuados para la salud 
emocional y física de los hijos. Se 
identificará la importancia de la salud 
tanto emocional como física y su 
relación con el desempeño académico y 
comportamiento.

Definir salud emocional 
Identificar factores para alcanzar 
una buena salud emocional y física
Evaluar la importancia de la salud 
física y emocional y su impacto con 
la educación

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

La importancia de conocer el 
funcionamiento adecuado de la salud 
física 

En este taller se trabajará con los 
elementos que se requieren para 
mantener una salud física, etapas de 
desarrollo y su influencia con el área 
académica. Se enfocará en conceptos 
como higiene, actividad física, 
alimentación adecuada para mantener 
una buena salud.

Enumerar los elementos que 
conforman una buena salud física
Diseñar un plan de actividades y 
cambios para alcanzar una buena 
salud física
Conocer las etapas de desarrollo 
para contribuir con acciones 
concretas y que se logre una buena 
salud física que redunde en un 
mejor desempeño escolar

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

¿Cómo identificar la violencia 
doméstica en el noviazgo de mis hijos? 

Los participantes podrán conocer cuáles 
son las conductas que estar atentos 
para identificar posibles actos de 
violencia doméstica en el noviazgo de 
sus hijos para atenderlas de manera 
proactiva. Se compartirán estrategias 
para atender situaciones de violencia y 
cómo buscar las ayudas de 
profesionales correspondientes. 
También se orientará sobre cómo crear 
planes de acción en la eventualidad de 
descubrir que su hijo(a) es víctima de 
violencia doméstica en el noviazgo o es 
un victimario(a).

Identificar conductas que 
propendan a violencia doméstica en 
el noviazgo
Establecer planes de acción para 
atender situaciones de violencia 
doméstica en el noviazgo de sus 
hijos

Enseñanza contextualizada
Aprendizaje basado en problemas
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

No autorizado por este fondo federal No aplica x

Edu Improvement, LLC

Drogas, alcohol y tabaco: conociendo a 
prevenir su uso 

Los participantes recibirán información 
sobre los efectos del uso de drogas, 
alcohol y tabaco. Se presentarán los 
signos o conductas más comunes que 
puedan presentarse para que se pueda 
identificar a tiempo si su hijo(a) está 
utilizando estos elementos. Se trabajará 
con actividades para la prevención.

Mostrar las consecuencias del abuso 
de drogas, alcohol y tabaco en 
jóvenes
Identificar conductas y señales en 
nuestros hijos que puedan conducir 
al uso y abuso de drogas, alcohol y 
tabaco
Crear actividades para la prevención 
del uso de alcohol, drogas y tabaco

Aprendizaje cooperativo
Coenseñanza

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

¿Qué hacer si sospecho el uso de 
sustancias legales e ilegales en mi 
hijo? 

La presentación de este tema incluirá 
orientación sobre las ayudas 
disponibles para los padres y familiares 
cuando sospechen que su hijo utiliza 
sustancias legales e ilegales. Se 
discutirán conductas observables que 
indican la posibilidad del uso de estas 
sustancias. También se presentarán 
medidas para prevenir y orientar en el 
hogar sobre las sustancias legales e 
ilegales y sus consecuencias tanto en el 
área de la salud como emocionales y 
hasta legales.

Explicar las medidas para la 
prevención del uso de sustancias 
legales e ilegales en sus hijos
Detallar las alternativas para 
trabajar ante la sospecha de que su 
hijo use sustancias legales e ilegales

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x



Edu Improvement, LLC

Acoso escolar y acoso cibernético Este tema introduce lo que es 
considerado como acoso en sus 
distintas vertientes, haciendo énfasis en 
el acoso cibernético. Se orientará sobre 
las alternativas disponibles para 
prevenir esta conducta, que incluye 
supervisión y seguridad en el manejo de 
las redes y el internet. También se 
trabajará cómo enfrentar situaciones 
con sus hijos desde diferentes 
perspectivas, desde el acosado, el 
acosador o como con co partícipe o 
testigo de actos de acoso. Se 
compartirá información sobre los 
aspectos legales. Los participantes 
conocerán las leyes relacionadas al 
ciberbullying y cómo identificar si su 
hijo está siendo víctima de esto.  Se 
mostrará cómo proteger a su hijo de 
este tipo de acoso cibernético, se 
discutirán aspectos legales y 
recomendaciones para la supervisión 
efectiva en el hogar. 

Explicar los tipos de acoso
Mencionar las alternativas para la 
prevención
Presentar herramientas para 
atender situaciones de acoso desde 
las distintas perspectivas

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

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

Los participantes repasarán sus 
concocimientos relacionados a los 
hábitos de estudio, se compartirá 
información de cómo crear rutinas que 
propendan a la creación de hábitos 
saludables. Además, se trabajará con las 
modificaciones necesarias para crear 
hábitos de estudio cuando la enseñanza 
es en modalidad virtual. 

Denifir qué son hábitos de estudio
Examinar los hábitos actuales
Crear actividades y rutinas que 
propendan a crear hábitos 
incluyendo aquellos para la 
enseñanza virtual

Clarificación de valores
Desarrollo conceptual
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Identificar indicadores o señales de 
riesgo en el estudiante de abandonar 
la escuela 

Este tema analizará los factores que 
inciden en que los estudiantes 
manifiesten su deseo de abandonar la 
escuela. Se trabajará con la prevención 
y elementos como la motivación y la 
pertinencia del aprendizaje como 
medios para lograr la permanencia en 
la escuela.

Distinguir las señales de riesgo para 
que un estudiante abandone la 
escuela
Establecer factores que ayuden a la 
retención

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Estrategias para una disciplina efectiva Se proveerá información a los 
participantes de las distintas estrategias 
para la disciplina. Se compartirán 
estrategias utilizadas en el pasado y 
cuáles son las recomendadas 
actualemente. Se distinguirán entre las 
estrategias más efectivas en cuáles son 
más apropiadas según las edades de sus 
hijos. 

Comparar y contrastar estrategias 
para la disciplina
Seleccionar estrategias para la 
disciplina que resulten efectivas en 
su entorno familiar

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores
Aprendizaje basado en problemas

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Participación de madres, padres o 
encargados en la escuela 

Los participantes conocerán la 
importancia de un clima familiar y 
estilos de crianza saludables para crear 
vínculos y relaciones positivas que 
influyan en el proceso educativo. Se 
analizarán las distintas oportunidades 
que las familias tienen para participar 
de forma activa en las actividades 
escolares. Se reflexionará en qué forma 
la esculea puede favorecer el que las 
familias se integren más al proceso 
educativo.

Definir clima familiar
Identificar estilos de crianza 
saludables
Mencionar oportunidades para la 
participación activa
Reflexionar en las estrategias 
escolares que promueven la 
participación de las familias

Desarrollo conceptual
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Conociendo las etapas bio-psico-
sociales del niño y adolescente 

En este tema se presentarán las 
distintas etapas del desarrollo 
considerando las edades de los 
niños(as). Se incluirá temas 
relacionados a aspectos biológicos y 
físicos, sicológicos, emocionales y 
sociales y cómo estos cambios afectan 
sus relaciones y el desempeño escolar.

Comparar y contrastar las etapas de 
desarrollo según la edad
Considerar los cambios biológicos, 
físicos, sico emocionales y sociales 
en las actividades de sus hijos para 
lograr mejorar la comunicación y las 
relaciones interpersonales 
Identificar la relación entre las 
etapas de desarrollo y la influencia 
en el aprendizaje

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Estrategias de manejo de la disciplina 
en el adolescente 

Este tema trabaja las distintas 
estrategias para la disciplina enfocados 
en la etapa del adolescente. Se 
presentarán distintas herramientas para 
la modificación de conducta. Se 
compararán y constrastarán las 
estrategias con métodos de disciplina 
para otras edades y se analizarán las 
razones por las cuales estas últimas no 
son efectivas en los adolescentes. Se 
indicará cómo las etapas de desarrollo 
inciden en la conducta del adolescente 
y cómo atenderlas adecuadamente. 

Definir concepto disciplina
Identificar estrategias efectivas para 
la etapa del adolescente
Comparar y contrastar estrategias 
para la modificación de conducta

Desarrollo conceptual
Andamiaje cognitivo
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Comunicación familiar Los participantes conocerán los 
elementos que incluye el proceso de 
comunicación. Se establecerán los 
factores que se deben considerar para 
lograr una comunicación efectiva. Se 
trabajará con herramientas para 
fortalecer y promover una 
comunicación efectiva entre los 
miembros del hogar y los factores que 
afectan que no se logre esta 
comunicación, entre estas, diferencias 
generacionales, etapas de desarrollo. 

Mencionar los elementos de una 
comunicación
Identificar factores que inciden para 
que la comunicación sea efectiva
Detallar estrategias para alcanzar 
una comunicación efectiva en el 
hogar

Juego de roles
Juego dramático
Enseñanza lúdica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo criar a niños con civismo Se compartirá información con los 
participantes sobre el concepto civismo 
y cómo desarrollarlo en sus hijos(as). SE 
trabajará con los valores colectivos, 
como por ejemplo, el respeto, la buena 
educación y la cortesía, entre otros. Se 
presntarán los elementos que incluye 
un ser cívico, como por ejemplo, 
comportamientos sociales, respeto por 
las leyes, contribuir al bienestar de los 
demás y su importancia en las 
relaciones interpersonales tanto en la 
familia como en la escuela. 

Desarrollar una visión de vida 
fundamentada en los valores 
colectivos 
Fortalecer los espacios de 
convivencia que contribuyan a 
mejorar los climas escolares y las 
relaciones familiares

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo ayudar a tus hijos a ser bilingües Los participantes conocerán distintas 
herramientas tecnológicas disponibles 
para el aprendizaje del idioma inglés. Se 
incluirá además, estrategias para la 
enseñanza del inglés como segundo 
idioma y que sus hijos practiquen de 
forma que alcancen ser ciudadanos 
bilingües. 

Mostrar herramientas tecnológicas 
para la adquisición del inglés
Explicar estrategias educativas para 
fomentar el bilingüismo

Enseñanza contextualizada
Aprendizaje significativo
Enseñanza individualizada

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Ayudando a su hijo a aprender a leer Este tema está dirigido a presentar y 
discutir distintas actividades que los 
participantes pueden realizar en el 
hogar de manera que colaboren con el 
proceso de lectura en sus hijos(as). Se 
recomendarán además, aplicaciones 
tecnológicas, creación de bibliotecas o 
espacios de lectura según la edad y 
otras estrategias para fomentar la 
lectura.

Ilustrar actividades que propendan 
a mejorar el proceso de lectura 
Seleccionar estrategias efectivas 
para el hogar que propenda a 
fomentar el interés por la lectura

Enseñanza individualizada
Comprensión lectora
Centros de interés
Lectura compartida
Lectura dirigida
Lectura en voz alta
Enseñanza lúdica
Aprendizaje por descubrimiento

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo dirigir y apoyar a nuestros hijos 
en la toma de decisiones 

Los participantes recibirán información 
sobre el proceso de toma de decisiones 
y resolución de problemas. Se 
proveerán ejemplos y actividades que 
pueden realizar en el hogar para apoyar 
a sus hijos en la toma de decisiones. Se 
presentarán ejemplos dirigidos a toma 
de decisiones dependiendo de las 
edades. Se mostrará cómo se puden 
integrar para apoyar y dirigir a sus 
hijos(as) pero manteniendo la 
independencia de estos para que sean 
ellos los que tomen las decisiones. 

Identificar actividades para la toma 
de decisiones
Reconocer la importancia de la 
comunicación para la toma de 
decisiones asertiva
Ilustrar situaciones cotidianas para 
que sus hijos tomen decisiones

Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo
Juego de roles
Juego dramático

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Desarrollo de factores de protección 
en la crianza de un niño 

Los participantes recibirán información 
sobre los factores de protección en la 
crianza de sus hijos(as), estos están 
dirigidos a temas de seguridad de los 
adultos que inciden en la vida del 
menor, factores físicos que hay que 
considerar para mantenerlos saludables 
y seguros, elementos sicológicos y 
emocionales. Se trabajará en cómo 
detectar de forma temprana conductas 
que puedan afectar la seguridad y salud 
del menor. También se compartirán 
estrategias de prevención. 

Mencionar los factores de 
protección más frecuentes en la 
crianza
Identificar en la importancia de los 
factores de protección en el 
bienestar emocional y académico 
de su hijo
Aplicar estrategias de prevención 
para evitar factores de riesgo que 
afecten la crianza de su hijo

Desarrollo conceptual
Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Apoyando la educación bilingüe de 
nuestros hijos con la tecnología 

Durante este tema los participantes 
podrán interactuar con distintas 
plataformas, aplicaciones y 
programados que fortalecen la 
adquisición del idioma inglés y están 
diseñados para ayudar a estudiantes en 
la formación bilingüe.  Además se 
orientará sobre cómo identificar 
páginas seguras y confiables.

Identificar herramientas disponibles 
utilizando la tecnología para apoyar 
la educación bilingüe
Distinguir entre contenidos 
disponibles para seleccionar los que 
provienen de fuentes confiables

Enseñanza diferenciada
Enseñanza individualizada
Integración curricular
Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Lengua, cultura e identidad Los participantes tendrán la 
oportunidad de conocer actividades 
que integren la lengua, cultura y la 
identidad del puertorriqueño y su 
importancia en los procesos educativos. 
Se pretende fomentar el uso del idioma 
y el aprecio por las costumbres y 
tradiciones de Puerto Rico y del mismo 
modo cómo orientar a sus hijos para 
que muestren respeto por la diversidad 
cultural de su entorno.

Crear ambientes de respeto hacia la 
lengua, cultura e identidad propias 
y de otras personas
Comprender cómo estos elementos 
influyen en el aprendizaje y 
relaciones interpersonales 

Clarificación de valores
Instrucción diferenciada
Enseñanza individualizada
Integración curricular
Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Estrategias de apoyo para el 
estudiante en los procesos educativos 

Durante este tema los participantes 
conocerán las estrategias más efectivas 
para ofrecer apoyo y seguimiento 
desde el hogar a sus hijos en las tareas 
y proceso educativo en general. Se 
trabajará con conceptos como 
motivación, supervisión en el rol del 
miembro de la familia en relación con 
los deberes y responsabilidades del 
hijo(a).

Establecer las estrategias más 
efectivas para dar apoyo al proceso 
educativo en el hogar
Definir el rol del adulto y las 
responsabilidades del menor con 
respecto a las tareas académicas

Instrucción diferenciada
Enseñanza lúdica
Integración curricular
Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

La tecnología como facilitador de la 
comunicación

En este ofrecimiento los participantes 
conocerán diferentes herramientas y 
aplicaciones disponibles que pueden ser 
utilizadas para mantener un sistema de 
comunicación efectivo entre la familia, 
hijos y escuela.  Conocerán los 
elementos y principios básicos 
necesarios para lograr una 
comunicación efectiva.

Identificar herramientas y 
aplicaciones que faciliten la 
comunicación
Definir elementos y principios para 
una comunicación efectiva

Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Aplicaciones disponibles para la 
interpretación de datos

Los participantes tendrán la experiencia 
de conocer y utilizar aplicaciones 
disponibles para interpretar los datos 
que la escuela le envía en relación al 
progreso académico de sus hijos.  

Examinar datos académicos 
utilizando aplicaciones tecnológicas

Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Aplicaciones para monitorear el 
progreso académico de mi hijo

Los participantes conocerán y utilizarán 
diferentes plataformas virtuales en las 
que puedan crear gráficas y tablas y  
otras técnicas, para que mantengan un 
monitoreo continuo del rendimiento 
académico de sus hijos.

Comprender el uso de plataformas 
para diseñar estrategias de 
monitoreo del rendimiento 
académico de sus hijos(as)

Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

La influencia de los medios en 
conductas disruptivas

Los participantes conocerán cómo crear 
ambientes saludables en su hogar  
basados en la supervisión del uso de los 
medios tecnológicos para evitar 
conductas disruptivas.  Se mostrará 
cómo identificar páginas con contenido 
no apropiado para sus hijos y cómo 
identificar en estos factores que 
puedan afectar su rendimiento 
académico y su interacción social.  

Mencionar indicadores de 
ambientes saludables
Valorar la supervisión como medio 
para evitar conductas disruptivas
Identicar metodlogía para discernir 
las fuentes confiables para 
encontrar páginas interactivas 
adecuadas

Clarificación de valores
Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

La seguridad en las redes Los participantes conocerán cómo 
manejar la seguridad cuando sus hijos 
utilicen las redes sociales y el internet.  
Se hará énfasis a la supervisión y los 
controles disponibles para manejar  los 
equipos tecnológicos. 

Desarrolllar procesos para la 
seguridad del uso de las redes 
sociales que utilizan sus hijos(as)
Reconocer la importancia de la 
supervisión en el uso de la 
tecnología

Aprendizaje cooperativo
Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Cómo utilizar la tecnología de manera 
saludable en el proceso de las etapas 
de desarrollo

Los participantes conocerán el tiempo, 
aplicaciones, juego electrónicos y redes 
sociales apropiadas para cada etapa de 
desarrollo de sus hijos.  Aprenderán 
cómo utilizar la tecnología de manera 
saludable y maximizar esta para 
beneficio de sus hijos. 

Identificar las etapas de desarrollo
Determinar las aplicaciones, juegos 
y redes sociales apropiadas para 
cada etapa de desarrollo

Clarificación de valores
Aprendizaje cooperativo
Integración tecnológica

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Aplicaciones para la práctica intensiva 
del español

El participante tendrá la experiencia de 
utilizar y practicar destrezas básicas del 
idioma español.  Además, tendrá la 
oportunidad de conocer aplicaciones 
que refuercen la comunicación verbal y 
escrita para la adquisición del idioma 
español. 

Identificar herramientas 
tecnológicas para la práctica 
intensiva de las destrezas en 
español
Integrar la tecnología en la práctica 
de destrezas de la materia español

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Aplicaciones para la práctica intensiva 
del inglés

El participante tendrá la experiencia de 
utilizar y practicar destrezas básicas del 
idioma inglés.  Además, tendrá la 
oportunidad de conocer aplicaciones 
que refuercen la comunicación verbal y 
escrita para la adquisición de este 
idioma. 

Identificar herramientas 
tecnológicas para la práctica 
intensiva de las destrezas en inglés
Integrar la tecnología en la práctica 
de destrezas de la materia inglés

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x
No autorizado por este 

fondo federal
x

Edu Improvement, LLC

Aprendiendo español con la ayuda de 
medios interactivos

Los participantes conocerán recursos y 
medios interactivos existentes que se 
pueden utilizar para aprender el 
español como segundo idioma.  Los 
participantes tendrán la oportunidad de 
practicar con juegos educativos para la 
comprensión oral y escrita, recursos 
interactivos y aplicaciones para 
aumentar el vocabulario,  entre otros.  
Los participantes tendrán la experiencia 
virtual, a través de la creación de un 
avatar u otras técnicas, para practicar y 
adquirir vocabulario en español.  
Practicará también a través de 
simulaciones, videos y otras 
experiencias tecnológicas con el 
propósito de practicar destrezas básicas 
del español.

Identificar recursos interactivos 
para el aprendizaje del español 
como segundo idioma
Integrar la tecnología como 
experiencia educativa para 
aprender español como segundo 
idioma.

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Aprendiendo inglés con la ayuda de 
medios interactivos

Los participantes conocerán recursos y 
medios interactivos existentes que se 
pueden utilizar para aprender inglés.  
Los participantes tendrán la 
oportunidad de practicar con juegos 
educativos para la comprensión oral y 
escrita, recursos interactivos y 
aplicaciones para aumentar el 
vocabulario,  entre otros.  Los 
participantes tendrán la experiencia 
virtual, a través de la creación de un 
avatar u otras técnicas, para practicar y 
adquirir vocabulario en inglés.  
Practicará también a través de 
simulaciones, videos y otras 
experiencias tecnológicas con el 
propósito de practicar el idioma en 
situaciones cotidianas. 

Identificar recursos interactivos 
para el aprendizaje del inglés como 
segundo idioma
Integrar la tecnología como 
experiencia educativa para 
aprender inglés como segundo 
idioma.

Integración tecnológica
Lectura en voz alta
Comprensión lectora
Escritura interactiva

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x
No autorizado por este 

fondo federal x

Edu Improvement, LLC

Promoviendo nuestra cultura a través 
del internet 

Se le mostrará a los participantes a 
crear videos, blogs, entre otros, con 
temas relacionados a la cultura 
puertorriqueña y cómo publicarlos en 
internet con el propósito de transmitir  
y compartir las tradiciones 
puertorriqueñas.

Utilizar la tecnología como medio 
para fomentar la cultura y trasmitir 
tradiciones 

Integración tecnológica
Juego dramático
Juego de roles

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

Cómo motivar a mis hijos para las 
pruebas 

Los participantes crearán videos, blogs, 
entre otros medios, para fomentar que 
sus hijos se motiven a tomas las 
pruebas del estado.  Además se 
conocerán aplicaciones y juegos 
electrónicos con contenido académico 
que pueden integrar en la práctica de 
las destrezas que sirvan de motivación 
para participar en las pruebas.  

Diseñar actividades que fomenten 
la motivación en mis hijos(as) para 
ejecutar en las pruebas 
estandarizadas y logarar un buen 
desempeño

Integración tecnológica
Enseñanza lúdica
Enseñanza contextualizada

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x



Edu Improvement, LLC

Explorando el futuro de mi hijo Los participantes conocerán diferentes 
herramientas tecnológicas que le 
permitan explorar junto a sus hijos 
diferentes opciones para: continuar sus 
estudios al finalizar la escuela, 
desempeñarse en un oficio o 
desarrollar su propio negocio a través 
del internet.  Se explorará cómo 
conectarse con universidades, institutos 
y cómo crear tiendas online para la 
venta de productos y servicios, como 
opciones para su futuro al completar la 
escuela superior. 

Examinar herramientas tecnológicas 
que motiven a mis hijos(as) a 
analizar opciones para continuar 
estudios o desarrollar un oficio 

Integración tecnológica
Enseñanza lúdica
Enseñanza contextualizada

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Lectura digital Los participantes integrarán la lectura 
digital como una herramienta para 
promover la lectura en el hogar. 
Aprenderán diferentes medios 
tecnológicos que permiten integrar la 
lectura digital, tales como dispositivos 
móviles, laptops, entre otros y cómo 
desarrollar actividades para dar 
seguimiento en el hogar al proceso de 
la lectura y comprensión.

Desarrollar actividades que integren 
la lectura digital para promover la 
lectura
Fomentar le uso de dispositivos 
digitales para reforzar destrezas de 
lectura

Integración tecnológica
Lectura dirigida

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Conociendo la política púlica y 
reglamentos por internet

Los participantes aprenderán a realizar 
búsquedas inteligentes en el internet 
con el propósito que puedan conocer y 
tener disponibles las leyes y 
reglamentos y política pública que 
cobija y organiza la agencia del DEPR.  
Además conocerán cómo  hacer 
consultas utilizando el internet. 

Explicar cómo acceder a las páginas 
oficiales del gobierno y el DEPR 
para facilitar las búsquedas de 
documentos legales y reglamentos 
que establecen la política pública de 
la agencia

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

Integrando la tecnología a los hábitos 
de estudio

Los participantes aprenderán cómo 
integrar de manera efectiva la 
tecnología en los hábitos de estudio de 
sus hijos.  Esta herramienta es muy útil 
en el proceso educativo siempre que se 
establezcan controles, horarios y un 
proceso de supervisión.  Se realizarán 
recomendaciones de cómo integrarla 
según las edades y etapas de desarrollo 
de los hijos. 

Identifcar los cambios en los hábitos 
de estudio cuando se trabaja en 
modalidad virtual
Analizar las herramientas 
tecnológicas según la etapa de 
desarrollo para integrarlas en el 
seguimiento educativo en el hogar

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x x

Edu Improvement, LLC

Tecnología: premio o castigo Los participantes aprenderán cómo la 
tecnología puede ser una herramienta 
positiva en la implementación de 
estrategias de disciplina.  Se mostrará 
cómo utilizarla en el proceso de 
disciplinar a sus hijos.

Analizar las herramientas 
tecnológicas como estrategia de 
disciplina

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Clarificación de valores

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

La tecnología también promueve  una 
vida activa

Los participantes conocerán y 
practicarán con aplicaciones y juegos 
electrónicos que fomentan la actividad 
física en sus hijos.  Aprenderán cómo 
integrar la tecnología en los buenos 
hábitos alimentarios para promover la 
salud física y mental. 

Identificar aplicaciones que 
fomenten la actividad física 
Utilizar herramientas tecnológicas 
para promover la actividad física y 
crear planes alimentarios

Integración tecnológica
Aprendizaje por descubrimiento

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Solución de conflictos Los participantes aprenderán a utilizar 
herramientas tecnológicas, buscar 
información de manera fácil e 
inteligente que les faciliten resolver 
situaciones.

Seleccionar información a través de 
medios tecnológicos que puedan 
ser utilizados para resolver 
situaciones
Utilizar la tecnología para la 
búsqueda de información

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x

Edu Improvement, LLC

Redes de apoyo Los participantes aprenderán a crear 
blogs, vlogs y otros elementos que 
fomentan la creación de redes de 
apoyo para aplicarlas para beneficio de 
la comunidad escolar.

Preparar blogs o vlogs de miembros 
de familia para crear comunidades 
de aprendizaje y compartir 
experiencias que ayuden a sus 
hijos(as) en el desempeño 
académico 

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Enseñanza lúdica
Aprendizaje en servicio

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x



Edu Improvement, LLC

Conociendo el sistema educativo Los participantes accederán a portales y 
páginas del sistema educativo para 
navegar en estas, conocer su estructura 
y cómo encontrar la información que 
necesitan para sus hijos.  Conocerán 
cómo navegar y buscar en el internet la 
información que requieren del sistema 
educativo para mantenerse 
actualizados de los reglamentos y 
documentos normativos.

Identificar los portales y páginas del 
sistema educativo para conocer la 
estructura de la agencia y acceder a 
los documentos normativos que 
faciliten el ofrecer seguimiento 
académico en el hogar

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Enseñanza lúdica
Aprendizaje en servicio

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x x No autorizado por este 
fondo federal

Edu Improvement, LLC

Estilos de liderazgo en la era 
tecnológica

Los participantes aprenderán los 
nuevos estilos de liderazgo existentes 
basados en la era tecnológica, los 
nuevos estilos de aprender y de 
enseñar Este conocimiento es necesario 
para que puedan desarrollar en sus 
hijos las nuevas destrezas que son 
necesarias para el éxito escolar y 
profesional, ya que son parte de la 
nueva generación de nativos digitales. 
Los estilos de liderazgo han cambiado y 
la literatura actual ha definido  cuatro 
nuevos estilos que permiten el 
crecimiento y por la innovación.  Estos 
estilos están basados en el líder. Steve 
Jobs, estos se denominan: comandante, 
comunicador, colaborador: y cocriador.

Identificar los estilos de liderazgos 
tecnológicos existentes
Desarrollar destrezas de liderazgo 
en sus hijos(as) para el éxito escolar

Integración tecnológica
Aprendizaje cooperativo
Enseñanza lúdica
Aprendizaje en servicio

2 o 3 13 a 25 1 13 a 25 1 o 2 25 a 75 1, 2, 3 o 4 10 a 25 Presencial o virtual

x No aplica x
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