
Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

Clases demostrativas

Clases demostrativas

Modalidad

biases

lemostrativa

iVebinar

Clases

iemostrativa

Webinar

Individual/Grupal

Srupal / Individual

Grupal / Individual

Personal a impactar

Director / Maestro de

:odas las materias /

Fodos los niveles

Director / Maestro de

;odas las matehas /

Fodos los niveles

Titulo del ofrecimiento

Componiendo y

descomponiendo figuras

Decimales, Fracciones y

For ciento

Duracion (en horas)

2 o 4 horas

2 o 4 horas

Descripcion

Desarrollo de la

percepcion espacial a

traves de la

contextualizacion de

componer y descomponer

figuras geometricas

bidimensionales y

tridimensionales, con el

uso de redes y

manipulativos.

Se presentan estrategias

para la ensenanza de

conceptos medulares de la

relacion entre los

decimales, fracciones y

porciento. Aplicar

tecnicas para cambiar

decimales a fracciones y

viceversa, fracciones a

porciento.

Materiales

Computadora, Internet

Computadora, Internet

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12

'-^..

^
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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

biases demostrativas Clases

demostrativa

Webinar

irupal / 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

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 grupal se

Ireflexionara sobre los

|diversos tipos de textos y

|su pertinencia con las

[disciplinas. Los Maestros

[practicaran redactando un

genero que puedan

Ivincular con un tema de

|su disciplina.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Matematica 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

Clases 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 Metodologfa
de FLIPPED
CLASSROOM - La clase

alreves

2 o 4 horas Al dar la vuelta a la clase

lo que se hace es trasladar

fiiera 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

iprofandidad 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

Matematica K-12

c^

^
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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

'lases demostrativas biases

demostrativa

Webinar

jrupal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Uso del laboratorio para la 2 o 4 horas

ensenanza

Se presentan estrategias

para modelar el uso del

equipo/instrumentos de

laboratorio para la

ensenanza de conceptos

en las materias basicas. A

traves de la demostracion

y ejecucion de diversas

actividades el participante

tiene la oportunidad de

adquirir destrezas para

transferir a su sala de

clase el uso del laboratorio

para la ensenanza de

conceptos. Se Ie

proveeran altemativas

para que los participantes

puedan establecer un

pequeno laboratorio en su

sala de clase con

materiales a bajo costo

para la ensenanza. Esto Ie

permitira al participante

atender las necesidades

particulares de los

estudiantes y ofrecer una

ensenanza diferenciada

sin importar la materia a

enseiiar.

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Matematica K-12

0
^
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Escuelas Publicas

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

biases demostrativas ;lases

demostrativa

Webinar

Gmpal / Individual Director / Maestro de

todas las materias /

Todos los niveles

Uso de los centros de

interes para la ensenanza

diferenciada

2 o 4 horas Se modelara como se

Ipuede 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

I la clase el maestro podra

|apreciar El uso de los

^centres de interes fomenta

I la ensenanza diferenciada

|ya que permite que los

estudiantes segun sus

|mtereses mvestiguen o

Irealicen actividades con

|un mismo fm. 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

desarrollo

Computadora, Internet

Global
Education

Exchange

Opportunities

Matematica K-12

^
"^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

htegracion tecnologica

Comprension lectora

Modalidad

/lentoria

coaching

Mentoria

Individual/Grupal

adividual

hdividual

Personal a impactar

VTaestros. Para

irofesionales

VIaestros

Titulo del ofrecimiento

Diseno de material

;uiricular para reforzar

iestrezas o areas de rezago

Comprension de Lectura

para los grados K-3

Duracion (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

los documentos

normativos segun el nivel

y la materia que ensenan.

Se pretende fomentar el

"engagement" de los

participantes

Ensenanza de los niveles

de lectura de Kinder a

tereer grade para

estudiantes de diverse

aivel cognitivo.

Ensenanza de la lectura

compartida, lectura en voz

alta. Ensenanza con

sentido, partiendo de los
tamor h-Qnnmrooloo

Materiales

Computadora, Proyectos,

Cartulinas, Handout,

marcadores

Libros de lectura variados,

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para impnnur, carpetas,

post it chart paper, marcadores

finos de diferentes colores,

marcadores gruesos y USB

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-5

"̂^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[ntegracion curricular

Instruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

Individual

Personal a impactar

Maestros

Maestros

Tftulo del ofrecimiento

Los procesos de

investigacion en las

materias basicas mediante

la planificacion y
realizacion de viajes de

estudio

iNecesitoayuda!:

Estrategias para manejar al

estudiante con rezago en

las diferentes materias

basicas

Duracion (en horas)

10 horas

lOhoras

Descripcion

Los participantes

planifican el antes, ahora

y despues de una actividad

de investigacion fuera del

salon de closes 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, mareadores gruesos

Handout, cartulina,

marcadores, maskig tape,

papel, ejemplos de trabajos de

[os estudiantes

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

^omprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos

totegracion curricular

Modalidad

Mentoria

Mentoria

In dividuaI/Grup al

ndividual

ndividual

Personal a impactar

vlaestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

(,C6mo crear, colaborar y

fomentar el desarrollo

conceptual y la

comprension lectora en la

economia del siglo 21?

Aplicacion de la
metodologia cientifica en

el proceso de investigacion

Duration (en horas)

10 horas

lOhoras

Descripcion

Se presentan herramientas

para ayudar a crear,

comunicar 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 una

investigacion cientifica.

Trabajaran la

identificacion de un

problema, fomiularan

hipotesis y predicciones,

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

USB, 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

Compama

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12

^:
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Escuetas Publicas

Estrategias Instruccionales

^omprension lectora

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Vlaestros

Maestros

Tihilo del ofrecimiento

^omprension lectora,

ivaluo y escritura de textos

iXpOSltlVOS

Construccion de Pmebas

ntilizando 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

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 evaluacion y la

construccion de diferentes

tipos de pmebas e items.

Se conoceran. ademas. los

pasos en el proceso de

plamficacion y

elaboracion de una

pmeba. Finahnente, 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 gruesos,

USE

Cartulina, marcadores,

plantillas con descripcion de

pruebas,

Compaiiia

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

[ntegracion cumcular

Modalidad

Mentona

Individual/Grupal

[ndividual

Personal a impactar

Maestros

Titulo del ofrecimiento

Desarrollo de destrezas de

orgamzacion 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,

USES, marcadores finos y

gruesos de diferentes colores

Compafiia

Global

Education
Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Nivel

K-12

Global Education Exchange Opportunities 342



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

nstruccion diferenciada

rtendiendo necesidades de todos

os estudiantes

Integracion Cumcular

Modalidad

Vlentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

ilaestros

^laestros

Tfhilo del ofrecimiento

31 desarrollo de las

nteligencias multiples y la
iducacion diferenciada en

as diferentes materias

nasicas

Estrategias de escritura a

traves del curriculo

Duration (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

Desde el ambito de las

inteligencias multiples:

Fortalecer el proceso de

snsefianza y aprendizaje a

traves de las inteligencias

multiples.

Desde el ambito de la
pedagogia diferenciada:

Fortalecer el proceso de

ense&anza y aprendizaje, a

traves del uso asertivo y

sontinuo de las estrategias

de educacion diferenciada

sn la sala de clases.

Crear planes

correspondientes a las

anidades tematicas de los

mapas curriculares de las

materias academicas y

vocacionales, para

incorporar las estrategias

de educacion

diferenciada.

Se presenta la teoria que

fundamenta la eschtura.

Se modelan ypractican

estrategias para desarrollai

la competencia de la

escritura 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,

srayolas

Estandares y expectativas de

espafiol, papel, tinta para

imprmur, carpetas, post it

chart paper, mareadores finos

de diferentes colores,

marcadores gruesos, USB

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12

^
f^

Global Education Exchange Opportunities 343



Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

htegracion tecnologica

Aprendizaje basado en proyecto

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

Vlaestros

Maestros

Titulo del ofrecimiento

Estrategias para el

iesarrollo de destrezas

matematicas y de analisis

riilizando hojas de calculo
slectronicas

La creacion del portafolio

del estudiante para facilitar

sl proceso de Assessment

ie las diferentes materias

oasicas

Duration (en horas)

lOhoras

10 horas

Descripcion

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

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

de rubricas. Se practica

su creacion, conforme a

los estandares y

expectativas curriculares.

Matenales

'\.cceso a Internet, Papel

Finta para imprimir
Estandares y Expectativas del

yado

Handout, computadora,

Carpetas, papel, tinta para

imprimir, marcadores, Internet

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12

0)
'^'

<—,
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Escuelas PUblicas

Estrategias Instruccionales

Analisis e interpretacion de

iatos en la toma de decisiones

[nstruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de

todos los estudiantes

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

kfeestros

Vlaestros

Tftulo del ofrecimiento

Los Maestros y su rol en la

:oma de decisiones basada

m los datos

Establecimiento de la toma

ie decisiones basada en los

iatos a nivel escolar

Decisiones criticas basadas

sn los dates

Planificacion y evaluacion

icademica diferenciada

para las materias basicas

Duracion (en horas)

lOhoras

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

sl 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

sriticas.

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

sl salon de clases.

Se practican diversas

estrategias para

diferenciar la ensenanza y

aumentar el

aprovechamiento de todos

los estudiantes.

Materiales

Material fotocopiado
Bases de datos en Excel

Pmebas para tabular

Trabajos realizados par sus

estudiantes

Computadora

Proyector

Estandares y expectativas de

las materias basicas, papel,

tmta para imprimir, carpetas,

paper, marcadores finos de

diferentes colores, marcadores

gruesos, USB

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

IVIateria

Matematica

Matematica

1

Nivel

K-12

K-12

A
\y
'^
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Escuelas PQblicas

Estrategias Instruccionales

Falleres

Integracion Cumcular

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

Personal a impactar

<laestros

Maestros

Tftulo del ofrecimiento

Planificacion Diana

Creacion de unidades

tematicas para el desan-ollo

de conceptos en las

materias basicas y las

bellas artes

Duracion (en horas)

10 horas

10 horas

Descripcion

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

cumculares.

Los participantes

conoceran y disenaran las

unidades para: Identificar

destrezas dominadas y no

dominadas par 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

Documento de Estandares y

Expectativas

Plantilla modelo de plan de
diario y/o semanal

Plataforma digital de
preparacion de planes Rubrics

Solution®.

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker

Companfa

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12

(^
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

^omprension lectora

Avaluo, medicion y evaluacion

de estudiantes

Involucrar a las familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

Modalidad

Vlentoria

Mentoria

Mentoria

Individual/Grupal

adividual

ndividual

ndividual

Personal a impactar

klaestros

Vlaestros

Maestros, Trabajador

Social, Consejero

Sscolar, Bibliotecario

Tftulo del ofrecimiento

^omponentes del proceso

ie lectura: comprension,

luidez, y mucho mas.

Fecnicas e instrumentos de

rvaluo y su aplicacion en

ireas de contenido

^plicacion practica de la

Pedagogia Sistemica en el

sscenario escolar.

[ntroduccion

Duration (en horas)

10 horas

lOhoras

10 horas

Descripcion

El taller presenta los

somponentes del proceso

de lectura: Comprension

lectora, fluidez,

eonciencia fonologica y

otros componentes

aecesarios para un buen

lector. Los participantes

adquiriran estrategias para

la ensenanza de la lectura

y para guiar a sus

sstudiantes 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.

Se presentan estrategias

de intervencion sistemicas

para la actuacion conjunta

entre familia-escuela con

el fin de sensibilizar a la

comunidad escolar y crear

an ambiente escolar de

inclusion que incida en el

desarrollo integral del

estudiante.

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

papel de construccion, tijeras,

boligrafos magic marker,

lecturas, grabadora

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tij eras, boligrafos magic

marker,

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K.-12

K-12

cr
^
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Escuelas Publicas

Estrategias Instruccionales

'rocesos de adaptacion

[ntegracion tecnologica

totegracion tecnologica

Modalidad

Mentoria

Mentoria

Falleres

coaching

Individual/Grupal

ndividual

ndividual

3rupaV Individual

Personal a impactar

ilaestros, Trabajador

Social, Consejero

iscolar, Bibliotecario

^laestros

Director / Maestro

Titulo del ofrecimiento

51 juego simbolico como

sampo de aprendizaje -

Enfoque Sistemico

Estrategias de

'assessment" utilizando

plataformas electronicas

Diseno de material

surricular para reforzar

destrezas o areas de rezago

Duracion (en horas)

10 horas

10 horas

6 horas

2 o 3 horas

Description

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 sistenuca.

Adiestrar a los Maestros a

utilizar distintas

herrameintas tecnologicas

gratuitas tales como:

K-ahoot, EdPuzzle,

Quizizz, entre otras, como

metodos de "assessment"

aplicables a las diferentes

matenas.

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

nonnativos segun el nivel

y la materia que ensenan.

Se pretende fomentar el

"engagement" de los

participantes

Materiales

Handout, computadora,

bocinas, proyector, cartulinas,

tijeras, boligrafos magic

marker,

Handout, Cartulinas,

marcadores, papel de estraza,

tijeras, Internet, Computadoras

Computadora, Proyectos,

Cartulinas, Handout,

marcadores

Compania

Global
Education

Exchange

Opportunities

Global

Education

Exchange

Opportunities

Global
Education

Exchange

Opportunities

Materia

Matematica

Matematica

Matematica

Nivel

K-12

K-12

K-12
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