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Perfil del proponente y los ofrecimientos de desarrollo profesional a ofrecer 

1. Nombre de la entidad que presenta: Ediciones Enlace de PR, Inc 
 

2. Área geográfica de preferencia para ofrecer servicios: 
 Arecibo       Bayamón     Caguas    
 Humacao       Mayagüez     Ponce 
 San Juan       Vieques     Culebra 

3. Áreas en las que le interesa ofrecer desarrollo profesional.  Marque  aquellas que le aplique. 

a) Materias básicas a atender:  
Español       Inglés         
Matemáticas                  Ciencias (Generales, Biología, Química, Física, Ciencias Ambientales, 

Ciencias Terrestres, e Investigación)   

 

b) Modalidad(es) a ofrecer:  
 Coaching        Mentoría 
 Clases demostrativas                  Grupos de estudio    
 Talleres                   Seminarios o Conferencia 

 
4. Programa federal al cual interesa solicitar: 

Título I, 1003 (a)      Título II, Parte A 

5. Dirección postal:      PO Box 79762 
   Carolina, PR   00984-9762 

6. Dirección física:      159 Calle Las Flores 
                                           San Juan, PR   00911-2223 

7. Teléfono:  787-725-7252    Fax: 787-725-7231  Correo-e:   talleres@edenlacepr.com 
 

8. Persona contacto: 
Nombre: Gianna Ramírez 

Puesto: Vicepresidente 

Número de teléfono: 787-725-7252  / 787-241-5566 
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Tabla: RESUMEN DE OFRECIMIENTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR  

 

 

Niveles 
 

Materias básicas 
Elemental Intermedio Superior 

Español 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Inglés 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Matemáticas 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Ciencias 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 

 

Coaching  
Mentoría 

Clases demostrativas 
Grupos de estudio 

Talleres 
Seminarios o Conferencias 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR  
 
Materia: DISTRITO                      Nivel: Kindergarten - 12 
                                                     

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Coaching 

Mentoría 

Clases 
demostrativas 

Grupos de 
estudio 

Talleres 

Seminarios o 
conferencias 

Integración 
tecnológica 
 
Integración 
curricular  
 
Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

 

Ambientes de 
aprendizaje 
tecnológicamente  
integrado 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 
 
Seminarios 

- 6 horas 

Objetivo: Reconocer que los 
ambientes de aprendizaje son 
fundamentales en la efectividad 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Capacitar a los 
participantes en la utilización de la 
tecnología como herramienta 
efectiva en la creación de éstos.  
Exponer a los participantes de 
manera natural y real a la 
tecnología y sus innovaciones  
para apoyar y ampliar los 
objetivos curriculares y estimular 
a los estudiantes  a comprender y 
a construir el aprendizaje de 
manera integrada. 

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 
 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 
 

B. Nivel superior (10-12) 
 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

The standards that contain this 
offers are the following: 

Listening: building on 
others’ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Reading: Text involvedness 
and the growth of 
comprehension. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Writing: Text styles, 
responding to reading, and 
research.  

Language: Convention, 
applicable and effective use, 
and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 
 
 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 

Mentoría 

Clases 
demostrativas 

Grupos de 
estudio 

Talleres 

Aprendizaje 
cooperativo 

Integración 
curricular 

Aprendizaje en 
servicio 

Clarificación de 
valores 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Aprender para 
servir  

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 

Objetivo: Discutir el postulado de 
Delors (1998) “Los pilares de la 
educación del siglo XXI son 
aprender a aprender, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a 
vivir juntos”. Practicar la 
metodología educativa que 
combina en una sola actividad el 
aprendizaje de contenidos, 
competencias y valores con la 
realización de tareas de servicio a 
la comunidad.  Estudiar el 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  

Diagnóstico de pre-
post pruebas 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Seminarios o 
conferencias 

Personal de 
Apoyo 

 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

aprendizaje-servicio como un 
método que une el compromiso 
social con el aprendizaje de 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. Aprender a ser 
competentes siendo útiles a los 
demás. Trabajar en necesidades 
reales del entorno con la finalidad 
de mejorarlo. 

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades. 
 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
 

Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 

Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 

Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 

Certificado de 
participación. 

Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

C. Nivel superior (10-12) 
 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 
 
Los estándares de inglés son 
los siguientes: 

 
Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

 
Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 
 
Reading: Text involvedness 
and the growth of 
comprehension. 

 
Writing: Text styles, 
responding to reading, and 
research.  

 
Language: Convention, 
applicable and effective use, 
and vocabulary 
 
Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares 
de K-12 del Programa de 
Ciencia del 2014, los cuales 
son los siguientes: Estructura y 
niveles de organización de la 
materia; Interacciones y 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

energía; Conservación y 
cambio; e Ingeniería y 
tecnología. 

 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Desarrollo 
conceptual  
 
Enseñanza 
conceptualizada 
 
Solución de 
problemas 
 
Aprendizaje a 
través de 
simulaciones  

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 

 
Personal de 
Apoyo 

Aprendiendo 
habilidades del 
Coaching 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

Objetivo: Los participantes de este 
taller  se capacitarán en estrategias 
de ayuda y mentoría.  Adquirirán 
las destrezas y conocimientos 
necesarios para superar las 
creencias limitantes, conocer las 
herramientas y desarrollar las 
competencias  esenciales para el 
coaching.  Reconocerán  la 
importancia de  establecer el 
diálogo con las personas que van a 
ayudar.  
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  

Diagnóstico de pre-
post pruebas 

Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 

Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 6 horas 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Integración 
curricular 
 
Investigación en 
acción 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Asistencia 
Tecnológica 

 
 
 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

Objetivo: Proveer a los 
participantes  los conocimientos, 
destrezas y habilidades necesarias 
para identificar y atender a los 
estudiantes y miembros de la 
comunidad de aprendizaje con 
impedimento, ya sea físicos, 
mentales o emocionales.  Cambiar  
la actitud de los participantes para 
que puedan proveer apoyo y la 
ayuda necesaria para que los 
estudiantes logren alcanzar sus 
metas educativas y personales. 
 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  

Diagnóstico de pre-
post pruebas 

Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 

Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

 Enseñanza 
interdisciplinaria 
 

Integración 
curricular 

 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Bloom vs. Webb 
en la redacción de 
objetivos 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

Objetivo: Presentar las 
taxonomías de Bloom y Webb 
detalladamente. Diferenciar 
cognitivamente  las taxonomías de 
Bloom y Webb.  Crear y 
desarrollar  objetivos 
conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. Presentar el 
impacto educativo en el uso y 
aplicación de los estándares de 
contenido a través de ejercicios 
y simulaciones que permitan el 
desarrollo de actividades de 
integración.   

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, 
de acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
 

Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del 
nivel y grado:  
 
Estándares  para la 
comprensión de lectura, 
destrezas fundamentales de 
lectura, lectura de textos 
literarios e informativos, para 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  

Diagnóstico de pre-
post pruebas 

Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 

Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

la comprensión auditiva y 

expresión oral, dominio de la 

lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

Los estándares de inglés son los 
siguientes: 

Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 

Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  

Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  
 
Aprendizaje 
cooperativo  
 
Aprendizaje 
significativo 
 
Investigación en 
acción 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Cambio y 
Coaching 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios  

Objetivo: Presentar y apoderar  a 
los participantes de las técnicas de 
coaching.  Desarrollar 
competencias individuales   para 
que los participantes  a su vez 
puedan  desempeñarse como 
coaches.  Reconocer que debemos 
enfocarnos en que “El cambio es 
posible. El coaching es”. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  

Diagnóstico de pre-
post pruebas 

Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 

Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 6 horas 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Desarrollo 
conceptual  
 
Enseñanza 
conceptualizada 
 
Solución de 
problemas 
 
Aprendizaje a 
través de 
simulaciones  

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

¿Cómo 
implementar el 

Coaching? 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminario  

- 6 horas 

Objetivo: Los participantes de este 
taller conocerán: 
Las diferencias entre coach, 
manager y líder.  Los obstáculos 
que enfrentarán como coaches.  
Además, aprenderán a redactar un 
“Plan de Acción y Seguimiento”. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  

Diagnóstico de pre-
post pruebas 

Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 

Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 

Coaching 
 
Mentoría 
 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Comunidades 
profesionales  y el 
ABP 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 

Objetivo: Reflexionar sobre el 
paradigma del ABP, aprendizaje 
basado en proyectos; sus 
estrategias y técnicas.  Presentar  
una propuesta educativa 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje 
cooperativo 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

innovadora en el ambiente 
profesional, caracterizada por el 
aprendizaje centrado en el 
aprendiz.  Promover  espacios y 
experiencias significativas.  
Desarrollar habilidades y 
competencias indispensables en el 
entorno profesional actual. 
Promover y propiciar el 
aprendizaje auto dirigido. 

Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 

necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
Diagnóstico de pre-
post pruebas 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

Los estándares de inglés son 
los siguientes: 

Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Reading: Text involvedness 
and the growth of 
comprehension. 

Writing: Text styles, 
responding to reading, and 
research.  

Language: Convention, 
applicable and effective use, 
and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

 

 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

 Aprendizaje  
significativo 

Aprendizaje en 
servicio 

Aprendizaje a 
través de 
simulaciones 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Déficit de 
atención:  
Acomodos 
razonables  

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

Objetivo: Proveer a los 
participantes  estrategias  efectivas 
en la enseñanza y manejo de 
estudiantes con déficit de 
atención. Brindarle los 
fundamentos científicos de estas 
teorías.   Simular el ambiente 
escolar que suple las necesidades 
de los estudiantes con déficit de 
atención.  Implementar estrategias 
innovadoras de alto nivel de 
organización y predictibilidad.  

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 6 horas fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

Los estándares de inglés son los 
siguientes: 

Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 

Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  

Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
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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; e 
Ingeniería y tecnología. 

 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Investigación en 
acción 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
 
Integración 
curricular 
 
Integración 
tecnológica 
 
Escritura 
creativa 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Diseño de un 
proyecto 

innovador 
 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Objetivo: Diseñar un proyecto 
educativo innovador.  Planear el 
proceso para alcanzar una meta 
educativa. Resolver en forma 
organizada y planificada un 
problema previamente 
identificado en su realidad 
educativa, aprovechando para ello 
los recursos disponibles y 
respetando ciertas restricciones 
impuestas por la tarea a 
desarrollar y por el contexto. 

Contemplar propuestas que 
permitan solucionar los problemas 
en su realidad educativa usando 
las TICS disponibles. 

Las características de un proyecto 
de innovación educativa son: 

• Surge de una necesidad 
identificada en el contexto 
educativo, de los intereses 
personales o del grupo y/o de 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Seminarios 

- 6 horas 

los objetivos de aprendizaje 
enmarcados por el docente. 

• Implica una reflexión en la cual 
se confrontan las necesidades y 
los medios para satisfacerlas. 

• Durante su formulación, se 
explica el problema a resolver, 
los objetivos del proyecto, las 
necesidades y los recursos 
disponibles, se distribuyen 
responsabilidades y se definen 
los plazos para cada actividad. 

• El proyecto, al ser grupal, 
requiere del compromiso de 
cada uno de los miembros 
involucrados y de la 
organización conjunta de las 
actividades a realizar. 

• El proyecto debe ser evaluado 
en forma permanente, 
confrontando el trabajo 
realizado con el proyectado y 
analizando también el proceso 
de realización. También debe 
ser analizado el resultado final 
de él, en términos del impacto 
que éste significó para su 
comunidad educativa. 

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 
Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 
 
Los estándares de inglés son los 
siguientes: 
Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 
Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 
Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 
Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  
 
Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Desarrollo 
conceptual  
 
Enseñanza 
conceptualizada 
 
Solución de 
problemas 
 
Aprendizaje a 
través de 
simulaciones  

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

El nuevo liderazgo Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 

Objetivo: Los participantes de este 
taller adquirirán los conocimientos 
necesarios para entender los 
desafíos de un líder y qué 
herramientas se necesitan.  
Además, se familiarizarán con los 
diferentes estilos del mismo 
liderazgo y su relación con el 
cerebro.  Además,  podrán aplicar 
lo aprendido en su núcleo de 
trabajo y asumir actividades de 
líderes.  
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Desarrollo 
conceptual 
 
Aprendizaje 
basado en 
Proyecto de  
Investigación en 
Acción  

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Guía para la 
planificación de 

propuestas 
exitosas 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

Objetivo: Capacitar al personal 
administrativo y de supervisión en 
la redacción de propuestas 
exitosas, desde la idea hasta su 
desarrollo e implantación. 
 
Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 
Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 
 
Los estándares  de inglés son los 
siguientes: 
Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 
Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 
Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 
Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  
 
Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 
Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 

Indagación 
jurisprudencial 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Inclusión: Una 
cuestión de ley  

Coaching 
 

- 2 horas 

Objetivo: Conocer las funciones 
de la Secretaria Asociada a la 
Educación Especial y la 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Integración 
curricular 

Enseñanza 
interdisciplinaria 

Integración 
tecnológica 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios  

- 6 horas 

legislación que la cobija.  
Establecer las normas, 
procedimientos y política pública 
que rige los servicios educativos 
de estudiantes con impedimentos. 
Hacer disponible los servicios 
educativos y proveer el equipo y 
la asistencia tecnológica necesaria 
para el logro de los objetivos 
educativos.  Establecer 
mecanismos que garanticen el 
debido proceso de ley para 
estudiantes con impedimentos. 

 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

Aprendizaje en 
servicio 

Integración 
tecnológica 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

La  escuela digital  Objetivo: Diseñar sistemas  y 
programas educativos que unan el 
juego y el aprendizaje formal.  
Establecer  sus reglas y conceptos. 
Presentar espacios virtuales que 
brinden la sensación de 
posibilidad. Concebir la escuela 
como un espacio de aprendizaje 
conectado a una red de espacios 
digitales de aprendizaje locales, 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Enseñanza 
interdisciplinaria 

Personal de 
Apoyo 

nacionales, globales, físicos y 
digitales que trabajan individual y 
colaborativamente. 

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 
Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

Los estándares de inglés son los 
siguientes: 

 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 

Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  

Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 

Modelo de 
Resiliencia 
 
Aprendizaje 
significativo 
 
Clarificación de 
valores 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 

La formación del 
maestro moderno 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 

Objetivo: Familiarizar a los 
participantes con la importancia y 
las repercusiones que tiene la 
formación docente más allá del 
salón de clases.  A través de este 
taller podrán construir su propio 
conocimiento. 
 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 



© Ediciones Enlace de Puerto Rico             27 

    787-725-7252   

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
 

Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Juego de Roles 
 
Aprendizaje 
cooperativo 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

La mediación 
como estrategia de 

resolución de 
conflicto entre 

maestros y 
estudiantes 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 

Objetivo: En este taller se les 
proveerá a los participantes las 
herramientas necesarias para 
mejorar la comunicación entre el 
maestro y el estudiante; dirigido a 
aumentar su aprovechamiento 
académico.  
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la solicitud del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  
 
Aprendizaje por 
descubrimiento  
 
Aprendizaje 
significativo 
 
Integración 
jurisprudencial  
 
Capacitación 
para la 
indagación  
 
Solución de 
problemas 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

La planificación 
estratégica para 

un plan 
comprensivo 

exitoso 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 

Objetivo: Al finalizar el taller, los 
participantes estarán 
familiarizados con los conceptos 
de: 
planificación, comité de 
planificación para una 
comunicación efectiva, plan 
comprensivo escolar, estudio de 
necesidades, análisis de 
necesidades, conclusiones, 
alternativas, plan de acción, 
objetivos operacionales, 
actividades, estrategias con base 
científica, indicadores de logros 
actividad de evaluación, 
instrumentos de evaluación. 
 
Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

 
Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 
 
Los estándares de inglés son los 
siguientes : 
Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 
Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 
Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 

páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  
 
Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 
Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje en 
Proyectos  
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Integración 
Tecnológica 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

La supervisión 
ante nuevos retos 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 

Objetivo: Al finalizar el taller los 
participantes lograrán afrontar con 
confianza y optimismo los 
cambios y retos en una nueva era 
en el panorama laboral. 
 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la solicitud del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

- 6 horas 

 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Integración 
tecnológica 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Co- enseñanza 
Aprendizaje 
significativo 
 
Clarificación de 
valores 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Liderazgo efectivo  

 
 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

Objetivo: Tomar como base la 
realidad  de nuestra escuela 
inmersa en un proceso de 
transformación acelerada, que está 
cambiando radicalmente la 
naturaleza del trabajo directivo y 
en consecuencia las competencias 
necesarias para ejercitarlo. Los 
miembros de la comunidad 
educativa  pasan a cumplir un rol 
fundamental en la dinámica del 
sistema. No es casual que se usen 
términos como capital humano o 
capital intelectual. En este 
escenario, se requiere de actores 
más que operadores, capaces de 
conformar la masa crítica y así 
poder avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
Dirigir personas en este contexto 
exige profundizar en el modo de 
pensar y de actuar, enfrentar a 
menudo los mapas mentales de 
cada cual, ello exige identificar, 
reflexionar, entender y manejar las 
motivaciones, los valores y 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

actitudes de las personas a quienes 
lideramos y todo lo anterior de 
una manera eficiente y con un 
enfoque claramente 
constructivista y de mejora 
continua. En lo concreto, el 
directivo actual, como facilitador 
del trabajo de su equipo, obtiene 
los mejores resultados de su 
equipo humano porque crea 
equipos de alto rendimiento, 
conciliando los intereses 
personales con los intereses de la 
escuela como un todo. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Investigación en 
acción 

Aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Los estudiantes de 
hoy  

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 

Objetivo: Presentar el perfil y las 
necesidades de los estudiantes en 
la actualidad. Reconocer su   parte 
activa y protagónica en la 
educación actual. Describir 
adecuada y específicamente al 
estudiante actual: inquieto, 
informado, creativo, con intereses 
e inquietudes propias, dispuesto y 
capacitado para enfrentar, apoyar 
y cooperar no sólo en su propio 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje, sino también en el de 
los demás. 

Integración del documento Perfil 
del estudiante. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Aprendizaje 
cooperativo 

Indagación 
jurisprudencial 

Aprendizaje en 
servicio 

Aprendizaje 
significativo 

 

 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Los padres en la 
comunidad escolar  

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

Objetivo: Reconocer que la 
familia tiene un papel 
fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Introducir 
herramientas que permitan 
integrar a los padres a la escuela: 
� Unificar criterios  de ayuda  
� Explicar cómo investigar 
� Brindar herramientas para que 

colaboren con sus hijos en el 
hogar 

�  Concientizar en la prioridad 
que tiene la educación y que 
no es tarea exclusiva de la 
escuela 

� Tomar en cuenta las 
debilidades que tienen para 
apoyar a sus hijos y buscar 
otras alternativas  

� Apoyar  estudiantes con 
debilidades, dadas las 
condiciones  

� Tomar en cuenta habilidades 
de los padres e integrarlos en 
las actividades en el aula 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 



© Ediciones Enlace de Puerto Rico             34 

    787-725-7252   

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

� Organizar talleres para 
fortalecer los valores en el 
hogar  

� Orientar a padres que tienen 
niños con conductas 
disruptivas  acerca del 
comportamiento que deben 
tener en la escuela y sus 
consecuencias 

 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 

Mentoría 

Clases 
demostrativas 

 

Grupos de 
estudio 

Talleres 

Seminarios o 
conferencias 

 Aprendizaje 
cooperativo 

  
Co-enseñanza 

Aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje en 
servicio 

Clarificación de 
valores 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Métodos alternos 
de disciplina: ¡A 
convivir! 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 

Objetivo: Capacitar a los 
participantes en desarrollar y 
reconocer que un clima  positivo 
está determinado por la 
convivencia caracterizada por 
relaciones interpersonales de 
colaboración y cooperación, de 
normas claras y pertinentes, de 
valores institucionales coherentes 
y de la participación espontánea y 
libre de los estudiantes. 
Experimentar un  clima de 
convivencia escolar democrática.  
Educar mediante actividades de 
enseñanza compartida.  Diseñar 
estrategias de enseñanza-
aprendizaje que enfaticen el 
trabajo en grupo y el aprendizaje 
cooperativo.  

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

Los estándares de inglés son 
los siguientes: 

Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Reading: Text involvedness 
and the growth of 
comprehension. 

Writing: Text styles, 
responding to reading, and 
research.  

Language: Convention, 
applicable and effective use, 
and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 
 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 

Mentoría 

Clases 
demostrativas 

 Investigación en 
acción 

  
 Capacitación 

para la 
indagación  

  
 Integración 

tecnológica 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Programas 
innovadores 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 

Objetivo: Presentar programas 
innovadores como una estrategia 
eficiente para lograr el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Conocer  
estrategias, métodos  y procesos 
mediante los cuales se introducen 
y provocan cambios en las 
estrategias y andamiajes  
educativos vigentes y 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Grupos de 
estudio 

Talleres 

Seminarios o 
conferencias 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

tradicionales. Implementar  y 
desarrollar  herramientas para 
batallar con lo mecánico, rutinario 
y la inercia educativa.   

Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 
Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 

Los estándares de inglés son los 
siguientes : 

 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 

Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 

Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 

Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  

Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 

 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 

Aprendizaje 
cooperativo 
 
Aprendizaje 
significativo 
 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 

Resiliencia: 
Fortaleza ante la 

adversidad 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 

Objetivo: Definir e introducir el 
concepto de resiliencia. Establecer 
sus beneficios y factores 
protectores y de riesgo. Reconocer 
la importancia de la resiliencia  
como herramienta preventiva a las 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
servicio 
 
Clarificación de 
valores 
 
Análisis 
jurisprudencial 
 
Juego de roles 

Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

situaciones difíciles.  Identificar la 
resiliencia en la escuela  y su 
conexión con el aprendizaje 
efectivo. Conocer los modelos 
educativos que se basan en el 
concepto de resiliencia.  Plantear 
situaciones y alternativas para 
crear escuelas comunidades de  
aprendizaje y ambientes que sean 
resilientes y efectivos. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 

Aprendizaje a 
través de 
simulaciones 
 
Aprendizaje 
significativo 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Nuevos estilos de 
liderazgo 

 
 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

Objetivo: Centrar la atención de 
los participantes en la motivación 
y en la colaboración. Es aquí 
donde convergen los roles con las 
nuevas perspectivas de la 
dirección.  Aportar a las tareas de 
gestión cualidades y 
sensibilidades distintas. 
Valorar más las habilidades 
sociales de comunicación, 
capacidad de dinamizar grupos, 
mediación y autonomía en la toma 
de decisiones, etc. Potenciar  un 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Seminarios o 
conferencias 

 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

tipo de liderazgo que sea capaz de 
implicar emocionalmente al 
trabajador.  Presentar el estilo de 
liderazgo transformacional que se 
ajuste mejor a los cambios 
organizacionales. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Integración de la 
tecnología  
 
Aprendizaje 
cooperativo  
 
Aprendizaje 
significativo 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Plan Estratégico 
para la 

Planificación en 
ambiente 

colaborativos 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 

Objetivo: A través de este taller 
los participantes adquirirán los 
conocimientos necesarios para 
llevar a cabo la planificación de 
ambientes de aprendizaje tanto en 
ambientes presenciales como en 
línea.    
Integración de los estándares y 
expectativas de Matemáticas, de 
acuerdo al nivel y grado. 
Estándares: Numeración y 
operación, Álgebra, Geometría, 
Medición y Análisis de datos y 
probabilidades 

A.   Nivel elemental e 
intermedio (k-9) 

B. Nivel superior (10-12) 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Integración a los estándares y 
expectativas de Español, del nivel 
y grado:  

Estándares  para la comprensión 
de lectura, destrezas 
fundamentales de lectura, lectura 
de textos literarios e informativos, 
para la comprensión auditiva y 
expresión oral, dominio de la 
lengua. 

A. Nivel elemental( k-6) 
B. Nivel intermedio (7-9) 
C. Nivel superior (10-12) 

Además, se integran los 
estándares de inglés y Ciencias. 
 
Los estándares de inglés son los 
siguientes: 
 
Listening: building on others’ 
ideas for knowledge. 
Speaking: adaptable 
communication and partnership 
collaboration. 
 
Reading: Text involvedness and 
the growth of comprehension. 
Writing: Text styles, responding 
to reading, and research.  
 
Language: Convention, applicable 
and effective use, and vocabulary 
 

páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Además, a este ofrecimiento se 
pueden integrar los estándares de 
K-12 del Programa de Ciencia del 
2014, los cuales son los 
siguientes: Estructura y niveles de 
organización de la materia; 
Interacciones y energía; 
Conservación y cambio; e 
Ingeniería y tecnología. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Investigación 
acción 
 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 
 
Aprendizaje 
cooperativo 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Professional 
Learning 

Communities 
 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 

Objetivo: Invitar a los 
participantes a revisar y a 
transformar la concepción 
tradicional de la escuela.  
Potenciar los espacios de 
aprendizaje de toda la comunidad 
escolar a través de la colaboración 
y el apoyo mutuo, con el objetivo 
de mejorar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. 
Reconocer que las CPA son una 
herramienta  de reforma que se 
nutre de factores como el 
liderazgo pedagógico y la cultura 
de trabajo colaborativo, el 
desarrollo profesional, la 
indagación y la reflexión sobre la 
práctica y el trabajo sistemático 
con evidencia. Destaca la 
importancia del liderazgo frente al 
desarrollo de las CPA  y el 
impacto que las mismas generan 
sobre las prácticas educativas. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Certificado de 
participación. 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Integración 
curricular 

Aprendizaje en  
Servicio 
 
Integración 
Tecnológica  

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Reconocer  nuevas 
demandas 
educativas 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 

  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Objetivo: Reconocer que  lo que 
los alumnos actuales necesitan es 
la capacidad para organizar e 
interpretar la información, darle 
sentido. Enfatizar en las 
necesidades profesionales;  
capacidades para buscar, 
seleccionar e interpretar la 
información. Aceptar que en la 
sociedad de la información y el 
conocimiento, la escuela ya no 
proporciona toda la información al 
estudiante. Siendo la escuela 
mucho más móvil y flexible.  
Formar alumnos que puedan 
acceder y dar sentido a la 
información.  Proporcionar  
capacidades y estrategias de 
aprendizaje que les permitan a los 
estudiantes una asimilación crítica 
de la información.  

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  
 
Aprendizaje por 
descubrimiento  
 
Aprendizaje 
significativo 
 
Integración 
jurisprudencial  
 
Capacitación 
para la 
indagación  
 
Solución de 
problemas 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 
 
Superintendentes 
 
Superintendentes 
Auxiliares 
 
Facilitadores 
 
Personal de 
Apoyo 

Toma de 
Decisiones en el 

Siglo XXI 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Objetivo: Ayudar a pensar, a 
dudar, a desarrollar un 
pensamiento crítico para resolver 
los problemas que se presentan. 
En última instancia, toda la vida 
no es sino una sucesión de 
problemas a resolver y para ello es 
imprescindible haber aprendido a 
pensar, evaluar y actuar. 
 
Los participantes lograrán lo 
siguiente: 
 
1. Promover la importancia de 
ejercer un liderazgo consciente. 
2. Facilitar los principales 
conceptos que sostienen el uso del 
poder basado en principios. 
3. Proporcionar los principales 
métodos de análisis y solución 
para una eficiente toma de 
decisiones. 
4. Proporcionar algunas 
herramientas tecnológicas que le 
permitan disminuir los tiempos y 
ordenar los procesos complicados. 
5. Inducir la importante relación 
entre la toma de decisiones y su 
aplicación en los trabajos de 
prospectiva y/o estrategia. 
 
Objetivos en términos de 
competencias de aprendizaje: 
 
1. Aplicar los principales 
conceptos de vida de un líder  
consciente. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

2. Reconocer la trascendencia del 
ejercicio del Poder basado en 
Principios y ejercerlos en su 
actividad. 
3. Utilizar los conocimientos 
básicos suministrados, para el 
adecuado uso de las distintas 
herramientas intelectuales y 
tecnológicas en la toma de 
decisiones, acordes con el 
problema a solucionar. 
4. Entender la trascendente 
relación de una correcta toma de 
decisiones para poner en práctica 
un estudio prospectivo y/o una 
estrategia seleccionada. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
Seminarios o 
conferencias 

Aprendizaje 
cooperativo 

Clarificación de 
valores  

Solución de 
problemas 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Trabajando juntos 
hacia una 
solución: La 
mediación  

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Objetivo: Conocer el proceso de 
mediación y sus beneficios.  
Reconocer que es un proceso 
confidencial y oportuno para 
resolver conflictos.  Asistir a las 
partes a través del proceso de 
mediación para llegar a una 
solución justa. Crear relaciones 
más estrechas y de mayor 
cooperación entre los pares. 
 
Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 
Individual 
/Grupal 

Personal a 
impactar 

Título del 
ofrecimiento 

Duración  

(en horas) 
Descripción Materiales 

Coaching 
 
Mentoría 
 
Clases 
demostrativas 
 
Grupos de 
estudio 
 
Talleres 
 
 
Seminarios o 
conferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 
interdisciplinaria 

Integración 
tecnológica 

Individual/
grupal 

Personal Distritos 
Escolares 

Superintendentes 

Superintendentes 
Auxiliares 

Facilitadores 

Personal de 
Apoyo 

Uso de la 
tecnología Web en 
el proceso 
educativo  

 

Coaching 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Mentoría 
 
- 30 horas 
contacto por 
cada fase 
  
Clases 
demostrativas 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Grupos de 
estudio 
 

- 2 horas 
- 4 horas 
 
Talleres 
 

- 6 horas 

Seminarios 

6 horas 

Objetivo: Definir los conceptos 
como  tecnología y Web.  Utilizar 
Tecnologías de la Información y       
Comunicación (TICS) y la Web 
2.0 en la educación.  Aplicar las 
TICS como medio de 
comunicación y aprendizaje. 
Integrar TICS y la Web2.0 como 
medio de evaluación. Mejorar la 
planificación, el diseño y la 
evaluación utilizando los recursos 
de la web. 
 

Nota: La modalidad a utilizarse 
dependerá de la necesidad del 
solicitante. El taller será ajustado 
a las necesidades del  mismo. 

Los materiales 
dependerán de la 
necesidad que se 
identifique para el 
maestro o grupo y del 
análisis del estudio de 
necesidades del PCE 
para elaborar el plan de 
servicios.  
 
Diagnóstico de pre-
post pruebas. 
 
Carpeta o USB con 
todo el material 
necesario  para 
desarrollar el tema, 
contenido y servicios: 
teoría, demostraciones, 
ejercicios de práctica, 
bibliografía y 
presentaciones. 
 
Material digital de 
referencia en las 
páginas web del 
proveedor. 
 
Certificado de 
participación. 
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COSTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL POR MODALIDAD 

Modalidades Personal a Impactar 

Nivel  

(Elemental, 

Intermedia, 

Superior) 

Costo 

por 

recurso 

Costo por 

grupo 

Costo por 

participante 

adicional 

Duración  

(en horas) 

Recursos 

M-maestría 

D-doctorado 

      Coaching 

Maestros(as) Facilitadores de materia, 

Directores de escuela, Consejeros 

Escolares, Superintendentes Auxiliares 

de la Docencia 

Elemental, 

Intermedia, 

Superior 

 $275.00  

N/A N/A 

2 horas 

M/D 

 $475.00  4 horas 

Mentoría 

Maestros(as) Facilitadores de materia, 

Directores de escuela, Consejeros 

Escolares, Superintendentes Auxiliares 

de la Docencia 

Nivel 

(Elemental, 

intermedia, 

Superior) 

 $1,800.00 por fase N/A 

30 horas contacto por 

cada fase 

-Desarrollo Plan de 

Mentoría 

-Implementación 

-Seguimiento/Cierre 

M/D 

Clases 

Demostrativas 

(1 o más 

participantes) 

Maestros(as) Facilitadores de materia, 

Directores de escuela, Consejeros 

Escolares, Superintendentes Auxiliares 

de la Docencia 

Nivel 

(Elemental, 

intermedia, 

Superior) 

 $175.00  

N/A N/A 

2 horas 

M/D 

 $325.00  4 horas 

Grupos de 

Estudio 

(2 a 10 

participantes) 

Maestros(as) Facilitadores de materia, 

Directores de escuela, Consejeros 

Escolares, Superintendentes Auxiliares 

de la Docencia 

Nivel 

(Elemental, 

intermedia, 

Superior) 

 $175.00  

N/A N/A 

2 horas 

M/D 

 $325.00  4 horas 

Talleres 

(10 

participantes) 

 

Maestros(as) Facilitadores de materia, 

Directores de escuela, Consejeros 

Escolares, Superintendentes Auxiliares 

de la Docencia 

Nivel 

(Elemental, 

intermedia, 

Superior) 

N/A  $1,500.00   $150.00  6 horas M/D 

Seminarios / 

Conferencias 

(30 

participantes) 

Maestros(as) Facilitadores de materia, 

Directores de escuela, Consejeros 

Escolares, Superintendentes Auxiliares 

de la Docencia 

Nivel 

(Elemental, 

intermedia, 

Superior) 

N/A  $4,500.00   $120.00 6 horas M/D 
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