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Miembros de la comunidad educativa de Puerto Rico: 

 

Nuestros talleres son altamente dinámicos, participativos e interactivos y proveen múltiples oportunidades para la conceptualización y la reflexión. 

Modelan estrategias educativas de alta calidad basadas en evidencia científica, tanto reformadoras como complementarias, que han sido 

seleccionadas por el DEPR. En ellos se practican los enfoques que los Programas Académicos han identificado como prioritarios así como 

métodos y formas  para incrementar el rigor en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Estos talleres han sido diseñados basándonos en los 

siguientes elementos:  

 
 están enfocados en la necesidad del participante en función de las necesidades y fortalezas de sus estudiantes; 

 son de alta calidad y están alineados con los estándares de ejecución, las expectativas del grado y las metas de mejoramiento 

identificadas en el Plan Comprensivo Escolar (PCE) y/o el Plan Comprensivo Ocupacional (PCO) de la escuela , así como aquellas 

identificadas por el DEPR; 

 están dirigidos a agilizar la transferencia de las destrezas, las estrategias y  los conocimientos adquiridos en ellos a las experiencias y 

realidad de la sala de clase, presentando ejemplos concretos de cómo lograrlo e 

 incluyen instrumentos de evaluación tales como: una pre-prueba y post-prueba,  hojas de evaluación y descripción de las estrategias 

que se utilizarán para el seguimiento a la transferencia de nuevo conocimiento y estrategias a la sala de clases, especialmente a través 

de los servicios de  coaching y mentoría a ofrecerse posterior a las experiencias del taller. 
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BrainStrong, Inc. 

¿Quiénes somos?  

Somos una empresa netamente puertorriqueña establecida desde el 2007.   Nos especializamos en diseñar experiencias de enseñanza y 
aprendizaje para adultos y jóvenes que conecten los hallazgos en el campo de la neurociencia con la tecnología.  Poseemos un inmenso banco 
de recursos que nos han permitido colaborar con directores escolares en 700 escuelas, adiestrado a sobre 5,000 maestros y apoyado a más de 
50,000 estudiantes que se benefician de nuestros servicios. 
 

 
 
¿Cuáles son nuestros modelos?   

1. Aprendizaje Compatible con el Cerebro - Principios del Aprendizaje Natural Caine y Caine (2009) Enseñando con el cerebro en Mente -
Eric Jensen   

2. Modelo de Cambio y las Siete Disciplinas para el Fortalecimiento de Instrucción de Anthony Wagner y Robert Kegan 
3. Modelo de Compresión por Diseño de Grant Wiggins y Jay Mc Tighe 
4. Modelo de Comunidades de Aprendizaje de Louis Hard, Louis & Kruse y Peter Senge 
5. Modelos de Liderazgo Adaptativo de Ronald Herfeitz , Universidad de Harvard 
 

 

Los 5 Modelos integran los Enfoques de: Integración de la Tecnología y de las Bellas Artes 
 

¿Cuál es nuestro propósito?  las estrategias del plan comprensivo escolar co-diseñando con la/el director/a escolar oportunidades de desarrollo 

profesional dirigidas a: 

I. Maximizar la capacidad docente para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes por medio de experiencias 
interactivas de enseñanza-aprendizaje que conecten la neurociencia, la tecnología y las necesidades de los estudiantes. 

II. Incrementar el conocimiento de la comunidad escolar sobre los más recientes hallazgos en el campo de la neurociencia y su 
aplicación en la sala de clases. 

III. Fomentar en la comunidad escolar una cultura de altas expectativas enfocada en resultados para todos los estudiantes. 

IV. Apoyar estrategias de liderazgo para lograr el AYP en las escuelas y las metas sistémicas del DEPR. 

V.  Integrar y aplicar los Puerto Rico Core Standards 2014. 
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Modelo del Desarrollo Profesional 
Adaptado de Caine and Caine 2004 

 

 

 

 

 

Necesidades 
del Aprendiz 

Relajación 
Alerta 

Experiencia 
Relevante 

Acción y 
Procesos 

Aplicación y 
Evaluación 

Tecnología Interactiva 
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Modalidades a Ofrecer 

 Talleres   

Estas sesiones están compuestas de presentaciones, discusiones y sesiones abiertas altamente participativas donde 

los participantes pueden aplicar sus nuevos conocimientos y ponerlos en práctica de una forma real y tangible.  Estas 

sesiones cuentan con recursos especializados que participarán de una forma activa para generar un aprendizaje 

grupal. 

 

 Servicios de Coaching: 

 

Los servicios de coaching están dirigidos a atender las necesidades identificadas según los resultados de las PPAA Y 

PPEA y la distribución de notas. Propician mecanismos de transferencia de lo aprendido al salón de clase para las 

actividades de desarrollo profesional que lleven a cabo y se fundamentan en un modelo de desarrollo profesional 

continuo para fortalecer y complementar el desarrollo profesional ofrecido por el DEPR. Estos se servicios se ofrecen:  

 
 a través de procesos individuales o grupales a cargo de personas con vasta y reconocida experiencia en la 

educación y en la materia y el nivel académico en el  cual se llevará a cabo el coaching, integrados al 

espacio de trabajo, que tienen como objetivo implementar estrategias nuevas, científicamente probadas y 

efectivas, relevantes a la sala de clases; 

 de forma continua y sostenida y 

 para personal de la escuela y del distrito escolar. 
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 Servicios de Mentoría 
 

Los servicios y procesos de mentoría están centrados en lograr una relación de desarrollo personal, basada en la 

comunicación cara a cara y el apoyo,  en la que el mentor transmite conocimientos, estrategias y métodos 

pedagógicos al maestro y ayuda a éste a percibirlos como relevantes para su desempeño profesional.  El mentor se 

convierte en el modelo que cuenta con mayor experiencia que el participante en todas las áreas académicas y 

también lo motiva a integrar lo aprendido a las experiencias de enseñanza y aprendizaje de su sala de clases.  Los 

servicios de  mentoría que se ofrecen son: 

 
 procesos individuales y personalizados a cargo de personas con vasta y reconocida experiencia en la 

educación y en la materia y nivel académico en la cual se llevarán a cabo; 
 ofrecidos de manera continua y consistente y 
 para personal de las escuelas. 

 
 

 Clases demostrativas 

Las clases demostrativas se ofrecerán de forma individual y grupal, y estarán enfocadas en las materias académicas 

básicas y las estrategias educativas relevantes, con un recurso especialista que logre demostrar desarrollo 

conceptual y aplicación.  Se trabajará lo mismo con personal escolar que con el distrito escolar.   

 

 Grupos de Estudio 

Los grupos de estudio se ofrecerán de forma combinada con intervenciones en los salones de clases para resolver 

problemas específicos ya identificados por miembros del grupo y que hayan investigado el tema o la práctica 

educativa.  Se trabajarán de dos a diez participantes del personal escolar y Distrtito. 

 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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Áreas de Servicio/Materia 

Todos nuestros servicios están enfocados en atender directamente el progreso académico de los estudiantes, problemas 
particulares en el aprovechamiento académico y a fortalecer el dominio de las materias básicas de forma que resulte en 
un mejor desempeño de los estudiantes en las PPAA Y PPEA. 
 
 

 Español - Servicios  de desarrollo profesional con enfoque semántico comunicativo que facilite la integración de 

prácticas didácticas de la lengua para el desarrollo de todas las áreas que inciden en la competencia comunicativa 

con énfasis en el análisis de textos y el uso de múltiples textos para obtener e integrar información que le ayude a 

contestar preguntas. 

 

 Inglés – Servicios de desarrollo profesional que integran estrategias para lograr que el estudiante pueda 

comunicarse de manera oral y escrita de forma creativa, reflexiva y crítica con énfasis en los principales enfoques 

como: Total Physical Response, Balanced Literacy Approach, Natural Approach, Oral Approach, Communicative 

Approach, Functional-Notional, Differentiated Instruction y/o Project Based Learning. 

 

 Matemáticas – Servicios de desarrollo profesional centrados en la estrategia de enseñanza contextualizada con 

enfoque en la solución de problemas para desarrollar los procesos de pensar, razonar, comunicar, aplicar y 

valorar. 

 

 Ciencia – Servicios de desarrollo profesional con el enfoque en la enseñanza de la investigación para construir el 

conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas. 

 

 Educación temprana – Servicios de desarrollo profesional que están armonizados con las prácticas apropiadas 

para el desarrollo y el aprendizaje de la niñez en edad temprana; así como con la integración efectiva al currículo 

escolar, la evaluación auténtica basada en la investigación y los estándares para la preparación escolar y por 

materias. 
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 Neurociencias 

Servicios de Desarrollo profesional donde se integran estrategias y técnicas pedagógicas compatibles con el 

funcionamiento del cerebro en las cuatro materias básicas: Español, Inglés, Matemáticas y Ciencias, para mejorar 

el aprovechamiento académico. 

 

 Integración de la Tecnología 

Servicios del desarrollo profesional centrados en el uso de la tecnología como facilitador del aprendizaje de conceptos 

y dominio de destrezas académicas 

 

 Evaluación /Avalúo 

Todos nuestros talleres integran conceptos de evaluación y avalúo que proveen datos importantes sobre 

conocimiento posterior al taller y aspectos formativos para mejorar los ofrecimientos ya sea en contenido, estrategias 

y el entorno ambiental.  Los talleres de desarrollo profesional dan énfasis en los métodos científicos de evaluación y la 

evaluación alterna que integran la tecnología en el salón de clases y como herramienta para el trabajo administrativo 

del educador.  Se proveen en talleres específicos para el maestro de educación especial y de inclusión, estrategias 

esenciales para el diagnóstico y avalúo continuo. 

 

 Educación Especial  

Los talleres de desarrollo profesional para maestros de educación especial están enfocados en el diagnóstico 

temprano y las estrategias efectivas para trabajar con estudiantes que presenten necesidades especiales.   

 

 Liderazgo 

Nuestros talleres de desarrollo profesional en el área de liderazgo, responden a la necesidad de desarrollar destrezas 

de liderazgo en el personal escolar para responder a las situaciones de reto administrativo y académico que se 

presentan día a día.  
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TABLA: RESUMEN DE OFRECIMIENTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

Incluir la(s) modalidad(es) a ofrecer de acuerdo a la materia básica y el nivel escolar 

Modalidades: Coaching, mentoría, clases demostrativas, grupos de estudio, talleres, seminarios o conferencias 

                       Niveles 

 

 

Materias básicas 

Elemental Secundario Superior 

Español 

 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios,  clases demostrativas y 

conferencias 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas y conferencias 

Coaching, mentorías, 

talleres, seminarios,  clases 

demostrativas y 

conferencias 

Inglés 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases demostrativas y 

conferencias 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas y conferencias 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas  y conferencias 

Matemáticas 
Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases demostrativas y 

conferencias 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas y conferencias 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas y conferencias 

Ciencias 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases demostrativas, 

conferencias y grupos de estudio 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas, conferencias y 

grupos de estudio 

Coaching, mentorías, talleres, 

seminarios, clases 

demostrativas, conferencias y 

grupos de estudio 
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TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Español       NIVEL: PK-3 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 
Desarrollo  
conceptual 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Del pensamiento a 

la palabra 

6 horas Este taller explora la importancia de la 

utilización de la escritura para hacer el 

pensamiento visible.  A través de la 

escritura, los estudiantes pueden 

explorar su mundo, encontrarse, hacer 

su pensamiento visible y aumentar la 

confianza en sus propios 

pensamientos e ideas.  Los maestros 

descubrirán herramientas para 

plasmar sus pensamientos en el papel, 

haciendo del proceso de aprendizaje 

una verdadera experiencia placentera 

y creativa. 

El taller aplica al estándar Escritura y 

Producción de textos en todos los 

grados y en todas las expectativas con 

sus respectivos indicadores. De 

acuerdo a sus prioridades, la escuela 

determinará el grado y nivel en que se 

llevará a cabo el taller. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 
Desarrollo 
conceptual 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Del trazo a la 

palabra:  

coordinación visual 

y motriz en el nivel 

K-3 

6 horas En este taller se discuten las destrezas 

grafo-motrices necesarias para 

escribir.  Ésta es una de destreza 

perceptual motriz compleja que 

depende de la maduración e 

integración de destrezas cognitivas, 

perceptuales y motrices; y que se 

desarrolla a través de la enseñanza.  

Se explicarán los componentes de las 

destrezas de escritura, incluyendo las 

visuales-perceptuales, la codificación 

ortográfica, entre otras.  

Aplica al estándar Escritura y 

Producción de textos en los grados 

kínder a tercero. 

KInder: E.TP.1, E.TP.3, E.PE.4,E.PE.5 

Primero a tercero: E.PE.4, E.PE.5 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Kamishibai: una 

experiencia de 

aprendizaje 

multimodal para 

facilitar el proceso 

de desarrollo de 

destrezas de 

lectoescritura  

6 horas El cerebro recibe, analiza e interpreta 

la información del ambiente a través 

del sistema perceptivo (sensorial).  El 

Kamishibai es un teatro rodante que 

utiliza imágenes para apoyar 

visualmente la narración de un cuento 

o una historia.  Esta estrategia permite 

que el aprendiz reciba la información 

verbal y visualmente, y la pueda 

analizar e interpretar con mayor 

eficiencia, promoviendo mayor 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

comprensión y disfrute de la 

experiencia educativa. 

Aplica al estándar Comprensión 

auditiva y expresión oral 

Todos los grados del nivel elemental 

Expectativas e indicadores: 

A.CC.@,A.CC.3 

La escuela determinará el grado, 

según sus necesidades 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Mi estudiante no ha 

desarrollado la 

comprensión 

lectora:  estrategias 

para trabajar los 

componentes del 

vocabulario  

6 horas En este taller se explorarán algunas 

estrategias para trabajar la función, 

descripción, categorización, asociación 

y generalización del vocabulario que 

facilita la comprensión lectora en niños 

de escuela primaria. 

Aplica al estándar Destrezas 

fundamentales de la lectura 

Comprende los grados de Kinder a 

quinto en las siguientes expectativas y 

sus respectivos indicadores: 

LF.CF.2, LF.CF3 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

 

 

mailto:A.CC.@,A.CC.3
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TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Español       NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Taller  

Coaching 

 

 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Enseñanza 

planificada 

enmarcada en los 

estándares, las 

expectativas y la 

redacción de 

objetivos para 

mejorar el 

aprovechamiento 

en español 

6 horas 

2 horas- 

4horas 

 

30 horas 

contacto 

Se desarrollarán en los participantes 

las destrezas necesarias para lograr 

una planificación efectiva en sus 

clases basándose en los PR Core 

Standards y la Carta Circular 2014. 

Aplica a todos los estándares en todos 

los grados. La escuela determinará, 

según sus necesidades, el nivel en 

que se ofrecerá. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller  

Coaching 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Técnicas de 

Redacción  

 

6 horas 

2 horas- 

4horas 

 

30 horas 

contacto 

Se desarrollarán técnicas que 

propicien la adquisición de destrezas 

de redacción de los estudiantes. 

Impacta el estándar Escritura y 

Producción de textos 

Aplica a todos los grados en las 

siguientes expectativas con sus 

respectivos indicadores. 

E.TP.3, E.TP.4, E.TP.5, E.TP.6 

La escuela determinará, según sus 

necesidades, el nivel en que se 

ofrecerá. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Taller  

Coaching 

 

 

Mentoría 

Comprensión 

Lectora 

 

Integración 

Tecnológica 

 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Adiestramiento en 

programados 

curriculares para 

fomentar la lectura 

 

 

6 horas 

2 horas-  

4horas 

 

30 horas 

contacto 

Se capacitará en el uso de 

programados instruccionales que 

propicien el interés de los estudiantes 

por la lectura. 

Impacta los estándares de Lectura de 

textos literarios y Lectura de textos 

informativos 

Aplica a todas las expectatitvas y 

grados. Según sus necesidades, la 

escuela determinará el nivel o grados. 

Info./contenido 

Computadoras 

Carros Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller  

Coaching 

 

 

 

Mentoría 

Comprensión 

Lectora 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Enseñanza de 

lectura para 

estudiantes 

rezagados 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

 

30 horas 

contacto 

Capacitar a los maestros en 

estrategias de lectura que responden a 

las necesidades de los estudiantes 

Aplica a los estándares de Lectura de 

textos literarios y Lectura de textos 

informativos en todos los grados. La 

escuela determina, según sus 

necesidades, el nivel o grados. 

Aplica también al estándar Destrezas 

fundamentales de la lectura en los 

grados K a tercero en las expectativas 

e indicadores de Fonética y 

reconocimiento de palabras. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Talleres 

Seminarios 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Métodos de 

aprendizaje 

mediante historias 

6 horas 

6 horas 

Se capacitará a los participantes a 

utilizar cuentos e historias que ayuden 

a fomentar la lectura y escritura. Este 

Kit de cuentos  

Info./contenido 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Clases 

demostrativas  

 

 

Conferencias 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Facilitadores y 

Supervisores 

y cuentos  2 horas- 

4 horas 

 

6 horas 

taller es importante para utilizar 

métodos de enseñanza que ayuden al 

estudiante a identificar situaciones y 

posible soluciones utilizando cuentos e 

historias significativas  

Aplica a los estándares de Lectura de 

textos literarios y Lectura de textos 

informativos en el nivel elemental. 

Desarrolla todas las expectativas e 

indicadores de integración del 

conocimiento e ideas. 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Talleres 

Seminarios 

 

Clases 

demostrativas  

 

 

Conferencias 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Estrategias 

innovadoras para 

fomentar destrezas 

de lectura y 

escritura por medio 

de un centro de 

redacción 

6 horas 

6 horas 

 

2 horas- 

4 horas 

 

6 horas 

Este adiestramiento ofrece actividades 

y demostraciones que han de 

redundar en el refuerzo de los 

procesos y destrezas de la materia de 

inglés  junto a técnicas  y herramientas 

educativas en donde se inserta el 

desarrollo de centros de lectura y 

escritura como estrategia para 

producir textos – libros, periódico o 

revista escolar 

Aplica a los estándares Lectura de 

textos literarios y Lectura de textos 

informativos. 

Todos los grados 

LL.TE.5, LI. TE.5, LI.TE.6 

Kit de cuentos  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Grados de K a octavo: LL. TE.6 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades. 

 

Talleres 

Seminarios 

Clases 

demostrativas  

 

 

Conferencias 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El Karaoke:  

herramientas 

innovadora para 

apoyar la lectura la 

escritura y la 

compresión 

6 horas 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

6 horas 

El taller tiene como objetivo cubrir 

diversas actividades de lectoescritura 

integrando el Karaoke como una 

herramienta innovadora en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.   

Impacta los talleres Comprensión 

auditiva y expresión oral en todos los 

grados 

Expectativas e indicadores; 

AO.CC.2,AO.PC. 8 

También impacta los talleres de 

Comprensión de lectura y Escritura y 

producción de textos, en todos los 

grados 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades 

Kit de cuentos  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

La escritura como 

juego 

6 horas 

2-4horas 

30 horas 

Para divertirse escribiendo,  estimular  

la creatividad  y  conocer la cara más 

lúdica de la escritura creativa. 

Experiencias y ejercicios prácticos 

diseñados para superar el bloqueo 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

 Creativa Supervisores contacto creativo, familiarizarse con la escritura, 

agudizar la percepción sensorial, 

poner en marcha la imaginación y 

desarrollar el instinto para “cazar” 

historias. 

Aplica al estándar Escritura y 

producción de textos en todos los 

grados y expectativas. 

Aplica también al estándar Dominio de 

la lengua en los grados K y primero en 

las expectativas de las áreas: 

Normativa del español y Adquisición y 

uso del vocabulario; en los grados de 

segundo a cuarto, en el área de 

Conocimiento de la lengua. 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades. 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La ilustración- 

múltiples medios y 

técnicas para 

hacerlo (“collage”, 

pastel, acuarela 

estampado, 

acrílico) 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Exponer a los participantes a diversos 

medios para ilustrar cuentos. 

Impacta el estándar Lectura de textos 

literarios en los grados de K a 3 en el 

área de integración del conocimiento e 

ideas: LL.ICI.7 

Aplica al estándar Escritura y 

producción de textos en todos los 

grados en las expectativas que 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

desarrollan la escritura creativa 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Desarrollo 

Conceptual 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El micro relato 6 horas 

2 horas-  

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Aprendizaje de las técnicas narrativas  

mediante la práctica del relato breve 

Impacta al estándar Lectura de textos 

literarios en todos los grados en la 

expectativa LL.TE.3 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

5 preguntas claves 

para escribir un 

cuento 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

A partir de 5 preguntas claves nace el 

cuento como propuesto por Gianni 

Rodari. 

Aplica al estándar escritura y 

producción de textos en todos los 

grados en las expectativas que 

desarrollan la escritura creativa 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

30 segundos de 

pensamiento claro 

como base para la 

redacción 

6 horas 

2 horas-4 

horas 

30 horas 

contacto  

Utilizando la técnica del anuncio como 

estrategia para desarrollar  la 

creatividad y las destrezas de 

escritura. 

Aplica al estándar Escritura y 

producción de textos en todos los 

grados y expectativas. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 



BrainStrong, Inc.                                                                                                                                                                                                                              - 18 - 

LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

 La escuela determinará los niveles 

según sus necesidades. 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Cuéntame tu 
cuento- la 
redacción a partir 
de las experiencias 
y la realidad vivida 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Estrategias y técnicas para ayudar al 

futuro escritor a identificar temas que 

le  son significativos para crear sus 

cuentos, partiendo de aquello a lo que 

le da significado. 

Aplica al estándar Escritura y 

producción de textos en todos los 

grados, en las expectativas que 

desarrollen la escritura creativa. 

La escuela determinará los niveles y 

expectativas según sus necesidades. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Cómo desarrollar 
niños y jóvenes 
escritores 

 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Métodos, actividades, estrategias y 

ejercicios para descubrir el escritor 

que habita en cada uno de los 

alumnos. 

Aplica al estándar Escritura y 

producción de textos en todos los 

grados, en las expectativas que 

desarrollen la escritura creativa, 

especialmente en el área de 

Producción y distribución de textos. 

La escuela determinará los niveles y 

expectativas según sus necesidades. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 



BrainStrong, Inc.                                                                                                                                                                                                                              - 19 - 

LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Integración 

Tecnológica 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La Integración de la 

tecnología como 

herramienta para la 

creación de 

cuentos y libros 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

 

30 horas 

Planteamientos, ideas prácticas y 
recursos acerca de la Integración de 
las TIC en las clases de las Artes del 
Lenguaje como herramienta para la 
manipulación del texto e imágenes en 
la creación de cuentos  y libros. 
 
Aplica al estándar Escritura y 
producción de textos en todos los 
grados, E.PE.6 
 
La escuela determinará los grados o 
niveles, según sus necesidades 

Info./contenido 

Computadoras 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La grabación como 

punto de partida 

para la redacción 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

30 horas 

Técnicas para romper con el miedo de 
cometer errores al escribir y para que 
los estudiantes se perciban como 
cuentistas. 

Aplica al estándar Escritura y 
producción de textos en todos los 
grados, E.TP.1, E.TP.3 

La escuela determinará los niveles y 
expectativas según sus necesidades. 

 

Info./contenido 

Grabadoras 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La selección de 

temas para 

desarrollar la 

escritura creativa 

6 horas 

2 horas- 

4   horas 

 

30 horas 

La importancia de dirigir  y encaminar 

el proceso creativo partiendo de temas 

generados, amplios y abarcadores y  

estrategias para identificarlos. 

Aplica el estándar Escritura y 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Mentoría contacto producción de textos 

Grados 3 a 10: E.TP.1 

Grados 3 a 12: E.AE.11 

Todos los grados: E.TP.3 

La escuela determinará los niveles y 

expectativas según sus necesidades 

Taller 

Coaching 

 

 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La palabra- unidad 

básica de todo 

escrito e inicio de la 

escritura creativa 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

 

30 horas 

contacto 

Partiendo de la exploración de 

palabras, sus significados y usos se 

trabajan estrategias y ejercicios que 

enriquecen el vocabulario y potencian 

el proceso de la creación y las 

capacidades del escritor. 

Impacta estándar Dominio de la 

lengua en todos los grados. 

L.V.4, L.V.5, L.V.6 

La escuela determinará los niveles y 

expectativas según sus necesidades 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Inglés        NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Taller 

Coaching 

 

 

 Mentoría 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Integración  

Curricular  

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

 

Desarrollando 

destrezas: 

Integrando mi clase 

de inglés con las 

Bellas Artes 

 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Planificar y diseñar estrategias y 

actividades integradoras del inglés con 

las Bellas Artes considerando la 

diversidad y las necesidades de los 

estudiantes y los hemisferios 

cerebrales. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Aprendizaje 

Significativo 

*Language 

Experiences 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Estrategias cerebro 

apropiadas para 

mejorar el 

aprovechamiento 

académico en el 

área de inglés 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Proveer a los participantes de 

estrategias cerebro-apropiadas para 

lograr la adaptación del currículo en el 

área de inglés. 

 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

 

Integración  

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

 

Enseñanza 

planificada 

enmarcada en los 

estándares, las 

expectativas y la 

redacción de 

objetivos para 

mejorar el 

aprovechamiento en 

inglés   

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Desarrollar en los participantes las 

destrezas necesarias para lograr una 

planificación efectiva de sus clases 

basándose en los PR Core Standards 

y la Carta Circular 2014.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Técnicas de 

Redacción  

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Desarrollar técnicas que propicien la 

adquisición de destrezas de redacción 

de los estudiantes. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Comprensión 

Lectora 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Adiestramiento en 

programados 

curriculares para 

fomentar la lectura 

 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Capacitar en el uso de programados 

curriculares que propicien la 

participación estudiantil. 

Info./contenido 

Computadoras 

Carros Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Comprensión 

Lectora 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Enseñanza de 

lectura para 

estudiantes 

rezagados 

 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Capacitar en estrategias de lectura y 

pensamiento crítico.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Talleres 

Seminarios 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Estrategias 

innovadoras para 

fomentar destrezas 

de lectura y 

escritura por medio 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

Capacitar a los maestros a incorporar 

estrategias de escritura y lectura 

implementando un centro de redacción 

en el salón de clases. 

Kit de cuentos  

Info./contenido 

Ejercicios 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Clases 

demostrativas  

 

Conferencias 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Supervisores de un centro de 

redacción 

2 horas- 

4 horas 

6 horas 

 

Pre-Post Pruebas 

 

Talleres 

Seminarios 

 

Clases 

demostrativas  

 

Conferencias 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

El Karaoke:  

herramientas 

innovadora para 

apoyar la lectura la 

escritura y la 

compresión 

6 horas 

6 horas 

 

2 horas-  

4 horas 

 

6 horas 

 

El taller tiene como objetivo cubrir 

diversas actividades de lectoescritura 

integrando el Karaoke como una 

herramienta innovadora en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.   

Info./contenido 

Kit de cuentos  

Ejercicios 

Karaoke 

Pre-Post Pruebas 

 

Talleres 

Seminarios 

Clases 

demostrativas  

 

Conferencias 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

El desarrollo 

lingüístico en inglés 

y la integración de 

las materias básicas 

6  horas 

6  horas 

 2 horas-  

 4 horas 

 

6 horas 

Los maestros tendrán la oportunidad 

de estar expuestos a material de 

lectura de alta calidad y aplicar 

estrategias para el desarrollo 

lingüístico de sus estudiantes. 

Info./contenido 

Kit de cuentos  

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Talleres 

Seminarios 

Clases 

demostrativas  

 

Conferencias 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

La integración de la 

tecnología para 

reforzar la 

lectoescritura en la 

clase de inglés 

6 horas 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

6 horas 

Capacita al maestro en el uso e 

integración de tecnología diseñada 

para desarrollar las destrezas de 

lectura y escritura en inglés.  

Info./contenido 

Kit de cuentos  

Ejercicios  

Computadoras 

Computadora 

Carrito Móvil 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

 

Mentoría 

 

Integración 
Tecnológica 
 
Aprendizaje 
Cooperativo 
 
Comprensión 
Lectora 
 
Integración 
Curricular 
 
Aprendizaje 
Significativo  

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores 

y 

Supervisores 

El uso de 

programas y 

aplicaciones 

tecnológicas  para el 

desarrollo de las 

destrezas de 

comunicación oral y 

escritas en inglés  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Los participantes se relacionarán con 

programas y aplicaciones que ayudan 

al desarrollo de las destrezas de 

comunicación oral y escrita del inglés. 

Con estas aplicaciones se podrán 

desarrollar los estándares y las 

expectativas del programa. Como 

parte del taller los maestros y 

maestras diseñarán actividades 

utilizando la integración de la 

tecnología como una herramienta para 

aumentar los niveles de 

aprovechamiento. Los maestros 

podrán utilizar estas aplicaciones 

como parte de un sistema de avalúo 

formativo que permite medir el 

progreso del estudiante a través de 

todo el año. 

 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Kit de materiales 

Taller Comprensión Taller Maestros La escritura como 6 horas Para divertirse escribiendo,  estimular  Info./contenido 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

 

Mentoría 

 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

Grupal Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

juego 2 horas- 

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

la creatividad  y  conocer la cara más 

lúdica de la escritura creativa. 

Experiencias y ejercicios prácticos 

diseñados para superar el bloqueo 

creativo, familiarizarse con la escritura, 

agudizar la percepción sensorial, 

poner en marcha la imaginación y 

desarrollar el instinto para “cazar” 

historias. 

 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

La ilustración- 

múltiples medios y 

técnicas para 

hacerlo (“collage”, 

pastel, acuarela 

estampado, acrílico) 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Exponer a los participantes a diversos 

medios para ilustrar cuentos. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Desarrollo 

Conceptual 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

El micro relato 6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Aprendizaje de las técnicas narrativas  

mediante la práctica del relato breve 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

5 preguntas claves 

para escribir un 

cuento 

6 horas 

2 horas- 

A partir de 5 preguntas claves nace el 

cuento como propuesto por Gianni 

Rodari. 

Info./contenido 

Ejercicios 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

 

Mentoría 

y 

Supervisores 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

 

30 segundos de 

pensamiento claro 

como base para la 

redacción 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Utilizando la técnica del anuncio como 

estrategia para desarrollar  la 

creatividad y las destrezas de 

escritura. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Cuéntame tu 
cuento- la redacción 
a partir de las 
experiencias y la 
realidad vivida 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Estrategias y técnicas para ayudar al 

futuro escritor a identificar temas que 

le  son significativos para crear sus 

cuentos, partiendo de aquello a lo que 

le da significado. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Cómo desarrollar 
niños y jóvenes 
escritores 

 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Métodos, actividades, estrategias y 

ejercicios para descubrir el escritor 

que habita en cada uno de los 

alumnos. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller Escritura Taller Maestros La Integración de la 

tecnología como 

6 horas Planteamientos, ideas prácticas y 
recursos acerca de la Integración de 

Info./contenido 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría 

Creativa 

Integración 

Tecnológica 

Grupal Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

herramienta para la 

creación de cuentos 

y libros 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

las TIC en las clases de las Artes del 
Lenguaje como herramienta para la 
manipulación del texto e imágenes en 
la creación de cuentos  y libros. 

Computadora 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

 

La grabación como 

punto de partida 

para la redacción 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Técnicas para romper con el miedo de 
cometer errores al escribir y para que 
los estudiantes se perciban como 
cuentistas. 

 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

La selección de 

temas para 

desarrollar la 

escritura creativa 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

La importancia de dirigir  y encaminar 

el proceso creativo partiendo de temas 

generados, amplios y abarcadores y  

estrategias para identificarlos. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Escritura 

Creativa 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

La palabra- unidad 

básica de todo 

escrito e inicio de la 

escritura creativa 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

Partiendo de la exploración de 

palabras, sus significados y usos se 

trabajan estrategias y ejercicios que 

enriquecen el vocabulario y potencian 

el proceso de la creación y las 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Mentoría Supervisores contacto capacidades del escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Matemáticas        NIVEL: PK-K 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Aprendizaje 
basado en 
Problemas 
 
Aprendizaje 
Significativo 

 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Las matemáticas 

aquí, allá y en todo 

lugar 

6 horas Los números y las operaciones 

matemáticas están en todos lados.  

Este taller ofrece estrategias para 

integrarlas en todo momento y en 

cualquier lugar. 

Este taller aplica al estándar de 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Numeración y operación, con sus 

expectativas e indicadores, para 

desarrollar el sentido numérico y 

sentido operacional de Pre 

kindergarten a Kindergarten. 

Se desarrollarán las destrezas 

necesarias para que el estudiante sea 

capaz de entender y aplicar los 

conceptos matemáticos al representar, 

estimar, realizar cómputos, relacionar 

números y sistemas numéricos. 

Se trabajarán actividades para ayudar 

a que el estudiante reconozca la 

relación entre los números cardinales 

y las cantidades que estos 

representan desde cero hasta 100. Se 

discutirán diferentes formas en que el 

estudiante pueda comparar y ordenar 

números cardinales hasta dos dígitos. 

Por último, se utilizarán modelos 

concretos para que logren construir el 

significado de la suma y la resta. 

Kindergarten: 

Expectativas e indicadores: 1.0 con 

K.N. 1.1. y K.N.1.2;  

2.0 con K.N.2.1 y K.N.2.3 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

3.0 con K.N.3.1 hasta K.N.3.3 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Matemáticas        NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Desarrollando 

destrezas: 

Integrando mi clase 

de matemáticas con 

6 horas 

2 horas- 

Planificar y diseñar estrategias y 

actividades integradoras de las 

matemáticas con las Bellas Artes 

considerando las necesidades de los 

Info./contenido 

Ejercicios 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

 

Mentoría 

Integración 

Curricular 

Supervisores 

 

las Bellas Artes 4 horas 

30 horas 

contacto 

estudiantes. 

Este taller aplica al estándar de 

Geometría, con sus expectativas e 

indicadores, para desarrollar la 

capacidad de identificar formas y 

dimensiones geométricas, utilizar el 

conocimiento espacial para analizar 

sus estructuras, características, 

propiedades y relaciones para 

entender y descubrir el entorno físico. 

Las actividades que se desarrollarán 

estarán dirigidas a k-6, 7,9 y 10-12. 

Elemental (k-6); 

Kindergarten: K.G.7.3. 

Primero: 1.G.8.1, 1.G.9.1 y 1.G.10.1 

Segundo: 2.G.11.1, 2.G.11.2 y 

2.G.12.1 

Tercero: 3.G.10.1 

Cuarto: 4.G.7.1,4.G.1.2 y 4.G.8.2 

Quinto: 5.G.6.5 

Sexto: 6.G.9.3, 6.G.9.4, 6.G.9.5, 

6.G.10.1, 6.G.11.1 y 6.G.11.2 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Nivel Intermedio (7 y 9): 

Séptimo: 7.G.9.1 

Noveno: 9.G.6.1, 9.G.6.2, 9.G.6.3, 

9.G.6.4, 9.G 9.1 y 9.G.9.2 

Nivel superior (10-12) 

ES.G.31.1 

La escuela determinará el nivel o 

grados según sus necesidades. 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Instrucción 

Diferenciada 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Enseñanza 

planificada 

enmarcada en los 

estándares, las 

expectativas y la 

redacción de 

objetivos para 

mejorar el 

aprovechamiento en 

matemáticas 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Desarrollar en los participantes las 

destrezas necesarias para lograr una 

planificación efectiva de sus clases 

basándose en los PR Core Standards 

y la Carta Circular 2014. 

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

matemáticas. La escuela decide en 

que estándar, grado y nivel se 

enmarcará el taller de acuerdo a las 

prioridades de la escuela. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

 

 



BrainStrong, Inc.                                                                                                                                                                                                                              - 33 - 

LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Integración 

Tecnológica 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

 

Utilización de 

programados 

curriculares de 

matemáticas en la 

sala de clases 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Capacitación en la utilización efectiva 

de programados de matemáticas que 

fomenten la participación y el 

aprendizaje estudiantil. 

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

matemática. La escuela decide en que 

estándar, grado y nivel se enmarcará 

el taller de acuerdo a las prioridades 

de la escuela. 

 

Info./contenido 

Laptops 

Programados 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

Integración 

Tecnológica 

 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Trabajo con 

programados 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Desarrollo de destrezas en las 

matemáticas mediante simuladores 

interactivos, calculadoras digitales y 

páginas en línea para el docente. 

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

matemática. La escuela decide en que 

estándar, grado y nivel se enmarcará 

el taller de acuerdo a las prioridades 

de la escuela. 

 

Laptops 

Programados 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

 Estrategias para la 

enseñanza 

multidisciplinaria y la 

educación basada 

6 horas 

2 horas- 

Desarrollo de estrategias y actividades 

alineadas a los estándares y 

expectativas.  Diseño de proyecto que 

propicie la integración de la materias. 

Info./contenido 

Ejercicios 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

 

Mentoría 

Significativo 

Aprendizaje 

basado en 

Proyectos 

Supervisores  en proyectos de 

matemáticas 

4 horas 

30 horas 

contacto  

 

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

matemática. La escuela decide en que 

estándar, grado y nivel se enmarcará 

el taller de acuerdo a las prioridades 

de la escuela. 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Tecnológica 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

La integración de la 

tecnología para 

reforzar las 

destrezas 

matemáticas y de 

escritura en la clase 

de matemáticas 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto  

 

Capacitación en la integración de la 

tecnología para reforzar el aprendizaje 

de las matemáticas que fomentan la 

escritura.  

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

matemática. La escuela decide en que 

estándar, grado y nivel se enmarcará 

el taller de acuerdo a las prioridades 

de la escuela. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Programado 

Computadora 

Carrito Móvil 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

 

Integración 
Tecnológica 
 
Aprendizaje 
Cooperativo 
 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Integración 
Curricular 
 
Aprendizaje 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El uso de 

programas y 

aplicaciones 

tecnológicas  para el 

desarrollo de los 

estándares y 

expectativas del 

programa de 

matemáticas 

6 horas 

2 horas-4 

horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se relacionarán con 

programas y aplicaciones que ayudan 

al desarrollo de conceptos y destrezas 

en las áreas de algebra I, algebra II, 

probabilidad y estadística y geometría 

entre otros conceptos académicos. Se 

trabajará con cada una de estas áreas 

y como nos ayudan al desarrollo de los 

estándares y expectativas del 

programa. Estos programas motivan a 

los estudiantes a explorar, hacer 

hipótesis, manipular objetos y ver el 

impacto de sus decisiones. Los 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Kit de materiales 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Significativo  maestros utilizarán aplicaciones que le 

permitirá a los  estudiantes adquirir el 

dominio de los conceptos básicos a 

través de la participación activa en un 

ambiente de aprendizaje emocionante 

que permite la diferenciación y provee 

retroalimentación inmediata y 

evaluación.  

Diseñarán actividades utilizando el 

método científico y la integración de la 

tecnología.  

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

matemática. La escuela decide en que 

estándar, grado y nivel se enmarcará 

el taller de acuerdo a las prioridades 

de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 



BrainStrong, Inc.                                                                                                                                                                                                                              - 36 - 

LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Ciencias       NIVEL: PK-3 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Exploremos, 

investiguemos y 

hagamos Ciencia 

6 horas Este es un taller dinámico que 

estimula a los participantes a 

desarrollar actividades interactivas y 

prácticas relacionadas a las ciencias 

con énfasis en la exploración e 

investigación de temas de interés 

para sus aprendices. 

Este taller aplica a todos los grados 

y expectativas debido a que la 

investigación es esencial en el  

quehacer científico.  A través de 

actividades de investigación, los 

estudiantes desarrollarán las 

destrezas y procesos necesarios en 

el quehacer científico. 

Estándar:  Interacciones y 

energía, Conservación y cambio, 

Estructura y niveles de 

organización de la materia 

Aplica a los indicadores: 

K.F.CF2.IE.1 

K.F.CF2.IE.21.B.CB3.CC.2 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

 



BrainStrong, Inc.                                                                                                                                                                                                                              - 37 - 

LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

K.F.CF2.IE.1 

K.F.CF2.IE.2 

1.B.CB3.CC.2 

1.F.CF2.CC.1 

1.F.CF4.IE.1 

1.F.CF4.IE.3  

2.B.CB2.IE.1  

2.F.CF1.EM.2  

2.F.CF1.CC.2  

2.T.CT1.IE.2 

3.F.CF2.IE.1 

3.T.CT2.CC.3 
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LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Ciencias       NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Desarrollando 

destrezas: 

Integrando mi clase 

de ciencias con las 

Bellas Artes 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Planificar y diseñar estrategias y 

actividades integradoras de las 

ciencias con las Bellas Artes 

considerando la diversidad y las 

necesidades de los estudiantes y los 

hemisferios cerebrales.  

Este taller aplica a todos los 

estándares y niveles.  Debido a que 

el arte es un medio de expresión, 

puede ser utilizado en cualquiera de 

sus manifestaciones (dibujo, drama 

y  música entre otras) para expresar  

información y conocimiento. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Instrucción 

Diferenciada 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Enseñanza 

planificada 

enmarcada en los 

estándares, las 

expectativas y la 

redacción de 

objetivos para 

mejorar el 

aprovechamiento en 

ciencias 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Desarrollar en los participantes las 

destrezas necesarias para lograr 

una planificación efectiva de sus 

clases basándose en PR Core 

Standards por grado en ciencias del 

Departamento de Educación de 

Puerto Rico y la Carta 2014. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 
Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

secundario. 

Este taller aplica a todos los 

estándares y expectativas de 

acuerdo a las prioridades de la 

escuela para todos los niveles. 

Grupo de 

Estudio 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Aprendizaje por 

descubrimiento  

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso del laboratorio 

de ciencias para el 

desarrollo de los 

estándares y 

expectativas del 

programa 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se relacionarán 

con el funcionamiento del laboratorio 

de ciencia y como cada uno de los 

componentes del mismo permite 

trabajar con los estándares y 

expectativas del programa. 

Diseñarán actividades utilizando el 

método científico y la integración de 

la tecnología.  

Este taller aplica a todos los 

estándares y niveles.  La 

investigación científica no está 

confinada  al laboratorio, sin 

embargo parte del quehacer 

científico ocurre allí.  El laboratorio 

permite poner en práctica destrezas 

de investigación en ambientes 

controlados; lo que requiere el 

dominio de destrezas y procesos 

que son inherentes a los estándares 

y expectativas del programa de 

ciencias. 

Estándares: Estructura y niveles de 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Kit de Materiales* 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

Grupo de 

Estudio 

 

Coaching 

 

 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

 

Aprendizaje 

Cooperativo 

 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso de los equipos 

de laboratorio para la 

investigación 

2 horas-  

4 horas 

 

2 horas- 

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con los 

equipos del laboratorio y como estos 

ayudan al desarrollo de una 

investigación. Diseñarán 

investigaciones cuantitativas y 

cualitativas sencillas utilizando el 

método científico. 

Los científicos estudian el mundo 

natural y el mundo material para 

responder a preguntas científicas.  

Es muy común en las ciencias, el  

uso de los equipos de laboratorio 

para expresar las características del 

fenómeno bajo estudio de forma 

cuantitativa.  Por ello, el uso 

adecuado de los equipos de 

laboratorio es de suma importancia, 

toda vez que aumenta la confianza 

en los datos recopilados durante el 

experimento así como garantizar la 

seguridad del investigador. 

Este taller aplica a todos los 

estándares, expectativas y  niveles.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Kit de Materiales* 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

de todos los grados. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Uso del método 

científico para la 

creación de 

actividades 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con el 

método científico para crear 

actividades donde los estudiantes 

desarrollen el razonamiento 

científico, el método de observación, 

la construcción de hipótesis y la 

comprobación de las mismas. 

Este taller aplica a todos los 

estándares, expectativas y  niveles.  

de todos los grados. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Alimentación y 

ejercicios 

6 horas 

2 horas- 

Los participantes se capacitarán 

para poder calcular sus necesidades 

alimentarias, índice de masa 

corporal, zona de entrenamiento y 

Info./contenido 

Kit alimentación y 

ejercicios 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

 

Mentoría 

 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Supervisores  4 horas 

 

30 horas 

contacto 

conocer su peso ideal y los 

ejercicios, estiramiento y su 

mecánica de movimiento correcta 

que puede combinar para mejorar la 

salud y reducir la obesidad en sus 

estudiantes. Este taller es importante 

para que los maestros puedan 

identificar casos de obesidad infantil 

o desnutrición y lograr ser un agente 

de cambio para sus estudiantes.   

Este taller aplica a los estándares de 

Interacción y energía así como al de 

Conservación y cambio en la 

disciplina de las ciencias biológicas 

en todos los niveles y grados. 

Estándares: Interacción y energía, 

Conservación y cambio. 

 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

Tecnologías en 

sistemas de 

propagación y 

producción agrícola 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Este taller capacitará a maestros en 

técnicas agrícolas utilizadas en la 

propagación y producción. Se 

capacitará al maestro para diseñar, 

construir y manejar cultivos 

agroindustriales utilizando sistemas 

de riego. Este taller es importante 

desarrollen y apliquen técnicas 

modernas en la producción, 

investigación, solución de problemas 

Info./contenido 

Kit de producción de 

cultivos hortícolas 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Cooperativo utilizando el método científico.   

Este taller aplica a los estándares: 

Conservación y cambio así como al 

para la  Ingeniería del nivel 

secundario en la disciplina de las 

ciencias biológicas en todos los 

niveles y grados. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

Técnicas 

Moleculares 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Métodos modernos que se utilizan 

en la actualidad. Se pueden 

solucionar problemas y situaciones 

en la ciencia. El maestro estará 

capacitado para preparar a los 

estudiantes a obtener el 

conocimiento y el uso de técnicas 

moleculares para contestar 

diversidad de preguntas y resolver 

problemas de la actualidad en 

diferentes campos en la salud 

pública, medicina y ciencia en 

general. 

Este taller aplica a los estándares: 

Info./contenido 

Kit Molecular  

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Estructura y niveles de organización 

de la materia y Conservación y 

Cambio para el nivel intermedio y 

superior.  . 

Estándar- Nivel intermedio 

Conservación y cambio 

Estándar: Superior- Estructura y 

niveles de organización de la 

materia 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

¿Quiero ser 

científico, que tengo 

que hacer? 

6 horas 

2horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Un taller que capacitará al 

participante con las herramientas 

necesarias para guiar al estudiante a 

poder lograr una carrera exitosa en 

las ciencias. 

Este taller al estándar del diseño 

para Ingeniería para el nivel 

secundario.  Los maestros 

participantes pueden desarrollar 

actividades que ayuden al estudiante 

a visualizar la ciencia como una 

carrera profesional. 

Estándar: Diseño para ingeniería 

para el nivel secundario. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

Desarrollo de huerto 

escolar utilizando 

diferentes técnicas y 

tecnologías. 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Este taller capacitará a los 

participantes a diseñar, construir y 

mantener un huerto escolar 

utilizando diferentes tecnologías. 

Ayudará a los participantes a 

identificar áreas útiles para 

desarrollar e implementar un huerto 

en la comunidad escolar.     

Este taller aplica a todos los 

estándares y niveles en todos los 

grados. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

Info./contenido 

Kit Huerto Escolar 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Curricular  

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

Estrategias para la 

enseñanza 

multidisciplinaria y la 

educación basada en 

proyectos 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto  

 

Capacitación en integración 

curricular mediante el desarrollo de 

proyectos alineados a los PR Core 

Standards del DEPR. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Curricular  

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

La integración de la 

tecnología a las 

ciencias ambientales 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Capacitación de los eco-sistemas y 

ciencias terrestres mediante el uso 

de estrategias tecnológicas 

innovadoras. 

Este taller aplica a todos los 

estándares de las Ciencias 

Biológicas, las Ciencias Terrestres y 

Ciencias ambientales en nivel 

secundario. 

Estándares: Estructura y niveles de 

organización de la materia, 

Interacciones y energía, 

Conservación y cambio; y Diseño 

para ingeniería para el nivel 

secundario. 

Info./contenido 

Computadora 

Carrito Móvil 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 
Tecnológica 
 
Aprendizaje 
Cooperativo 
 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Integración 
Curricular 
 
Aprendizaje 
Significativo  

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso de programas 

y aplicaciones 

tecnológicas  para el 

desarrollo de los 

estándares y 

expectativas del 

programa de 

ciencias 

6 horas 

2  horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se relacionarán 

con programas y aplicaciones que 

ayudan al desarrollo de conceptos y 

destrezas en las áreas de biología, 

química, física, proceso científico, 

medidas de seguridad, ecosistemas 

y ciencia ambiental. Estos 

programas motivan a los estudiantes 

a explorar, hacer hipótesis, 

manipular objetos y ver el impacto 

de sus decisiones. Los maestros 

utilizarán aplicaciones que le 

permitirá a los  estudiantes adquirir 

el dominio de los conceptos básicos 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Kit de materiales 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

a través de la participación activa en 

un ambiente de aprendizaje 

emocionante que permite la 

diferenciación y provee 

retroalimentación inmediata y 

evaluación.  

Se trabajará con cada una de estas 

áreas y como nos ayudan al 

desarrollo de los estándares y 

expectativas del programa. 

Diseñarán actividades utilizando el 

método científico y la integración de 

la tecnología.  

Este taller aplica a todos los 

estándares, expectativas y niveles 

 

 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: TODAS LAS MATERIAS / NEUROCIENCIAS     NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Desarrollo de 

Conceptos 

Enseñanza 

Interdisciplinaria 

Integración 

Tecnológica  

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Los 12 Principios 

del Aprendizaje 

Natural y el 

desarrollo de 

círculos de 

aprendizaje 

profesional 

6 horas 

2 horas- 

4 horas  

30 horas 

contacto 

Proveerle las herramientas para 

implementar los 12 principios del 

aprendizaje natural y apoyar la 

creación de círculos de aprendizaje 

profesional que desde la neurociencia 

les ayuden a crear comunidades de 

aprendizaje enfocadas en mejorar el 

aprovechamiento académico de todos 

los estudiantes. 

 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Integración 

Curricular 

Integración 

Tecnológica  

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Cerebro sano: 

cuerpo sano 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Enfocar en cómo crear cerebros 

poderosos, pacíficos, creativos y 

productivos, Se trabajan estrategias 

de neurociencias, la psicología y la 

educación física para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes.  

 

Info./contenido 

Kits 

Pre-Post Pruebas 

Taller  

Coaching 

Mentoría 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Desarrollo 

Conceptual 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Cómo enseñamos 

las materias 

básicas desde la 

neurociencia 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Presentar los hallazgos más recientes 

de las neurociencias y sus 

implicaciones para la teoría y la 

práctica en la enseñanza de las 

materias básicas. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller  

Coaching 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Integración 

sensorial y las 

destrezas  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

Capacitar a los participantes con los 

conocimientos básicos relacionados 

con la integración sensorial y cómo 

dicha condición afecta el aprendizaje 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Mentoría Desarrollo 

Conceptual 

Supervisores  30 horas 

contacto 

en las materias básicas. 

Taller  

Coaching 

 

Mentoría 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Hemisferios 

cerebrales 

poderosos 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Planificar y diseñar estrategias y 

actividades integradoras de las cuatro 

materias básicas con las bellas artes 

considerando la diversidad y las 

necesidades de los estudiantes y los 

hemisferios cerebrales  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller  

Coaching 

 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

Comprensión 

Lectora 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Estrategias cerebro 

apropiadas para 

mejorar el 

aprovechamiento 

académico  

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Proveerles a los participantes de 

estrategias cerebro-apropiadas para 

lograr la adaptación del currículo en 

las cuatro materias básicas. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: TODAS LAS MATERIAS / INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA   NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Uso y manejo de 

herramientas de 

productividad 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con 

herramientas y aplicaciones 

tecnológicas como “Word”, 

“Powerpoint”, “Excel” y “Publishers”, 

entre otras para facilitar el manejo de 

estrategias instruccionales.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Literacia de 

computadora 

6 horas 

2 horas- 

4 horas  

30 horas 

contacto 

Los participantes aprenderán el uso y 

manejo de la computadora y sus 

aplicaciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en todas las 

materias. 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Integración 

Curricular 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

La planificación de 

la enseñanza a 

partir de las 

necesidades de los 

estudiantes 

6 horas 

2 horas 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se relacionarán con 

estrategias efectivas para organizar 

actividades didácticas y seleccionar  

recursos congruentes con los 

propósitos educativos, las 

características y necesidades de los 

estudiantes. Se trabajará con 

estrategias de evaluación para medir 

el aprovechamiento académico.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Los estándares de 

tecnología de 

información y 

comunicación  y su 

integración al 

currículo  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se familiarizarán con 

los estándares de tecnología y como 

integrar los mismos al currículo para 

facilitar experiencias que mejoren el 

aprendizaje, la creatividad y la 

innovación de los estudiantes, tanto 

en ambientes presenciales como 

virtuales.  

 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Curricular 

 

Desarrollo 

Conceptual 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Trabajando con 

Planes Curriculares 

6 horas 

2 horas- 

4 horas  

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con la 

creación de planes curriculares 

integrados a las diferentes materias 

académicas.   

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Curricular 

 

Desarrollo 

Conceptual 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Estrategias de 

enseñanza 

efectivas para 

aumentar 

aprovechamiento 

académico 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con las 

estrategias de enseñanza que han 

sido efectivas para aumentar los 

niveles de aprovechamiento y la 

integración de las mismas al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las 

materias básicas.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso del video 

como herramienta 

educativa 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con 

herramientas y aplicaciones 

tecnológicas para el desarrollo y  

creación de videos educativos. Se 

familiarizarán con la integración del 

video al currículo. 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Kit de Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso de las 

imágenes en la 

educación   

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con 

herramientas y aplicaciones 

tecnológicas que nos permite utilizar 

las imágenes para presentar 

conceptos y destrezas académicas.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Trabajando mi 

“Website” 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con la 

creación de su propio “website” como 

herramienta educativa para desarrollar 

conceptos y destrezas académicas. El 

propósito de este taller es elaborar 

páginas web con herramientas 

comunes y básicas que están en su 

computadora. Los maestros luego del 

taller pueden enseñarles a sus 

estudiantes a crear sus propias 

páginas web.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Creación de 

formularios en línea 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con la 

creación de formularios en línea 

utilizando “Google website”, entre 

otras aplicaciones. Estos formularios 

se pueden utilizar para recolectar, 

registrar y analizar datos sobre 

aprovechamiento académico. 

Además, se familiarizarán con las 

partes fundamentales que debe tener 

un formulario en línea. 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Creación de 

actividades 

educativas auto 

corregibles  

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se familiarizarán con 

aplicaciones tecnológicas que le 

permitirán crear actividades auto 

corregibles tales como módulos 

interactivos, exámenes en excel o en 

el programa “That Quiz”.  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso de 

“Collaborate 

Blackboard” en la 

educación  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se familiarizarán con 

esta plataforma de aprendizaje que 

ayuda a crear clases, oficinas y salas 

de reuniones virtuales que abren más 

posibilidades a los estudiantes 

 Esta plataforma le brindará a los 

participantes una experiencia de 

enseñanza más eficaz a través de un 

aprendizaje en línea, integrado y 

móvil.   

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Grupo de 

estudio 

Coaching 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

El uso y manejo de 

herramientas y 

aplicaciones 

tecnológicas para 

mejorar la 

redacción  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes trabajarán con 

aplicaciones que promueven las 

destrezas de redacción en todas las 

materias académicas.  

 

 

  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Kit de Materiales* 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores y 

Supervisores 

Las 33 

competencias 

digitales que todo 

maestro del siglo 

21 debería tener… 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se familiarizarán con 

las 33 competencias digitales que 

todo maestro debe dominar. Este 

taller es importante para que los 

maestros se concienticen sobre los 

estudiantes de este siglo que son 

tecnológicos y tienen otras maneras 

de aprender.  

  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Recursos gratis 

para el maestro 

¿Dónde están? 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Provee capacitación y acceso a la 

infinidad  de recursos disponibles para 

los maestros sin costo alguno. 

Info./contenido 

Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Integración de 

Tecnología 

Aprendizaje 

Significativo 

Grupal Maestros, 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Implementación 

efectiva de 

controles 

interactivos 

(Clickers) en el 

salón de clases 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Proveerle al maestro las herramientas 

para implementar efectivamente el 

uso de controles interactivos (Clickers) 

en el salón  de clases impactando 

proactivamente el aprendizaje y 

desempeño académico de los 

estudiantes. 

Programado y 

Controles 

Interactivos 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BrainStrong, Inc.                                                                                                                                                                                                                              - 56 - 

LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: TODAS LAS MATERIAS       NIVEL: PK-K 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 
Desarrollo 
conceptual 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Los fundamentos 

de El Currículo 

Creativo, 5ta. 

edición 

6 horas En este taller, los participantes serán 

capaces de identificar los principios 

básicos que le permitirán establecer 

un entorno socio-emocional positivo 

en sus respectivas aulas.  También, 

aprenderán a diseñar entornos 

eficaces de aprendizaje, a desarrollar 

un programa diario, guiado por los 

objetivos del currículo para el 

desarrollo y aprendizaje, que esté 

basado en las necesidades de sus 

alumnos.  Finalmente, entenderán 

cómo incorporar los elementos de la 

enseñanza intencional para apoyar a 

cada uno de sus aprendices 

preescolares y de kindergarten. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Kit de materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La exploración de 

los temas de 

estudio en El 

Currículo Creativo, 

5ta. edición 

6 horas Los participantes aprenderán a 

seleccionar y desarrollar un tema de 

estudio adecuado a las necesidades 

de sus alumnos.  Además, podrán 

describir las diferencias en el uso de 

una unidad temática y un tema de 

estudio. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Guías de estudios 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El Currículo 

Creativo para la 

educación 

preescolar,  

5ta. edición  

6 horas Este taller interactivo les permitirá a 

los participantes conocer a fondo este 

currículo educativo, utilizando todos 

sus recursos didácticos, tales como  

manuales, guías y una amplia 

colección de literatura infantil.  

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Kit de materiales 

Volúmenes 

curriculares 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Niños y niñas: 

cerebros diferentes 

6 horas Las diferencias entre el cerebro de los 

niños y las niñas es un tema de 

mucha actualidad.  Los participantes 

aprenderán las diferencias en las 

etapas de desarrollo entre el cerebro 

masculino y el femenino, así como las 

estrategias para armonizar estas 

diferencias. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Construyendo 

relaciones 

6 horas Este taller interactivo permite a sus 

participantes aprender a construir 

relaciones con todo el componente 

humano relacionado con sus salones 

de clases: padres, compañeros y 

estudiantes.  Además, recibirán 

estrategias para unir esa comunidad 

escolar a sus respectivas aulas. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El desarrollo del 

cerebro y el 

aprendizaje: lo que 

todo educador 

debe saber 

6 horas En este taller se explorarán las áreas 

del cerebro y su relación con el 

aprendizaje.  También, se presentará 

cómo la naturaleza y la crianza 

afectan el desarrollo cerebral; y cómo 

pueden los maestros fomentar un 

ambiente de aprendizaje apropiado y 

divertido. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La importancia del 

juego en la primera 

infancia 

6 horas El juego no es simplemente una forma 

de entretenimiento o una manera de 

dejar pasar el tiempo.  Para los niños 

pequeños, el juego es absolutamente 

esencial.  Este taller proporciona 

información sobre los diferentes tipos 

de juego y la manera de incorporarlos 

a todas las materias. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
curricular 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Redescubre el 

espíritu de jugar 

6 horas Este es un taller interactivo que 

puntualiza la necesidad que tienen los 

educadores de integrar el juego como 

una estrategia efectiva de desarrollo y 

aprendizaje en sus aulas escolares.  

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Desarrollo 
conceptual 
 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Las áreas de 

interés en el salón 

preescolar y de 

kindergarten 

6 horas Este es un taller práctico e interactivo 

que inicia a los maestros en el uso 

efectivo de áreas de interés en sus 

aulas. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Desarrollo 
conceptual 
 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La inclusión del 

niño con 

necesidades 

especiales en los 

diferentes entornos 

del aprendizaje 

6 horas En este taller, los participantes 

aprenderán estrategias prácticas para 

trabajar con niños que presentan 

necesidades especiales en las 

distintas áreas de interés del salón 

preescolar y de kindergarten. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
 

Grupal Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Transformando el 

ambiente exterior 

en ambientes de 

aprendizaje 

6 horas Este es un taller que tiene como 

objetivo proveer alternativas efectivas 

y transformadoras a los maestros para 

incorporar el currículo a las 

experiencias de aprendizaje que 

deben tener los niños en el ambiente 

exterior de sus aulas. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 
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LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: TODAS LAS MATERIAS       NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Trabajo 

Colaborativo 

Aprendizaje 

basado en 

Proyectos 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Compresión por 

diseño 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Capacitación para diseñar unidades 

curriculares que dan énfasis al rol del 

maestro como diseñador.  Diseño de 

instrumentos de evaluación y avalúo 

luego de la conceptualización de 

actividades de aprendizaje. 

Info./contenido 

Carpeta 

Pruebas Formativas 

Pre-Post Pruebas 

Taller  

Coaching 

 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Estilos de 

aprendizaje que 

activan el potencial 

intelectual de los 

estudiantes para 

mejorar el 

aprovechamiento  

 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Relacionar los comportamientos que 

se observan a diario con la forma en 

que están aprendiendo los estudiantes 

y el tipo de enseñanza, que puede 

resultar más eficaz para activar su 

potencial académico. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

Taller 

Grupal / 

Individual 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El aprendizaje 

basado en 

problemas 

(Problem Based 

Learning) 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Introducir las estrategias de 

aprendizaje basado en problemas con 

situaciones problematizadas para 

adquirir, integrar y aplicar nuevos 

conocimientos. El aprendizaje de los 

estudiantes será auto dirigido.    

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

 

Los Mapas 

Curriculares 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Identificar y discutir la integración de 

los mapas curriculares en la 

elaboración de un currículo 

significativo, alineado con los 

estándares y expectativas del DEPR. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Mentoría 

Enseñanza 

lúdica 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

 

Aprendiendo al 

jugar 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Discutir  el valor del juego como 

estrategia de aprendizaje y como 

incorporarlo apropiadamente en la 

sala de clases. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

 

Enseñanza 

Lúdica 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Trabajando 

actividades con la 

estrategia 

educativa 

enseñanza lúdica 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes planificarán y 

diseñarán actividades lúdicas en todas 

las materias básicas integrando 

herramientas tecnológicas.   

  

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller  Trabajo 

Colaborativo 

Integración 

Tecnológica 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Taller 

Grupal  

 

 

 

 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Ruta al éxito 

académico 

mediante el 

desarrollo de 

comunidades de 

aprendizaje 

6 horas Ofrece al maestro de salón de clases 

participante destrezas y estrategias 

efectivas para desarrollar 

comunidades de aprendizaje en las 

áreas como: Manejo del salón de 

clases, Liderazgo, Estrategias “TEAM” 

(enseñar, fomentar, promover y 

modelar), Desarrollo de clases 

interactivas y dinámicas, Desarrollo de 

aprendizaje por medio de la 

experimentación, Desarrollo y uso del 

aprendizaje basado en proyectos, 

Modelos de Instrucción Auditivo, 

Visual y kinestético y la Recopilación y 

uso de data en la evaluación para 

mejorar el aprovechamiento 

académico, entre otros. 

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado de horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hoja 

evaluación y agenda 

Pre-Post Pruebas 

Taller Trabajo 

Colaborativo 

Integración 

Tecnológica 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Maestro como 

Líder en el Proceso 

de Enseñanza-

Aprendizaje: factor 

determinante en el 

aprendizaje y 

logros de los 

alumnos 

6 horas Ofrece al maestro participante los 

procesos, beneficios y desafíos de la 

construcción y el trabajo en 

comunidades de aprendizaje a nivel 

profesional. El maestro participante 

identificará y abordará los problemas 

que afectan el aprendizaje y el logro. 

Capacita los maestros  para que se 

conviertan en líderes de aprendizaje 

en la sala de clases.  

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hojas de 

evaluación, Pre-Post 

Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller Trabajo 

Colaborativo 

Integración 

Tecnológica 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Comunidades de 

Aprendizaje: una 

estrategia 

determinante para 

alcanzar el éxito 

escolar 

6 horas Ofrece al maestro participante los 

procesos, beneficios y desafíos de la 

construcción y el trabajo en 

comunidades de aprendizaje a nivel 

profesional. El maestro participante 

identificará y abordará los problemas 

que afectan el aprendizaje y el logro. 

Capacita  los maestros para que se 

conviertan en líderes de aprendizaje 

en la sala de clases.  

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hojas de 

evaluación, Pre-Post 

Taller Trabajo 

Colaborativo 

Integración 

Tecnológica 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Destrezas y 

estrategias para 

mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

aplicando técnicas 

para el manejo de 

clases efectivas 

6 horas Ofrece al maestro del salón de clases 

participante destrezas y estrategias 

para ser un educador de excelencia 

mediante conceptos relacionados con 

el manejo de clases y técnicas 

específicas que estimularán el 

aprendizaje y mejorarán el 

aprovechamiento académico a través 

del desarrollo de comunidades de 

aprendizaje.  

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hojas de 

evaluación, Pre-Post 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller Desarrollo de 

Conceptos 

Trabajo 

Colaborativo 

Aprendizaje 

basado en 

Proyectos 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

“Coaching”…un 

nuevo estilo de 

liderazgo para 

mejorar su 

aprovechamiento 

académico en 

comunidades de 

aprendizaje 

6 horas Ofrece al maestro el explorar el 

“coaching” como práctica educativa en 

la sala de clases. Se fomentan 

estrategias de mentoría, apoyo y 

trabajo colaborativo. 

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hojas de 

evaluación, Pre-Post 

Taller Trabajo 

Colaborativo 

Clarificación de 

Valores 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores  

La mediación como 

una estrategia de 

diálogo en la sala 

de clases 

6 horas Este taller explora estrategias de 

aprendizaje para crear convivencia 

pacífica en la sala de clases. Propone 

el modelar a través de la estrategia de 

“role playing”, aprendizaje cooperativo 

y clarificación de valores.  

 

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hojas de 

evaluación, Pre-Post 

Taller Aprendizaje 

basado en 

Proyectos 

Aprendizaje en 

Servicio 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Creando  

ambientes de Paz 

en comunidades de 

aprendizaje: el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional 

   

6 horas El taller propone explorar estrategias 

para desarrollar líderes educativos en 

comunidades de aprendizaje como 

agentes de paz. Los participantes 

exploraran estrategias de enseñanza 

que facilitan el desarrollo de 

habilidades sociales como aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje en servicio y 

educación basada en proyectos.  

Folder con 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

contenido. 

Certificado horas 

contacto, hojas de 

asistencia, hojas de 

evaluación, Pre-Post 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Estrategias con 30 

años de evidencia 

que sí funcionan y 

que son fáciles de 

aplicar en la sala 

de clases 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto  

El participante recibe adiestramiento 

en el uso y aplicación de un 

conglomerado de estrategias 

utilizadas a través de los años y 

estrategias innovadoras con mayor 

efectividad en sus resultados.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Curricular  

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 Manipulativos… 

¡maravillosos y 

magistrales! 

6 horas 

2 horas- 

4 horas  

30 horas 

contacto 

Capacitación en el desarrollo y uso de 

manipulativos que facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo 

Conceptual 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Curricular  

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

No es lo mismo una 

meta, un objetivo, 

una actividad y una 

tarea… 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto  

 

Se establecen las diferencias por 

definición y en la práctica al implantar 

metas u objetivos y al llevar a cabo 

actividades o asignación de tareas en 

todos los niveles como forma de 

evaluación y logro de los parámetros 

establecidos. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

¿Qué puedo 

aprender con 

papeles en blanco? 

Pliegues 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

Desarrolla la capacidad creativa del 

maestro de los estudiantes. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Mentoría Integración 

Curricular  

Supervisores educativos 30 horas 

contacto 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Curricular  

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Escuela virtual:  La 

integración de 

tecnología y 

multimedia en el 

desarrollo 

académico del 

estudiante 

6  horas  

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Capacitación de actividades 

enriquecedoras que integran los 

medios tecnológicos con el currículo. 

Info./contenido 

Computadoras y 

Carritos Móviles 

Programado 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría  

Clase 

Demostrativa 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Integración 

Curricular  

 

Taller 

Grupal 

 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Diseño de clases 

interactivas 

utilizando las 

pizarras 

electrónicas 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

2 horas- 

4 horas 

 

 

Capacitación en el diseño de clases 

utilizando las pizarras electrónicas. 

Info./contenido 

Pizarra Electrónica 

Computadora y 

Carrito Móvile 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Talleres 

Seminarios 

Clases 

demostrativas  

Conferencias 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La integración de 

contenidos digitales 

y manipulativos en 

el desarrollo de 

destrezas 

6 horas 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

6 horas 

Discusión e ilustración de estrategias 

que integran los medios tecnológicos 

con e aprendizaje individualizado de 

destrezas académicas.  

Info./contenido 

Programado 

Computadora 

Carrito Móvil 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Integración de 

Tecnología 

Aprendizaje 

Significativo 

Grupal Maestros, 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Implementación 

efectiva de 

Tabletas en el 

salón de clases 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Proveerle al maestro las herramientas 

para implementar efectivamente el 

uso de las Tabletas en la sala de 

clases impactando proactivamente el 

aprendizaje y desempeño académico 

de los estudiantes. 

Tabletas 

Aplicaciones 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

 

Integración 
Tecnológica 
 
Aprendizaje 
Cooperativo 
 
Aprendizaje 
por 
descubrimient
o 
 
Integración 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El uso de 

programas y 

aplicaciones 

tecnológicas  para 

el desarrollo de 

conceptos básicos 

en las materias de 

inglés, español, 

ciencia y 

matemáticas como 

herramienta para el 

desarrollo de los 

6 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes se relacionarán con 

programas y aplicaciones que ayudan 

al desarrollo de conceptos y destrezas 

en las áreas de inglés, matemáticas, 

español y ciencias entre otros 

conceptos académicos. Se trabajará 

con cada una de estas áreas y como 

cada una de las aplicaciones nos 

ayudan al desarrollo de los estándares 

y expectativa de los programas. 

Diseñarán actividades utilizando el 

método científico y la integración de la 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Kit de materiales 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Curricular 
 
Aprendizaje 
Significativo  

estándares y 

expectativas de las 

materias básicas 

tecnología.  
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LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Evaluación/ Avalúo       NIVEL: PK-K 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Desarrollo 
conceptual 
 
 

Grupal maestros, 

directores, 

facilitadores 

y 

supervisores 

La observación: clave 

para una planificación 

responsiva 

6 horas En este taller, los participantes 

aprenderán a incorporar la 

observación como estrategia de 

planificación intencional, así como a 

responder a sus alumnos “al 

momento”, de modo que puedan 

apoyar el desarrollo y aprendizaje de 

sus aprendices de manera más 

efectiva.   

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Manual del sistema 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Desarrollo 
conceptual 
 

Grupal maestros, 

directores, 

facilitadores 

y 

supervisores 

El sistema de 

evaluación GOLD, 

Versión Toolkit 

para maestros (M) & 

administradores (A) 

6 horas Este taller capacita a los participantes 

en el uso y manejo del sistema de 

evaluación GOLD Toolkit, mediante el 

estudio de su estructura funcional, así 

como la de sus componentes 

medulares. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Manual del sistema 

Taller 

 

Integración 
tecnológica 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Desarrollo 
conceptual 
 

Grupal maestros, 

directores, 

facilitadores 

y 

supervisores 

El sistema de 

evaluación GOLD, 

Versión en línea 

para maestros (M) & 

administradores (A) 

6 horas Este taller capacita a los participantes 

en el uso y manejo del sistema de 

evaluación GOLD en línea, mediante 

el estudio de su estructura y 

componentes medulares a través de 

su plataforma web. 

Info./contenido 

Ejercicios prácticos 

Pre-post pruebas 

Manual del sistema 
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LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Evaluación/ Avalúo       NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo de 

Conceptos 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

 

Evaluación: 

Construcción de 

pruebas de 

cernimiento  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto  

Taller que incluye la panificación, 

diseño y construcción de pruebas de 

cernimiento para la detección de 

dificultades en el aprendizaje.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo de 

Conceptos 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Evaluación: 

Estrategias de 

construcción de 

pruebas  

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Proveer oportunidad para practicar el 

diseño y la elaboración de diversos 

tipos de pruebas para la evaluación 

efectiva del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo de 

Conceptos 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

 

Avalúo: 

Evaluación alterna y 

evaluación alternativa 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Conocer y diferenciar la evaluación 

alterna de la evaluación alternativa. El 

participante podrá identificar los 

diversos tipos de evaluaciones 

disponibles para levar a cabo un 

avalúo (assessment) efectivo. 

 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Desarrollo de 

Conceptos 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Creación de pruebas 

de selección múltiple 

de acuerdo a los 

Niveles de 

Pensamiento de 

Norman Webb 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Identificar y discutir los diversos 

Niveles de Pensamiento de Norman 

Webb para elaborar pruebas que 

atiendan los diferentes niveles de 

pensamiento a utilizarse en cada 

materia. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Andamiaje 

Cognitivo 

Aprendizaje 

Significativo 

Comprensión 

Lectora 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Las PPAA y usted 6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Analizar la información que brinda las 

PPAA  para planificar y evaluar 

efectivamente.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores 

y 

Supervisores 

Los Portafolios como 

estrategia de avalúo 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Desarrollar destrezas en los alumnos 

para que elaboren portafolios en todas 

las materias que muestren su dominio 

del tema y/o materia. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular  

 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores 

y 

Supervisores 

Creación de 

instrumentos de 

evaluación utilizando 

la tecnología 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes crearán diferentes 

instrumentos de evaluación  utilizando 

diversas herramientas tecnológicas y 

aplicaciones de la web.   

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

 

Integración 

Tecnológica 

Integración 

Curricular 

Aprendizaje 

Significativo 

Taller 

Grupal 

Maestros, 

Directores, 

facilitadores 

y 

Supervisores 

Creación de 

portafolios 

electrónicos 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Los participantes definirán el concepto 

de portafolio electrónico y sus ventajas 

de su diseño en el contexto 

académico. Trabajarán en el proceso 

de su diseño y  las partes de su 

contenido. Se familiarizarán con 

herramientas tecnológicas y 

aplicaciones para crear portafolios.    

Estos portafolios permiten incorporar 

la tecnología actual al proceso de 

evaluación para medir 

aprovechamiento académico. 

Info./contenido 

Ejercicios 

/Computadoras y 

Carritos Móviles 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Educación Especial        NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Indagación 

Jurisprudencial 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 ¿Qué constituye el 

acomodo 

razonable? 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Discusión y capacitación de lo que 

constituye el acomodo razonable, 

modalidades, y particularidades en su 

implantación. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Integración 

Tecnológica 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Asistencia 

Tecnológica en el 

Salón Contenido y 

de Inclusión 

6 horas 

2 horas- 

 

4 horas 

 

30 horas 

contacto 

Presentación y discusión de los 

recursos disponibles mediante la 

asistencia tecnológica. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Desarrollo de 

Conceptos 

Centros de 

Interés  

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

La Diferenciación en 

la enseñanza de las 

materias básicas 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contatco 

Modelos y estrategias en la educación 

diferenciada, planificación de centros 

de aprendizaje en el salón de clases.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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LCM 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Desarrollo de 

Conceptos 

Enseñanza 

Contextualizada 

Andamiaje 

Cognitivo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

El Autismo: 

Un reto para padres 

y maestros 

6 horas 

2 horas- 

4horas 

30 horas 

contacto 

 

Discusión de lo que constituye el 

espectro del Autismo con sus 

modalidades y particularidades. 

Presentación de destrezas para 

ayudar a padres y maestros a atender 

las necesidades de sus estudiantes.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Enseñanza 

Contextualizada 

Andamiaje 

Cognitivo 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Detección temprana 

de necesidades 

especiales 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Discutir sus causas probables, 

adaptación del salón de clases y 

seguimiento con los padres.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Desarrollo 

conceptual 

Enseñanza 

contextualizada 

Enseñanza 

interdisciplinaria 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Transición a la vida 

adulta 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Definir el proceso de transición. 

Proveer destrezas y recursos para 

empoderar a los estudiantes a lograr 

sus metas.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

 

Coaching 

 

Mentoría 

Enseñanza lúdica 

Enseñanza 

individualizada 

Enseñanza 

cooperativa 

Desarrollo 

conceptual 

 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Estrategias 

Efectivas para 

Estudiantes con 

Autismo 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

Proveer estrategias efectivas para que 

los estudiantes autistas logren 

aprender exitosamente tales como: 

distribución de los espacios para crear 

un ambiente adecuado y la utilización 

eficaz de recursos visuales. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Enseñanza 

individualizada 

Desarrollo 

Conceptual 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Autismo: Conductas 

Estereotipadas 

6 horas 

2 horas-  

4 horas 

30 horas 

contacto 

Discutir las diferentes tipos de 

estereotipas: motoras, verbales, 

simples y complejas. Proveer ejemplos 

de organización y estructuración 

adecuada para promover un proceso 

de desarrollo saludable. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Estrategias para 

trabajar con el 

trastorno de déficit 

de atención en la 

sala de clases 

6 horas 

2 horas- 

6 horas 

30 horas 

contacto 

Discusión de estrategias para el 

manejo del salón de clases con 

estudiantes ADD. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Enseñanza 

individualizada 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Cómo lidiar con 

estudiantes 

talentosos en la sala 

de clases 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Herramientas para identificar y 

estrategias para trabajar con 

estudiantes talentosos en la sala de 

clases.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Enseñanza 

individualizada 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

 

Orientación y 

movilidad 

6 horas 

2 horas- 

4horas 

30 horas 

contacto 

 

Técnicas básicas de orientación y 

movilidad dirigidas hacia lograr que el 

estudiante alcance independencia 

dirigido a estudiantes no-videntes. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Enseñanza 

individualizada 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Opciones de 

Acomodo 

 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Orientación dirigida a estar en 

cumplimiento con los derechos del 

estudiante de acuerdo con la Ley 51 

del DEPR, NCLB, IDEA-IA, ADA y 

Sección 504. El contenido va dirigido a 

promover el aprendizaje, asegurar la 

medición alterna, cumplir con las 

recomendaciones en el PEI y PIER.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción Materiales 

Taller 

Coaching 

Mentoría 

Instrucción 

Diferenciada 

Enseñanza 

individualizada 

Taller 

Grupal 

Maestros 

Directores, 

Facilitadores y 

Supervisores 

Asistencia 

Tecnológica (AT) 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

30 horas 

contacto 

 

Énfasis en equipos y servicios para 

aumentar, mantener o mejorar las 

capacidades funcionales de las 

personas con impedimentos.  Especial 

interés a los derechos de esta 

población de acuerdo a la legislación 

estatal y federal vigente.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post Pruebas 
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TABLA: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

MATERIA: Liderazgo       NIVEL: Elemental / Intermedio / Superior 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/G

rupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Seminario 

/Conferencia 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje 

Basado en proyectos 

 Grupal Maestros 

Directores 

Consejeros 

 

 Liderazgo 

Adaptativo 

6 horas  

 

Presentación del modelo de 

liderazgo adaptativo, sus retos y 

vertientes con aplicación al 

ambiente escolar. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Grupo de 

estudio 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje 

Basado en proyectos 

Juego de Roles 

Grupal Maestros 

Directores 

Consejeros 

 

Liderazgo Adaptativo 2 horas- 

4 horas 

Trabajo grupal en Instituto de 

Verano casos/situaciones reales 

en el ambiente escolar, 

simulaciones, ilustraciones y 

posibles soluciones. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Coaching Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje 

basado en proyectos  

 

Juego de Roles 

Individual / 

Grupal 

Maestros 

Directores 

Consejeros 

 

Liderazgo Adaptativo 2 horas- 

4 horas 

Trabajar con un equipo de 

liderazgo para desarrollar 

estrategias dirigidas a mejorar el 

aprendizaje académico, y el clima 

escolar. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/G

rupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Mentoría  Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Solución de problemas 

Individual Maestros 

Directores 

Consejeros 

 

Liderazgo Adaptativo 30 horas 

contacto 

Trabajar a nivel individualizado 

con estrategias de liderazgo 

dirigidas a mejorar desempeño 

como líder. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Taller Integración Curricular 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Integración 

Tecnológica 

Taller Grupal Directores Desarrollo de 

Comunidades de 

aprendizaje 

6 horas 

 

Desarrollo de Estrategias que 

promueven el dialogo y 

mejoramiento de los programas 

educativos y de los servicios de la 

escuela. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Taller 

Coaching 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Taller Grupal Directores El Director como 

Líder Transformador 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

Estrategias para mejorar 

comportamientos, actitudes y 

valores y entender el manejo de 

retos al ejercer liderazgo.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Taller 

Coaching 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Indagación 

Jurisprudencial  

Integración 

Tecnológica 

Taller Grupal Directores  El Director como 

Líder Administrativo 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

Presentación y discusión del 

manejo de información y 

reglamentación clave con la 

comunidad escolar con enfoques 

en resultados. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/G

rupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Taller Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Clarificación de 

Valores 

Taller Grupal Directores El Director como 

Líder Ético  

6 horas Discusión reflexiva sobre los 

estándares de conducta 

modelando de los valores 

universales y apoyando proyectos 

innovadores. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

 

Taller 

Coaching 

Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Investigación en 

acción  

Taller Grupal Directores Desarrollo del Plan 

Comprensivo 

6 horas 

2 horas- 

4 horas 

 

Enfoca los procesos de análisis 

de datos relevantes al 

aprendizaje y el clima escolar 

para el desarrollo de un PCE que 

integre a la comunidad escolar. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Taller Modelo Resiliencia 

Liderazgo Adaptativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Taller Grupal Directores Características de 

Líderes Exitosos 

6 horas 

 

Presentación de modelos y 

prácticas de líderes exitosos. 

Enfoca nuevos paradigmas de 

liderazgo con aplicaciones al 

entorno escolar. 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

Coaching 

 

Grupal 

Aprendizaje en 

Servicio 

Taller Grupal Maestros 

Directores 

Consejeros 

Supervisores 

Aprender al servir 2 horas- 

4 horas 

Discutir la metodología de 

Aprendizaje en Servicio, la cual 

integra el servicio a la comunidad 

con el aprendizaje de contenidos, 

habilidades y valores. Exponer 

como la misma funde 

intencionalidad pedagógica.  

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/G

rupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción Materiales 

Mentoría 

 

 

Aprendizaje en 

Servicio 

Individual Maestros 

Directores 

Consejeros 

Supervisores 

 

Aprender al servir 30 horas 

contacto 

Proveer estrategias para la 

integración del aprendizaje, el 

servicio solidario y la ciudadanía 

proactiva. 

 

Info./contenido 

Ejercicios 

Pre-Post 

Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 


