
Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

'alleres

Falleres

Talleres

Modalidad

alleres

caching

alleres

'oaching

"alleres

coaching

Individual/Grupal

idivigual / Grupal

jrupal

jrupal

Personal a impactar

laestros Director

araprofesionales

/laestros Director

•araprofesionales

3irectores

^[aestros

Frabajador Social
^onsejero Escolar

iibliotecario Para
u-ofesionales

Tftulo del ofrecimiento

31 lider educativo como

igente de cambio

La organizacion escolar y

sl rendimiento academico

ie los estudiantes

[ntegracion de los padres al

proceso educativo

Duracion (en horas)

5 horas

) o 3 horas

5 horas

1 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

\nalisis de la
•esponsabilidad del lider

iducativo como agente de

;ambio. Identificacion de

.os diferentes tipos de

;ambio y las condiciones

lue se deben tener para

llevar a cabo un verdadero

;ambio en la escuela.

Estudio de metodos para

yae los lideres

mtroduzcan el cambio en

ius escuelas

Estudio de la importancia

ie la organizacion escolar

?ara aumentar el

-endimiento academico de

[os estudiantes. Analisis

ie diferentes modelos de

3rganizaci6n escolar y sus

rentajas y desventajas.

Analisis de la
participacion de los padres

sn la gestion educativa,

Bstudio de la carta

;ircular de integracion de

padres y su impacto en la

sscuela. Identificacion de

sstrategias para aumentar

la participacion activa de

los padres al proceso

sducativo.

Materiales

Handout, computadora,

3ocinas, proyector, cartulinas,

:ij eras, boligrafos magic

narker,

Handout, computadora,

aocinas, proyector, cartulinas,

:ijeras, boligrafos magic

worker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

"alleres

Falleres

^valuo, medicion y evaluacion

ie estudiantes

Modalidad

alleres

coaching

'alleres

coaching

"alleres

coaching

Individual/Grupal

irupal Individual

}rupal Individual

jrupal Individual

Personal a impactar

director Maestros

'araprofesionales

director Maestros

'araprofesionales

Director Maestros

Paraprofesionales

Titulo del ofrecimiento

Responsabilidad social y
stica del director de

sscuela

El maestro como lider

ransformador en la escuela

LJso de los resultados del

waluo para mejorar el

3roceso de ensefianza y

iprendizaje

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Estudio de la
responsabilidad del
director en el exito

academico
Analisis del rol del
maestro como lider y su

importancia para el

desarrollo de la escuela.

Estudio de las

caracteristicas y funciones

del maestro y como puede

utilizar su Uderazgo para

transformar la escuela.

Estudio de la importancia

de crear una cultura de

assessment en la escuela.

Analisis del proposito del
assessment del

aprendizaje y del uso de

los resultados del avaluo

para mejorar el proceso de

ensenanza y aprendizaje.

Seleccion de tecnicas e

instmmentos de

assessment adecuadas

segun el nivel del

estudiante y las areas de

contenido. Preparacion de

un plan de assessment

para cada clase.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tij eras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

K-12

C-.

^
Global Education Exchange Opportunities 113



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

5esarrollar caracter

hvolucrar a las familias en los

n-ocesos de aprendizaje y

ictividades escolares

[nvolucrar a las familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

Modalidad

alleres

'caching

'alleres

"alleres

Individual/Grupal

jrupal Individual

jrupal

3rupal

Personal a impactar

5irector Maestros

'ara profesionales

"rabajador Social

"onsejero Escolar

iibliotecario

director Maestros

'ara profesionales

frabajador Social
^onsejero Escolar

iibliotecario

director Maestros

:>ara profesionales

Frabajador Social
^onsejero Escolar

3ibliotecario

Titulo del ofrecimiento

3esarrollemos la

nteligencia emocional de

os estudiantes

\plicaci6n practica de la
Pedagogia Sistemica en el

iscenario escolar

[ntroduccion

Las competencias

sducativas a traves de una

nirada sistemica

Duracion (en horas)

5 horas

1 o 3 horas

6 horas

6 horas

Description

Estudio de la inteligencia

emocional y la

importancia para el

aprendizaje en la escuela.

Analisis de tecnicas para

desarrollar la inteligencia

emocional de los

estudiantes

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

para la actuacion conjunta

entre familia-escuela con

el fin de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

un ambiente escolar de

inclusion que incida en el

desarrollo integral del

estudiante.

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

dirigidas a los Maestros y

equipo de apoyo para la

actuacion conjunta entre

familia-escuela con el fin

de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

un ambiente escolar de

inclusion que incida en el

desarrollo integral del

estudiante. Inteligencia

Transgeneracional.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boUgrafos magic

marker,

Companfa

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

'rocesos de adaptacion

3esarrollo de caracter

Desarrollo de caracter

Modalidad

"alleres

Falleres

Falleres

IndividuaVGrupal

jrupal

jrupal

3rupal

Personal a impactar

director Maestros

:>ara profesionales

Frabajador Social
Z;onsejero Escolar

Bibliotecario

Director Maestros para

irofesionales

Director Maestros

Paraprofesionales

Tftulo del ofrecimiento

Gljuego simbolico como

;ampo de aprendizaje -

Bnfoque Sistemico

Manejo de emociones

iesde la neurociencia

VIanejo de la sala de clases

1 traves de valores

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

6 horas

Descripcion

Duigido a crear un

unbiente de sensibilidad

sn la sala de clases para

fortalecer el vinculo

maestro-estudiante.

Desarrollo de un proyecto

desde la mirada sistemica.

La participante toma

conciencia y desarrollara

estrategias a traves de la

experimentacion de como

el sistema de creencias

influye en la conducta a

traves de las emociones.

Se presentan estrategias

aumentar la eficacia de la

ensenanza por media de

estrategias de manejo del

salon de clases dirigidas a

crear un ambiente donde

se integren los valores y se

propicie el crecimiento

social y moral del

estudiante para lograr

aprendizaje significativo.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

K-12

v<^^
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Estrategias Instruccionales

biases Demostrativa

Modalidad

biases

[emostrativa

Vebinar

Individual/Grupal

jrupal Individual

Personal a impactar

director Maestros

'araprofesionales

Escuela

Titulo del ofrecimiento

Fhe Writing Process

Publicas

Duration (en horas)

2 o 4 horas

Descripcion

E?ocus on one of the

Following:
E?ive basic steps, using

graphic organizers

Writing a paragraph, main

idea and supporting

ietails
Writing a simple essay.

Fhe five types of
ixpository texts:

descriptive, sequential,

sompare/contrast,

;ause/effect, and

problem/solution.

[n order to help our

students become

successful writers, guided

instruction is necessary.

Simple steps that will help

them acquire skills to
work on their own.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Companfa

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

!S

Nivel
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Estrategias Instruccionales

biases Demostrativa

Modalidad

biases

lemostrativa

Vebinar

IndividuaVGrupal

jrupal Individual

Personal a impactar

director

Maestro de ingles de

Cinder-5to

Escuela

Titulo del ofrecimiento

Learning Centers:

Differentiated Instruction

Publicas

Duration (en horas)

1 o 4 horas

Descripcion

A. learning center is a

space set aside in the

classroom that allows easy

access to a variety of

learning materials in an

Interesting and productive

manner. Learning centers

are usually designed to

offer a variety of

materials, designs, and

media through which
students can work by

themselves or with others

to operationalize the

information learned in the

classroom. Centers are

designed to enhance the

learning of concepts,

skills, themes, or topics.

How to work with it a

normal classroom setting

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

;s

Nivel

V̂A

Global Education Exchange Opportunities 117



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duracion (en horas) Descripcion Materiales Compama Materia Nivel

'lases Demostrativa biases

demostrativa

Webinar

Gmpal Individual Director

Maestro de ingles de

todos los niveles

Word Walls 2 o 4 horas In every classroom

according to the

Curriculum Maps teachers

must include a Word

Wall. A word wall is a

group of words that are

displayed on a wall,

bulletin board,
chaUcboard. or whiteboard

in a classroom. Through

this class several activities

will be performed with the
word wall to:

provide an approach to

meaningful teaching of

vocabulary with an

emphasis on student

engagement and higher

level thinking skills;
build vocabulary,

thereby improving reading

comprehension and

whting style; • reinforce

understanding ofsubject-

\ specific terminology with
I a focus on students

intemalizmg key

concepts;

help students improve

spelling and awareness of

[spelling patterns;

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles K-12

-̂^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Clases Demostrativa

Modalidad

biases

iemostrativa

iVebinar

Individual/Grupal

3rupal Individual

Personal a impactar

Director

Vtaestro de ingles de

:odos los niveles

Titulo del ofrecimiento

Developing Successful

Readers

Duracion (en horas)

2 o 4 horas

Descripcion

Comprehension strategies

are conscious plans —

sets of steps that good

readers use to make sense

of text. Comprehension

strategy instruction helps

students become

purposeful, active readers

who are in control of their

own reading

comprehension.

Developing pre reading,

during reading, and after

reading skills to improve

comprehension.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tij eras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Nivel

K-12

^
rr
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

biases Demostrativa

Clases Demostrativa

Modalidad

;lases

emostrativa

Vebinar

biases

iemostrativa

iVebinar

Individual/Grupal

jrupal Individual

Srupal Individual

Personal a impactar

director

Vlaestro de ingles de

iro-5to

5to-8vo

)no-12mo

Director

Maestro de ingles de

4to - 12mo

Titulo del ofrecimiento

Use of Graphic Organizers

Let's Write a Short Story

Duration (en horas)

2 o 4 horas

2 o 4 horas

Descripcion

Graphic organizers are

important and effective

pedagogical tools for

organizing content and

ideas and facilitating
learners' comprehension

of newly acquired

information. Since graphic

organizers present

material through the

visual and spatial

modalities (and reinforce

what is taught in the
classroom), the use of

graphic organizers helps

students internalize what

they are learning.

Participants will work

with types of graphic
orgamzers to acquire

information and improve

comprehension.

Creative writing following
the five Wh- questions.

Beginning
Middle
End

Follow a step by step
process

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

PC

(^
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Escuelas Pubticas

Estrategias Instruccionales

biases Demostrativa

hitegracion tecnologica

Modalidad

;lases

emostrativa

Vebinar

Falleres

1'oaching

Individual/Grupal

jrupal Individual

3rupaV individual

Personal a impactar

director

Vlaestro de ingles de 3ro

[2mo

Maestros Director

Titulo del ofrecimiento

Data Analysis: A Useful

Foil to Improve Students'

iVcademic Achievement

Estrategias de

•'assessment" utilizando

platafonnas electronicas

Duration (en horas)

2 o 4 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

• Make data part of the

ongoing cycle of

instructional

improvement;

• Teach students to

examine their own data

and set learning goals;

• Establish a clear vision

for class data. Use it as a

starting point to improve

areas of needs.

• Provide supports that

foster a data driven

culture within the school

Adiestrar a los Maestros a

utilizar distintas
herrameintas tecnologicas

gratuitas tales como:

Kahoot, EdPuzzle,

Quizizz, entre otras, como

metodos de "assessment"

aplicables a las diferentes

matenas.

Materiales

Handout, Cartulinas,

marcadores, papel de estraza,

tijeras, Internet, Computadoras

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12
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Estrategias Instruccionales

Comprension lectora

Modalidad

Falleres

coaching

IndividuaVGrup al

3rupaV individual

Personal a impactar

Director

Vtaestro de ingles de

:odos los niveles

Escuela

Titulo del ofrecimiento

Karaoke: hen-amienta para

Ebmentar la compresion

lectora y la fluidez en la

lectura.

Pubticas

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

Description

La utilizacion de karaoke

como herramienta

innovadora para elapoyo

de la compresion lectora.

Se demostrara su uso y

manejo en la sala de clase.

Dicha herramienta se

puede utilizar en todas las

materias (nivel elemental).

En el nivel superior o

intermedio se puede

utilizar para las materias:

Espanol, Ingles y Estudios

sociales.

Materiales

Materiales impresos como:

presentacion y/o materiales de

apoyo. Computadora o

karaoke

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Nivel

K-12

^
r̂"
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

Promover salud y bienestar

Desarrollo de caracter

Involucrar familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

Talleres Gmpal / Director

Maestros

Personal de apoyo

Para profesionales,

Mas alia del "bullying"

obvio; el "bullying" que no

es tan facil de detectar.

6 horas Existen diferentes fonnas

de "bullying". Hay unas

modalidades que son

obvias, existen otras que

son diHciles de detectar y

por lo tanto traen

consecuencias que afectan

en silencio. En muchas

ocasiones, cuando se

descubren es muy tarde.

Este taller educa al

participante para que

pueda identificar, prevenir

y aplicar altemativas

adecuadas en respuesta a

las modalidades "no tan

obvias" de acoso. Estudio

de las consecuencias

emocionales, fisicas,

psicologica y academicas

4el acoso escolar en las

escuelas. Esbrategias de

prevencion e intervencion

con el acoso escolar en las

escuelas.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles K-12

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Procesos de adaptacion

Modalidad

Falleres

Individual/Grupal

3rupal

Personal a impactar

Maestros, Director, para

iro

Titulo del ofrecimiento

Conducta desafiante o

peligrosa en la sala de

clases:

como podemos prevenir y

reaccionar ante incidentes

que ponen a riesgo la

seguridad de otros

estudiantes y/o adultos.

Duration (en horas)

6 horas

Description

Luego de presentar la base

teonca,

sl tallerista introducira

diferentes estrategias que

se pueden utilizar para

prevemr e mtervemr en

situaciones que ponen a

riesgo la seguridad de
estudiantes tanto como la

seguridad de los adultos
en la sala de clases.

Esto se hara demostrando

las diferentes estrategias

entre los participantes.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Nivel

K-12

^
r
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compama Materia Nivel

;lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

irupal / Individual Maestro de primaria y

secundaria de todas las

matenas

Ensenanza y evaluacion de

la redaccion

2 o 4 horas Modelar la ensenanza de

la estmctura y redaccion

de diversos tipos de

parrafos (nan-ativo,

|expositivo y

|argumentativo), asi como

I el ensayo en el contexto

Ide una lectura. Se

evaluara mediante una

|rubrica los componentes

del texto escrito. Resaltar

la importancia de la

lectura para la redaccion.

|Repasar los cambios mas

|recientes en la ortografia

segun la RAE. Uso de

|lenguaje no excluyente.

|Luego de la clase
demostrativa, mediante

I una discusion grupal se

Ireflexionara sobre las

|estrategias, metodologias,

|actividades yrecursos

|empleados. Los Maestros

Ipracticaran redactando

|diversos tipos de parrafos

|yun ensayo.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles K-12

'̂T<
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tfhilo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

;lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director

Maestro de phmaria y

secundaria de todas las

matenas

Ensenanza de la escritura

creativa

2 o 4 horas Fomentar la escritura

creativa (microcuento,

cuento ilustrado, diversos

tipos de poemas, cancion,

carta, discurso, diario

reflexivo/autobiografico)
en el contexto de una

situacion, tema de unidad

o lectura. Resaltar la

|importancia de la lectura

Ipara la escritura creativa.

|Luego de la clase
demostrativa, mediante

|una discusion gmpal se

Ireflexionara sobre los

diversos tipos de textos y

|su pertinencia con las

[disciplinas. Los Maestros

Ipracticaran redactando un

Igenero que puedan

Ivincular con un tema de

|sudisciplina.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles K-12

(̂^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duracion (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

'lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director

Maestro de primaria,

Espafiol y Educacion

Especial

Ensenanza de la gramatica,

ortografia y lenguaje

figurado

2 o 4 horas Modelar la ensefianza de

vanos conceptos y

destrezas del estandar

Domino de la lengua,

segun el nivel: primario

(ej. uso correcto de las 9

clases de palabras,

acentuacion, interpretar

lenguaje figurado) y
secundario (ej. escritura

correcta de monosilabos,

empleo correcto de la voz

activa y pasiva, uso

correcto del gerundio,

reconocer la estructura y

redactar diversos tipos de

oraciones compuestas,

interpretar lenguaje

figurado) en el contexto

de una lectura y el proceso

de redaccion. Resaltar la

importancia de la lectura

para adquirir

conocimientos

gramaticales, ortograficos,

de vocabulario y

diversidad de temas.

|Luego de la clase

^demostrativa, mediante

I una discusion grupal se

ireflexionara sobre las

Computadora, Internet

Global

Education
Exchange

Opportunities

Ingles K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duracion (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

biases demostrativas Clases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Solucionando Problemas 2 o 4 horas Fomentar la escritura

;creativa (microcuento,

^cuento ilustrado, diversos

|tipos de poemas, cancion,

|carta, discurso, diario

I reflexivo/autobiografico)
en el contexto de una

situacion, tema de unidad

o lectura. Resaltar la

importancia de la lectura

para la escritura creativa.

Luego de la clase

^demostrativa, mediante

luna discusion grupal se

Ireflexionara sobre los

diversos tipos de textos y

su pertinencia con las

discipUnas. Los Maestros

practicaran redactando un

genero que puedan

Ivincular con un tema de

|su disciplina.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles K-12

C-T\

^̂
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duracion (en horas) Description Materiales Compaiua Materia Nivel

;lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Renueva el aprendizaje en

la sala de clase utilizando

los TIC y la Metodologia
de FLIPPED
CLASSROOM - La clase
alreves

2 o 4 horas Al dar la vuelta a la clase

lo que se hace es trasladar

fuera del aula la

exposicion de contenidos

y, por tanto, el trabajo a

niveles cognitivos mas

bajos. Los contenidos se

proporcionan a los

alumnos en forma de

documentos, videos, etc. y

son ellos quienes deben

revisarlos antes de la

clase. De este modo. cada

estudiante puede dedicar

el tiempo que necesite

para comprender los

conceptos: puede volver a

leer, pasar el video

adelante y atras, revisar

los ejemplos, etc.

Despues, la clase se

dedica a trabajar los

contenidos con mas

profundidad y ampliarlos,

habiendo tiempo tambien

para aclarar dudas,

identificar errores y

resolver los malentendidos

que puedan quedar. Las

tareas que se realizan en

^clase, y que trabajan los

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

lugles KL-12

r^
^-^-^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compaiiia Materia Nivel

'lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Uso del laboratorio para la

ensenanza

2 o 4 horas Se presentan estrategias

Ipara modelar el uso del

|equipo/instrumentos de

|laboratorio para la
|ensenanza de conceptos

I en las materias basicas. A

Itraves de la demostracion

|y ejecucion de diversas

|actividades el participante
|tiene la oportunidad de
|adquirir destrezas para

Itransferir a su sala de

lclase el uso del laboratorio

Ipara la ensenanza de

|conceptos. Sele

Iproveeran altemativas

Ipara que los participantes

Ipuedan establecer un

Ipequeno laboratorio en su

Isala de clase con

|materiales a bajo costo
Ipara la ensenanza. Esto Ie

[pennitira al participante

atender las necesidades

Iparticulares de los
estudiantes y ofrecer una

ensefianza diferenciada

sin importar la materia a

ensenar.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles KL-12
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Escuelas Pubticas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

;lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Uso de los centres de

interes para la ensenanza

diferenciada

2 o 4 horas Se modelara como se

puede trabajar un

concepto de diversas

^formas, el participante

Ipodra apreciar y trabajar

Idiferentes actividades con

I las cuales puede ensenar

una destreza. A traves de

la clase el maestro podra

;apreciar El uso de los

lcentros de interes fomenta

I la ensenanza diferenciada

lya que permite que los

estudiantes segun sus

[mtereses mvestiguen o

Irealicen actividades con

|un mismo fin. Se

lutilizaran materiales a

|bajo costo para la creacion

de los centros y se les

Iproveera a los Maestros

|segun el nivel y la materia

Ique ensenan diversas

|altemativas para su

Idesarrollo

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ingles K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion tecnologica

Comprension lectora

Modalidad

alleres

'oaching

Mentoria

Individual/Grupal

jrupal/ Individual

ndividual

Personal a impactar

)irector maestros

Maestro

Tftulo del ofrecimiento

3iseno de material

surricular para reforzar

lestrezas o areas de rezago

Comprension de Lectura

para los grades K-3

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

10 horas

Descripcion

3e ensefiara al

larticipante sobre la

^usqueda de ejercicios en

fuses de datos existentes

validas y confiables), se

e adiestrara en la

;onstrucci6n de

.nstrumentos de

svaluacion y preparacion

ie manuales alineados a

[os documentos

lormativos segun el nivel

f la materia que ensefian.

3e pretende fomentar el

'engagement" de los

larticipantes

Ensenanza de los niveles

ie lectura de Kinder a

;ercer grado para

sstudiantes de diverse

nivel cognitive).

Bnsefianza de la lectura

sompartida, lectura en voz

ilta. Ensenanza con

ientido, partiendo de los
homac. +r-ancnrorc"i1oc?

Materiales

^omputadora, Proyectos,

^artulinas, Handout,

narcadores

Libros de lectura variados,

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tinta para impnnur, carpetas,

post it chart paper, marcadores

Fmos de diferentes colores,

marcadores gruesos yUSB

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-5

<-^

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion cumcular

Instruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grup al

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

Los procesos de

nvestigacion en las

materias basicas mediante

[a planificacion y
-ealizacion de viajes de

sstudio

jNecesito ayuda!:

Estrategias para manejar al

sstudiante con rezago en

las diferentes materias

basicas

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Description

Los participantes

planifican el antes, ahora

y despues de una actividad

de investigacion fiiera del

salon de clases integrando

la tecnologia. Se utiliza el

aprendizaje colaborativo,

el aprendizaje por

descubrimiento y el
aprendizaje basado en

problemas como las

tecnicas educativas

principales para alcanzar

los estandares y

expectativas del grado

correspondiente.

Se discuten y desarrollan

ejercicios de aplicacion de

varias tecnicas educativas

para trabajar con el

aprendizaje de estudiantes

con rezago en las

diferentes materias

basicas.

Materiales

Papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos

Handout, cartulina,

marcadores, maskig tape,

papel, ejemplos de trabajos de

los estudiantes

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

r'?\

T̂
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Escuelas Pubticas

Estrategias Instruccionales

^omprension lectora

^prendizaje basado en proyectos

[ntegracion cumcular

Modalidad

^lentoria

Mentoria

Individual/Grupal

idividual

ndividual

Personal a impactar

Maestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

;,C6mo crear, colaborar y

Fomentar el desarrollo

;onceptual y la

somprension lectora en la

sconomia del siglo 21?

Aplicacion de la
metodologia cientifica en

sl proceso de investigacion

Duration (en horas)

10 horas

lOhoras

Description

3e presentan henramientas

3ara ayudar a crear,

;omunicar y fomentar el

iprendizaje cooperativo.

5e discute como utilizar

lerramientas de la

.ecnologia digital, para

iesarrollar la comprension

.ectora; y se presentan las

iiversas tecnologias que

sxisten para comumcarse

ie forma oral. y escrita

Los participantes

iisenaran y ejecutaran una

investigacion cientifica.

Frabajamn la

identificacion de un

sroblema, formularan

lipotesis y predicciones,

identificaran variables y

iiseno experimental que

iirvan de actividades que

se lleven a cabo en el

salon de clases.

Se realizaran variedad de

ictividades en las cuales

ie trabajen conceptos de

las materias basicas a

traves de la aplicacion del

metodo cientifico.

Materiales

LJSB, papel, tinta, carpetas,

'Post it chart paper"

marcadores finos y gruesos

Materiales de demostraciones

Computadora

Proyector

Material impreso de la

presentacion

Pre y Pos Pmeba

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

]omprensi6n lectora

i\valu6, medicion y evaluacion

ie estudiantes

Modalidad

Sfentoria

Mentoria

Individual/Grupal

adividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Titulo del ofrecimiento

^omprensioa lectora,

waluo y escritura de textos

sxpositivos

Construccion de Pruebas

ntilizando los estandares

Duraciun (en horas)

lOhoras

lOhoras

Descripcion

Se presentan estrategias

para el desarrollo de la

comprension lectora y la

redaccion de textos

expositivos de los

contenidos y niveles de

Espafiol de todos los
grades.

Desarrollo de rubricas

para las competencias de

todas las materias y

grades, con el proposito

de aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes.

Se presentaran la base

teorica sobre el proposito

de la evaluation y la

construccion de diferentes

tipos de pruebas e items.

Se conoceran, ademas, los

pasos en el proceso de

planificacion y

elaboracion de una

prueba. Finalmente, los

participantes, elaboraran

una plantilla de
especificaciones y

diversos items para una

prueba.

Materiales

Estandares y expectativas de

Espafiol, Materiales de PISA,

papel, tinta para imprimir,

caipetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos,

USB

Cartulina, marcadores,

plantillas con descripcion de

pruebas,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

IVIateria

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

r̂^-.
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

hitegracion curricular

Modalidad

Mentoria

Individual/Grupal

hdividual

Personal a impactar

Maestro

Tftulo del ofrecimiento

Desarrollo de destrezas de

M'gamzacion y expresion

ie ideas mediante mapas

iemanticos

Duracion (en horas)

10 horas

Descripcion

Mediante el aprendizaje

colaborativo, los

participantes preparan

mapas semanticos de un

tema interdisciplinario

dentro de las materias

medulares, utilizando

fotos tomadas durante el

taller y otros graficos

complementarios. Esta

estrategia facilita que los

Maestros desarrollen y

apUquen las destrezas de

organizacion, desglose de

ideas y conceptos y

trabajen de forma

colaborativa

Materiales

Estandares y expectativas de

las diferentes matehas,

camaras digitales, tinta para

imprimir, papel, carpetas,

USES, marcadores finos y

gruesos de diferentes colores

Compaiiia

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Nivel

K-12

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

nstruccion diferenciada

tendiendo necesidades de todos

3S estudiantes

Integracion Curricular

Modalidad

ifentoria

Mentoria

Individual/Grupal

idividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Tftulo del ofrecimiento

31 desarrollo de las

nteligencias multiples y la
;ducaci6n diferenciada en

as diferentes materias

lasicas

Estrategias de escritura a

traves del cumculo

Duracion (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

Desde el ambito de las

nteligencias multiples:

:7ortalecer el proceso de

snsefianza y aprendizaje a

raves de las inteligencias

nultiples.

Oesde el ambito de la

ledagogia diferenciada:

?ortalecer el proceso de

insenanza y aprendizaje, a

raves del uso asertivo y

;ontinuo de las estrategias

ie educacion diferenciada

in la sala de clases.

^rear planes

sorrespondientes a las

midades tematicas de los

napas curriculares de las

naterias academicas y

yocacionales, para

Incorporar las estrategias

ie educacion

iiferenciada.

3e presenta la teoria que

iundamenta la escritura.

3e modelan y practican

sstrategias para desarrollai

la competencia de la

sscritura para la vida, con

sl proposito de aumentar

sl aprovechamiento

icademico de los

sstudiantes.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

crayolas

Estandares y expectativas de

espanol, papel, tinta para

impnimr, carpetas, post it

chart paper, marcadores finos

de diferentes colores,

marcadores gruesos, USB

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

rr\
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

^prendizaje basado en proyecto

\nalisis e interpretacion de datos

sn la toma de decisiones

Modalidad

^[entoria

Vfentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Titulo del ofrecimiento

-,& creacion del portafolio

iel estudiante para facilitar

sl proceso de Assessment

ie las diferentes materias

lasicas

Los Maestros y su rol en la

:oma de decisiones basada

sn los datos

Establecimiento de la toma

ie decisiones basada en los

iatos a nivel escolar

Decisiones criticas basadas

sn los dates

Duration (en horas)

lOhoras

lOhoras

Descripcion

Se identificara la

importancia del portafolio

en los procesos de

ensenanza y aprendizaje.

Se explica la estructura

del portafolio, el proceso

de construccion y creacion

derubricas. Sepractica

su creacion, conforme a

los estandares y

expectativas curriculares.

Destrezas necesarias y uso

de los datos a nivel del

salon de clases. Lo que

indica la investigacion.

Actividades necesarias,

barreras a ser superadas e

importancia del desanrollo

profesional. Etapas para

el uso sistematico de la

infomiacion en el

mejoramiento de practicas

de ense&anza.

Fuente de los dates,

condiciones necesarias,

pasos necesanos y

factores relevantes para la

toma de decisiones

criticas.

Materiales

Handout, computadora,

Carpetas, papel, tinta para

imprimir, marcadores, Internet

Material fotocopiado

Bases de datos en Excel

Pmebas para tabular

Trabajos realizados por sus

estudiantes

Computadora

Proyector

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

nstruccion diferenciada

tendiendo las necesidades de

odos los estudiantes

lalleres

Modalidad

Vlentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestros

Titulo del ofrecimiento

?lanificaci6n y evaluacion

icademica diferenciada

3ara las materias basicas

Planificacion Diaria

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

Estrategias innovadoras de

ense&anza y avaluo del

trabajo del estudiante.

Ensenanza diferenciada

para atender la diversidad

en el salon de clases. Se

discuten las estrategias

para evaluar los diversos

niveles de apresto al

presentar un concepto en

el salon de clases.

Se practican diversas

estrategias para

diferenciar la ensenanza y

aumentar el

aprovechamiento de todos

los estudiantes.

Los participantes

adquiriran las

herramientas necesarias

para lograr una excelente

planificacion con cada

uno de los componentes

requeridos. La actividad

de planificacion sera el

desarrollo de un plan

diario de integrando
materias, estandares,

expectativas y mapas

curriculares.

Materiales

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para impnmir, carpetas,

paper, marcadores finos de

diferentes colores, marcadores

gruesos, USB

Documento de Estandares y

Expectativas

Plantilla modelo de plan de
diario y/o semanal

Platafomia digital de
preparacion de planes Rubrics

Solution®.

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion Curricular

^omprension lectora

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

Modalidad

^lentoria

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

idividual

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestros

Maestros

VIaestros

Titulo del ofrecimiento

3reaci6n de unidades

:ematicas para el desarrollo

ie conceptos en las

naterias basicas y las

Bellas artes

Componentes del proceso

ie lectura: comprension,

Buidez, y mucho mas.

Tecnicas e instrumentos de

avaluo y su aplicacion en

areas de contenido

Duration (en horas)

lOhoras

10 horas

10 horas

Descripcion

Los participantes

conoceran y disefiaran las

unidades para: Identificar

destrezas dominadas y no

dominadas por los

estudiantes en las

materias. Poder facilitar

el aprendizaje de las

destrezas de rezago.

Aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes en las

diferentes materias.

El taller presenta los

componentes del proceso

de lectura: Comprension

lectora, fluidez,

conciencia fonologica y

otros componentes

necesarios para un buen

lector. Los participantes

adquiriran estrategias para

la ensenanza de la lectura

yparaguiarasus

estudiantes en tan

importante proceso,

aprender a leer para la

vida.

Seleccion de tecnicas e

instrumentos de

assessment adecuados

segun el nivel del

estudiante y las areas de

contenido. Preparacion de

un plan de assessment

para cada clase.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

lecturas, grabadora

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

uvolucrar a las famiUas en los

u-ocesos de aprendizaje y

ictividades escolares

Procesos de adaptacion

Integracion tecnologica

Modalidad

Slentoria

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

ndividual

Personal a impactar

ilaestros, Trabajador

Social, Consejero

iscolar. Bibliotecario

vlaestros, Trabajador

social, Consejero

iscolar, Bibliotecario

l»Iaestros

Titulo del ofrecimiento

\plicaci6n practica de la
Pedagogia Sistemica en el

sscenario escolar.

[ntroduccion

El juego simbolico como

;ampo de aprendizaje —

Enfoque Sistemico

Estrategias de

''assessment" utilizando

plataformas electronicas

Duraciun (en horas)

10 horas

10 horas

lOhoras

Descripcion

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

para la actuacion conjunta

entre familia-escuela con

el fin de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

un ambiente escolar de

inclusion que incida en el

desarrollo integral del

estudiante.

Dirigido a crear un

ambiente de sensibilidad
en la sala de clases para

fortalecer el vinculo

maestro-estudiante.

Desarrollo de un proyecto

desde la mirada sistemica.

Adiestrar a los Maestros a

utilizar distmtas

herrameintas tecnologicas

gratuitas tales como:

Kahoot, EdPuzzle,

Quizizz, entre otras, como

metodos de "assessment"

aplicables a las diferentes

matenas.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, Cartulinas,

marcadores, papel de estraza,

tijeras, Internet, Computadoras

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education.

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

K-12

c^

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion tecnologica

[ntegracion tecnologica

Modalidad

lentoria

;oaching

Mentoria

IndividuaVGrup al

adividual

ndividual

Personal a impactar

tlaestros. Para

irofesionales

Maestro

Titulo del ofrecimiento

Diseno de material

;urricular para reforzar

iestrezas o areas de rezago

Estrategias para el

iesarrollo de destrezas

matematicas y de analisis

utilizando hojas de calculo
slectronicas

Duration (en horas)

10 horas

2 o 3 horas

10 horas

Descripcion

Se ensenara al

participante sobre la

busqueda de ejercicios en

bases de datos existentes

(validas y confiables), se

Ie adiestrara en la

construccion de

instrumentos de

evaluacion y preparacion

de manuales alineados a

[os documentos

normativos segun el nivel

y la materia que ensenan.

Se pretende fomentar el

"engagement" de los

participantes

De acuerdo a los

estandares y expectativas

del grado los participantes

exploran las hen-amientas

basicas de Excel para

crear hojas electronicas

para organizar, analizar y

presentar datos de forma

atractiva y confiable. Se

presentan estrategias para

el aprendizaje de

conceptos matematicos

Materiales

Computadora, Proyectos,

Cartulinas, Handout,

marcadores

A.cceso a Internet, Papel

Tinta para imprimir

Estandares y Expectativas del

grado

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Ingles

Ingles

Nivel

K-12

K-12

^
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Z;omprensi6n lectora

[nstruccion diferenciada

atendiendo necesidades de todos

[os estudiantes

Modalidad

"alleres

;oaching

Falleres

coaching

IndividuaVGrupal

Srupal, Individual

3rupal, Individual

Personal a impactar

<laestros. Para

irofesionales

Director, maestros,

3araprofesionales

Titulo del ofrecimiento

^omprension de Lectura

iara los grades K-3

El desarrollo de las

mteligencias multiples en

[as diferentes materias

aasicas

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Ensenanza de los niveles

de lectura de Kinder a

tercer grado para

estudiantes de diverso

nivel cognitivo.

Ensenanza de la lectura

compartida, lectura en voz

alta. Ensenanza con

sentido, partiendo de los
hamif t.-Qno.lMX-l.llao

Se analiza el valor y la

importancia de estudiar,

dominar, diferenciar y

utilizar las inteligencias

multiples como enfoque

pertinente educativo y

constructivista. Se

presentan actividades para

estimular el desarrollo de

areas cognoscitivas

especfficas en el salon de

clases.

Se analiza la aplicacion en

la vida actual y futura.

Materiales

Libros de lectura variados,

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tinta para impnnur, carpetas,

post it chart paper, marcadores

finos de diferentes colores,

marcadores gruesos yUSB

Papel, tinta para imprimir,

carpetas USE, marcadores

finos de diferentes colores.

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-5

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

Integracion Curricular

Integracion de la tecnologia

Talleres Gmpal Director, maestros La integracion cumcular

de las materias basicas

mediante la preparacion e

implantacion de unidades

tematicas

6 horas Se discute la importancia

de las unidades tematicas

como media para integrar

las diferentes materias

basicas, las bellas artes y

la tecnologfa. Se trabaja

en colaboracion para

disenar una imidad

curricular de un tema

global alineado a los

estandares y expectativas

de aprendizaje. Se da

enfasis a la investigacion

en y fuera del salon de

clases, el aprendizaje

colaborativo, aprendizaje

ifimdamentado en

problemas (PBL) y en
proyectos, la integracion

de la tecnologia y las

bellas artes y se fomenta

el desairollo de valores.

Literatura sobre el tema de

estudio Tinta para

imprimir, carpetas USB, papel,

Imarcadores finos de diferentes

lcolores.

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

0
^.

Global Education Exchange Opportunities 144



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion cumcular

[nstruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Talleres

Modalidad

alleres

"alleres

coaching

Falleres

Individual/Grupal

jrupal

udividual Grupal

Grupal

Personal a impactar

)irector, Maestros

director, Maestros

director, Maestros, Para

n-ofesionales

Tftulo del ofrecimiento

Los procesos de

nvestigacion en las

naterias basicas mediante

a planificacion y

•ealizacion de viajes de

istudio

jNecesitoayuda!:

Bstrategias para manejar al

sstudiante con rezago en

las diferentes materias

basicas

[,C6mo lograr una cultura

sscolar de exito?

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Description

Los participantes

planifican el antes, ahora

y despues de una actividad

de investigacion fuera del

salon de clases integrando

la tecnologia. Se utiliza el

aprendizaje colaborativo,

el aprendizaje por

descubrimiento y el

aprendizaje basado en

problemas como las

tecnicas educativas

principales para alcanzar

los estandares y

expectativas del grado

correspondiente.

Se discuten y desairollan

ejercicios de aplicacion de

varias tecnicas educativas

para trabajar con el

aprendizaje de estudiantes

con rezago en las

diferentes materias

basicas.

Los participantes seran

guiados para definir una

cultura escolar de exito

para su escuela, y decidir

el proceso de divulgacion

en la escuela y en la

comunidad.

Materiales

Papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos

Handout, cartulina,

marcadores, maskig tape,

papel, ejemplos de trabajos de
[os estudiantes

Handout, cartulina.

marcadores de diferentes

colores, tijeras y hojas de

trabajo

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

C'.

Teu
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Instruccion Diferenciada

atendiendo necesidades de todos

los estudiantes

Instruccion Diferenciada

atendiendo necesidades de todos

los estudiantes

Integracion curricular

Modalidad

Talleres

Coaching

Talleres

Coaching

Talleres

Coaching

Individual/Grupal

Grupal Individual

Grupal Individual

Grupal Individual

Personal a impactar

Director, Maestros, Para

profesionales

Director, Maestros, Para

profesionales

Director, Maestros, Para

profesionales

Tftulo del ofrecimiento

^,Que es "Deficit de

atencion"?, (,C6mo puedo

identificar a un estudiante

COD "Deficit de atencion"?

iQue puedo hacer para

ayudarlo?

(,Que es "Dislexia"?

(,C6mo puedo identificar a

un estudiante con

"Dislexia"? ^Que puedo

hacer para ayudarlo?

"Servimos para aprender"

... el servicio comunitario

como una estrategia de

ensefianza contextualizada

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Los participantes

entenderan en que

consiste la condicion de

Deficit de Atencion, y las

estrategias a utilizar para

ayudar al estudiante.

Guiados por el de esta

actividad de desarrollo

profesional al final del
taller, los participantes

demostraran que

entienden lo que es

dislexia; como pueden

identificar posibles
estudiantes con el

problema; y estrategias

que puedan utilizar para
n»m/3n».1nn

Los participantes

desarrollaran una unidad

tematica interdisciplinaria

en un contexto de servicio

comumtano.

Materiales

Tinta para imprimir carpetas,

marcadores fines de diferentes

colores. "Post it chart paper"

Tinta para imprimir Carpetas,

marcadores finos de diferentes

colores. "Post it chart paper"

Carpetas, pen drives. Tinta

para imprimir libros con

literatura sobre el tema de

estudio

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Integracion curricular

Modalidad

Talleres

IndividuaVGrup al

Gmpal

Personal a impactar

Director, Maestros

Tftulo del ofrecimiento

Aplicacion de la

metodologia cientifica en

el proceso de investigacion

Duration (en horas)

6 horas

Descripcion

Los participantes

disenaran y ejecutaran una

investigacion cientifica.

Trabajaran la

identificacion de un

problema, formularan

hipotesis y predicciones,

identificaran variables y
disefio experimental que

sirvan de actividades que

se lleven a cabo en el

salon de clases. Se

realizaran variedad de

actividades en las cuales

se trabajen conceptos de

las materias basicas a

traves de la aplicacion del

metodo cientffico.

Materiales

Materiales de demostraciones

computadora

Proyector

Material impreso de la

presentacion

Pre y Pos Prueba

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Nivel

K-12

n-..,

"e
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Escuetas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion tecnologica

Comprension lectora

Modalidad

'alleres

Falleres

coaching

Individual/Grupal

Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

director, Maestros

director/ Maestro/ Para

:>rofesionales

Titulo del ofrecimiento

Aprendizaje de las materias

basicas mediante el

descubrimiento, segun el

modelo de Brurmer

utilizando las herramientas

de Google.

Comprension lectora,

avaluo y escritura de textos

expositivos

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Se presentan estrategias

para la ensenanza y el

iprendizaje de las

materias basicas mediante

la utilizacion de las

herramientas disponibles

en Google para el manejo

sfectivo del salon de

clases. Los participantes

preparan un plan de

ensenanza y avaluo, segun

el modelo de

descubrimiento de

Brunner utilizando

Google. Se da enfasis a

actividades alineadas a los

estandares y expectativas

dirigidas a aumentar el

aprovechamiento

academico.

Se presentan estrategias

para el desarrollo de la

comprension lectora y la

redaccion de textos

expositivos de los

contenidos y niveles de

Espanol de todos los

grades.

Desarrollo de rubricas

para las competencias de

todas las materias y

grados, con el proposito

de aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes.

Materiales

Estandares y expectativas

Papel
Tinta para imprimir

LJSB

Estandares y expectativas de

Espanol, Materiales de PISA,

papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos,

USE

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

Modalidad

Falleres

coaching

Individual/Grupal

Gmpal / Individual

Personal a impactar

Director, Maestros

Titulo del ofrecimiento

Construccion de Pmebas

utilizando los estandares

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

Description

Se presentaran la base

teorica sobre el proposito

de la evaluacion y la

construccion de diferentes

tipos de pruebas e items.

Se conoceran, ademas, los

pasos en el proceso de

planificacion y
elaboracion de una

pmeba. Finalmente, los

participantes, elaboraran

una plantilla de
especificaciones y

diversos items para una

prueba.

Materiales

Cartulina, marcadores,

plantillas con descripcion de

pruebas,

Compaiua

Global
Education

Exchange

Opportumties

Materia

Historia

Nivel

K-12

c (\

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

Integracion tecnologica Talleres Gmpal Director. Maestros Desarrollo de destrezas de

las materias basicas a

traves de la integracion de

la tecnologia educativa y

las bellas artes al curricula

6 horas Se explora el concepto de

I la integracion de la
|tecnologia al curricula. Se

Ipresentan las

lcaracteristicas de las

Tecnologias de

Informaciony

Comunicacion (TIC) y
como la integracion de las

tecnologias y las bellas

artes faciUta y contribuye

al aumento del

aprovechamiento escolar.

Los participantes

identifican los elementos

del diseno de la

mstruccion para

seleccionar, evaluar y

lutilizar correctamente las

tecnologias en el proceso

de ensenanzay

aprendizaje, la

importancia de la

integracion de las

diferentes manifestaciones

de las bellas artes a las

materias basicas para

desarrollar el sentido

estetico y el aprecio del

Ipatnmomo artistico y

cultural.

Videos, Internet, computadora,

bocinas. Handout

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

c^

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

lntegracion cumcular

Integracion tecnologica

Mudalidad

Falleres

coaching

Falleres

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Gmpal

Personal a impactar

Director, Maestros

Director, Maestro

Titulo del ofrecimiento

Desarrollo de destrezas de

organizacion y expresion

de ideas mediante mapas

semanticos

Desarrollo y

fortalecimiento de

destrezas en las materias

basicas mediante la

utilizacion del video digital

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Descripcion

Mediante el aprendizaje

colaborativo. los

participantes preparan

mapas semanticos de un

tema interdisciplinario

dentro de las materias

medulares, utilizando

fotos tomadas durante el

taller y otros graficos

complementarios. Esta

estrategia facilita que los

Maestros desarrollen y

apliquen las destrezas de

orgamzacion, desglose de

ideas y conceptos y

trabajen de forma

colaborativa

Los participantes

aprenden la importancia

de la utilizacion del video
en el desarrollo de

destrezas de comunicacion

y su aplicacion a las

materias basicas partiendo

del libreto creado,

desarrollan destre^as de

comunicacion y trabajo en

equipo, producen y editan

un cortometraje en video

digital, integrando

diferentes materias y las

bellas artes.

Materiales

Estandares y expectativas de

las diferentes materias,

camaras digitales, tinta para

imprimir, papel, caipetas,

USES, marcadores finos y

gruesos de diferentes colores

Handout, video grabadoras,

Computadora, Internet

Estandares y expectativas de

las diferentes materias

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

~̂"^
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Escuelas Pubticas

Estrategias Instruccionales

ntegracion curricular

[nstruccion diferenciada,

aprendizaje significativo

Modalidad

"alleres

coaching

Falleres

roaching

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Grupal / Individual

Personal a impactar

director/ Maestro/ Para

)rofesionales

Director. Maestros. Para

irofesionales

Titulo del ofrecimiento

51 aprendizaje cooperativo

;omo estrategia de

snsenanza y aprendizaje en

;1 salon de clases

El desarroUo de las

mteligencias multiples y la

sducacion diferenciada en

las diferentes materias

aasicas

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Modelos de aprendizaje

cooperative para el

desarrollo conceptual,

ensenanza individualizada

y evaluacion

interdisciplinaria del
trabajo de los estudiantes

en las materias basicas.

Proceso de evaluacion del

desarrollo conceptual par

materia y nivel.

Desde el ambito de las

inteligencias

multiples:Fortalecer el

proceso de ensenanza y

aprendizaje a traves de las

inteligencias multiples.

Desde el ambito de la

pedagogia diferenciada.

Crear planes

correspondientes a las

unidades tematicas de los

mapas curriculares de las

matehas academicas y

vocacionales, para

incoiporar las estrategias

de educacion

diferenciada.

Materiales

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para impnimr, carpetas,

post it chart paper, marcadores

fines de diferentes colores,

marcadores gruesos, USB

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

crayolas

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^
R\'
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

tntegracion tecnologica

Talleres

Modalidad

Falleres

Talleres

Individual/Grupal

Grupal

Grupal

Personal a impactar

Director / maestros

Director/ maestros

Titulo del ofrecimiento

El descubrimiento y
desarrollo conceptual en

las materias academicas

mediante la utilizacion de

Moodle. Nivel I

Plamficacion colaborativa

Duracion (en horas)

6 horas

6 horas

Description

Se presenta el uso de las

plataformas gratuitas en

linea como herramientas

educativas. Los

participantes exploran las

diversas herramientas y

sus componentes basicos.

Exploran las ventajas

practicas y tecnicas del

uso de Moodle en el

contexto educativo y

actividades disponibles

que pueden utiUzar para

desarrollar los procesos de

ensenanza y aprendizaje

con los estudiantes. Los

participantes crean sus

propias actividades de
acuerdo a los recursos

existentes.

Se guiara al maestro en el

proceso de planificacion

colaborativa horizontal y/

o vertical siguiendo un

formato especifico.

Materiales

Computadoras

Acceso al Internet

Plataforma gratuita en Ifnea

Moodle

Carpetas papel, tinta para

impnimr

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

Cr-
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Aprendizaje significativo

Modalidad

"alleres

Falleres

Individual/Grupal

Grupal

Grupal

Personal a impactar

3u-ector, Maestros, Para

irofesionales

Director. Maestros. Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

fategracion del juegoenel

proceso de diferenciar la

ensenanza

Estilos de aprendizaje y
ensenanza y su aplicacion

en el desarrollo de

destrezas y conceptos de

las materias basicas

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

Descripcion

A traves de losjuegos se

presentara y modelara que

es ensenanza a traves de

los juegos. Con humor,

ingenioybuenas

estrategias didacticas

podemos desarrollar y

explotar, en papel o en la

pantalla del ordenador,

una actividad educativa

atractiva y eficaz para con

nuestros alumnos. Este

tipo de actividades ayudan

considerablemente a

relajar, desinhibir e

incrementar la

participacion del alumno,

sobre todo la participacion

creativa, ademas de poder

ser utilizadas como

refuerzo de clases

antenores.

Se discuten y analizan los

efectos de los distintos

estilos de ensenanza y

aprendizaje en el

aprovechamiento

academico, conforme a las

metas, expectativas y

estandares establecidos

par elDEPR

Materiales

Marcadores finos de diferentes

colores. Globos

Dulces

Materiales impresos de las

diferentes actividades

Presentacion fotocopiada

Pega
Tape

hitemet

Index card

Insectos de plastico

Panuelos

Papel, tinta para imprimir,

carpetas USB, marcadores

fiuos de diferentes colores

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^̂
c?
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[nstruccion diferenciada

rtendiendo necesidades de todos

.os estudiantes

[ntegracion tecnologica

Modalidad

Falleres

coaching

Falleres

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Gmpal

Personal a impactar

director, Maestros, Para

n-ofesionales

Director

Titulo del ofrecimiento

Estrategias de comprension

de lectura a traves del

curriculo

Estrategias de ensenanza y

aprendizaje para el

desarrollo de destrezas e

investigacion en las

materias basicas con las

herramientas Web2.0

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Descripcion

Se presenta la teoria que

fimdamenta la

comprension de lectura.

Se modelan y practican

estrategias para formar

lectores competentes,

segun se definen en PISA,

con el proposito de

aumentar el

aprovechamiento

academico de los
^ ^]^ ^.

Mediante el aprendizaje

por descubrimiento y

fimdamentado en

problemas, se exploran

aplicaciones de Web2.0:

las comunidades, los

servicios, las aplicaciones,

la red social, alojamiento

de videos, los Wikis,

Blogs y otros recursos.

Se explora como

contribuyen al

aprovechamiento

academico y se investiga

un tema a tono con los

estandares y expectativas

de las materias basicas.

Materiales

Estandares y expectativas de

Espafiol, Materiales de PISA,

papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos

Estandares y expectativas por

materia, papel, tinta para

impnnur, carpetas, post it

chart paper, marcadores finos

de diferentes colores,

marcadores gruesos

Compania

Global

Education
Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[ntegracion Curricular

[ntegracion tecnologica

Modalidad

Falleres

3oachmg

Falleres

Individual/Grupal

3mpal / Individual

Gmpal

Personal a impactar

Director, Maestro, Para

srofesionales

Director, Maestro

Tftulo del ofrecimiento

Bstrategias de escritura a

raves del cumculo

Exploracion de recursos de

[nvestigacion en Internet en

sl contexto de las materias

basicas

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Descripcion

Se presenta la teoria que

fimdamenta la escritura.

Se modelan y practican

sstrategias para desarrollai

la competencia de la

escritura para la vida, con

el proposito de aumentar

el aprovechamiento

academico de los

estudiantes.

Se define el concepto

hitemet y los principios

para la exploracion de la

WEB mediante el
aprendizaje por

descubrimiento los

participantes exploran

diferentes herramientas y

recursos de Internet y su

importancia para el

desarrollo de destrezas y

conceptos medulares de

las diferentes asignaturas.

Aprenden a utilizar las

diferentes herramientas de

busqueda de informacion

con navegadores

Materiales

Estandares y expectativas de

espanol, papel, tinta para

imprinur, carpetas, post it

shart paper, marcadores fines

de diferentes colores,

marcadores gruesos, USE

Estandares y expectativas por

materia, papel, tinta para

imprimir, carpetas, post it

chart paper, marcadores fines

de diferentes colores,

marcadores gruesos

Companfa

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^̂
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Integracion Tecnologica

Modalidad

Falleres

Individual/Grupal

Grupal

Personal a impactar

Du-ector, Maestro

Tftulo del ofrecimiento

Fortalecimiento y

desarrollo de destrezas y

conceptos de las materias

basicas a traves del

enfoque de la literatura

visual

Duration (en horas)

6 horas

Descripcion

Se estimula la habilidad

para mterpretar y crear

mensajes visuales y

escritos con enfoque

preciso y creativo

mediante la fotografia,

como parte de la

investigacion en y fuera

del salon de clase,

conforme a los estandares

cumculares y a las

expectativas para el grado.

Se trabaja en colaboracion

para el desarrollo de

destrezas visuales

Materiales

LJSBS, papel, tinta para

imprimir, lapices, boligrafos,

sarpetas, marcadores finos y

gruesos de diferentes colores.

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Nivel

K-12

^
?

Global Education Exchange Opportunities 157



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionalcs Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

Integracion de la tecnologia

Instruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos

Talleres Gmpal Director, Maestro Investigacion accion: Una

altemativa para la

transformacion de la

practica educativa

24 horas (4 talleres de 6

horas)

Taller I. Introduccion:

Presentacion del proyecto

de investigacion accion a

los directores, Maestros y

personal de apoyo de las

escuelas participantes.

Primera fase (Teorica).

Reflexion. Desarrollando

una vision de la escuela

quequeremos...

Comenzando el diseno de

,la propuesta de

imvestigacion en accion.

IFundamentos sobre

|mvestigacion en accion.

I Taller II. Segunda fase

(Practica) Diseno del plan
de accion

|viable.Investigaci6n

|Acci6n. Ejecucion del

plan de accion.

Taller m. Analisis,

|evaluaci6n y reflexion de

I la investigacion accion.

I Taller IV. Informe final

I de la investigacion accion.

lActividad de cierre.

Material fotocopiado,

computadora y proyector, libro

de referenda de investigacion

accion

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

a
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

3omprensi6n lectora Integracion

:ecnologica

Talleres

Modalidad

"alleres

Falleres

coaching

IndividuaVGrupal

Grupal

3rupal Individual

Personal a impactar

Director. Maestro

Director, Maestro, Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

La comunicacion oral y

sscrita mediante la

:>roducci6n de libretos

La conducta del estudiante

y el aprendizaje

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Los participantes exploran

los componentes de un

libreto y sus beneficios

como un medio para el

desarrollo de destrezas de

comunicacion oral y

escrita. Utilizan un tema

interdisciplinario y
trabajan en colaboracion

para crear un libreto

mediante el cual se

desarrollan y fortalecen

destrezas de comunicacion

oral.

Guiados por el facilitador

durante esta actividad de

desarrollo profesional, los

participantes presentaran y

trabajaran situaciones

reales de sus salas de

clases y como las mismas

interfieren con el proceso

de ensenanza-aprendizaje.

Se desarrollaran un

protocolo que responda a

la situacion presentada.

Materiales

Papel, USB, tinta para

imprimir, carpeta, boligrafos,

paper, marcadores de

diferentes colores

Computadora

Proyector

USB
Bocinas

Manual Fotocopiado

Laminas para las actividades

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education

Exchange

Opportunities

IVIateria

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

c^.
"A.

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[ntegracion curricular

Talleres

Modalidad

"alleres

Falleres

Individual/Grupal

Gmpal

Grupal

Personal a impactar

Director, Maestro, Para

wofesionales

Director, Maestro

Titulo del ofrecimiento

La conservacion del

ambiente, el trabajo en

equipo y el desarrollo de

destrezas academicas

mediante la creacion de

proyectos, integracion

curricular y las bellas artes

(K a 6to.grado)

La creacion de rubricas en

las materias basicas y su

importancia en los procesos

de ensenanza y aprendizaje

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

Descripcion

Mediante el aprendizaje

colaborativo y el

aprendizaje fimdamentado

en problemas, los

participantes aprenden a

crear proyectos con

materiales desechables de

mteres para nmos

mediante la integracion de

materias y las bellas artes.

Fomenta el

fortalecimiento de valores,

la conservacion del

ambiente y el aprendizaje

por descubrimiento.

Taller teorico y practico

para la construccion de

rubricas discriminatorias

que promueven la

excelencia en los trabajos

y el desempefio educativo

del maestro y el estudiante

conforme a las metas,

expectativas y estandares

establecidos por el DEPR

Materiales

Estandares y expectativas de

las diferentes materias.

Materiales reciclables, papel,

tmta para impnrmr, carpetas,

post it chart paper, marcadores

Bnos de diferentes colores,

marcadores gruesos

USB, papel, tinta para

imp.rimir, carpetas, marcadores

finos de diferentes colores.

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-5

K-12

r^
v\
•^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Aprendizaje basado en proyecto

Talleres

Modalidad

"alleres

Falleres

Individual/Grupal

Gmpal

Grupal

Personal a impactar

Director, Maestro

Director, Maestro, Para

irofesionales

Tftulo del ofrecimiento

La creacion del portafolio

del estudiante para facilitar

sl proceso de Assessment

de las diferentes materias

basicas

La escuela ... una

comunidad de aprendizaje

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

Description

Se identificara la
importancia del portafolio

sn los procesos de

snsenanza y aprendizaje.

Se explica la estructura

del portafolio, el proceso

de construccion y creacion

derubricas. Sepractica

su creacion, confonne a

[os estandares y

sxpectativas cumculares.

(,Que es una comunidad

de aprendizaje? ^,Cuales

son los pasos a seguir para

convertir mi escuela en

ana comunidad de

aprendizaje?

(,C6mo me ayuda una

comunidad de aprendizaje

a. lograr el mejoramiento

del aprovechamiento

academico?

Materiales

Handout, computadora,

^arpetas, papel, tinta para

mprimir, marcadores, Internet

Tinta para imprimir, papel,

pen drives

Compania

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

c\

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

^nalisis e interpretacion de datos

;n la toma de decisiones

Comprension lectora

Modalidad

"alleres

coaching

Falleres

coaching

IndividuaVGrupal

jrupal, Individual

Gmpal / Individual

Personal a impactar

Director, Maestro

Director, Maestro

Tihilo del ofrecimiento

Los Maestros y su rol en la

toma de decisiones basada

sn los datos

Establecimiento de la toma

de decisiones basada en los

datos a nivel escolar

Decisiones criticas basadas

en los datos

Mejorar tus habilidades de

lectura

Duration (en horas)

5 horas

1 o 3 horas

5 horas

1 o 3 horas

Descripcion

Destrezas necesarias y uso

de los datos a nivel del

salon de clases. Loque

indica la investigacion.

Actividades necesarias,

barreras a ser superadas e

importancia del desarrollo

profesional. Etapas para

el uso sistematico de la

informacion en el

mejoramiento de practicas

de ensenanza.

Fuente de los datos,

condiciones necesarias,

pasos necesanos y

factores relevantes para la

toma de decisiones

criticas.

(,C6mo influyen en mi

[ectura mi estilo de lectura

y mi lapso de atencion?

iComo puedo mejorar mi

concentracion y leer con

mayor eficiencia?

(,C6mo puedo retener

mejor lo que he leido?

Materiales

Material fotocopiado. Bases

de datos en Excel, Pmebas

paratabular, Trabajos

realizados por sus estudiantes,

computadora, proyector

Libros de lectura de diferentes

temas y niveles, Estandares y

expectativas de Espanol,

papel, tinta para imprimir,

Tema carpetas, post it chart

paper, marcadores finos de

diferentes colores. marcadores

gruesos

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion Cumcular Ensenanza

ndividuaUzada

[nstruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Modalidad

alleres

'alleres

IndividuaVGrupal

3rupal

Grupal

Personal a impactar

Director, Maestro

director, Maestro

Tftulo del ofrecimiento

^ejores practicas en

netodos de instruccion

Planificacion y evaluacion

icademica diferenciada

?ara las materias basicas

Duracion (en horas)

5 horas

5 horas

Descripcion

Reconocer la importancia

de promover un cambio en

practicas educativas (uso

ie nuevos modelos y

sstrategias), con el

proposito de atender las

aecesidades de nuestros

maestros y estudiantes del

iiglo XXI. Durante el

desarrollo del taller se

presentan diferentes

actividades para el

desarrollo de las

competencias segun el

aprendiz del siglo XXI.

Hay actividades para el

desarrollo del

pensamiento critico, la

creatividad. la

colaboracion y

comumcacion.

Estrategias innovadoras de

ensenanza y avaluo del

trabajo del estudiante.

Ensenanza diferenciada

para atender la diversidad

en el salon de clases. Se

discuten las estrategias

para evaluar los diversos

niveles de apresto al

presentar un concepto en

el salon de clases.

Se practican diversas

estrategias para

diferenciar la ensenanza y

aumentar el

aprovechamiento de todos

los estudiantes.

Materiales

Rompecabeza, piedras,

pinturas, cartulinas, bola de

playa, cartulina, marcadores,

papel, pinceles, computadora,

proyector

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tinta para imprimir, caipetas,

paper, marcadores finos de

diferentes colores, marcadores

gruesos, USB

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

jitegracion tecnologica

\prendizaje basado en proyecto

Talleres

Modalidad

alleres

"alleres

Falleres

Individual/Grupal

Orupal

Grupal

Grupal

Personal a impactar

Du-ector, Maestro

Director, Maestro

Director, Maestro

Tfhilo del ofrecimiento

El desarrollo profesional

zomo parte integral del

PCEyelPCO

Principios tecnologicos

aplicados a la educacion:

El desarrollo conceptual, el

aprendizaje fimdamentado

en problemas (PBL) y
aprendizaje cooperativo

Protocolo "Walkthrough"

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

6 horas

Descripcion

Esta actividad de
desarrollo profesional

demostrara a los

participantes como el

modelo colaborativo de

desarrollo profesional

forma parte del PCE y los
guiara en el proceso de

integracion del modelo en
pl or'c

Estrategias para la

ensenanza conceptual de

las materias basicas

mediante principios

tecnologicos, aprendizaje

basado en proyecto y

aprendizaje cooperativo.

Uso de motores de

busqueda de informacion

para el desarrollo de

investigaciones. Se da

enfasis a actividades

alineadas a los estandares

y expectativas para

aumentar el

aprovechamiento

academico.

Los participantes

aprenden este protocolo

para llevar a cabo

observaciones en la sala

de clases

Colaborativamente con

enfasis en la interaccion

entre maestro y estudiante.

"No es un protocolo para

evaluar Maestros"

Materiales

Material impreso

Papel
Cartulina
Pendrive
Marcadores

Computadora, Acceso a

Internet y Motor de busqueda

de Universia

Handout, papel, marcadores,

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

\prendizaje basado en proyectos

Talleres

Modalidad

'alleres

Falleres

Individual/Grupal

Grupal

Gmpal

Personal a impactar

Director, Maestro

Director, Maestro

Titulo del ofrecimiento

31 impacto de los seres

lumanos en los

scosistemas.

LJso de los estandares de

;ontenido de las materias

sasicas para el desarrollo

ie las expectativas

^enerales de aprendizaje

iel grado

Duracion (en horas)

6 horas

6 horas

Descripcion

Estrategias para la

snsenanza de los

organismos en los

ecosistemas. Se explican

[os factores que

promueven la

contaminacion del

ambiente para un mejor

manejo ambiental. Se da

enfasis a actividades

alineadas a los estandares

y expectativas para

aumentar el

aprovechamiento

academico.

Se discute la importancia

de los estandares de

contenido cumculares en

el desarrollo del proceso

educativo. Se guia a los

Maestros en el analisis de

los estandares y

expectativas de diferentes

materias y grados para

explorar diversas maneras

de integrar otras materias.

Materiales

Material impreso sobre el

:iempo de degradacion de los

irincipales desperdicios

solidos en el suelo.

Bolsas para recoger los

iesperdicios solidos

lersonales todo un dia (24

loras)

^alculadoras para detenninar

Va de desperdicios solidos.

Papel de grafica

Estandares de contenido

;urriculares y expectativas de

[as diferentes materias, papel,

tinta para imprinur, Hojas de

trabajo

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r\

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Z;omprensi6n lectora

Modalidad

alleres

alleres

Individual/Grupal

3rupal

5rupal

Personal a impactar

Director, Maestro

Du'ector, Maestro

Titulo del ofrecimiento

:>lanificaci6n Diana

Esbrategias metacognitivas

Duration (en horas)

5 horas

5 horas

Description

Los participantes

adquiriran las

tierramientas necesarias

para lograr una excelente

planificacion con cada

uno de los componentes

requeridos. La actividad

de planificacion sera el

desan-ollo de un plan

diario de integrando
materias, estandares,

expectativas y mapas

curriculares.

Conocer varias estrategias

del proceso metacognitivo

con el fin de solucionar

problemas de

comprension durante la

lectura, mejorar el proceso

lector y fomentar lectores

independientes. Se

administrara un inventario

de estrategias

metacognitivas y se

interpretara el promedio

de veces en las cuales se

emplean estrategias

globales de lectura,

solucion de problemas y

apoyo a la lectura. Se

modelara el proceso

metacognitivo mediante

diversas lecturas para

ensenarlo a los

estudiantes.

Materiales

Documento de Estandares y

Expectativas

PlantiUa modelo de plan de
diario y/o semanal

Plataforma digital de
preparacion de planes Rubrics

Solution®.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de constmccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r(^

-^.
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

'BIS

Talleres

Modalidad

alleres

"alleres

IndividuaVGrupal

Grupal

Gmpal

Personal a impactar

Director, Maestro, Para

irofesional

Director, Maestro, Para

irofesional

Tfhilo del ofrecimiento

Gstrategias para el manejo

ie conductas (Intervencion

f apoyo a la conducta

rositiva (Positive Behavior

[ntervention and support)

Diversidad Cultural

Duration (en horas)

5 horas

5 horas

Description

Guiadoporel los

participantes aprenderan

sobre el modelo de

intervencion y apoyo a la

sonducta positiva y como

implementarlo en salon de

clases y en la escuela.

Definir lo que es

intervencion y apoyo de la

conducta positiva (PBIS).
[dentificar como se aplica

el sistema de Intervencion

y Apoyo y los niveles de

apoyo que se proveen.

Discutir estrategias

atilizadas en el salon de

clase y a nivel de plantel

escolar

Se define diversidad, sus

dimensiones y el

desarrollo de mi

diversidad, que es cultura

y cual es nuestra cultura.

Proveer un espacio donde

[os participantes puedan

reconocer, aprender y

enriquecerse de la

diversidad de la
poblacion, fomentando asi

la mejora en relaciones

interpersonales que

impactan a la comunidad.

Materiales

^omputadora, Proyector

LJSB drive, Hoja de asistencia

Manual fotocopiado. Agenda

Hojas de referido, Hoja de
Registro de Conducta, Hoja

Pre y Pos prueba, Hoja de

svaluacion

Pocket Charts para sistema de

Eichas (25/1 par maestro)

Fichas rojas, verdes y

unarillas (750 de cada color),
25 grupos de labels rotulados

del 1-30 (para los 25 pocket

;hart)

Handout, computadora,

aocinas, proyector, cartulinas,

papel de colores, tijeras,

aoUgrafos magic marker

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r^.

r
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Desarrollo del caracter

Modalidad

Falleres

Individual/Grupal

Grupal

Personal a impactar

Director / Maestro

Titulo del ofrecimiento

Destrezas de comunicacion

asertiva

Duration (en huras)

6 horas

Descripcion

Guiado por el los

participantes aprenderan

sobre el modelo de

intervencion y apoyo a la

conducta positiva y como

implementarlo en salon de

clases y en la escuela

Definir lo que es

intervencion y apoyo de la

conducta positiva (PBIS)
Identificar como se aplica

el sistema de Intervencion

y Apoyo y los niveles de

apoyo que se proveen

Discutir estrategias

utilizadas en el salon de

clase y a nivel de plantel

escolar

Materiales

Computadora

Proyector

USB drive
Hoja de asistencia

Manual de Presentacion

fotocopiado

Agenda

Hoja Pre y Pos pmeba

Hoja de evaluacion

Cuestionario Auto Evaluacion

de Enojo
Hoja de Practica:

Declaraciones de Yo

Compania

Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Nivel

K-12

c-
Y

~^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Talleres

Modalidad

Falleres

Falleres

Individual/Grupal

Gmpal

3rupal

Personal a impactar

Director, Maestro, Para

irofesional

Director, Maestro

Trabajador Social,

Consejero escolar,

Bibliotecario, Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

El "efecto matriuska" en el

docente de la actualidad

La preparacion del profesor

para el uso adecuado de la

voz

Duracion (en horas)

6 horas

6 horas

Descripcion

Se pone en

cuestionamiento la vision

del maestro actual,

cuidando no caer en una

idealizacion fantasiosa o

mas conocida como el

maestro perfecto, sino mas

bien, se propone que el

docente lleve consigo el

"efecto matriuska". Se

presenta un maestro

dispuesto actualizarse, a

convertirse en un artista

del proceso educativo,

dispuesto a ajustarse a los

cambios del mundo

dinamico en el que hoy

vivimos.

Se dirige a la preparacion

del profesor para el uso

adecuado de la voz en

respuesta al uso

prolongado e intenso de

esta. lo cual trae como

resultado un abuso y mal

aso vocal, y es por ello

que es mas propenso a

padecer de disfonias

profesionales.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Handout, computadora,

bocinas, proyector

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r^,
'^l

r\
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[nvolucrar a las familias en los

irocesos de aprendizaje y

ictividades escolares

Talleres

Modalidad

"alleres

Falleres

Individual/Grupal

jrupal

3rupal

Personal a impactar

Director. Maestro

Frabajador Social,

Z'onsejero escolar,

Sibliotecario, Para

M-ofesionales

Director, Maestros, Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

Sistema de actividades para

transformar el ambiente

sscolar con la participacion

social.

El proceso de ensenanza

aprendizaje, en las materias

basicas, desde un cun-iculo

flexible

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

Descripcion

Presenta la propuesta de

un sistema de actividades

para potenciar desde la

escuela, el trabajo con la

familia en fimcion de la

transformacion del

ambiente escolar,

utilizando diferentes

vanantes, que mejoran

tanto la participacion de la

familia de conjunto con la

escuela como la labor del

docente en fimcion de la

atencion al educando.

Se pretende la

implementacion de una

educacion desarrolladora

con el fin de establecer

estrategias de aprendizaje

para el desarrollo de la

personalidad integral del
educando. Se visualiza la

escuela como institucion

social transmisora del

conocirmento.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

-SJ

Global Education Exchange Opportunities 170



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Integracion Tecnologica

Modalidad

Falleres

Individual/Grupal

Grupal

Personal a impactar

Director, Maestro

Tftulo del ofrecimiento

Integracion de la tecnologia

a la sala de clases

Duracion (en horas)

6 horas

Description

Se define tecnologia

educativa e integracion

instruccional. Se explica

la diferencia entre

integracion y utilizacion

de la tecnologia. Se

presentan vanos casos

para analizar y establecer

si se integra o utiliza la

tecnologia. Se explica

como integrar la

tecnologia al proceso

ensefianza aprendizaje, los

beneficios para los

educadores y los

beneficios de la tecnologia
-<

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, Internet,

cartulinas, papel de

constmccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Compaiiia

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Nivel

K-12

co
r
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grup al Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion

[Handout, computadora,

|bocinas, proyector, cartulinas,

Ipapel de construccion, tijeras,

|boligrafos magic marker

Materiales Compania Materia Nivel

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

Talleres Gmpal Director, Maestro Evaluacion del

aprovechamiento

academico del estudiante

12 horas (2 talleres de 6

horas)

Taller I. Se explica la

diferencia entre Medicion,

Assessment y Evaluacion.

Se discuten las Etapas de

I la evaluacion y los Tipos

Ide Evaluacion. Se define

IPruebas normativas,

Ipruebas de
|aprovechamiento, Pruebas

Ibasada en criterios,

Pruebas cortas y Pruebas

de ejecucion. Se define

Assessment y se presentan

algunas tecnicas e

instrumentos de

"assessment".

Taller II. La planificacion

de una prueba de

aprovechamiento y los

;pasos para la construccion

de una planilla de

,especificaciones. Se

explican las

iConsideraciones al

|construir una pmeba,

lcomo se Presentan las

Ipmebas, el Proceso en la

planificacion de una

Iprueba, ylas

|Recomendaciones para la

lconstmccion de los items.

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

a-

T<
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Integracion Cumcular

Modalidad

Falleres

Individual/Grupal

Gmpal

Personal a impactar

Director. Maestro

Titulo del ofrecimiento

Creacion de unidades

tematicas para el desarrollo

de conceptos en las

materias basicas y las

Bellas artes

Duration (en horas)

12 horas (2 talleres de 6
horas)

Descripcion

Los participantes

conoceran y disenaran las

unidades para: Identificar

destrezas dominadas y no

dominadas por los

estudiantes en las

materias. Poder facilitar el

aprendizaje de las

destrezas de rezago.

Aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes en las

diferentes materias.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Nivel

K-12

CT-
--_-'

r^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

Talleres Talleres Gmpal Director, Maestro Redaccion de Propuestas 24 horas (4 talleres de 6

horas)

I Taller #1: Enfoquedela

|mvestigaci6n

^.Quees? (,Enque

consiste?, ^Quienes

otorgan fondos? ^Como

lidentificar la necesidad de
fondos, identificacion de

|recursos, que quiero

lobtener?

|Preparaci6n de
lcuestionario de necesidad

|Taller#2: Disefio

IIdentificacion de
[informacion clave segun

I la fuente de fondos para

Ipoder redactar la

Ipropuesta segun las

|estipulaciones de la

I agenda que provee los

Ifondos.

lEnlaces de estadisticas

para fundamental la

necesidad y poder

justificar por que necesito

lesos fondos.Diseno del

[plan de accion.

I Taller #3: Desarrollo.

|Se discutiran las partes

Iprincipales que toda
Ipropuesta debe contener

|(resumen del proponente,

Handout, computadora,

bocinas, Internet, proyector,

cartulinas, papel de

construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

c ^i
•- V

'S-'

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Companfa Materia Nivel

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

Talleres Gmpal Director, Maestro, Para

profesionales

Acceso equitativo durante

la ensenanza y evaluacion

de los estudiantes con

impedimentos

6 horas Provocar en el maestro el

interes en conocer y

aplicar nuevas estrategias

para facilitar el proceso de

ensefianza-aprendizaje

para el estudiante con

impedimentos. Facilitar el

acceso al curricula regular

garantizando el acomodo

Irazonable. Garantizar

|igualdad de oportunidades
lumsonas con el estudiante

sin impedimentos. Definir

y clarificar el concepto de

acomodo razonable. Como

seleccionar, administrar y

evaluar el uso de los

acomodos razonables del

estudiante con

impedimentos

I Handout, computadora,

|bocinas, proyector, cartulinas,

ipapel de construccion, tijeras,

|boligrafos magic marker

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

Q\
'P
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Escuetas Publicas

Estrategias Instruccionales

Desarrollo de caracter

>roceso de adaptacion

Academia de Uderazgo

Modalidad

alleres

Falleres

Individual/Grupal

irupal / Individual

Gmpal Individual

Personal a impactar

)irector

ilaestro Trabajador

Social
^onsejero Escolar

'ara profesionales

Vlaestros Director

Titulo del ofrecimiento

Motivacion para

sstudiantes en los habitos

ie estudios

Liderazgo Educativo:

Hacia una comunidad de

iprendizaje eficaz

Duracion (en horas)

5 horas

S horas

Description

Facilitar herramientas

para que los estudiantes

tengan un mejor

desempeno academico,

como en la Pruebas

Metas.

Buscar que el estudiante

aprenda sobre los

diferentes metodos de

aprendizaje.

Lograr que el estudiante

reconozca cual es su

metodo de aprendizaje.

Buscar que el estudiante

mejore significativamente

en sus habitos de estudios,

Mejorar el

aprovechamiento

academico como meta en

cada estudiante

Los participantes podran:

Definir los conceptos

liderazgo y lider.

Reconocer los diversos

estilos de Uderazgo, sus

caracteristicas e

implicaciones dentro del

proceso educativo.

Identificar las fanciones

del maestro como lider

educativo.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r^

?
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Comprension lectora

Modalidad

alleres

Falleres

coaching

Individu al/Grup al

Gmpal

3rupal / Individual

Personal a impactar

director Maestros

director Maestro

Tftulo del ofrecimiento

\plicaci6n de la
netodologia cientifica en

:1 proceso de investigacion

Componentes del proceso

ie lectura: comprension,

Buidez, y mucho mas.

Duration (en horas)

6 horas

6horas

2 o 3 horas

Descripcion

Los participantes

[dentificaran variables
3onoceran acerca de la

Formulacion de preguntas

ie investigacion

E?ormularan hipotesis y

sredicciones

Disenaran un experimento

para determinar la validez

ie una hipotesis

i^nalizaran los resultados

ie un experimento

Sonstruiran graficas

El taller presenta los

:omponentes del proceso

de lectura: Comprension

lectora, fluidez,

sonciencia fonologica y

atros componentes

aecesarios para un buen

lector. Los participantes

adquiriran estrategias para

la ensenanza de la lectura

yparaguiarasus

sstudiantes en tan

importante proceso,

iprender a leer para la

vida.

Materiales

Handout, computadora,

locinas, proyector, cartulinas,

?apel de construccion, tijeras,

Doligrafos magic marker,

Handout, computadora,

3ocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

aoligrafos magic marker,

lecturas, grabadora

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^̂
r'
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

;omprensi6n lectora

3omprensi6n lectora

Modalidad

alleres

'caching

"alleres

IndividuaVGrupal

jrupal / Individual

jrupal

Personal a impactar

director Maestro Para

n-ofesionales

director Maestro

Tftulo del ofrecimiento

^irculos literarios como

sstrategia para despertar el

mteres, el disfrute, la

solaboracion y una mejor

;omprensi6n de textos

[iterarios.

Aprendiendo a leer,

leyendo para aprender:

fortaleciendo la lectura a

traves de todas las materias

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Descripcion

Este taller presenta la

estrategia de los circulos

literarios paso por paso. El

docente sirve como guia

durante el proceso de esta

estrategia para una mejor

comprension lectora y de

colaboracion entre los

estudiantes. Se modelara

un mini-circulo literario

entre los participantes

como ejemplo a seguir

durante la aplicacion de la

estrategia en la sala de

clases.

La importancia de la

lectura a traves del

curriculo y como todos los

Maestros pueden guiar a

los estudiantes en la

lectura a traves de la

ensenanza de su materia:

matematica, ciencia,

estudios sociales, ingles.

Este ofrecimiento modela

diferentes estrategias para

fortalecer la lectura en las

diferentes areas de

contenido: estudios

sociales, matematicas,

ciencia... porque todos

somos Maestros de

nuestra lengua.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

bolfgrafos magic marker,

lecturas

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

[ecturas

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

0)
V-*^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[nstruccion diferenciada

itendiendo necesidades de todos

los estudiantes

[nstruccion diferenciada

atendiendo necesidades de todos

los estudiantes

Modalidad

Falleres

Falleres

IndividuaVGrupal

3rupal

Srupal

Personal a impactar

director / Maestro de la

;omente regular y

iducacion especial

Director / Maestro de la

;orriente regular y

sducacion especial

Tftulo del ofrecimiento

Modelos de ense&anza en

squipo, "Co-teaching

Models" para atender las

necesidades de todos los

sstudiantes.

Escribiendo y creciendo:

Mi portafolio de escritura

[Digital o no digitall)

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

Descripcion

Se presentara diferentes

modelos para la ense&anza

en equipo cuando hay dos

o mas Maestros en la sala

de clases, de manera que

se pueda responder a las

necesidades individuales

de cada estudiante.

Se presentara y modelara

una variedad de

herramientas

diferenciadas para

desarrollar en los

estudiantes el proceso de

redaccion, utilizando el

portafolio de escritura

como instrumento de

"assessment".

Se presentara el proceso

de reflexion como parte

del portafolio mediante el

uso de rubricas y

conferencias entre maestro

y estudiante

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

bolfgrafos magic marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

cl
~^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

Andamiaje cognitivo o

scaffolding

Talleres Grupal Director/ Maestro / Para

profesionales

La redaccion: Proceso y

proposito

6 horas TaUer 1: K-5

Para ser un escritor

exitoso se necesita

desarrollar la habilidad de
escribir en diferentes

formas y con diferentes

propositos. Luego de

presentar la base teorica,

la tallerista guiara a los

Iparticipantes a traves del

proceso de redaccion con

un proposito en particular.

I La tallerista modela el
Iproceso utilizando la

estrategia de GRR por sus

siglas en ingles (Gradual
I Release of Responsibility)
o Relevo Gradual de

|Responsabilidad). Los
Iparticipantes lo pondran

en practica durante el

taller, de manera que

puedan transferirlo a la

Isala de clases.

I Taller 2: 6-8

IPara ser un escritor

lexitoso se necesita

Idesarrollar la habilidad de
lescribir en diferentes

formas y con diferentes

Ipropositos.

[Handout, computadora,

|bocinas, proyector, cartulinas,

Ipapel de construccion, tijeras,

|boligrafos magic marker,

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

Q
\-i^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Tftulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compama Materia Nivel

Desarrollo de lenguas como

segundo idioma

Talleres Gmpal Director / Maestro Modelos de educacion

bilingue.

6 horas Este taller presenta los

fundamentos filosoficos y

teoricos de los diferentes

modelos de educacion

bilingue (Ingles y
Espanol). Se comparten

modelos exitosos y se

analiza el programa

bilingiie de la escuela en

particular (si existe) con

miras a mejorarlo,

aplicando el nuevo

conocimiento que ofrece

el taller. Si la escuela esta

considerando iniciar un

programa bilingiie se

ayudara a seleccionar el

modelo mas apropiado

para la situacion particular

ide la escuela.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

Global
Education

Exchange

Opportunities

Histoha K-12

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

Academia de liderazgo Talleres Gmpal Directores / Maestros Hacia una cultura de

Investigacion,

Colaboracion y

Comunicacion, elementos

clave para lograr una

comunidad de aprendizaje

exitosa para Maestros,

padres, estudiantes y

comunidad.

24 horas (4 talleres de 6
horas)

Taller 1
Introduccion de los

diferentes componentes de

una cultura de aprendizaje

exitosa

Esta Academia de

Liderazgo presenta im

proceso de reflexion y

analisis mediante el cual

cada equipo escolar

evaluara su situacion

actual, sus metas y trazara

el camino hacia el logro

de las mismas.

Se presentaran los temas

de Investigacion Accion,

Colaboracion y

Comunicacion como

elementos esenciales para

lograr una comunidad de

aprendizaje exitosa para

toda la comunidad escolar.

El analisis de datos para la

toma de decisiones sera

una pieza clave durante

este proceso, por lo que se

requiere que cada escuela

itenga a la disposicion, el

Iplan educativo de la

escuela, los resultados de

Ipmebas estandarizadas,

[Handout, computadora,

[bocinas, proyector, cartulinas,

Ipapel de construccion, tijeras,

|boligrafos magic marker,

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

^
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Talleres

Modalidad

Falleres

coaching

Falleres

coaching

Individual/Grupal

3rupal Individual

[ndivigual / Grupal

Personal a impactar

Maestros / Director/

Para profesionales

Maestros Director

Paraprofesionales

Tftulo del ofrecimiento

Desarrollo de proyectos

para promover la

transformacion escolar

Planificacion para la

transformacion escolar

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Analisis de la importancia

del desarrollo de

proyectos para promover

la transformacion escolar.

Discusion de posibles

estrategias ypracticas que

se pueden utilizar para el

desarrollo de proyectos en

una escuela

Analisis de la
planificacion como

elemento transformador

en las escuelas. Uso de

tecnicas de planificacion

para el analisis de la

escuela. Creacionde

planes para el desarrollo

de la escuela segun su

vision y nusion

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, papel de

colores, cartulinas, tijeras,

boligrafos magic marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, papel de

colores, cartulinas, tijeras,

boligrafos magic marker,

Estandares

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

)esarrollo del caracter Promover

alud y bienestar

Desarrollo del caracter Promovei

salud y bienestar

Modalidad

alleres

'oaching

Falleres

coaching

Individual/Grupal

ndivigual / Gmpal

hdivigual / Gmpal

Personal a impactar

^aestros Director

'araprofesionales

Maestros Director

Paraprofesionales

Titulo del ofrecimiento

^lanejo de conflictos en las

;scuelas

Convivencia pacifica en las

sscuelas

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Identificacion del
conflicto como un

elemento que afecta el

proceso de ensefianza

aprendizaje en las

escuelas. Estudio de

estrategias de resolucion

de conflictos. Analisis de

tecnicas de negociacion,

mediacion y arbitraje.

Ofrecer una altemativa

diferente que permita

mantener las relaciones

interpersonales entre

estudiantes y miembros de

equipo con el fin de

fortalecer nuestro clima

escolar. Se discuten las

reglas de sana

convivencia, el modelo

del pardon y el tranque o

impase

Estudio de los factores

que promueven la

convivencia pacifica en

las escuelas. Estudio de

destrezas socio

emocionales para el

bienestar de la comunidad

escolar, Discusion de los

pasos necesarios para el

desarrollo de un plan de

convivencia para una

escuela.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, post it de

colores, cartulinas, tijeras,

boligrafos magic marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, post it de

colores, cartulinas, tijeras,

boligrafos magic marker,

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r\

r
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

TaUeres

Talleres

Modalidad

"alleres

coaching

Falleres

3oaching

Falleres

coaching

Individual/Grupal

ndivigual / Grupal

3rupal

todivigual / Gmpal

Personal a impactar

^laestros Director

Paraprofesionales

Director

Maestros Director

Paraprofesionales

Titulo del ofrecimiento

Trabajo en Equipo y el
exito escolar

Estrategias de supervision

para aumentar el

aprovechamiento de los

estudiantes

Integracion de la

comunidad para mejorar

los procesos en la escuela

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Estudio y comprension de

la importancia del trabajo

en equipo en las escuelas.

Reflexion sobre los pasos

para lograr un trabajo en

equipo que promueva el

exito escolar

Analisis de las funciones

de la supervision en las

escuelas. Eshidio de

modelos y estrategias

irmovadoras de

supervision. Identificacion

de las caracteristicas de un

supervisor en el escenario

educativo actual.

Estudio de modelos para

establecer buenas

relaciones con la

comunidad e integrarlas

en el logro de las metas y

los objetivos de la
educacion. Analisis de la

participacion de la
comunidad para el logro
Ai> ru-ua oc^nolo ovi+^c'a

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, papel de

colores, cartulinas, tijeras,

boligrafos magic marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compaiiia

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

^
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Talleres

Talleres

Modalidad

alleres

'caching

'alleres

coaching

"alleres

coaching

Individual/Grupal

idivigual / Grupal

jrupal

3rupal

Personal a impactar

tlaestros Director

•araprofesionales

^laestros Director

'araprofesionales

3irectores

Maestros

Frabajador Social
Z'onsejero Escolar

Bibliotecario Para

irofesionales

Titulo del ofrecimiento

31 Ifder educativo como

igente de cambio

La organizacion escolar y

il rendimiento academico

ie los estudiantes

tntegracion de los padres al

proceso educativo

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

^nalisis de la
-esponsabilidad del lider

sducativo como agente de

;ambio. Identificacion de

os diferentes tipos de

;ambio y las condiciones

:[ue se deben tener para

ilevar a cabo un verdadero

;ambio en la escuela.

Estudio de metodos para

yae los lideres

mtroduzcan el cambio en

sus escuelas

Estudio de la importancia

ie la organizacion escolar

?ara aumentar el

-endimiento academico de

[os estudiantes. Analisis

ie diferentes modelos de

jrganizacion escolar y sus

yentajas y desventajas.

^nalisis de la
participacion de los padres

sn la gestion educativa.

Estudio de la carta

;ircular de integracion de

padres y su impacto en la

sscuela. Identificacion de

sstrategias para aumentar

la participacion activa de

los padres al proceso

sducativo.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

]V[ateria

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

Talleres

insefianza individualizada

Modalidad

alleres

'oaching

alleres

;oaching

"alleres

coaching

Individual/Grupal

jrupal Individual

jrupal Individual

jrupal Individual

Personal a impactar

)trector Maestros Para

irofesionales

director Maestros Para

irofesionales

director Maestros

'araprofesionales

Tftulo del ofrecimiento

^esponsabilidad social y

stica del director de

sscuela

31 maestro como lider

ransformador en la escuela

LJso de los resultados del

ivaluo para mejorar el

iroceso de ensenanza y

iprendizaje

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Estudio de la
responsabilidad del
director en el exito

academico
Analisis del rol del
maestro como lider y su

importancia para el

iesarrollo de la escuela.

Estudio de las
saracteristicas y funciones

del maestro y como puede

ntilizar su liderazgo para

transformar la escuela.

Estudio de la importancia

de crear una cultura de

assessment en la escuela.

Analisis del proposito del
assessment del

aprendizaje y del uso de

[os resultados del avaluo

para mejorar el proceso de

snsenanza y aprendizaje.

Seleccion de tecnicas e

instrumentos de

assessment adecuadas

segun el nivel del

estudiante y las areas de

contenido. Preparacion de

un plan de assessment

para cada clase,

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

^
^_1
(^v
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

)esarrollar caracter

nvolucrar a las familias en los

)rocesos de aprendizaje y

ictividades escolares

[nvolucrar a las familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

Modalidad

alleres

;oachmg

'alleres

"alleres

Individual/Grupal

jrupal Individual

jrupal

5rupal

Personal a impactar

director Maestros

•ara profesionales

Frabajador Social
^onsejero Escolar

^ibliotecario

director Maestros

'ara profesionales

Frabajador Social
^onsejero Escolar

iibliotecario

director Maestros

:>ara profesionales

Frabajador Social

3onsejero Escolar

Sibliotecario

Titulo del ofrecimiento

3esarrollemos la

nteligencia emocional de

os estudiantes

^plicacion practica de la

Pedagogia Sistemica en el

iscenario escolar

[ntroduccion

Las competencias

sducativas a traves de una

mirada sistemica

Duracioa (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

6 horas

Dcscripcion

Estudio de la inteligencia

emocional y la

importancia para el

aprendizaje en la escuela.

Analisis de tecnicas para

desarrollar la inteligencia

emocional de los

estudiantes

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

para la actuacion conjunta

entre familia-escuela con

el fin de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

un ambiente escolar de

inclusion que mcida en el

desarrollo integral del

estudiante.

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

dirigidas a los Maestros y

equipo de apoyo para la

actuacion conjunta entre

familia-escuela con el fm

de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

un ambiente escolar de

inclusion que incida en el

desarrollo integral del

estudiante. Inteligencia

Transgeneracional.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tij eras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boUgrafos magic

marker,

Compafifa

Global

Education
Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

'rocesos de adaptacion

3esarrollo de caracter

Desarrollo de caracter

Integracion tecnologica

Modalidad

alleres

alleres

"alleres

Falleres

3oachmg

Individual/Grupal

irupal

irupal

jrupal

jrupal

Personal a impactar

)irector Maestros

'ara profesionales

"rabajador Social

^onsejero Escolar

iibliotecario

director Maestros para

u-ofesionales

director Maestros

'araprofesionales

Maestros Director

Tftalo del ofrecimiento

51 juego simbolico como

;ampo de aprendizaje —

3nfoque Sistemico

^lanejo de emociones

iesde la neurociencia

VIanejo de la sala de clases

1 traves de valores

Estrategias de

''assessment" utilizando

plataformas electronicas

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Dirigido a crear un

ambiente de sensibilidad

en la sala de clases para

fortalecer el vinculo

maestro-estudiante.

Desan-ollo de un proyecto

desde la mirada sistemica.

La participante toma

conciencia y desarrollara

estrategias a traves de la

experimentacion de como

el sistema de creencias

influye en la conducta a

traves de las emociones.

Se presentan estrategias

aumentar la eficacia de la

ensenanza por medio de

estrategias de manejo del

salon de clases dirigidas a

crear un ambiente donde

se integren los valores y se

propicie el crecimiento

social y moral del

estudiante para lograr

aprendizaje significativo.

Adiestrar a los Maestros a

utilizar distintas
herrameintas tecnologicas

gratuitas tales como:

Kahoot, EdPuzzle,

Quizizz, entre otras, como

metodos de "assessment"

aplicables a las diferentes

matenas.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, bolfgrafos magic

marker,

Handout, Cartulinas,

marcadores, papel de estraza,

tij eras. Internet, Computadoras

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

K-12

r-^
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Estrategias Instruccionales

Comprension lectora

Modalidad

Falleres

coaching

Individual/Grupal

3rupaV individual

Personal a impactar

Director Maestro

Personal de apoyo

Escuela

Tfhilo del ofrecimiento

Karaoke: herramienta para

fomentar la compresion

lectora y la fluidez en la

lectura.

Publicas

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

La utilizacion de karaoke

como hen-amienta

innovadora para el apoyo

de la compresion lectora.

Se demostrara su uso y

manejo en la sala de clase.

Dicha herramienta se

puede utilizar en todas las

materias (nivel elemental).

En el nivel superior o

intermedio se puede

utilizar para las materias:

Espanol, Ingles y Estudios

sociales.

Materiales

Materiales impresos como:

presentacion y/o materiales de

apoyo. Computadora o

karaoke

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Nivel

K-12

d^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

Promover salud y bienestar

Desarrollo de caracter

Involucrar familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

Talleres irupal/ Director

Maestros

Personal de apoyo

Para profesionales,

Mas alia del "bullying"

obvio; el "bullying" que no

es tan facil de detectar.

6 horas Existen diferentes formas

de "bullying". Hay unas

modalidades que son

obvias, existen otras que

son dificiles de detectar y

por lo tanto traen

consecuencias que afectan

en silencio. En muchas

ocasiones, cuando se

descubren es muy tarde.

Este taller educa al

participante para que

pueda identificar, prevenir

y aplicar altemativas

adecuadas en respuesta a

las modalidades "no tan

obvias" de acoso. Estudio

de las consecuencias

emocionales, fisicas,

psicologica y academicas

del acoso escolar en las

escuelas. Estrategias de

prevencion e mtervencion

con el acoso escolar en las

escuelas.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

d̂
->

c
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

:>rocesos de adaptacion

Clases demostrativas

Modalidad

"alleres

biases

lemostrativa

iVebinar

Individual/Grupal

jrupal

3mpal / Individual

Personal a impactar

Maestros, Director, para

n-ofesionales

Director

Maestro de primaria,

Bspanol y Educacion

Especial

Titulo del ofrecimiento

Conducta desafiante o

peligrosa en la sala de

clases:

como podemos prevenir y

reaccionar ante incidentes

que ponen a riesgo la

seguridad de otros

estudiantes y/o adultos.

Estudio de poemas

Duration (en horas)

5 horas

1 o 4 horas

Descripcion

Luego de presentar la base

-eorica,

il tallerista introducira

iiferentes estrategias que

>e pueden utiUzar para

M-evemr e mtervemr en

iituaciones que poaen a

-iesgo la seguridad de

sstudiantes tanto como la

seguridad de los adultos

sn la sala de clases.

Bsto se hara demostrando

las diferentes estrategias

sntre los participantes.

Se presentan varios

poemas para demostrarle

il maestro como ensenarle

il estudiante a Identificar

ilgunos recursos literarios

3e la poesia, mencionar

[os temas de un poema,

reconocer los sentimientos

involucrados y demuestrar

interes y sensibilidad al
leer y escribir poemas

Materiales

Handout, computadora,

3ocinas, proyector, cartulinas,

ijeras, boUgrafos magic

narker,

Computadora, Internet

Compania

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

r^\ Y
'^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duracion (en horas) Descripcion Materiales Compama Materia Nivel

;lases demostrativas ;lases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director

Maestro de primaria,

Espanol y Educacion

Especial

Ensenanza de la gramatica,

brtografia y lenguaje
figurado

2 o 4 horas Modelar la ensenanza de

vanos conceptos y

destrezas del estandar

Domino de la lengua,

segun el nivel: primario

(ej. uso correcto de las 9

clases de palabras,

iacentuacion, mterpretar

lenguaje figurado) y
secundario (ej. escritura

correcta de monosilabos,

empleo correcto de la voz

activa y pasiva, uso

correcto del gerundio,

reconocer la estructura y

redactar diversos tipos de

i0raciones compuestas,

interpretar lenguaje

figurado) en el contexto

de una lectura y el proceso

Ide redaccion. Resaltar la

importancia de la lectura

para adquirir
lconocmuentos

gramaticales, ortograficos,

de vocabularioy

diversidad de temas.

Luego de la clase

demostrativa, mediante

una discusion grupal se

Ireflexionara sobre las

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

^̂
c
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

'lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Maestro de primaria y

secundaria de todas las

matenas

Ensenanza y evaluacion de

la redaccion

2 o 4 horas Modelar la ensenanza de

la estructura y redaccion

de diversos tipos de

parrafos (narrativo,

expositivo y

argumentativo), asi como

el ensayo 'en el contexto

de una lectura. Se

evaluara mediante una

rubrica los componentes

del texto escrito. Resaltar

la importancia de la

lectura para la redaccion.

Repasar los cambios mas

recientes en la ortografia

segun la RAE. Uso de

lenguaje no excluyente.

Luego de la clase

demostrativa. mediante

una discusion grupal se

reflexionara sobre las

estrategias, metodologias,

actividades y recursos

empleados. Los Maestros

practicaran redactando

diversos tipos de parrafos

|y un ensayo.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

^̂
->

CN
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

biases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Gmpal / Individual Director

Maestro de phmaria y

secundaria de todas las

matenas

Ensefianza de la escritura

creativa

2 o 4 horas IFomentar la escritura

creativa (microcuento,

lcuento ilustrado. diversos

tipos de poemas, cancion,

carta. discurso. diario

reflexivo/autobiografico)

I en el contexto de una

Isituacion. tema de unidad

lo lectura. Resaltar la

importancia de la lectura

para la escritura creativa.

Luego de la clase

Idemostrativa. mediante

una discusion grupal se

Ireflexionara sobre los

diversos tipos de textos y

su pertinencia con las

|disciplinas. Los Maestros

Ipracticaran redactando im

I genera que puedan

Ivincular con un tema de

su disciplina.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

(1
^

Global Education Exchange Opportunities 196



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Dcscripcion Materiales Compama Materia Nivel

biases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

Grupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Renueva el aprendizaje en

la sala de clase utilizando

los TIC y la Metodologia
de FLIPPED
CLASSROOM - La clase
alreves

2 o 4 horas Al dar la vuelta a la clase

lo que se hace es trasladar

fuera del aula la

exposicion de contenidos

y, par tanto, el trabajo a

niveles cognitivos mas

bajos. Los contenidos se

proporcionan a los

alumnos en forma de

documentos, videos, etc. y

son ellos quienes deben

Irevisarlos antes de la

clase. De este modo, cada

estudiante puede dedicar

el tiempo que necesite

I para comprender los

conceptos: puede volver a

|leer,pasarelvideo

adelante y atras, revisar

|los ejemplos, etc.

|Despues, la clase se

dedica a trabajar los

contenidos con mas

Iprofimdidad y ampliarlos,
|habiendo tiempo tambien
Ipara aclarar dudas,

|identificar errores y

Iresolver los malentendidos

que puedan quedar. Las

|tareas que se realizan en

clase, y que trabajan los

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

f ~rs
'•;

r
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compama Materia Nivel

'lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

jrupal / Individual Director / Maestro de

todas las matehas /

Todos los niveles

Uso del laboratorio para la

ensenanza

2 o 4 horas Se presentan estrategias

para modelar el uso del

equipo/instrumentos de

laboratorio para la

ensefianza de conceptos

en las materias basicas. A

traves de la demostracion

y ejecucion de diversas

actividades el participante
tiene la oportunidad de

adqumr destrezas para

transferir a su sala de

clase el uso del laboratorio

para la ensefianza de

conceptos. Sele

proveeran altemativas

para que los participantes

puedan establecer un

pequeno laboratorio en su

sala de clase con

materiales a bajo costo

para la ensefianza. Esto Ie

permitira al participante

atender las necesidades

particulares de los

estudiantes y ofrecer una

ensenanza diferenciada

sin importar la materia a

ensenar.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

n̂

Global Education Exchange Opportunities 198



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar

|Uso de los centros de

|interes para la ensenanza

Idiferenciada

Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

'lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

irupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

2 o 4 horas Se modelara como se

puede trabajar un

concepto de diversas

foimas, el participante

podra apreciar y trabajar

diferentes actividades con

las cuales puede ensenar

una destreza. A traves de

la clase el maestro podra

apreciar El uso de los

icentros de interes fomenta

; la ensenanza diferenciada

\ya que pemiite que los

lestudiantes segun sus

|intereses investiguen o

Irealicen actividades con

iun mismo fin. Se

lutilizaran materiales a

|bajo costo para la creacion

I de los centres y se les

^proveera a los Maestros

^segun el nivel y la materia

;que ensenan diversas

|altemativas para su

Idesarrollo

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Historia K-12

%
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

tntegracion tecnologica

Comprension lectora

Modalidad

Falleres

coaching

Mentoria

Individual/Grupal

3rupal/ Individual

Individual

Personal a impactar

director maestros

Maestro

Titulo del ofrecimiento

Diseno de material

cumcular para reforzar

destrezas o areas de rezago

Comprension de Lectura

para los grados K-3

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

lOhoras

Descripcion

Se ensenara al

participante sobre la

busqueda de ejercicios en

bases de datos existentes

(validas y confiables), se
Ie adiestrara en la

construccion de

instrumentos de

evaluacion y preparacion

de manuales alineados a

los documentos

normativos segun el nivel

y la materia que ensefian.

Se pretende fomentar el

"engagement" de los

participantes

Ensenanza de los niveles

de lectura de Kinder a

tercer grado para

estudiantes de diverse

nivel cognitive.

Ensenanza de la lectura

compartida, lectura en voz

alta. Ensenanza con

sentido, partiendo de los
fwnoc. ^ranmwrc.olac?

Materiales

Computadora, Proyectos,

Cartulinas, Handout,

marcadores

Libros de lectura variados,

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tinta para impnnur, carpetas,

post it chart paper, marcadores

finos de diferentes colores,

marcadores gruesos y USE

Compania

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

JMateria

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-5

f̂~
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

lntegracion cumcular

Instruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Modalidad

Mtentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

Los procesos de

investigacion en las

materias basicas mediante

la planificacion y

realizacion de viajes de

estudio

jNecesito ayuda!:

Estrategias para manejar al

estudiante con rezago en

las diferentes materias

basicas

Duracion (en horas)

10 horas

10 horas

Dcscripciun

Los participantes

planifican el antes, ahora

y despues de una actividad

de investigacion fuera del

salon de clases integrando

la tecnologia. Se utiliza el

aprendizaje colaborativo,

el aprendizaje por

descubrimiento y el

aprendizaje basado en

problemas como las

tecnicas educativas

prmcipales para alcanzar

[os estandares y

expectativas del grado

correspondiente.

Se discuten y desairollan

ejercicios de aplicacion de

varias tecnicas educativas

para trabajar con el

aprendizaje de estudiantes

con rezago en las

diferentes materias

basicas.

Materiales

Papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos

Handout, cartulina,

marcadores, maskig tape,

papel, ejemplos de trabajos de

los estudiantes

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

0^
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

^omprension lectora

\prendizaje basado en proyectos

[ntegracion curricular

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

?,C6mo crear, colaborar y

Fomentar el desarrollo

;onceptual y la

;omprensi6n lectora en la

sconomia del siglo 217

Aplicacion de la
metodologia cientifica en

sl proceso de investigacion

Duration (en horas)

lOhoras

10 horas

Descripcion

Se presentan herramientas

para ayudar a crear,

comimicar y fomentar el

aprendizaje cooperativo.

Se discute como utilizar

herramientas de la

tecnologia digital, para

desarrollar la comprension

lectora; y se presentan las

diversas tecnologias que

existen para comumcarse

de forma oral. y escrita

Los participantes

disenaran y ejecutaran ima

investigacion cientifica.

Trabajaran la

identificacion de un

problema, formularan

tiipotesis ypredicciones,

identificaran variables y
diseno experimental que

sirvan de actividades que

se lleven a cabo en el

salon de clases.

Se realizaran variedad de

actividades en las cuales

se trabajen conceptos de

las materias basicas a

traves de la aplicacion del

metodo cientifico.

Materiales

LJSB, papel, tinta, carpetas,

'Post it chart paper"

marcadores finos y gruesos

Materiales de demostraciones

Computadora

Proyector

Material impreso de la

presentacion

Pre y Pos Pmeba

Compafiia

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

s
~^.
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

;omprensi6n lectora

A.valu6, medicion y evaluacion

de estudiantes

Modalidad

Mentoria

Mentoria

IndividuaVGrupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Titulo del ofrecimiento

Comprension lectora,

avaluo y escritura de textos

expositivos

Construccion de Pmebas

utilizando los estandares

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

Se presentan estrategias

para el desarrollo de la

comprension lectora y la

redaccion de textos

expositivos de los

contenidos y niveles de

Espanol de todos los

grados.

Desarrollo de rubricas

para las competencias de

todas las materias y

grades, con el proposito

de aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes.

Se presentaran la base

teorica sobre el proposito

de la evaluacion y la

construccion de diferentes

tipos de pruebas e items.

Se conoceran. ademas. los

pasos en el proceso de

planificacion y

elaboracion de una

prueba. Finalmente, los

participantes, elaboraran

una plantilla de

especificaciones y

diversos items para una

pmeba.

Materiales

Estandares y expectativas de

Espanol, Materiales de PISA,

papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gmesos,

USE

Cartulina, marcadores,

plantillas con descripcion de

pruebas,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

^.
^

Global Education Exchange Opportunities 203



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[ntegracion cumcular

Modalidad

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Tfhilo del ofrecimiento

Desarrollo de destrezas de

organizacion y expresion

de ideas mediante mapas

semanticos

Duration (en horas)

lOhoras

Descripcion

Mediante el aprendizaje

colaborativo, los

participantes preparan

mapas semanticos de un

tema interdisciplinario

dentro de las materias

medulares. utilizando

fotos tomadas durante el

taller y otros graficos

complementarios. Esta

estrategia facilita que los

Maestros desarrollen y

apliquen las destrezas de

organizacion, desglose de

ideas y conceptos y

trabajen de forma

colaborativa

Materiales

Estandares y expectativas de

las diferentes materias,

camaras digitales, tinta para

imprimir, papel, carpetas,

USBS, marcadores fines y

gruesos de diferentes colores

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

JMateria

Historia

Nivel

K-12

^̂
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

nstruccion diferenciada

tendiendo las necesidades de

odos los estudiantes

[ntegracion Cumcular

Modalidad

^entoria

Mentoria

Individual/Grupal

idividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Titulo del ofrecimiento

El desarroUo de las

mteligencias multiples y la

;ducaci6n diferenciada en

[as diferentes materias

3asicas

Estrategias de escritura a

traves del curriculo

Duration (en horas)

10 horas

lOhoras

Descripcion

Desde el ambito de las

inteligencias multiples:

Fortalecer el proceso de

ensenanza y aprendizaje a

b-aves de las inteligencias

multiples.

Desde el ambito de la

pedagogia diferenciada:

Fortalecer el proceso de

ensefianza y aprendizaje, a

traves del uso asertivo y

continuo de las estrategias

de educacion diferenciada

en la sala de clases.

Crear planes

correspondientes a las

unidades tematicas de los

mapas curriculares de las

materias academicas y

vocacionales, para

incorporar las estrategias

de educacion

diferenciada.

Se presenta la teoria que

fimdamenta la escritura.

Se modelan y practical!

estrategias para desarrollar

la competencia de la

eschtura para la vida, con

el proposito de aumentar

el aprovechamiento

academico de los

estudiantes.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

crayolas

Estandares y expectativas de

espanol, papel, tinta para

imprimir, carpetas, post it

chart paper, marcadores finos

de diferentes colores,

marcadores gruesos, USB

Companfa

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion tecnologica

Aprendizaje basado en proyecto

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Tftulo del ofrecimiento

Estrategias para el

iesarrollo de destrezas

natematicas y de analisis

riilizando hojas de calculo
ilectronicas

La creacion del portafolio

del estudiante para facilitar

sl proceso de Assessment

ie las diferentes materias

basicas

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

De acuerdo a los

sstandares y expectativas

del grado los participantes

sxploran las herramientas

basicas de Excel para

crear hojas electronicas

para organizar, analizar y

presentar datos de forma

atractiva y confiable. Se

presentan estrategias para

el aprendizaje de

conceptos matematicos

Se identificara la
importancia del portafolio

en los procesos de

ensenanza y aprendizaje.

Se explica la estructura

del portafolio, el proceso

de construccion y creacion

derubricas. Sepractica

su creacion, conforme a

los estandares y

expectativas cumculares.

Materiales

Acceso a Internet, Papel

Tinta para imprimir

Estandares y Expectativas del

grado

Handout, computadora,

Carpetas, papel, tinta para

imprimir, marcadores. Internet

Compania

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

CQ
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

inalisis e interpretacion de datos

n la toma de decisiones

[nstruccion diferenciada

itendiendo las necesidades de

:odos los estudiantes

Modalidad

ilentoria

VIentoria

Individual/Grupal

idividual

ndividual

Personal a impactar

Maestro

Maestro

Tftulo del ofrecimiento

-.os Maestros y su rol en la

:oma de decisiones basada

:n los datos

Bstablecumento de la toma

ie decisiones basada en los

iatos a nivel escolar

Decisiones criticas basadas

sn los datos

Planificacion y evaluacion

icademica diferenciada

para las materias basicas

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

Destrezas necesarias y uso

de los datos a nivel del

salon de clases. Lo que

indica la investigacion.

Actividades necesarias,

barreras a ser superadas e

importancia del desarrollo

profesional. Etapas para

el uso sistematico de la

informacion en el

mejoramiento de practicas

de ensenanza. Fuente

de los datos. condiciones

necesanas, pasos

necesarios y factores

relevantes para la toma de

decisiones criticas.

Estrategias innovadoras de

ensenanza y avaluo del

trabajo del estudiante.

Ensenanza diferenciada

para atender la diversidad

en el salon de clases. Se

discuten las estrategias

para evaluar los diversos

niveles de apresto al

presentar un concepto en

el salon de clases.

Se practican diversas

estrategias para

diferenciar la ensefianza y

aumentar el

aprovechamiento de todos

los estudiantes.

Materiales

Material fotocopiado
Bases de dates en Excel

Pmebas para tabular

Trabajos realizados por sus

sstudiantes

Computadora

Proyector

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para impnmir, carpetas,

paper, marcadores fines de

diferentes colores, marcadores

gruesos, USE

Companfa

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Histoha

Historia

Nivel

K-12

K-12

c?

r-
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

ntegracion Curricular

Modalidad

^entoria

Mentoria

Individual/Grupal

idividual

ndividual

Personal a impactar

klaestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

?lanificaci6n Diana

El aprendizaje autogestivo

;on los mapas

geohistoricos en

sstudiantes de nivel

secundario.

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

Los participantes

adquiriran las

lierramientas necesarias

para lograr una excelente

planificacion con cada

uno de los componentes

requeridos. La actividad

de planificacion sera el

desarrollo de un plan

diario de integrando

materias, estandares,

expectativas y mapas

cumculares.

Se presenta un proceder

para el autoaprendizaje de

[os estudiantes de Nivel

Secundario, a partir de un

modelo guia de

aprendizaje para la

asimilacion del contenido

de la Geografia y de
Historia utilizando para

ello, los mapas geo-

historicos, que tiene en su

centro los conocimientos y

habilidades asociados a la

dimension espacial, como

punto de partida para un

actuar consecuente por los

estudiantes. en tanto

contribuye al desarrollo de

sus competencias basicas.

Materiales

3ocumento de Estandares y

ixpectativas

:>lantilla modelo de plan de

iiario y/o semanal

?lataforma digital de
ireparacion de planes Rubrics

Solution®.

Handout, computadora,

locinas, mapas, proyector,

;artulinas, papel de

;onstrucci6n, tijeras,

3oligrafos magic marker

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion Curricular

'omprension lectora

Talleres

Modalidad

^lentoria

<lentoria

Mentoria

Individual/Grupal

idividual

adividual

ndividual

Personal a impactar

Maestros

^[aestros

^laestros

Titulo del ofrecimiento

Z'reaci6n de unidades

:ematicas para el desarrollo

ie conceptos en las

naterias basicas y las

Bellas artes

^omponentes del proceso

ie lectura: comprension,

Eluidez, y mucho mas.

Tecnicas e instrumentos de

avaluo y su aplicacion en

areas de contenido

Duracion (en horas)

lOhoras

10 horas

10 horas

Description

Los participantes

conoceran y disenaran las

unidades para: Identificar

destrezas dominadas y no

dominadas por los

estudiantes en las

materias. Poder facilitar

el aprendizaje de las

destrezas de rezago.

Aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes en las

diferentes materias.

El taller presenta los

componentes del proceso

de lectura: Comprension

lectora, fluidez,

conciencia fonologica y

otros componentes

necesarios para un buen

lector. Los participantes

adquiriran estrategias para

la ensefianza de la lectura

y para guiar a sus

estudiantes en tan

importante proceso,

aprender a leer para la

vida.

Seleccion de tecnicas e

instrumentos de

assessment adecuados

segun el nivel del

estudiante y las areas de

contenido. Preparacion de

un plan de assessment

para cada clase.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

bolfgrafos magic marker

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

lecturas, grabadora

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

IVIateria

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

G
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Escuetas Publicas

Estrategias Instruccionales

nvolucrar a las familias en los

yocesos de aprendizaje y

ictividades escolares

Procesos de adaptacion

hitegracion tecnologica

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Individual

Personal a impactar

Vlaestros, Trabajador

Social, Consejero

iscolar, Bibliotecario

Maestros, Trabajador

Social, Consejero

Escolar, Bibliotecario

Maestros

Titulo del ofrecimiento

Aplicacion practica de la

Pedagogia Sistemica en el

sscenario escolar.

[ntroduccion

Eljuego simbolico como

campo de aprendizaje -

Enfoque Sistemico

Estrategias de

"assessment" utilizando

plataformas electronicas

Duration (en horas)

lOhoras

10 horas

10 horas

Description

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

para la actuacion conjunta

entre familia-escuela con

el fin de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

un ambiente escolar de

inclusion que incida en el

desarrollo integral del

estudiante.

Dirigido a crear un

ambiente de sensibilidad
en la sala de clases para

fortalecer el vinculo

maestro-estudiante.

Desarrollo de un proyecto

desde la mirada sistemica.

Adiestrar a los Maestros a

utilizar distintas

herrameintas tecnologicas

gratuitas tales como:

Kahoot, EdPuzzle,

Quizizz, entre otras, como

metodos de "assessment"

aplicables a las diferentes

matenas.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, Cartulinas,

marcadores, papel de estraza,

tijeras. Internet, Computadoras

Compama

Global

Education
Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Historia

Historia

Nivel

K-12

K-12

K-12

0
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion tecnologica

[ntegracion tecnologica

Modalidad

/[entoria

coaching

Falleres

Individual/Grupal

adividual

Gmpal

Personal a impactar

Vlaestros, Para

irofesionales

Director, Maestro

Titulo del ofrecimiento

Disefio de material
sumcular para reforzar

destrezas o areas de rezago

Desarrollo y

fortalecimiento de

destrezas en las materias

basicas mediante la

utilizacion del video digital

Duration (en horas)

10 horas

2 o 3 horas

6 horas

Description

Se ensenara al

participante sobre la

busqueda de ejercicios en

bases de datos existentes

(validas y confiables), se
Ie adiestrara en la

construccion de

instmmentos de

evaluacion y preparacion

de manuales alineados a

los documentos

normativos segun el nivel

y la materia que ensenan.

Se pretende fomentar el

"engagement" de los

participantes

Los participantes

aprenden la importancia

de la utilizacion del video

en el desarrollo de

destrezas de comunicacion

y su aplicacion a las

materias basicas partiendo

del libreto creado,

desarrollan destrezas de

comunicacion y trabajo en

equipo, producen y editan

un cortometraje en video

digital, integrando

diferentes materias y las

bellas artes.

Materiales

Computadora, Proyectos,

Cartulinas, Handout,

marcadores

Handout, video grabadoras,

Computadora, Internet

Estandares y expectativas de

las diferentes materias

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Historia

Ciencias

Nivel

K-12

K-12

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Talleres

ntegracion tecnologica

Comprension lectora

Modalidad

"alleres

Falleres

Falleres

coaching

Individual/Grupal

Grupal

Grupal

3rupal, Individual

Personal a impactar

director, Maestros, Para

irofesionales

Du'ector. Maestro

VIaestros, Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

(,C6mo lograr una cultura

sscolar de exito?

Estrategias para el

desarrollo de destrezas

matematicas y de analisis

utilizando hojas de calculo
slectronicas

Comprension de Lectura

para los grados K-3

Duracion (en horas)

6 horas

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Los participantes seran

guiados para definir una

cultura escolar de exito

para su escuela, y decidir

el proceso de divulgacion

en la escuela y en la

comunidad.

De acuerdo a los

estandares y expectativas

del grado los participantes

exploran las herramientas

basicas de Excel para

crear hojas electronicas

para organizar, analizar y

presentar datos de forma

atractiva y confiable. Se

presentan estrategias para

el aprendizaje de

conceptos matematicos

Ensenanza de los niveles

de lectura de Kinder a

tercer grado para

estudiantes de diverse

nivel cognitive).

Ensenanza de la lectura

compartida, lectura en voz

alta. Ensenanza con

sentido, partiendo de los
(-omoo +rcint?x7wc3a1oc'

Materiales

Handout, cartulina.

marcadores de diferentes

colores, tijeras y hojas de

trabajo

Acceso a Internet, Papel

Tinta para imprimir

Estandares y Expectativas del

grado

Libros de lectura variados,

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para impnmir, carpetas,

post it chart paper, marcadores

Gnos de diferentes colores,

marcadores gruesos yUSB

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Nivel

K-12

K-12

K-5

^-'^.

( '
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Global Education Exchange Opportunities 212



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Instruccion diferenciada

atendiendo necesidades de todos

los estudiantes

Modalidad

Talleres

Coaching

Individual/Grupal

Grupal, Individual

Personal a impactar

Director, maestros,

paraprofesionales

Tftulo del ofrecimiento

El desarrollo de las

inteligencias multiples en

las diferentes materias

basicas

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Se analiza el valor y la

importancia de estudiar,

dominar, diferenciar y

utilizar las inteligencias

multiples como enfoque

pertinente educativo y

constructivista. Se

presentan actividades para

estimular el desarrollo de

areas cognoscitivas

especificas en el salon de

clases.

Se analiza la aplicacion en

la vida actual y futura.

Materiales

Papel, tinta para imprimir,

carpetas USB, marcadores

fmos de diferentes colores.

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Nivel

K-12

^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Descripcion Materiales Compania Materia Nivel

Integracion Curricular

Integracion de la tecnologia

Talleres Grupal Director, maestros La integracion curricular

de las materias basicas

mediante la preparacion e

implantacion de unidades

tematicas

6 horas Se discute la importancia

de las unidades tematicas

coma media para integrar

I las diferentes materias

'basicas, las bellas artes y

la tecnologia. Se trabaja

en colaboracion para

Idisenar una unidad

'curricular de un tema

[global alineado a los
estandares y expectativas

|de aprendizaje. Se da

'enfasis a la investigacion

en y fiiera del salon de

clases, el aprendizaje

'colaborativo, aprendizaje

fandamentado en

Iproblemas (PBL) y en
Iproyectos, la integracion

I de la tecnologia y las
|bellas artes y se fomenta

el desarrollo de valores.

Literatura sobre el tema de

estudio Tinta para

imprimir, carpetas USE, papel,

marcadores finos de diferentes

colores.

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ciencias K-12

Q
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion curricular

[nstruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Instruccion Diferenciada

atendiendo necesidades de todos

los estudiantes

Modalidad

alleres

"alleres

coaching

Falleres

Z'oaching

Individual/Grupal

Gmpal

ndividual Grupal

Grupal Individual

Personal a impactar

director. Maestros

Director, Maestros

Director, Maestros, Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

Los procesos de

investigacion en las

materias basicas mediante

[a planificacion y
realizacion de viajes de

estudio

jNecesitoayuda!:

Estrategias para manejar al

estudiante con rezago en

las diferentes materias

basicas

iQue es "Deficit de

atencion"?, (,C6mopuedo

identificar a un estudiante

con "Deficit de atencion"?

^,Que puedo hacer para

ayudarlo?

Duration (en horas)

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

Los participantes

planifican el antes, ahora

y despues de una actividad

de investigacion fuera del

salon de clases integrando

[a tecnologia. Se utiliza el

aprendizaje colaborativo,

el apreadizaje por

descubrimiento y el

aprendizaje basado en

problemas como las

tecnicas educativas

principales para alcanzar

los estandares y

expectativas del grado

correspondiente.

Se discuten y desarrollan'

ejercicios de aplicacion de

varias tecnicas educativas

para trabajar con el

aprendizaje de estudiantes

con rezago en las

diferentes materias

basicas.

Los participantes

entenderan en que

consiste la condicion de

Deficit de Atencion, y las

estrategias a utilizar para

ayudar al estudiante.

Materiales

Papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos

Handout, cartulina,

marcadores, maskig tape,

papel, ejemplos de trabajos de

los estudiantes

Tinta para imprimu- carpetas,

marcadores fines de diferentes

colores. "Post it chart paper"

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Nivel

K-12

K-12

K-12

'^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

nstruccion Diferenciada

itendiendo necesidades de todos

os estudiantes

ntegracion curricular

^prendizaje basado en proyectos

[ntegracion curricular

Modalidad

alleres

'oaching

'alleres

coaching

"alleres

Individual/Grupal

Gmpal Individual

Grupal Individual

Grupal

Personal a impactar

director. Maestros. Para

irofesionales

director. Maestros. Para

)rofesionales

Director. Maestros

Tftulo del ofrecimiento

!,Que es "Dislexia"?

?,C6mo puedo identificar a

jn estudiante con

'Dislexia"? ^Que puedo

lacer para ayudarlo?

'Servimos para aprender"

,.. el servicio comunitario

:omo una estrategia de

snsenanza contextualizada

Aplicacion de la
metodologia cientifica en

sl proceso de investigacion

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Descripcion

Guiadosporel deesta

actividad de desarrollo

profesional al final del
taller, los participantes

demostraran que

entienden lo que es

dislexia; como pueden

identificar posibles
estudiantes con el

problema; y estrategias

que puedan utilizar para

Los participantes

desarrollaran una unidad

tematica interdisciplinaria

en un contexto de servicio

comunitano.

Los participantes

disefiaran y ejecutaran una

investigacion cientifica.

Trabajaran la

identificacion de un

problema, formularan

hipotesis y predicciones,

identificaran variables y

disefio experimental que

sirvan de actividades que

se lleven a cabo en el

salon de clases. Se

realizaran variedad de

actividades en las cuales

se trabajen conceptos de

las materias basicas a

traves de la aplicacion del

metodo cientifico.

Materiales

Tinta para imprimir Carpetas,

marcadores finos de diferentes

colores. "Post it chart paper

Carpetas, pen drives. Tinta

para imprimir libros con

literatura sobre el tema de

estudio

Materiales de demostraciones

computadora

Proyector

Material impreso de la

presentacion

Pre y Pos Pmeba

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Nivel

K-12

KL-12

K-12

a,
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion tecnologica

Comprension lectora

Modalidad

alleres

Falleres

coaching

Individual/Grupal

Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

director, Maestros

Director/ Maestro/ Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

l\prendizaje de las materias

3asicas mediante el

iescubrimiento, segun el

nodelo de Brunner

jtilizando las herramientas

ie Google.

Comprension lectora,

ivaluo y escritura de textos

sxpositivos

Duracion (en horas)

6 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Se presentan estrategias

para la ensenanza y el

aprendizaje de las

materias basicas mediante

la utilizacion de las

herramientas disponibles

en Google para el manejo

efectivo del salon de

clases. Los participantes

preparan un plan de

ensefianza y avaluo, segun

el modelo de

descubrimiento de

Brunner utilizando

Google. Se da enfasis a

actividades alineadas a los

estandares y expectativas

dirigidas a aumentar el

aprovechamiento

academico.

Se presentan estrategias

para el desan-ollo de la

comprension lectora y la

redaccion de textos

expositivos de los

contenidos y niveles de

Espanol de todos los

grades.

Desarrollo de rubricas

para las competencias de

todas las materias y

grades, con el proposito

de aumentar el

aprovechamiento

academico de los

estudiantes.

Materiales

Estandares y expectativas

Papel
Tinta para imprimir
USB

Estandares y expectativas de

Espanol, Materiales de PISA,

papel, tinta para imprimir,

carpetas, post it chart paper,

marcadores finos de diferentes

colores, marcadores gruesos,

USB

Compaiua

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Ciencias

Nivel

K-12

K-12

r^.
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Estrategias Instruccionales

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

ModaUdad

Falleres

coaching

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Director, Maestros

Escuela

Titulo del ofrecimiento

Construccion de Pmebas

utilizando los estandares

Publicas

Duration (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Se presentaran la base

teorica sobre el proposito

de la evaluacion y la

constmccion de diferentes

tipos de pmebas e items.

Se conoceran, ademas, los

pasos en el proceso de

planificacion y
elaboracion de una

pmeba. Finahnente, los

participantes, elaboraran

una plantilla de
especificaciones y

diversos items para una

pmeba.

Materiales

Cartulina, marcadores,

plantillas con descripcion de

pmebas,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Nivel

K-12

:r,<v

c<
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales Modalidad IndividuaVGrupal Personal a impactar Titulo del ofrecimiento Duration (en horas) Description Materiales Compania Materia Nivel

Integracion tecnologica Talleres Grupal Director, Maestros Desarrollo de destrezas de

las materias basicas a

traves de la integracion de

la tecnologia educativa y

las bellas artes al curriculo

6 horas Se explora el concepto de

la integracion de la

tecnologia al curricula. Se

presentan las

caracteristicas de las

Tecnologias de

Informacion y

Comunicacion (TIC) y
como la integracion de las

tecnologias y las bellas

artes facilita y contribuye

al aumento del

aprovechamiento escolar.

Los participantes

identifican los elementos

del dise&o de la
mstrucciOn para

seleccionar, evaluar y

utilizar coirectamente las

tecnologias en el proceso

de ensenanza y

aprendizaje, la

importancia de la

integracion de las

diferentes manifestaciones

de las bellas artes a las

materias basicas para

desarrollar el sentido

estetico y el aprecio del

patrimonio artistico y

cultural.

|Videos, Internet, computadora,

|bocinas, Handout

Global
Education

Exchange

Opportunities

Ciencias K-12

7̂<
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

ntegracion curricular

[ntegracion cumcular

Modalidad

"alleres

coaching

Falleres

coaching

Individual/Grup al

Grupal / Individual

Grupal / Individual

Personal a impactar

director, Maestros

Director/ Maestro/ Para

profesionales

Titulo del ofrecimiento

Desarrollo de destrezas de

irgamzacion y expresion

ie ideas mediante mapas

iemanticos

El aprendizaje cooperative)

somo estrategia de

snsenanza y aprendizaje en

sl salon de clases

Duracion (en horas)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

2 o 3 horas

Descripcion

Mediante el aprendizaje

colaborativo, los

participantes preparan

mapas semanticos de un

tema interdisciplinario

dentro de las materias

medulares, utilizando

fotos tomadas durante el

taller y otros graficos

complementarios. Esta

estrategia facilita que los

Maestros desarrollen y

apliquen las destrezas de

organizacion, desglose de

ideas y conceptos y

trabajen de forma

colaborativa

Modelos de aprendizaje

cooperativo para el

desarrollo conceptual,

ensenanza individualizada

y evaluacion

interdisciplinaria del
trabajo de los estudiantes

en las materias basicas.

Proceso de evaluacion del

desarrollo conceptual por

materia y nivel.

Materiales

Estandares y expectativas de

las diferentes materias,

camaras digitales, tinta para

imprimir, papel, carpetas,

USBS, marcadores finos y

gruesos de diferentes colores

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para impnmir, carpetas,

post it chart paper, marcadores

fines de diferentes colores,

marcadores gruesos, USB

Compania

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Ciencias

Nivel

K-12

K-12

Co
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

nstruccion diferenciada,

prendizaje significativo

[ntegracion tecnologica

Modalidad

alleres

'oaching

"alleres

Individual/Grupal

3rupal / Individual

drupal

Personal a impactar

director. Maestros. Para

•rofesionales

Director / maestros

Tftulo del ofrecimiento

El desarrollo de las

mteligencias multiples y la
sducacion diferenciada en

[as diferentes materias

3asicas

El descubrimiento y
desarrollo conceptual en

las materias academicas

mediante la utilizacion de

Mfoodle. Nivel I

Duration (en huras)

6 horas

2 o 3 horas

6 horas

Descripcion

Desde el ambito de las
inteligencias

multiples:Fortalecer el

proceso de ensenanza y

aprendizaje a traves de las

inteligencias multiples.

Desde el ambito de la
pedagogia diferenciada.

Crear planes

correspondientes a las

imidades tematicas de los

mapas cumculares de las

materias academicas y

vocacionales, para

incorporar las estrategias

de educacion

diferenciada.

Se presenta el uso de las

plataformas gratuitas en

linea como herramientas

educativas. Los

participantes exploran las

diversas herramientas y

sus componentes basicos.

Exploran las ventajas

practicas y tecnicas del

uso de Moodle en el

contexto educativo y

actividades disponibles
que pueden utilizar para

desarroUar los procesos de

ensefianza y aprendizaje

con los estudiantes. Los

participantes crean sus

propias actividades de

acuerdo a los recursos

existentes.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

crayolas

Computadoras

Acceso al Internet

Plataforma gratuita en linea

Moodle

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Ciencias

Ciencias

Nivel

K-12

K-12

^5
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