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El MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO DOCENTE                      de Editorial Cultural, Inc. ofrece 
un plan de formación para atender el desarrollo profesional continuo de las comunidades escolares y de todo su 
personal escolar docente y administrativo. Su objetivo es capacitar a maestros para que fortalezcan sus competencias 
profesionales, a la vez que se adiestran bajo los nuevos Estándares Académicos y Expectativas de Grados 2014  (PRSS), 
en estrategias educativas con base científica que impactarán la formación del estudiante. Los talleres favorecen el 
conocimiento y manejo del enfoque, contenidos y metodología para la enseñanza del contenido de las materias 
centrados en reforzar el dominio de los estándares y expectativas y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) de los procesos educativos. 

La oferta de MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO DOCENTE (MIDE) de Editorial, Cultural Inc. 
ofrece modalidades como: conferencia, seminarios, investigación en acción, mentoría, taller, taller de inmersión, 
coaching, residenciales, jornadas y otros.

Para atender las necesidades particulares de cada comunidad educativa, Cultural diseña y prepara o adapta el 
taller que, como comunidad escolar, necesite para atender cualquier área de prioridad de su escuela.

Talleres para el 
DESARROLLO DOCENTE 

Distrito
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Clases demostrativas

Grupos de estudios Coaching

MentoríaTabla 
Ofrecimientos de Desarrollo Profesional

dirigido a la Distrito

Materia básicas
Niveles Elemental Secundario 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

Matemáticas 
Integradas a la 
comprensión 

lectora

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 Integradas 
a la comprensión 

lectora

Coaching, mentoría, clases de-
mostrativas, 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

TTalleresSeminarios

Conferencia
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                              PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias /
Instruccionales

Individual /
Grupal

Personal a
impactar

Título del
ofrecimiento

Duración
(en horas)

Descripción Materiales

Coaching
Se basará en 
las estrategias 
determinadas en el 
Plan Comprensivo 
Escolar, el Plan 
de Desarrollo del 
Distrito y a base 
de las necesidades 
particulares.

Individual 
o grupal de 
acuerdo a las 
necesidades 
de la escuela 
o distrito

El personal 
que 
determine 
la escuela 
o distrito o 
el que esté 
incluido en 
los talleres 

Se determinará de 
acuerdo con las 
necesidades del 
personal elegido o 
como seguimiento 
de algún taller o 
basado en las materias 
básicas.

3 horas 
contacto 
mínimo

Proceso individual 
o grupal a cargo de 
personas con vasta/
reconocida experiencia 
en la educación y en la 
materia / nivel académico 
en la cual llevará a cabo 
el coaching, integrado 
al espacio de trabajo, 
que tiene como objetivo 
implementar estrategias 
nuevas, científicamente 
probadasy efectivas, 
revelantes al salón 
de clase. Proceso de 
apoyo al maestro para 
la transferencia de las 
prácticas.

Documentos, Fuentes 
de información, 
Artículos, Documentos 
normativos del DEPR, 
pre y post prueba, 
evaluaciones, informes.

Mentoría
Se basará en 
las estrategias 
determinadas en el 
Plan Comprensivo 
Escolar, el Plan 
de Desarrollo del 
Distrito y a base 
de las necesidades 
particulares.

Individual El personal 
que 
determine 
la escuela 
o distrito o 
el que esté 
incluido en 
los talleres

Se determinará de 
acuerdo con las 
necesidades del 
personal elegido o 
como seguimiento 
de algún taller o 
basado en las materias 
básicas.

3 horas 
contacto 
mínimo

Se atenderá al maestro 
de forma personal e 
individual de manera que 
se atiendan las áreas de 
necesidad que hayan sido 
identificadas previamente. 
Las necesidades se 
atenderán de modo 
continuo y consistente.
La mentoría –apoyo al 
docente- estará a cargo 
de un experto en la 
materia o contendido y en 
metodología y prácticas 
pedagógicas.

Documentos, Fuentes 
de información, 
Artículos, Documentos 
normativos del DEPR, 
pre y post prueba, 
evaluaciones, informes.
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                              PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias /
Instruccionales

Individual /
Grupal

Personal a
impactar

Título del
ofrecimiento

Duración
(en horas)

Descripción Materiales

Clases 
demostrativa

Estrategias 
determinadas en el 
Plan Comprensivo 
Escolar, el Plan 
de Desarrollo del 
Distrito y a base 
de las necesidades 
particulares.

Individual o 
grupal

Personal 
incluido en 
los talleres 
o que 
determine la 
escuela.

De acuerdo con 
las necesidades del 
personal elegido o 
como seguimiento de 
algún taller o basado 
en las materias básicas 
de Español y Ciencias.
La ofrece un recurso 
experto en el área de 
demostración.

3 horas 
contactos 
mínimos

Permite al docente 
observar la 
demostración de 
estrategias, métodos 
y prácticas educativas 
de acuerdo a sus 
necesidades.
Grabaciones de clases 
o presentaciones 
reales.

Documentos, Fuentes 
de información, 
artículos,Documentos 
normativos del 
DEPR, Plan de clase, 
evaluaciones, informes, 
Grabaciones de clases o 
presentaciones reales.
Evaluaciones

Grupos de 
estudios

Estrategias 
determinadas en el 
Plan Comprensivo 
Escolar, el Plan 
de Desarrollo del 
Distrito y a base 
de las necesidades 
particulares.

Grupal 
2 a 10 
participantes

Personal 
incluido en 
los talleres 
o que 
determine la 
escuela.

De acuerdo con 
las necesidades del 
personal elegido o 
como seguimiento de 
algún taller o basado 
en las materias básicas 
de Español y Ciencias.

3 horas 
contactos 
mínimos

Combina interven-
ciones en los salones 
de clases para resolver 
problemas específi-
cos identificados de 
antemano y como 
resultado de la inves-
tigación en la práctica 
educativa.
Se utiliza con el 
personal  de las 
escuelas y el distrito 
escolar. Permite 
discutir, reflexionar 
y analizar la práctica 
y las situaciones que 
se presentan en la 
práctica.

Materiales informativo, 
pre y post prueba, 
informe de visitas.
Evaluaciones
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                               PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias
Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del 
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Comprensión 
lectora

Grupal
10 - 30 
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Estrategias de 
comprensión 
lectora

6 horas Taller para modelaje, práctica y 
evaluación de las estrategias de 
comprensión lectora. Se trabaja el 
antes, durante y después a través de 
la visualización, diagramas, análisis, 
contestar preguntas, resumen, 
inferencia y otros como se presenta en 
Estándares Académicos y Expectativas 
de Grado 2014.

Material relacionado Pre 
y Post Prueba, Cuadernos 
de actividades, modelos, 
Certificado participación. 
Hojas de Evaluación

Taller

* Comprensión 
lectora
* Enseñanza 
contextualizada

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

El texto 
como objeto, 
pretexto y 
producto.

6 horas En la sala de clases, el propósito 
de la lectura es la escritura. Este 
taller le ofrece al participante 
conocer y aplicar actividades que 
llevan al estudiante a producir un 
texto individual o como producto 
cooperativo. 

Material relacionado Pre 
y Post Prueba, Cuadernos 
de actividades, modelos, 
Certificado participación. 
Hojas de Evaluación

Taller

* Comprensión 
lectora
*Escritura 
creativa

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Estrategias 
para propiciar 
la escritura

6 horas Este taller busca descubrir las facul-
tades que el estudiante posee para 
escribir creativamente y que, con es-
tímulos adecuados, pueden aflorar y 
desarrollarse. Las propuestas de tra-
bajo seleccionadas para este taller han 
sido elegidas justamente por su efica-
cia para despertar y sacudir la imagi-
nación y presentar estrategias para 
lograr los Estándares Académicos y Ex-
pectativas de Grado 2014.

Material relacionado Pre 
y Post Prueba, Cuadernos 
de actividades, modelos, 
Certificado participación. 
Hojas de Evaluación

Taller

* Comprensión 
lectora
* Escritura

Grupal
10  - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Nueva 
gramática

6 horas El objetivo del taller es acercar a los 
maestros a los cambios en la nueva 
gramática y ortografía propuestos 
por la Real Academia de la Lengua. 
Además, se presentarán estrategias 
para presentar y enseñar estos 
cambios a los estudiantes. El taller da 
particular énfasis a las implicaciones 
para la enseñanza  de la nueva 
gramática y  ortografía y el uso 
normativo del español dispuesto en 
Estándares Académicos y Expectativas 
de Grado 2014.

Material relacionado Pre 
y Post Prueba, Cuadernos 
de actividades, modelos, 
Certificado participación. 
Hojas de Evaluación
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                              PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias
 Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del 
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Comprensión 
lectora
* Integración 
curricular

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

Los materiales 
educativos y 
la enseñanza 
del español

6 horas El taller se enfoca en reconocer la 
estructura, metología y contenidos de los 
materiales educativos del español, con el 
fin de promover su enseñanza desde una 
perspectiva de significación y eficacia y 
el alcance de los Estándares  Académicos 
y Expectativas de Grado 2014.

Material relacionado 
Pre y Post Prueba, 
Cuadernos  
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Comprensión 
lectora
* Integración 
Curricular
* Enseñanza 
interdisciplinaria

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

La literatura 
como base de 
una educación 
intercultural y 
de respeto a la 
diversidad

6 horas Contribuir a que el docente promue-
va la formación de sujetos capaces de 
reconocerse, dentro de un contexto 
de diversidad cultural y lingüística y 
demanden respeto y valoración a sus 
concepciones y costumbres y las de los 
demás. Promover en el alumno, apren-
dizajes, descubrimientos y recreación 
de significados propios de su cultura.

Material relacionado 
Pre y Post Prueba, 
Cuadernos  
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Enseñanza 
lúdica 
*Comprensión 
lectora

Grupal
10  -  30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

La enseñanza 
lúdica para la 
lectura

6 horas A través de una gran variedad de 
juegos, incluyendo nuestros juegos 
tradicionales desarrollaremos este taller 
para modelar cómo podemos hacer de 
proceso de lectura uno divertido para  
nuestros alumnos

Material relacionado 
Pre y Post Prueba, 
Cuadernos  
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Comprensión 
lectora

Grupal
10 - 30 
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

Encaminando 
nuestros 
estudiantes en 
la lectura

6 horas La lectura  reflexiva y analítica dirigida 
a estudiantes en cada etapa, tomando 
en consideración sus cambios físicos, 
mentales y  sociales, junto a sus 
intereses y preferencias, centra este 
taller.  En el mismo, los educadores(as) 
podrán conocer y trabajar estrategias de 
bases cietíficas dirigidas a la motivación 
de la lectura de cara al S.XXI. y a 
alcanzar  los  Estándares Académicos  y 
Expectativas Grados 2014.

Material relacionado 
Pre y Post Prueba, 
Cuadernos  
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                               PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias
 Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del 
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

*Comprensión 
lectora
*Integración 
curricular
*Escritura 
interactiva

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Lectura, 
escritura y 
bellas artes

6 horas Este taller trabajará sobre los 
aspectos en los que un lector 
puede desarrollar la textua-
lización, es decir, la creación 
de un espacio particular e 
intransferible dese un objeto 
artístico a partir del encuentro 
con el texto literario.

Material relacionado Pre 
y Post Prueba Cuadernos 
actividades, modelos, 
Certificado participación.  
Hojas de Evaluación

Taller

*Comprensión 
lectora
*Integración 
curricular
*Escritura

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Materiales 
publicitarios 
para la 
enseñanza de 
la lectura y la 
escritura

6  horas Este taller persigue armonizar 
la relación libro y pantalla. 
La literatura y el arte son otra 
alternativa para acercar a los 
estudiantes a la lectura y a la 
escritura.

Material relacionado Pre 
y Post Prueba Cuadernos 
actividades, modelos, 
Certificado participación.  
Hojas de Evaluación

Taller

*Comprensión 
lectora
*Integración 
curricular

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Enseñanza 
de las artes 
del lenguaje 
y la música 
(Karaoke)

6  horas Se establece la conexión entre 
audición y lectura. Para com-
prender es indispensable leer. El 
karaoke además de ser una ac-
tividad divertida permite que el 
estudiante lea, capte el mensaje 
de la canción, lea con rapidez, 
coordine ritmo y voz y conozca 
poemas y obras adaptadas a la 
música. Se trabajan ejemplos y 
material gratuito que se presenta 
en Internet.

Material relacionado Pre 
y Post Prueba Cuadernos 
actividades, modelos, 
Certificado participación.  
Hojas de Evaluación

Taller

*Comprensión 
lectora
*Integración con la 
tecnología

Grupal
10 - 30 
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Cómo enseñar 
a nuestros 
alumnos a 
hacer buen 
uso de la 
Tecnología

6 horas La tecnología se ha convertido 
en uno de los atractivos 
principales de nuestros alumnos, 
lo que nos lleva a desarrollar 
estrategias para hacer de ella una 
herramienta de investigación y 
de aprendizaje efectiva al alcance 
de los estudiantes para lograr 
los Estándares Académicos y 
Expectativas de Grado 2014.

Material relacionado
Material relacionado Pre 
y Post Prueba Cuadernos 
actividades, modelos, 
Certificado participación.  
Hojas de Evaluación
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                              PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias 
Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del 
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Comprensión 
lectora
* Integración 
curricular

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

Los procesos de 
comprensión 
lectora en 
Estudios Sociales

6  horas La comprensión lectora se tra-
bajará con textos históricos, dia-
gramas, tablas, periódicos y otros 
materiales de la clase de Estudios 
Sociales ante el destaque de los  
en los  Estádares Académicos y 
Expecttivas de Grado 2014.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas de 
Evaluación.

Taller

* Comprensión 
lectora
* Integración 
curricular

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

Estrategias de 
comprensión 
lectora en 
las áreas de 
contenido

6  horas En este taller se busca que 
los maestros de todas las 
áreas académicas (ciencias, 
matemáticas, salud, etc.) 
trabajen las estrategias de lectura 
para alcanzar los Estándares 
Académicos y Expecttivas de 
Grado 2014.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas de 
Evaluación.

Taller

* Integración 
curricular

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

Fundamentos 
para la Pla-
neación 
Didáctica

6  horas El taller va dirigido a diseñar 
planificación que contemple 
redacción de objetivos, activi-
dades, materiales educativos de 
apoyo y los elementos estruc-
turales, que respondan a la 
realidad del contexto, y facilite 
el logro de los fines y propósitos  
de la enseñanza y los  Estándares 
Académicos y Expecttivas de 
Grado 2014

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas de 
Evaluación.

Taller

* Aprendizaje 
basado en 
Proyectos
* Enseñanza 
interdiciplinaria

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en los 
talleres

El aprendizaje 
basado en 
proyectos y 
aprender a 
aprender

6 horas Este taller es para los maestros y 
maestras que les interesa trabajar 
con sus estudiantes procesos 
investigativos. Se les modelará 
cómo motivar a la investigación 
para obtener los mejores 
resultados.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas de 
Evaluación.
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                               PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias 
Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del ofre-
cimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Integración 
curricular

* Comprensión 
lectora

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

La comprensión 
lectora y el 
éxito en las 
matemáticas

6 horas Taller en el que los(as) participantes 
tendrán la oportunidad de 
reflexionar sobre la importancia 
de la comprensión lectora en los 
resultados de las PPAA en el área de 
las Matemáticas. En este se trabajarán 
ejercicios de matemáticas donde se 
requiere la comprensión lectora. 

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Integración 
curricular

* Comprensión 
lectora

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Actividades 
novedosas 
para integrar 
la lectura y la 
matemáticas

6 horas Se trabaja con canciones, dramas, 
dibujo etc. para modelar la inte-
gración  de la lectura en la clase 
de matemáticas. Los participantes 
manejarán materiales y recursos 
tecnológicos que les permitan practi-
car estrategias y actividades que luego 
puedan aplicar en la sala de clase.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Integración de 
tecnología

Grupal
10 - 30
personass

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Cómo enseñar 
a nuestros 
alumnos a hacer 
buen uso de la 
Tecnología

6 horas La tecnología se ha convertido en 
uno de los atractivos principales de 
nuestros alumnos, lo que nos lleva a 
desarrollar estrategias para hacer de 
ella una herramienta de investigación 
y de aprendizaje efectiva.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Instrucción
diferenciada

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Inteligencias 
múltiples 
y estilos de 
aprendizaje

6 horas Identificar y desarrollar los estilos 
de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples como estrategia para la 
enseñanza.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                              PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias 
Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del 
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Enseñanza 
lúdica

* Integración 
curricular

* Enseñanza 
interdiciplinaria

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

La música 
como 
estrategia 
para motivar 
el aprendizaje

6 horas La música: clásica y popular será la 
estrategia que centrará este taller. Se 
relacionará cada tipo de música con 
las diferentes materias de enseñanza 
e interese particular. Se trabajarán 
diferentes actividades dinámicas y 
motivadoras aplicadas a diferentes 
materias.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Instrucción 
diferenciada

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Enseñanza y 
evaluación 
diferenciada

6 horas Este taller busca capacitar y adiestrar a 
educadores y profesionales relacionados, 
sobre la intervención en la educación 
diferenciada e inclusiva para  las personas 
con capacidades diversas. Se manejarán 
actividades para atender las diferencias 
a través del currículo. Se mostrarán 
prácticas educativas para la educación 
diferenciada e inclusiva. Se trabajará con 
el proceso de avalúo y evaluación en la 
educación diferenciada para alcanzar los 
Estándares Académicos y Expectativas de 
Grado 2014. 

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Integración

* Aprendizaje 
significativo

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Taller para 
creación de 
materiales 
didácticos a 
bajo costo

6 horas Se enfocará en alineación del Material 
Educativo y las teorías del aprendizaje. 
El docente podrá ver la relación entre el 
desarrollo de habilidades y la utilización 
de materiales educativos. Los materiales 
educativos facilitan la construcción de 
aprendizajes significativos y ayudan 
al logro de capacidades y actitudes. Se 
trabajará con la función de los materiales 
educativos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y en el desarrollo de 
habilidades, para alcanzar los Estándares 
Académicos y Expectativas de Grado 2014.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación. Hojas 
de Evaluación.
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                               PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias 
Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del             
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Instrucción 
diferenciada 

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Cómo trabajar 
con estudiantes 
especiales, muy 
rezagados

6 horas Es un enfoque dinámico y reflexivo 
basado en el desarrollo de diferentes 
estrategias con base científica para 
atender estudiantes con variadas 
dificultades de aprendizaje. Se dirige 
tanto a educadores de Educación 
Especial como a maestros(as) de 
regulares de diferentes materias.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, 
Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Aprendizaje 
significativo

* Comprensión 
lectora

* Enseñanza 
interdisciplinaria

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

¡Adiós al 
Bullying!

6 horas La intervención contra la violencia 
debe empezar desde la familia 
y la escuela. Los seres humanos 
necesitamos sentirnos queridos 
y valorados por los demás. Se 
presentarán las características 
del bullying, quiénes intervienen, 
cómo identificar los agresores y las 
víctimas. Propuestas de estrategias y 
actividades a través de la lectura para 
eliminar esta práctica.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, 
Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Escritura 
interactiva

Grupal
10 -30
personas

Todo el 
personal 
incluido en 
los talleres

Escritura 
Interactiva

6 horas Maestro y estudiantes, 
conjuntamente, componen y escriben 
un texto. Comparten la decisión 
acerca de lo que van a escribir, las 
labores de escritura. El maestro 
modela las habilidades de lectura 
y la escritura cuando él y los niños 
construyen un texto. Seguirá el 
documento de Estándares Academicos 
y Expectativas de Grado 2014

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, 
Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

    
    

   F
MV
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL                              PARA DISTRITO
MATERIA: ESPAÑOL NIVEL: K-12

Modalidad Estrategias 
Instruccionales

Individual/
Grupal

Personal a 
impactar

Título del 
ofrecimiento

Duración 
(en horas)

Descripción Materiales

Taller

* Comprensión 
lectora

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido 
en los 
talleres

Enseñanza de 
la comprensión 
lectora a través de 
las obras literarias 
en la escuela 
secundaria

6 horas Este taller permite a los maestros elevar 
los niveles de aplicación de las es-
trategias de comprensión en los textos 
literarios para construir el aprendizaje 
y la comprensión para alcanzar los 
Estándares Académicos y Expectativas de 
Grado 2014.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller

* Aprendizaje por 
descubrimiento
*Comprensión 
lectora
*Integración 
curricular 

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido 
en los 
talleres

Investigación a 
través de los textos 
literarios

6  horas Los participantes desarrollarán ideas 
prácticas para realizar investigaciones a 
través de los textos literarios a la vez que 
se exponen al uso de las estrategias de 
comprensión lectora.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller

*Aprendizaje por 
descubrimiento

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido 
en los 
talleres

La literatura 
como fuente de 
investigación 
histórica

6 horas El taller explorará las vías de diálogo entre 
historia y literatura. El taller apuntará a 
centrar la  investigación en el estudio de 
la literatura como fuente pero también 
como objeto de historia y en la verdad 
histórica transmitida por la literatura. 
Texto informativo y texto literario se 
privilegian en los Estándares Académicos 
y Expectativas de Grado 2014.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

Taller 

*Comprensión 
lectora
*Lectura 
dirigida, 
lectura en voz 
alta, lectura 
compartida

Grupal
10 - 30
personas

Todo el 
personal 
incluido 
en los 
talleres

Lectura dirigida, 
lectura en voz 
alta y lectura 
compartida

6 horas Este taller trabaja las técnicas de la 
lectura compartida, en voz alta y 
dirigida. Se modelan actividades de 
lectura para las tres modalidades. 
Desarrolla actividades para  poner 
en práctica las modalidades y su 
evaluación.

Material relacionado
Pre y Post Prueba
Cuadernos 
actividades, 
modelos, Certificado 
participación.  Hojas 
de Evaluación.

    
    

   F
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