
 
 

   

                                  

  

 

 



 
 

   

                                  

Didácticos Inc. ¿Quiénes somos?  

 

Nuestra empresa es una con espíritu joven y vocación internacional, dedicada al desarrollo de seminarios y talleres dirigidos 
al mejoramiento profesional de maestros y otros trabajadores de la educación. Se especializa además, en el diseño, producción, 

publicación y distribución de materiales didácticos exclusivos. Tenemos el compromiso de aunar esfuerzos y estrategias con los 
sectores de educación y cultura, con el fin de responder exitosamente a los retos que se plantean a nivel global. Somos especialistas en 
comunicación visual y nuestros pilares son la creatividad, el diseño y el tratamiento de contenidos. A base de esto, se ha forjado 

nuestra experiencia trabajando tanto para el sector público como privado.   
 

Nuestros proyectos están apoyados por material editorial en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, con especial 
dedicación a contenidos basados en las nuevas tecnologías.  Como tarjeta de presentación, los productos que ofrecemos reúnen una 
serie de títulos pertenecientes a colecciones creadas con esmero e ilusión, a las que seguirán más proyectos innovadores centrados en 

el eje educación-cultura-recreación.  
   

El Proyecto Principios del Modelo de Calidad para el Desarrollo Profesional propone un plan detallado de desarrollo 
profesional dirigido a maestros, directores, personal de apoyo y demás personal que labora con estudiantes, participantes del programa 
de educación especial y estudiantes con limitaciones lingüísticas. Dicho plan incluye diversas actividades de capacitación a maestros 

que incluyen conferencias, seminarios, mentoría, coaching y talleres. Mediante estas actividades de desarrollo profesional se ofrecerán 
estrategias dinámicas que servirán como herramienta pedagógica para fortalecer las materias de español, inglés matemáticas y ciencias 

y la integración de las bellas artes y manualidades para enriquecer y diversificar el currículo escolar. La metodología incluye 
discusiones de grupo, trabajos cooperativos, elaboración de lecciones educativas integrando las manualidades, creación de 
manipulativos y presentaciones demostrativas de los trabajos realizados entre otras.  

 
Para monitorear la efectividad de los servicios la compañía llevará a cabo los procesos necesarios para la evaluación del 

proyecto, de modo que pueda medir los resultados y logros de las actividades. Para la recopilación de datos se utilizarán cuest ionarios, 
se llevará a cabo pre-prueba y post-prueba y se realizarán informes detallados y tabulados de los datos obtenidos.  

 

Asimismo, la empresa cuenta con los recursos humanos y la estructura administrativa necesaria para ofrecer un programa de 
desarrollo profesional abarcador en diversas modalidades. Además, cuenta con un amplio acervo de proveedores de servicio 

(alimentos, materiales, equipos, facilidades, y otros.) lo que permite ofrecer un alto nivel de calidad y excelencia en los servicios que 
ofrece. 

 

 



 
 

   

                                  

Principios del Modelo de Calidad para el Desarrollo Profesional. 

 

 
El Proyecto Principios del Modelo de Calidad para el Desarrollo Profesional está enmarcado en el desarrollo de las estrategias 

seleccionadas en el Plan Comprensivo Escolar de cada núcleo escolar y el Plan de Desarrollo Profesional del distrito. El proyecto se 
guía por las estrategias reformadoras y complementarias seleccionadas por el DEPR y  establecidas en la guía de la propuesta de 
servicios profesionales, tanto como los hallazgos de sus estudios de necesidades en los Planes Compresivos escolares. Además se 

caracteriza por los siguientes elementos: 
 

 Toma como foco central el desarrollo profesional de maestros de las materias básicas (español, inglés, matemáticas, ciencias),  
incluyendo los de educación especial y limitaciones lingüísticas en materias básicas, directores de escuelas, personal de apo yo a la 

docencia, administradores, con el propósito de mejorar el aprovechamiento académico y fortalecer el proceso enseñanza 
aprendizaje del nivel elemental y secundario, destacando las necesidades y los contextos particulares de los alumnos de cada 
participante. 

  Integra las materias académicas de Historia (Estudios Sociales), Bellas Artes (Artes Visuales, Música, Danza- Movimiento y 
Expresión Corporal, Teatro y Ballet) y  Educación Especial, en las materias académicas básicas, en función de conceptos y 

destrezas comunes. 

  Es continuo, sostenible, intensivo, eficiente, eficaz, enfocado a la sala de clase con seguimiento y apoyo sostenido.  

  Se orienta hacia la solución de problemas relacionados con el aprovechamiento académico de los estudiantes: inteligencias, 
estilos, métodos y estrategias. 

  Se concentra en las actividades y estrategias que implanta el maestro y considera sus prácticas individuales y colectivas.  

 Es un desarrollo profesional de alta calidad y puede ser transferido exitosamente a la sala de clase.  

  Incluye instrumentos y procedimientos de evaluación como la pre-prueba, post-prueba, y satisfacción de servicios y evaluación de 
procesos. 

  Los servicios de desarrollo profesional que ofrece el proyecto son presenciales, sistemáticos y de alta calidad. 

  Incluye prácticas constructivistas de autoevaluación, evaluación y reflexión, ya que cada servicio de desarrollo profesional es un 

proceso de crecimiento  multilateral.    

  Contribuye a que los maestros dominen la didáctica de las materias básicas, utilizando estrategias de base científica (SBR), para 

que redunde en el mejoramiento del aprovechamiento académico de los estudiantes.  
 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

MODALIDADES PARA EL MODELO DE CALIDAD DE DESARROLLO  PROFES IONAL 

MODALIDAD DES CRIPCIÓN 

Coaching (Job-Embedded) 
Dirig ido a  maestros en cada escuela particular a partir de las necesidades identificadas de acuerdo con los resultados de las PPAA y PPEA. 

Ocurre en su sala de clase. El servicio lo ofrece un experto en la materia. Mínimo de (2) dos horas contacto de manera contin ua y sostenida. 

Se ofrece el servicio a escuela y distrito escolar. No afecta el tiempo lectivo.  

 

Mentoría. (Job-Embedded) 

 

 

 

Se lleva a cabo  por personal certificado y experto, para cada maestro participante en función a las materias que enseña, ate ndiendo los 

problemas particu lares en los grupos que atiende de modo continuo y consistente. No afecta el tiempo lectivo porque el salón d e clase sirve 

de laboratorio. Mínimo de (30) treinta horas contacto. Incluye desarrollo del plan, implementación, seguimiento y cie rre. 

Clases demostrativas  

(Job-Embedded) 

 

 

 

Incluye  asistencia técnica en clases demostrativas  en las  materias académicas básicas con un recurso mentor que sea especialista, con el fin 

de lograr las Expectativas de Grado y cubrir las necesidades de los  maestros y sus estudiantes; personal del distrito. Se puede usar videos de 

clases ya preparados para la reflexión y análisis. Mínimo de (2) dos horas contacto; no afecta el tiempo lectivo; se ofrece t anto a personal 

escolar y como distrital.  

Grupos de estudio 

(Job-Embedded) 

 

Se lleva a cabo en los salones de clases, a fin de  resolver problemas específicos identificados de antemano, y problemas ide ntificados  como 

resultado de la investigación en dicho salón. De 2-10 participantes. Mínimo de (2) dos horas  contacto. No afecta el tiempo lectivo. 

 

Talleres de uno o varios días   

(Job-Embedded) 

 

No afecta el tiempo lectivo.  Se combina con otras modalidades personalizadas por salón de clases,  y el ad iestramiento  es c onforme  a las 

necesidades académicas de los maestros y sus estudiantes; incluyendo  intervenciones en el salón de clases para integrar la  teoría con la 

práctica y así mejorar el p roceso pedagógico. Mínimo de (6) horas contacto y seguimiento a la sala de clase. Grupos de 10 participantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA  

 

MATERIA: Es pañol, Inglés, Matemáticas y Ciencia.         NIVEL: Elemental (K-6) 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración (en 

horas) 
Descripción 

Materiales 

 

 

Coaching 

Estrategias 

seleccionadas  en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

Individual o 

grupal. 

(2-6 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente  basada en las 

materias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching” herramienta 

para efectivas prácticas 

educativas. 

Mínimo (2) 

horas 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo (2) 

horas 

contacto. 

Observación individual o grupal del 

personal a impactar a cargo de un 

experto en la materia, ocurre en su 

lugar de trabajo con el objetivo de 

implementar estrategias nuevas, 

efectivas y probadas  con base 

científica, relevantes a su entorno 

diario; ofrecido de forma sostenida y 

continua. Incluye reflexión y 

análisis de los procesos. 

 

 

 

 Apoyo continuo y sostenido al 

maestro para la transferencia  de las 

nuevas prácticas a la sala de clase y/ 

o distrito ofrecido por expertos . 

 

Material informativo,  

documentos normativos; pre 

y post-prueba, Informe de 

visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica especificación 

anterior. 



 
 

   

                                  

Mentoría 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

 

 

 

 

 

Individual. 

Job-

embedded. 

Personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente basada en las 

materias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoría” estrategia 

transformadora de la sala 

de clases. 

Mínimo (30) 

horas 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo (30) 

horas 

contacto. 

Demuestra al maestro, de manera 

individual,  estrategias de base 

científica para atender áreas de 

necesidad previamente identificadas, 

de modo continuo y sostenido. El 

mentor es un experto en el área de 

apoyo al docente. Se incluye la 

reflexión y análisis de los procesos. 

 

 

 

 

Proceso individual y personalizado a 

cargo de un reconocido experto en la 

materia, ofrecido de manera 

sostenida y continua para apoyar al 

docente en su sala de clase. 

Material informativo, pre y 

post-prueba; documentos 

normativos. Informe de visita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica especificación 

anterior. 

Clases 

demostrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

Individual o 

grupal. 

(2-10 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente y distrital  

Proceso individual o 

grupal, enfocado en las 

materias académicas 

básicas: Español, Inglés, 

Matemáticas y Ciencia para 

demostrar estrategias 

educativas innovadoras, 

relevantes y pertinentes al 

maestro. Ofrecida por un 

recurso experto en el área 

que demuestra el desarrollo 

conceptual y su aplicación 

a la sala de clase. 

 

Mínimo (2) 

horas 

contacto. 

Demuestra al docente de las 

materias académicas básicas 

estrategias educativas relevantes 

para el maestro y personal distrital, 

de acuerdo a sus necesidades, 

previamente identificadas, el 

proceso del desarrollo de conceptos 

y su aplicación en la sala de clases. 

El proceso demostrativo lo lleva a 

cabo un experto en el área 

académica. Incluye reflexión y 

análisis del proceso. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, copia del plan de 

la clase;  Informe de v isita. 



 
 

   

                                  

Grupos de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades. 

Grupal. 

(2-10 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del maestro y 

personal distrital, 

identificadas previamente 

para resolver problemas 

específicos como resultado 

de la investigación en la 

práctica educativa. 

Mínimo (2) 

horas 

contacto. 

 Reflexión y análisis de problemas 

educativos con Intervención en la 

sala de clase para buscar soluciones 

a problemas académicos 

identificados previamente, 

fundamentado en estrategias de base 

científica, probados y validados. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Informe de 

visita. 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA  
MATERIA: Es pañol.                       NIVEL: Elemental (K-6) 

 

Modalidad Estándares y 

Expectativas 

de Grado 

aplicables  

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

 

Título del 

ofrecimiento 

 

Duración (en 

horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller  Estándares 

1,3: 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión 

de lectura. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

 Estrategias 

para la 

comprensión 

lectora. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al participante la oportunidad de conocer y utilizar 

novedosas estrategias de comprensión lectora y aplicar las 

diferentes destrezas. 

 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Direcciones electrónicas 

para acceder  a recursos 

de lectura profesional 

relacionada. Cert ificado 

de participación. 

 

Taller Estándares 1, 

2, 3,4: nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión 

de lectura, 

Domin io de la 

lengua, 

Escritura y 

producción de 

textos. 

  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

 

La lectura 

como centro 

del 

conocimiento. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El objet ivo es que el participante integre estrategias de lectura 

y articule con otras materias el desarrollo de las destrezas de 

español. 

 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el 

acceso al internet. 



 
 

   

                                  

Taller  Estándares 

3,4,5: 

Comprensión 

de lectura; 

Domin io de la 

lengua; 

Escritura y 

producción de 

textos. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

La narrativa 

digital. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Ofrece al participante la oportunidad redactar contenidos 

interactivos mediante la integración de la tecnología en la sala 

de clases. 

 

 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el 

acceso al internet. 

Taller Estándares 1, 

2,3, del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión 

de lectura, 

Domin io de la 

lengua. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

 

Lectura en 

Karaoke. 

 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al maestro desarrollar habilidades lingüísticas y 

comprensión lectora a través de la música y la tecnología. 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye el 

Karaoke y direcciones 

electrónicas de música. 

Taller Estándares 2,4: 

Comprensión 

de lectura; 

Producción de 

Textos. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

Conexiones: 

Lectura y 

Eficiencia 

Física. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El objet ivo es que el participante integre estrategias de 

comprensión lectora  en art iculación con Educación Física y 

la enseñanza lúdica de las destrezas de Español. 

 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Direcciones electrónicas 

para acceder  a recursos 

de lectura profesional 

relacionada. Cert ificado 

de participación.  



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1, 

2,3, del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión 

de lectura, 

Domin io de la 

lengua. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

Modelos de 

enseñanza 

para 

estudiantes 

con 

necesidades 

especiales y 

específicas 

del grupo. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Ofrece al participante variedad de estrategias  e ideas 

prácticas basadas en la investigación  científica para 

incorporar en la sala de clase con estudiantes con diversos 

estilos de aprendizaje. 

 

Aplica especificación 

anterior. 

Taller 

  

Estándares 3, 

4,5: 

Comprensión 

de lectura, 

Textos 

literarios e 

informat ivos; 

Domin io de la 

lengua; 

Escritura y 

producción de 

textos. 

Grupal. 

(10- 

personas)Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en los 

talleres. 

Los procesos 

de redacción 

y la escritura 

creativa. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante  enfocar los seis rasgos de redacción y 

variedad de técnicas para la comprensión lectura y la escritura 

creativa. 

Aplica especificación 

anterior. 

Taller Estándares, 2,3: 

Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua. 

 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Estrategias 

efectivas en la 

sala de clases: 

aprendizaje 

cooperativo. 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

El taller provee la oportunidad 

de que el participante trabaje 

estrategias de enseñanza 

cooperativa para poder ubicar al 

estudiante en diversos niveles  y 

demostrar habilidades dentro del 

mis mo salón. 

Aplica 

especificación 

anterior. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos.  

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La escritura y 

el diseño de 

proyectos en 

la sala de 

clases. 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

Los 

participantes 

identificaran 

un proyecto a 

realizar, 

formularan 

preguntas y 

diseñaran un 

modelo usando 

la redacción 

como 

herramienta. 

 

Aplica 

especificación 

anterior. 

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos.  

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La enseñanza 

del español 

para el 

estudiante 

talentoso. 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

Taller donde 

los 

participantes 

exploraran e 

identifican un 

problema de la 

sala de clases, 

utilizan la 

investigación y 

teorías actuales 

para 

desarrollar 

posibles 

soluciones y 

así ofrecerle 

actividades de 

alto nivel para 

sus estudiantes 

talentosos. 

Aplica 

especificación 

anterior. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1, 2, 3, 4,5 

del nivel académico: 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Destrezas 

fundamentales de la 

lectura, Comprensión 

de lectura, Domin io de 

la lengua, Escritura y 

producción de textos. 

 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedd. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Como 

alcanzar los 

estándares 

“Common 

Core” en el 

Programa de 

Español. 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

Permite al 

participante la 

oportunidad de 

conceptualizar 

y darle el 

significado y 

aplicación a su 

aprendizaje 

analizando los 

cambios que se 

presentan. 

 

Aplica 

especificación 

anterior. 

Taller Estándares 1, 2, 3,4, 

del nivel académico: 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua, Escritura y 

producción de textos. 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La enseñanza 

del Español 

para 

estudiantes 

con LLE. 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

El taller ofrece 

la oportunidad 

al participante 

de conocer las 

necesidades de 

los estudiantes 

con LLE y las 

estrategias y 

recursos 

necesarios para 

atender 

adecuadamente 

esa población. 

Aplica 

especificación 

anterior. 

 

 

 



 
 

   

                                  

Taller  

Estándares 3, 4,5: 

Comprensión de 

lectura, Textos 

literarios e 

informat ivos; 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos. 

 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El desarrollo 

de la lectura y 

la escritura a 

través de las 

Bellas Artes. 

 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

El part icipante 

tiene la 

oportunidad de 

desarrollar 

estrategias de 

lectura y 

escritura 

utilizando 

medios 

artísticos 

como: el 

dibujo, la  

música 

dramat ización, 

movimiento 

corporal. 

 

Aplica 

especificaciones 

anteriores e 

incluye las 

computadoras y 

el acceso al 

internet. 

 

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos.  

 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Lectura y 

escritura 

interactiva. 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

Permite al 

participante 

conocer la 

importancia de 

integrar la 

tecnología al 

currículo como 

herramienta 

cognitiva en el 

desarrollo de 

las destrezas 

de lectura y 

escritura. 

 

Material 

informat ivo, pre 

y post-prueba, 

Cuaderno de 

ejercicios, 

Direcciones 

electrónicas para 

acceder  a 

lectura 

profesional, 

materiales de 

arte,    

certificado de 

participación.  

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 3, 4,5: 

Comprensión de 

lectura, Textos 

literarios e 

informat ivos; 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos. 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La creación y 

uso de 

manipulativos 

en la 

enseñanza del 

Español. 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

 

Los 

participantes 

trabajan 

variedad de 

materiales 

didácticos y 

manipulativos 

para el 

desarrollo de 

las destrezas 

de lectura y 

escritura para 

fortalecer los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Material 

informat ivo, pre 

y post-prueba, 

Cuaderno de 

ejercicios, 

Direcciones 

electrónicas para 

acceder  a 

lectura 

profesional, 

certificado de 

participación.  

 

Taller Estándares 1, 2,3: 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua. 

 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Tutoría entre 

pares: 

estrategia 

efectiva en la 

sala de clases. 

 

 

Mínimo (6) horas contacto. 

 

Permite al 

participante a 

dirigir el 

aprendizaje de 

sus estudiantes 

utilizando la  

estrategia de 

tutoría entre 

pares con 

diversas 

técnicas en su 

sala de clases. 

 

Aplica 

especificación 

anterior. 

 

 

 

Modalidad  Estándares y 

Expectativas de 

Grado 

aplicables 

 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración (en horas) Descripción Materiales 

 



 
 

   

                                  

Taller  

Estándares 2, 

3,4: 

Comprensión 

de lectura; 

Domin io de la 

lengua; 

Escritura y 

producción de 

textos. 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diseño y uso 

de rubricas 

para evaluar 

lectura y 

escritura en la 

sala de clases. 

 

Mínimo (6)horas contacto. 

 

El taller provee 

al participante 

la oportunidad 

de diseñar  

rubricas, 

analizarlas 

para evaluar la 

lectura y 

escritura 

dentro del 

currículo de 

Español. 

Aplica 

especificación 

anterior. 

 

 

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión 

de lectura, 

Textos literarios 

e informat ivos; 

Escritura y 

producción de 

textos. 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Integración de 

los Estudios 

Sociales al 

currículo de 

Español. 

 

Mínimo (6)horas contacto. 

 

El part icipante 

tiene la 

oportunidad de 

integrar los 

textos 

literarios e 

históricos para 

la enseñanza 

de los Estudios 

Sociales 

utilizando la 

lectura como 

centro en el 

currículo de  

Español. 

Aplica 

especificación 

anterior. 

 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1, 2, 

3,4, del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión 

de 

lectura,Dominio 

de la lengua, 

Escritura y 

producción de 

textos. 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Desarrollo de 

mapas 

curriculares 

del currículo 

de Español. 

 

 

Mínimo (6)horas contacto. 

 

Mediante el 

taller se 

capacita al 

participante a 

diseñar sus 

propios mapas 

curriculares 

acorde a las 

necesidades de 

sus estudiantes 

para mejorar 

sus prácticas 

educativas en 

la sala de 

clases. 

 

Aplica 

especificación 

anterior. 

 

 

Taller Estándar 3: 

Comprensión 

de lectura. 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La 

comprensión 

lectora y las 

matemát icas. 

Mínimo (6)horas contacto. 

 

Permite al 

participante 

integrar y usar 

estrategias de 

matemát icas 

para el 

desarrollo de 

las destrezas. 

 

 

 

Aplica 

especificación 

anterior. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Integración de las bellas artes a las materias.         NIVEL: Elemental (K-6) 

Modalidad 

Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller  

Estándar 1: 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral 

(Español)   

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El arte de narrar cuentos. Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Taller d inámico y activo donde se 

ofrecerán estrategias para desarrollar 

el arte de narrar cuentos. Se 

trabajarán ejercicios de  expresión 

corporal, dicción, diseño y 

confección de títeres.   

    

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación.  

 

Taller 

 

 

 

 

Estándar 5: 

Escritura y 

producción de 

textos 

(Español) 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Escritura creativa. Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Durante este taller se estimulará la 

capacidad creadora del participante 

para escribir textos literarios 

partiendo de cuentos conocidos o 

creando historias originales. El 

proceso creativo incluirá la 

realización de ilustraciones para los 

cuentos. Se discutirán las 

características elementos del cuento. 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

 

Estándar 2,3 : 

Algebra ; 

Geometría   

(Matemát icas) 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La creatividad como 

estímulo de aprendizaje. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Se presentará el concepto creatividad 

y su importancia en el proceso de 

enseñanza. Se tratará el tema de 

inteligencias múltiples y estilo de 

enseñanza. Los participantes tendrán 

la oportunidad de exp lorar el juego y 

cómo hacer de este una experiencia  

educativa.      

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándar 1,3: 

Numeración y 

operación; 

Medición 

(Matemát icas) 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Pequeños creativos: todo un 

mundo de manualidades. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Se reflexionará sobre el proceso de 

enseñanza y las estrategias utilizan y 

cómo los estudiantes responden a 

estas. Realizarán activ idades donde 

explorarán su propia creat ividad y 

trabajarán lecciones en grupo donde 

integren las manualidades al 

currículo, utilizando los estándares y 

expectativas vigentes del DEPR. 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación.  

Taller Estándar 5: 

Escritura y 

producción de 

textos (Español)  

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Historias para escribir: la 

biografía. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

A través de este taller se trabajará 

con el género narrativo de la 

biografía. Se realizarán ejercicios 

dirigidos a la creación literaria de 

biografías y autobiografías, además 

de fomentar el estudio de personajes 

históricos y personalidades 

destacadas.   Conexiones con las 

diversas materias.                                                

 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares 2,3: 

Algebra, 

Geometría, 

(Matemát ica) 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Creando y moldeando: 

Jugando con la plastilina. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Se presentarán el concepto S  Se 

discutirá el concepto de creatividad y 

sus implicaciones en el proceso de 

enseñanza en las diversas materias. 

Se discutirá el tema de las 

manualidades. Aprenderán técnicas 

para trabajar con la plastilina. 

Trabajarán lecciones en grupo donde 

integren las manualidades al 

currículo. Se t rabajarán las lecciones 

utilizando los estándares y 

expectativas de grado vigentes del 

DEPR. 

 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

 

Taller 

 

 

 

Estándar 1: 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral 

(Español)   

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Creación de textos con 

Kamishibai. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

El Kamishibai es un teatrillo con tres 

puertas de madera en el cual se 

colocan láminas que tienen detrás el 

texto del cuento. Además de conocer 

sobre el origen del Kamishibai, 

mediante este taller los participantes 

crearán cuentos originales y 

diseñarán las imágenes con diversos 

materiales de arte.                                  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller  

Estándares 1,2,3: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Geometría . 

(Matemát ica) 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La creación art ística en la 

sala de clases. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Fomentar la expresión artística en la 

sala de clases mediante la integración 

de actividades creativas en la 

enseñanza de las diversas materias. 

El part icipante tendrá la oportunidad 

de visualizarse como un maestro 

creativo. Explorará sus propias 

habilidades diseñando manualidades 

relacionadas a los temas de las 

materias básicas.  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares 1,2,3,- 

Naturaleza de las 

ciencias, tecnología 

y sociedad, La 

estructura y los 

niveles de 

organización de la 

materia, La 

conservación y el 

cambio (Ciencias) 

 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Pequeños Científicos: 

investigando los seres vivos 

y nuestra naturaleza. 

 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Enfoque en el o frecimiento de 

técnicas con las cuales los 

participantes puedan desarrollar 

lecciones educativas, confeccionar 

material educativo y utilizar material 

didáctico para demostraciones y 

simulaciones. Los talleres se 

enfocarán en los siguientes temas: 

Naturaleza de la ciencia, tecnología y 

sociedad, La estructura y los niveles 

de organización de la materia, La 

conservación y el cambio. 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares 1,2,3: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Geometría  

(Matemát icas) 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El juego y el arte en las 

matemát icas. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Se expondrá al participante a juegos 

matemát icos activos que luego 

podrán aplicar en la sala de clases. 

Trabajarán en grupos para desarrollar 

lecciones donde integren juegos o 

manualidades. Seleccionarán el 

grado y la expectativa. 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándar 3: 

Geometría . 

(Matemát ica) 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Matemática y literatura: 

letras, formas y números. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Se repasará el concepto Geometría. 

Luego de leer un cuento de formas, 

los participantes desarrollarán 

artefactos con material de arte y 

desarrollarán lecciones para trabajar 

ejercicios de geometría. Conexiones 

con arte.  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándar 1: 

Numeración y 

operación. 

(Matemát ica). 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job- 

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Las matemáticas en 

nuestras vidas. 

 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Mediante discusiones en grupo los 

participantes reflexionarán sobre la 

enseñanza de las matemáticas y la 

respuesta de los estudiantes. Se 

enfatizará en la enseñanza de las 

matemát icas aplicadas a situaciones 

de la vida d iaria. Realizarán 

actividades creativas para trabajar 

numeración y operaciones 

matemát icas.  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándar 1: 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral. 

(Español). 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El teatro como medio de 

enseñanza. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Durante el taller se expondrán las 

ventajas de usar diálogos, bosquejos, 

actuación de roles y otros aspectos 

teatrales integrados a las diversas 

materias.  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares 1,5: 

Comprensión  

auditiva y 

expresión oral, 

Escritura y 

producción de 

textos (Español). 

 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Teatro de títeres para 

fortalecer la enseñanza del 

idioma español. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

El taller incluye la construcción de 

títeres sencillos, preparación de 

montaje de teatro de títeres y 

presentación de textos teatrales en 

español. 

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándar 1,5: 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral, 

Escritura y 

producción de 

textos. (Español).  

Grupal.  

(10- 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Actividades dramáticas. Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Participación en diversas actividades 

dramát icas como la expresión 

corporal, la improvisación y el juego 

teatral, para fortalecer destrezas de 

comunicación.    

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

Taller Estándares 1,2,3: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Geometría. 

(Matemát ica). 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El juego y la creat ividad en 

la enseñanza. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Presentación de base teórica sobre la 

importancia del juego integrado al 

proceso de aprendizaje. Los 

participantes conocerán diversas 

estrategias para integrar juegos a las 

diversas materias. Tendrán espacio 

para la creación de juegos y 

actividades creativas.  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

Taller Estándar 5: 

Escritura y 

producción de 

textos. (Español). 

 

Grupal.  

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Géneros de la imagen e 

información. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

A través de este taller los 

participantes conocerán los géneros 

de la imagen e in formación como lo 

son la noticia y los medios 

informat ivos. Se trabajarán 

estrategias para integrar estos 

géneros a la sala de clase con el fin 

de fomentar en los estudiantes la 

escritura periodística y de 

investigación, y otras actividades 

literarias relacionadas a los medios 

noticiosos.  

Material informativo, pre 

y post prueba, material de 

arte, material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Inglés.                                                                   NIVEL: Elemental (K-6) 

 

Modalidad 

Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración (en 

horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

The arts of story telling. Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Through this workshop participants 

will engage creative how to apply 

reading strategies for struggling 

readers, including vocabulary, 

comprehension and fluency.  

     

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

21st Century Skills: best 

educational practice to 

transform the English as a 

Second Language. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

Through this workshop will discuss 

the importance of students mastering 

1st Century Skills.   

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

3 Reading,  

4 Writing,  

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Artists Workshop 

Conference of Literature: 

Reading to creative writing. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

During this workshop will discuss in 

depth the styles learning and how to 

encourage reading and writing in 

students. Participants will have the 

opportunity to work with literary 

texts, which should represent using 

various means of artistic expression, 

integrating new elements to the 

original story. 

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Mínimo  Mínimo  Besides knowing about the origin of 

Kamishibai by this workshop 

participants will create original 

stories and images designed to 

various art materials. These activities 

may be done later with their students 

in the classroom. Connections to art 

and science. 

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación.  

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Genres of the image and 

informat ion. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop participants 

will learn the gender of the image and 

informat ion as are news and media. 

We will work to integrate these 

strategies in the classroom to 

encourage students writing 

journalis m and research, and other 

literary activit ies related to media.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Stories to write the 

biography. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop we will work 

with the narrative fields of biography. 

Exercises will be aimed at literary 

biographies and 

autobiographies, as well as encourage 

reading and research of historical 

figures and prominent personalities.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Stories to read and stories 

to write. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

During this workshop will stimulate 

the creative ability of participants to 

write literary texts based on familiar 

stories or create original stories. The 

creative process include the 

illustrations for the stories. Features 

will be discussed and story elements. 

Theatrical elements will be integrated 

for representations of the stories.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Teaching English through 

arts. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop the 

participants became aware of how 

arts expressions.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación.  

Taller Estándares:   

2 Speaking,  

3 Reading,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Reading strategies 

developing comprehension.  

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

This workshop will open a window to 

teachers to practice didactics 

strategies from sentence 

comprehension to expository and 

narrative text structures.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Read, write, think in 

English. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

A lesson plan integrating the theater 

and manipulat ive to promote 

effective English as a second 

language learning in all students.   

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Didactic seals. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

A tool to construct an authentic short 

story.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Effective assessment.  Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Reporting of progress and the 

planning of future work.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación.  

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas). 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Phonemic awareness.  Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Methods and strategies that work 

reading comprehension.  

Material informativo, 

pre y post prueba, 

material de arte, 

material didáctico, 

certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Matemática.               NIVEL: Elemental (K-6) 

 

Modalidad Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables  

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración (en 

horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares 

1,2,3,4,,: 

Numeración y 

operación, 

Algebra, 

Funciones, 

Geometría . 

 

 

Grupal 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Matemáticas divertidas. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller que promueve y enfoca al 

participante a utilizar manipulat ivos 

en la enseñanza por descubrimiento 

para la solución de problemas. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de 

Manipulativos, 

ejercicios, Certificado 

de participación. 

 

Taller Estándar 2: 

Algebra. 

 

Grupal 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Enseñanza basada en 

problemas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante desarrollar un 

ambiente matemático propicio en su 

rol de facilitador para resolver 

problemas. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 

1,2,3,4,5,: 

Numeración y 

operación; 

Algebra, 

Geometría; 

Medición; 

Funciones; 

Análisis de datos y 

probabilidades. 

Grupal 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

El uso de la tecnología en la  

enseñanza de  las 

Matemáticas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Provee al part icipante de recursos 

disponibles en el internet para 

integrar actividades básicas a su sala 

de clases, direcciones en línea con 

actividades de matemáticas. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios 

Cert ificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 

1,2,3,4,,: 

Numeración y 

operación, 

Algebra, 

Funciones, 

Geometría  

diferenciad  

Grupal. 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Las matemáticas mediante la 

instrucción diferenciada. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee para el análisis de 

prácticas educativas fundamentadas 

en estilos de aprendizaje, d iversidad y 

necesidades de los estudiantes en las 

áreas de matemáticas.  

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

manipulativos, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 

1,2,3,4,,: 

Numeración y 

operación, 

Algebra, 

Funciones, 

Geometría . 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Integración de las Bellas 

Artes en las matemáticas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller d irigido a fomentar y 

desarrollar la incorporación de 

actividades lúdicas para el desarrollo 

de conceptos matemáticos a través de 

las Bellas Artes: Música, Baile, Artes 

Visuales, Movimiento Corporal, 

Teatro. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares ,3,,,5: 

Funciones, 

Geometría . 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Las matemáticas y la 

comprensión lectora.  

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de integrar estrategias efectivas de 

lectura y escritura para el éxito del 

estudiante en las matemáticas. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 

1,2,3,4,,5: 

Numeración y 

operación, 

Algebra, 

Funciones, 

Geometría, 

Análisis de datos y 

probabilidades.  

Grupal. 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Los estándares “Common 

Core” de las matemáticas . 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la oportunidad 

de conceptualizar sobre los 

estándares  “common core” 

identificando las diferencias con los 

estándares del DEPR. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 4,5: 

Geometría, 

Análisis de datos y 

probabilidades. 

 

Grupal 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Diversidad de estrategias en 

la enseñanza de las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita  al part icipante para que  sus 

estudiantes desarrollen destrezas de  

pensamiento crítico y herramientas 

para el d iseño de proyectos 

encaminados a la solución de 

problemas rutinarios y propios de su 

entorno.  

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándar 4: 

Medición. 

 

Grupal. 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Evaluación, medición y 

assessment en las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller capacita al maestro en el 

diseño y la construcción de 

instrumentos como pruebas, rubricas 

y los procesos de  evaluación y 

medición de sus estudiantes a través 

de un verdadero assessment 

fundamentado en los documentos 

normativos del DEPR. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

documentos normativos 

del DEPR. Certificado 

de participación. 

 

Taller Estándares 1,5,: 

Numeración y 

operación;  

Análisis de datos y 

probabilidades.  

Grupal. 

(10- personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

La eficiencia física y las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Promueve la integración de la 

Educación Física con estrategias de 

juegos en el desarrollo de los 

conceptos matemáticos y la solución 

de problemas. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Ciencia.              NIVEL: Elemental (K-6) 

 

Modalidad Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración (en 

horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Desarrollo de materiales de 

bajo costo para el desarrollo 

de lecciones de 

investigación científica. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al docente el aprendizaje 

activo y el método de inquirir para 

crear materiales de bajo costo para 

desarrollar las lecciones en su sala de 

clases. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

La investigación científica 

basada en la solución de 

problemas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller permite al participante 

relacionarse con estrategias 

innovadoras enfocadas en la solución 

de problemas reales que afectan a los 

estudiantes incorporando el método 

científico. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios 

Cert ificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Diseños de integración 

curricular. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al partic ipante analizar los 

modelos de integración curricular por 

nivel y por materia en el desarrollo de 

conceptos y destrezas integrados. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Enseñanza de las ciencias 

basada en proyectos. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al participante con 

estrategias para el desarrollo y diseño  

de proyectos utilizando el método 

científico como herramienta 

metodológica en el desarrollo  de 

contenidos específicos relacionados a 

los proyectos. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Los estándares “Common 

Core” de las ciencias . 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la oportunidad 

de conceptualizar sobre los 

estándares  “common core” 

identificando las diferencias con los 

estándares del DEPR. 

 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Conservemos nuestro 

ambiente: responsabilidad 

de todos. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee herramientas para que 

los maestros de todas las asignaturas 

trabajen el tema de la conservación 

de manera transversal, utilizando 

elementos científicos en todas las 

materias: como reciclaje, 

reforestación, recursos naturales. 

 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

El uso del método científico 

en nuestra vida diaria. 

Mínimo   

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita a l maestro de todas las 

materias a usar la metodología 

científica  en la solución de 

problemas formulando hipótesis y 

predicciones, identificando variables 

y estableciendo un diseño 

experimental para las actividades de 

la sala de clases para promover las 

destrezas de pensamiento crítico y la 

solución de problemas. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

El uso de las rubricas en la 

experimentos de la sala de 

clases. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller de diseño de rubricas para 

diversos tipos de experimentos y 

actividades prácticas en la sala de 

clases. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología. 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

Los recursos hidrográficos y 

su importancia en nuestra 

vida. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Enfocado en estrategias para trabajar 

con los componentes y factores de 

contaminación en los cuerpos de agua 

utilizando la enseñanza basada en 

problemas, buscando soluciones a los 

mis mos. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y 

niveles de 

organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

La Ciencia y la Tecnología; 

Binomio de éxito. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Los participantes examinan portales 

de ciencias en el Internet para 

mejorar sus clases de ciencias 

mediante el uso del recurso 

tecnológico: mapas, redes, graficas, 

artículos de investigación científica, 

experimentos. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Cuaderno de ejercicios, 

Cert ificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA  

MATERIA: Es pañol, Inglés, Matemáticas y Ciencias.        

*Se tomará en consideración las estrategias contenidas en el Plan Comprensivo Escolar .                                                                 NIVEL: Secundario (7-9) 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

 

Coaching 

Estrategias 

seleccionadas  en 

el Plan 

Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

Individual o 

grupal. 

(2-6 personas) 

Job-embedded 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente  basada en las 

materias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching” herramienta para 

efectivas prácticas 

educativas. 

Mínimo  

(2) horas 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo  

(2) horas 

contacto. 

Observación individual o grupal del 

personal a impactar a cargo de un 

experto en la materia, ocurre en su 

lugar de trabajo con el objetivo de 

implementar estrategias nuevas, 

efectivas y probadas  con base 

científica, relevantes a su entorno 

diario; ofrecido de forma sostenida y 

continua. Incluye reflexión y análisis 

de los procesos. 

 

 

 Apoyo continuo y sostenido al 

maestro para la transferencia  de las 

nuevas prácticas a la sala de clase y/ o 

distrito ofrecido por expertos . 

 

Material informativo,  

documentos 

normativos; pre y post-

prueba, Informe de 

visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica especificación 

anterior. 

 

Mentoría 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en 

el Plan 

Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

 

 

 

 

 

Individual. 

Job-embedded. 

Personal 

incluido 

en los 

talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente basada en las 

materias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoría” estrategia 

transformadora de la sala de 

clases. 

Mínimo 

(30) horas 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo 

(30) horas 

contacto. 

Demuestra al maestro, de manera 

individual,  estrategias de base 

científica para atender áreas de 

necesidad previamente identificadas, 

de modo continuo y sostenido. El 

mentor es un experto en el área de 

apoyo al docente. Se incluye la 

reflexión y análisis de los procesos. 

 

 

Proceso individual y personalizado a 

cargo de un reconocido experto en la 

materia, ofrecido de manera sostenida 

y continua para apoyar al docente en 

su sala de clase. 

Material informativo, 

pre y post-prueba; 

documentos 

normativos. Informe 

de visita. 

 

 

 

 

 

Aplica especificación 

anterior. 



 
 

   

                                  

Clases demostrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en 

el Plan 

Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

Individual o 

grupal. 

(2-10 personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente y distrital  

Proceso individual o grupal, 

enfocado en las materias 

académicas básicas: 

Español, Inglés, 

Matemáticas y Ciencia para 

demostrar estrategias 

educativas innovadoras, 

relevantes y pertinentes al 

maestro. Ofrecida por un 

recurso experto en el área 

que demuestra el desarrollo 

conceptual y su aplicación a 

la sala de clase. 

Mínimo  

(2) horas 

contacto. 

Demuestra al docente de las materias 

académicas básicas estrategias 

educativas relevantes para el maestro y 

personal distrital, de acuerdo a sus 

necesidades, previamente 

identificadas, el proceso del desarrollo 

de conceptos y su aplicación en la sala 

de clases. El proceso demostrativo lo 

lleva a cabo un experto en el área 

académica. Incluye reflexión y análisis 

del proceso. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

copia del plan de la 

clase;  Informe de 

visita. 

Grupos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en 

el Plan 

Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo 

Profesional del 

distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades. 

Grupal. 

(2-10 personas) 

Job-embedded. 

Todo el 

personal 

incluido 

en los 

talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del maestro y 

personal distrital, 

identificadas previamente 

para resolver problemas 

específicos como resultado 

de la investigación en la 

práctica educativa. 

Mínimo  

(2) horas 

contacto. 

 Reflexión y análisis de problemas 

educativos con Intervención en la sala 

de clase para buscar soluciones a 

problemas académicos identificados 

previamente, fundamentado en 

estrategias de base científica, probados 

y validados. 

Material informativo, 

pre y post-prueba, 

Informe de v isita. 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA  

MATERIA: Es pañol.                     NIVEL: Secundario (7-9) 

 

Modalidad Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables 

 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller  Estándares 1,3: 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión de 

lectura; Dominio 

de la lengua.   

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 Estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al participante la 

oportunidad de conocer y utilizar 

novedosas estrategias de 

comprensión lectora y aplicar las 

diferentes destrezas. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

recursos de lectura profesional 

relacionada. Cert ificado de 

participación.  

 

Taller Estándares 1, 2, 

3,4, del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io 

de la lengua, 

Escritura y 

producción de 

textos. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 

La lectura como centro del 

conocimiento. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

. 

 

El objet ivo es que el participante 

integre estrategias de lectura y 

articule con otras materias el 

desarrollo de las destrezas de 

español. 

 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el acceso al 

internet. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 3,4,5: 

Comprensión de 

lectura; 

Domin io de la 

lengua; Escritura y 

producción de 

textos. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La narrativa d igital. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Ofrece al participante la 

oportunidad redactar contenidos 

interactivos mediante la integración 

de la tecnología en la sala de clases. 

 

 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el acceso al 

internet. 

Taller Estándares 1, 2,3, 

del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión de 

lectura. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 

Lectura en Karaoke . 

 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al maestro desarrollar 

habilidades lingüísticas y 

comprensión lectora a través de la 

música y la tecnología. 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye el Karaoke 

y direcciones electrónicas de 

música. 

Taller Estándares 2,4: 

Comprensión de 

lectura; 

Producción de 

Textos. 

 

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Conexiones: Lectura y 

Eficiencia Física. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

. 

 

El objet ivo es que el participante 

integre estrategias de comprensión 

lectora  en art iculación con 

Educación Física y la enseñanza 

lúdica de las destrezas de Español. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

recursos de lectura profesional 

relacionada. Cert ificado de 

participación.  

Taller  

Estándares 1, 2,3, 

del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io 

de la lengua. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Modelos de enseñanza 

para estudiantes con 

necesidades especiales y 

específicas del grupo. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Ofrece al participante variedad de 

estrategias  e ideas prácticas basadas 

en la investigación  científica para 

incorporar en la sala de clase con 

estudiantes con diversos estilos de 

aprendizaje. 

 

Aplica especificación anterior.  



 
 

   

                                  

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión de 

lectura; Escritura 

y producción de 

textos. 

 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 Los procesos de redacción 

y la escritura creativa. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante  enfocar los 

seis rasgos de redacción y variedad 

de técnicas para la comp rensión 

lectura y la escritura creativa. 

 Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándares: 2,3, 

del nivel 

académico : 

Comprensión de 

lectura, Domin io 

de la lengua. 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Estrategias efectivas en la 

sala de clases: aprendizaje 

cooperativo. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee la oportunidad de 

que el participante trabaje 

estrategias de enseñanza cooperativa 

para poder ubicar a los estudiantes 

en diversos niveles  y demostrar 

habilidades dentro del mis mo salón. 

Aplica especificación anterior.  

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión de 

lectura; Escritura 

y producción de 

textos. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La escritura y el diseño de 

proyectos en la sala de 

clases. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Los participantes identificaran un 

proyecto a realizar, formularan 

preguntas y diseñaran un modelo 

usando la redacción como 

herramienta. 

 

Aplica especificación anterior.  

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión de 

lectura; Escritura 

y producción de 

textos. 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La enseñanza del español 

para el estudiante 

talentoso. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Taller donde los participantes 

exploraran e identifican un 

problema de la sala de clases, 

utilizan la investigación y teorías 

actuales para desarrollar posibles 

soluciones y así ofrecerle 

actividades de alto nivel para sus 

estudiantes talentosos. 

Aplica especificación anterior.  



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1, 2, 3, 

4,5 del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Destrezas 

fundamentales de 

la lectura, 

Comprensión de 

lectura, Domin io 

de la lengua, 

Escritura y 

producción de 

textos. 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Como alcanzar los 

estándares “Common 

Core” en el Programa de 

Español. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la 

oportunidad de conceptualizar y 

darle el significado y aplicación a su 

aprendizaje analizando los  cambios 

que se presentan. 

 

Aplica especificación anterior.  

Taller Estándares 1, 2, 

3,4: nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io 

de la lengua, 

Escritura y 

producción de 

textos. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La enseñanza del Español 

para estudiantes con LLE. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

. 

 

El taller ofrece la oportunidad al 

participante de conocer las 

necesidades de los estudiantes con 

LLE y las estrategias y recursos 

necesarios para atender 

adecuadamente esa población. 

Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión de 

lectura; 

Escritura y 

producción de 

textos. 

 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El desarrollo de la lectura 

y la escritura a t ravés de 

las Bellas Artes. 

 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de desarrollar estrategias de lectura 

y escritura utilizando medios 

artísticos como: el d ibujo, la música 

dramat ización, movimiento 

corporal. 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el acceso al 

internet. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión de 

lectura; 

Escritura y 

producción de 

textos. 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Lectura y escritura 

interactiva. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

. 

 

Permite al participante conocer la 

importancia de integrar la  

tecnología al currículo como 

herramienta cognitiva en el 

desarrollo de las destrezas de lectura 

y escritura. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

lectura profesional, materiales 

de arte,    certificado de 

participación  

 

Taller Estándares 3,4,5: 

Comprensión de 

lectura; 

Domin io de la 

lengua; Escritura y 

producción de 

textos. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La creación y uso de 

manipulativos en la 

enseñanza del Español. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

 

Los participantes trabajan variedad 

de materiales didácticos y 

manipulativos para el desarrollo de 

las destrezas de lectura y escritura 

para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

lectura profesional, certificado 

de participación  

 

Taller Estándares 1, 2,3, 

del nivel 

académico : 

Comprensión 

auditiva y 

expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io 

de la lengua.  

  

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Tutoría entre pares: 

estrategia efectiva en la 

sala de clases. 

 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante a dirigir el 

aprendizaje de sus estudiantes 

utilizando la estrategia de tutoría 

entre pares con diversas técnicas en 

su sala de clases. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Modalidad Estándares y 

Expectativas de Grado 

aplicables 

 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller  

Estándares 2, 3,4: 

Comprensión de lectura; 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos. 

  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diseño y uso de rubricas 

para evaluar lectura y 

escritura en la sala de 

clases. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee al participante la 

oportunidad de diseñar  rubricas, 

analizarlas para evaluar la lectura y 

escritura dentro del currícu lo de 

Español. 

Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Integración de los Estudios 

Sociales al currículo de 

Español. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de integrar los textos literarios e 

históricos para la enseñanza de los 

Estudios Sociales utilizando la 

lectura como centro en el currícu lo 

de  Español. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándares 1,2,3,4,5 del 

nivel académico : 

Comprensión auditiva y 

expresión oral; 

Destrezas 

fundamentales de la 

lectura, Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua, Escritura y 

producción de textos. 

  

 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Desarrollo de mapas 

curriculares del currículo 

de Español. 

 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

. 

 

Mediante el taller se capacita al 

participante a diseñar sus propios 

mapas curriculares acorde a las 

necesidades de sus estudiantes para 

mejorar sus prácticas educativas en 

la sala de clases. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándar ,3: 

Comprensión de lectura.  

Grupal. 

(10 

personas) 

Job-

embedded.   

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La comprensión lectora y 

las matemát icas. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante integrar y 

usar estrategias de matemát icas para 

el desarrollo de las destrezas. 

 

 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Inglés.                                                                NIVEL: Secundario (7-9) 

Modalidad 

Estándares y 

expectativas de grado 

aplicables 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

.  

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

The arts of story telling. Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop participants 

will engage creative how to apply 

reading strategies for struggling 

readers, including vocabulary, 

comprehension and fluency.  

     

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

21st Century Skills: best 

educational practice to 

transform the English as a 

Second Language. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

. 

Through this workshop will discuss 

the importance of students mastering 

1st Century Skills.   

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

3 Reading,  

4 Writing,  

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Artists Workshop 

Conference of Literature: 

Reading to creative writing. 

Mínimo 

(Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

During this workshop will discuss in 

depth the styles learning and how to 

encourage reading and writing in 

students. Participants will have the 

opportunity to work with literary 

texts, which should represent using 

various means of artistic expression, 

integrating new elements to the 

original story. 

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Creat ion of texts 

Kamishibai. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Besides knowing about the origin of 

Kamishibai by this workshop 

participants will create original 

stories and 

images designed to various art 

materials. These activities may be 

done later with their students in the 

classroom. Connections to art and 

science. 

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 



 
 

   

                                  

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Genres of the image and 

informat ion. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop participants 

will 

learn the gender of the image and 

informat ion as are news and media. 

We will work to integrate these 

strategies in the classroom to 

encourage students writing 

journalis m and research, and other 

literary activit ies related to media.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Stories to write the 

biography. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

Through this workshop we will 

work with the narrative fields of 

biography. Exercises will be aimed 

at literary biographies and 

autobiographies, as well as 

encourage reading and research of 

historical figures and prominent 

personalities.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Stories to read and stories 

to write. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

During this workshop will stimulate 

the 

creative ability of part icipants to 

write literary texts based on familiar 

stories or create original stories. The 

creative process include the 

illustrations for the stories. Features 

will be discussed and story 

elements. Theatrical elements will 

be integrated for representations of 

the stories.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Teaching English through 

arts. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop the 

participants became aware of how 

arts expressions.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 



 
 

   

                                  

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individua

l/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller Estándares:  

2 Speaking,  

3 Reading,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Reading strategies 

developing 

comprehension. 

Mínimo 

(6)horas 

contacto. 

This workshop will open a window 

to teachers to practice didactics 

strategies from sentence 

comprehension to expository and 

narrative text structures.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Read, write, think in 

English. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

A lesson plan integrating the theater 

and manipulat ive to promote 

effective English as a second 

language learning in all students.   

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Didactic seals. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

A tool to construct an authentic 

short story.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

. 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Effective assessment.  Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Reporting of progress and the 

planning of future work.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Phonemic awareness. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Methods and strategies that work 

reading comprehension.  

Material informativo, pre y 

post prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 
 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Matemática.              NIVEL: Secundario (7-9) 

 

Modalidad Estándares y 

Expectativas de Grado 

aplicables 

 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares: 2,3: 

Algebra, Funciones. 

 

Grupal. 

(10 

personas) 

Job-

embedded.  

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Matemáticas divertidas. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller que promueve y enfoca al 

participante a utilizar manipulat ivos 

en la enseñanza por descubrimiento 

para la solución de problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

Manipulativos, ejercicios, 

Cert ificado de participación. 

 

Taller Estándar 2: Algebra. Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Enseñanza basada en 

problemas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante desarrollar 

un ambiente matemát ico propicio en 

su rol de facilitador para resolver 

problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller  

Estándares 1,2,3,: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Funciones. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El uso de la tecnología en 

la enseñanza de  las 

Matemáticas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Provee al part icipante de recursos 

disponibles en el internet para 

integrar actividades básicas a su sala 

de clases, direcciones en línea con 

actividades de matemáticas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 1,2,3,,5,: 

Numeración y 

operación; Algebra, 

Geometría; Medición; 

Análisis de datos y 

probabilidades.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Las matemáticas mediante 

la instrucción 

diferenciada. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee para el análisis de 

prácticas educativas fundamentadas 

en estilos de aprendizaje, d iversidad 

y necesidades de los estudiantes en 

las áreas de matemáticas.  

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, manipulat ivos, 

Cert ificado de participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1,2,3,4: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Funciones, Geometría. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Integración de las Bellas 

Artes en las matemáticas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller d irigido a fomentar y 

desarrollar la incorporación de 

actividades lúdicas para el desarrollo 

de conceptos matemáticos a través 

de las Bellas Artes: Música, Baile, 

Artes Visuales, Movimiento 

Corporal, Teatro. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares: 3,5: 

Funciones, Geometría; 

Análisis de datos y 

probabilidades. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Las matemáticas y la 

comprensión lectora.  

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de integrar estrategias efectivas de 

lectura y escritura para el éxito del 

estudiante en las matemáticas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 1,2,3,4,5: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Funciones, Geometría 

Análisis de datos y 

probabilidades. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Los estándares “Common 

Core” de las matemáticas . 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la 

oportunidad de conceptualizar sobre 

los estándares  “common core” 

identificando las diferencias con los 

estándares del DEPR. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 4, 5: 

Geometría Análisis de 

datos y probabilidades.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diversidad de estrategias 

en la enseñanza de las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

 

Capacita  al part icipante para que  

sus estudiantes desarrollen destrezas 

de  pensamiento crítico y 

herramientas para el d iseño de 

proyectos encaminados a la solución 

de problemas rutinarios y propios de 

su entorno.  

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándar 4: Medición.  Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Evaluación, medición y 

assessment en las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller capacita al maestro en el 

diseño y la construcción de 

instrumentos como pruebas, rubricas 

y los procesos de  evaluación y 

medición de sus estudiantes a través 

de un verdadero assessment 

fundamentado en los documentos 

normativos del DEPR. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, documentos 

normativos del DEPR. 

Cert ificado de participación. 

 

Taller Estándares 1,5,: 

Numeración y 

operación;  Análisis de 

datos y probabilidades.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La eficiencia física y las 

matemát icas. 

M Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Promueve la integración de la 

Educación Física con estrategias de 

juegos en el desarrollo de los 

conceptos matemáticos y la solución 

de problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Ciencia.             NIVEL: Secundario (7-9) 

Modalidad Estándares y 

expectativas de grado 

aplicables 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Desarrollo de materiales de 

bajo costo para el 

desarrollo de lecciones de 

investigación científica. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al docente el aprendizaje 

activo y el método de inquirir para 

crear materiales de bajo costo para 

desarrollar las lecciones en su sala de 

clases. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La investigación científica 

basada en la solución de 

problemas. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

El taller permite al participante 

relacionarse con estrategias 

innovadoras enfocadas en la solución 

de problemas reales que afectan a los 

estudiantes incorporando el método 

científico. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología. 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diseños de integración 

curricular.  

M Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante analizar los 

modelos de integración curricular por 

nivel y por materia en el desarrollo de 

conceptos y destrezas integrados. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Enseñanza de las ciencias 

basada en proyectos. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al participante con 

estrategias para el desarrollo y diseño  

de proyectos utilizando el método 

científico como herramienta 

metodológica en el desarrollo  de 

contenidos específicos relacionados a 

los proyectos. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Los estándares “Common 

Core” de las ciencias. 

 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la oportunidad 

de conceptualizar sobre los 

estándares  “common core” 

identificando las diferencias con los 

estándares del DEPR. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Conservemos nuestro 

ambiente: responsabilidad 

de todos. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee herramientas para que 

los maestros de todas las asignaturas 

trabajen el tema de la conservación 

de manera transversal, utilizando 

elementos científicos en todas las 

materias: como reciclaje, 

reforestación, recursos naturales. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El uso del método 

científico en nuestra vida 

diaria . 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al maestro de todas las 

materias a usar la metodología 

científica  en la solución de 

problemas formulando hipótesis y 

predicciones, identificando variables 

y estableciendo un diseño 

experimental para las actividades de 

la sala de clases para promover las 

destrezas de pensamiento crítico y la 

solución de problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El uso de las rubricas en la 

experimentos de la sala de 

clases. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Taller de diseño de rubricas para 

diversos tipos de experimentos y 

actividades prácticas en la sala de 

clases. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Los recursos hidrográficos 

y su importancia en nuestra 

vida. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Enfocado en estrategias para trabajar 

con los componentes y factores de 

contaminación en los cuerpos de agua 

utilizando la enseñanza basada en 

problemas, buscando soluciones a los 

mis mos. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La Ciencia y la Tecnología; 

Binomio de éxito. 

Mínimo 

(6) horas 

contacto. 

 

Los participantes examinan portales 

de ciencias en el Internet para 

mejorar sus clases de ciencias 

mediante el uso del recurso 

tecnológico: mapas, redes, graficas, 

artículos de investigación científica, 

experimentos. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA  

 

MATERIA: Es pañol, Inglés, Matemáticas y Ciencia.                               NIVEL: Secundario (10-12) 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

 

Coaching 

Estrategias 

seleccionadas  en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo Profesional 

del distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

Individual 

o grupal. 

(2-6 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente  basada en las 

materias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching” herramienta 

para efectivas prácticas 

educativas. 

Mínimo 

(2) horas 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo 

(2) horas 

contacto. 

Observación individual o grupal del 

personal a impactar a cargo de un 

experto en la materia, ocurre en su 

lugar de trabajo con el objetivo de 

implementar estrategias nuevas, 

efectivas y probadas  con base 

científica, relevantes a su entorno 

diario; ofrecido de forma sostenida y 

continua. Incluye reflexión y análisis 

de los procesos. 

 

 

 Apoyo continuo y sostenido al 

maestro para la transferencia  de las 

nuevas prácticas a la sala de clase y/ 

o distrito ofrecido por expertos . 

 

Material informativo,  

documentos normativos; pre y 

post-prueba, Informe de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica especificación anterior.  

 

Mentoría 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo Profesional 

del distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

 

 

 

 

 

Individual. 

Job-

embedded. 

Personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente basada en las 

materias básicas. 

 

 

 

 

 

 

Mentoría” estrategia 

transformadora de la sala 

de clases. 

Mínimo 

(30) horas 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo 

(30) horas 

contacto. 

Demuestra al maestro, de manera 

individual,  estrategias de base 

científica para atender áreas de 

necesidad previamente identificadas, 

de modo continuo y sostenido. El 

mentor es un experto en el área de 

apoyo al docente. Se incluye la 

reflexión y análisis de los procesos. 

 

 

Proceso individual y personalizado a 

cargo de un reconocido experto en la 

materia, ofrecido de manera sostenida 

y continua para apoyar al docente en 

su sala de clase. 

Material informativo, pre y 

post-prueba; documentos 

normativos. Informe de visita  

 

 

 

 

 

 

 

Aplica especificación anterior.  



 
 

   

                                  

Clases 

demostrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo Profesional 

del distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades 

particulares. 

Individual 

o grupal. 

(2-10 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del personal 

docente y distrital  

Proceso individual o 

grupal, enfocado en las 

materias académicas 

básicas: Español, Inglés, 

Matemáticas y Ciencia para 

demostrar estrategias 

educativas innovadoras, 

relevantes y pertinentes al 

maestro. Ofrecida por un 

recurso experto en el área 

que demuestra el desarrollo 

conceptual y su aplicación 

a la sala de clase. 

Mínimo  

 (2) horas 

contacto. 

 

Demuestra al docente de las materias 

académicas básicas estrategias 

educativas relevantes para el maestro 

y personal distrital, de acuerdo a sus 

necesidades, previamente 

identificadas, el proceso del 

desarrollo de conceptos y su 

aplicación en la sala de clases. El 

proceso demostrativo lo lleva a cabo 

un experto en el área académica. 

Incluye reflexión y análisis del 

proceso. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, copia del plan de 

la clase;  Informe de v isita. 

Grupos de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

seleccionadas en el 

Plan Comprensivo 

Escolar y Plan de 

Desarrollo Profesional 

del distrito y otras de 

acuerdo a las 

necesidades. 

Grupal. 

(2-10 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

De acuerdo a las 

necesidades del maestro y 

personal distrital, 

identificadas previamente 

para resolver problemas 

específicos como resultado 

de la investigación en la 

práctica educativa. 

Mínimo  

 (2) horas 

contacto. 

 Reflexión y análisis de problemas 

educativos con Intervención en la sala 

de clase para buscar soluciones a 

problemas académicos identificados 

previamente, fundamentado en 

estrategias de base científica , 

probados y validados. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Informe de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA  

MATERIA: Es pañol.                                                         NIVEL: Secundario (10-12) 

 

Modalidad Estrategias 

Instruccionales 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller  Estándares 1,,3,4:  

nivel académico : 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, 

Escritura y p roducción 

de textos.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 Estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al participante la 

oportunidad de conocer y utilizar 

novedosas estrategias de comprensión 

lectora y aplicar las diferentes 

destrezas. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

recursos de lectura profesional 

relacionada. Cert ificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 1, 2, 3,4: 

nivel académico : 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua, Escritura y 

producción de textos.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 

La lectura como centro del 

conocimiento. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El objet ivo es que el participante 

integre estrategias de lectura y 

articule con otras materias el 

desarrollo de las destrezas de español. 

 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el acceso al 

internet. 

Taller Estándares 3, 4,5: 

Comprensión de 

lectura; Dominio de la 

lengua; Escritura y 

producción de textos. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La narrativa d igital. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Ofrece al participante la oportunidad 

redactar contenidos interactivos 

mediante la integración de la 

tecnología en la sala de clases. 

 

 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el acceso al 

internet. 

Taller Estándares 1,2,3 del 

nivel académico : 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura,Dominio de la 

lengua. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 

Lectura en Karaoke . 

 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al maestro desarrollar 

habilidades lingüísticas y 

comprensión lectora a través de la 

música y la tecnología. 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye el Karaoke 

y direcciones electrónicas de 

música. 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 2,4: 

Comprensión de 

lectura; Producción de 

Textos. 

  

 

Grupal. 

(10  

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Conexiones: Lectura y 

Eficiencia Física. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

 

El objet ivo es que el participante 

integre estrategias de comprensión 

lectora  en art iculación con 

Educación Física y la enseñanza 

lúdica de las destrezas de Español. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

recursos de lectura profesional 

relacionada. Cert ificado de 

participación.  

Taller  

Estándares 1, 2,3, del 

nivel académico : 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua. 

  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Modelos de enseñanza para 

estudiantes con necesidades 

especiales y específicas del 

grupo. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Ofrece al participante variedad de 

estrategias  e ideas prácticas basadas 

en la investigación  científica para 

incorporar en la sala de clase con 

estudiantes con diversos estilos de 

aprendizaje. 

 

Aplica especificación anterior.  

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos. 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

 Los procesos de redacción y 

la escritura creativa. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

 

Permite al participante  enfocar los 

seis rasgos de redacción y variedad 

de técnicas para la comprensión 

lectura y la escritura creativa. 

 Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller  

Estándares 2, 3,: 

Comprensión de 

lectura; Dominio de la 

lengua. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Estrategias efectivas en la 

sala de clases: aprendizaje 

cooperativo. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee la oportunidad de 

que el participante trabaje 

estrategias de enseñanza cooperativa 

para poder ubicar a los estudiantes 

en diversos niveles  y demostrar 

habilidades dentro del mis mo salón. 

Aplica especificación anterior.  

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La escritura y el diseño de 

proyectos en la sala de 

clases. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Los participantes identificaran un 

proyecto a realizar, formularan 

preguntas y diseñaran un modelo 

usando la redacción como 

herramienta. 

 

Aplica especificación anterior.  



 
 

   

                                  

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y p roducción 

de textos.  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La enseñanza del español 

para el estudiante talentoso. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller donde los participantes 

exploraran e identifican un problema 

de la sala de clases, utilizan la 

investigación y teorías actuales para 

desarrollar posibles soluciones y así 

ofrecerle actividades de alto nivel 

para sus estudiantes talentosos. 

Aplica especificación anterior.  

Taller Estándares 1,2,3,4,5 

del nivel académico: 

Comprensión auditiva 

y expresión oral;  

Destrezas 

fundamentales de la 

lectura, Comprensión 

de lectura, Domin io de 

la lengua, Escritura y 

producción de textos. 

  

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Como alcanzar los 

estándares “Common Core” 

en el Programa de Español. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la 

oportunidad de conceptualizar y 

darle el significado y aplicación a su 

aprendizaje analizando los cambios 

que se presentan. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Modalidad  Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables 

 

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares 1,2,3,4:  

nivel académico : 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io de 

la lengua, Escritura y 

producción de textos. 

Grupal 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La enseñanza del Español 

para estudiantes con LLE. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller ofrece la oportunidad al 

participante de conocer las 

necesidades de los estudiantes con 

LLE y las estrategias y recursos 

necesarios para atender 

adecuadamente esa población. 

Aplica especificación anterior.  

 

 

 

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la 

lengua; Escritura y 

producción de textos. 

 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El desarrollo de la lectura y 

la escritura a t ravés de las 

Bellas Artes. 

 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de desarrollar estrategias de lectura 

y escritura utilizando medios 

artísticos como: el d ibujo, la música 

dramat ización, movimiento 

corporal. 

 

Aplica especificaciones 

anteriores e incluye las 

computadoras y el acceso al 

internet. 

 

Taller Estándares 3,5: 

Comprensión de 

lectura; Escritura y 

producción de textos. 

 

 

 

Grupal. 

(10 

personas) 

Job-

embedded.   

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Lectura y escritura 

interactiva. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante conocer la 

importancia de integrar la  tecnología 

al currículo como herramienta 

cognitiva en el desarrollo de las 

destrezas de lectura y escritura. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

lectura profesional, materiales 

de arte, certificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 3,4,5: 

Comprensión de 

lectura; 

Domin io de la 

lengua; Escritura y 

producción de textos. 

 

 

Grupal 

(10-

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La creación y uso de 

manipulativos en la 

enseñanza del Español. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

 

Los participantes trabajan variedad 

de materiales didácticos y 

manipulativos para el desarrollo de 

las destrezas de lectura y escritura 

para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Direcciones 

electrónicas para acceder  a 

lectura profesional, certificado 

de participación. 

 

Taller Estándares 1, 2,3, del 

nivel académico : 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Comprensión de 

lectura, Domin io de 

la lengua. 

 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Tutoría entre pares: 

estrategia efectiva en la sala 

de clases. 

 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante a dirigir el 

aprendizaje de sus estudiantes 

utilizando la estrategia de tutoría 

entre pares con diversas técnicas en 

su sala de clases. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

 

Taller Estándares, 2, 3,4: 

nivel académico : 

Comprensión de 

lectura, Domin io de la 

lengua, Escritura y 

producción de textos. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diseño y uso de rubricas 

para evaluar lectura y 

escritura en la sala de clases. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee al participante la 

oportunidad de diseñar  rubricas, 

analizarlas para evaluar la lectura y 

escritura dentro del currícu lo de 

Español. 

Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándares: 3 ,5: 

Domin io de la lengua; 

Escritura y 

producción de textos.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Integración de los Estudios 

Sociales al currículo de 

Español. 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de integrar los textos literarios e 

históricos para la enseñanza de los 

Estudios Sociales utilizando la 

lectura como centro en el currícu lo 

de  Español. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1, 2,3,4,5 

del nivel académico: 

Comprensión auditiva 

y expresión oral; 

Destrezas 

fundamentales de la 

lectura, Comprensión 

de lectura, Domin io 

de la lengua, Escritura 

y producción de 

textos. 

 

 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Desarrollo de mapas 

curriculares del currículo de 

Español. 

 

 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Mediante el taller se capacita al 

participante a diseñar sus propios 

mapas curriculares acorde a las 

necesidades de sus estudiantes para 

mejorar sus prácticas educativas en 

la sala de clases. 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

Taller Estándares 3: 

Comprensión de 

lectura. 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La comprensión lectora y las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante integrar y 

usar estrategias de matemát icas para 

el desarrollo de las destrezas. 

 

 

 

Aplica especificación anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Inglés.                                                           NIVEL: Secundario (10-12) 

Modalidad 

Estándares y 

expectativas de grado 

aplicables 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller Estándares: 1 

Listening,  

2 Speaking, 3 

Reading.  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

The arts of story telling. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop participants 

will engage creative how to apply 

reading strategies for struggling 

readers, including vocabulary, 

comprehension and fluency.  

     

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

21st Century Skills: best 

educational practice to 

transform the English as a 

Second Language 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop will discuss 

the importance of students mastering 

1st Century Skills.   

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares s:  

3 Reading,  

4 Writing 

 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Artists Workshop 

Conference of Literature: 

Reading to creative writing. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

During this workshop will discuss in 

depth the styles learning and how to 

encourage reading and writing in 

students. Participants will have the 

opportunity to work with literary 

texts, which should represent using 

various means of artistic expression, 

integrating new elements to the 

original story. 

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Creat ion of texts 

Kamishibai. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

Besides knowing about the origin of 

Kamishibai by this workshop 

participants will create original 

stories and 

images designed to various art 

materials. These activities may be 

done later with their students in the 

classroom. Connections to art and 

science. 

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

 



 
 

   

                                  

Modalidad 

Estándares y 

expectativas de grado 

aplicables 

Individual/  

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Genres of the image and 

informat ion. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop participants 

will learn the gender of the image 

and information as are news and 

media. We will work to integrate 

these strategies in the classroom to 

encourage students writing 

journalis m and research, and other 

literary activit ies related to media.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Stories to write the 

biography. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

Through this workshop we will 

work with the narrative fields of 

biography. Exercises will be aimed 

at literary biographies and 

autobiographies, as well as 

encourage reading and research of 

historical figures and prominent 

personalities.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Stories to read and stories to 

write. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

During this workshop will stimulate 

the creative ability of participants to 

write literary texts based on familiar 

stories or create original stories. The 

creative process include the 

illustrations for the stories. Features 

will be discussed and story 

elements. Theatrical elements will 

be integrated for representations of 

the stories.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Teaching English through 

arts. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Through this workshop the 

participants became aware of how 

arts expressions.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

2 Speaking,  

3 Reading,  

5 Language.  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Reading strategies 

developing comprehension.  

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

This workshop will open a window 

to teachers to practice didactics 

strategies from sentence 

comprehension to expository and 

narrative text structures.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Read, write, think in 

English.  

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

A lesson plan integrating the theater 

and manipulat ive to promote 

effective English as a second 

language learning in all students.   

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

Taller 

 

 

 

Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Didactic seals. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

A tool to construct an authentic 

short story.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Effective assessment.  Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Reporting of progress and the 

planning of future work.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación.  

Taller Estándares:  

1 Listening,  

2 Speaking,  

3 Reading,  

4 Writing,  

5 Language 

Grupal.  

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Phonemic awareness.  Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Methods and strategies that work 

reading comprehension.  

Material informativo, pre y post 

prueba, material de arte, 

material didáctico, certificado 

de participación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Matemática.              NIVEL: Secundario (7-9) 

 

Modalidad Estándares y 

Expectativas de 

Grado aplicables 

  

Individual/  

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares 2, 3: 

Algebra; Geometría . 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Matemáticas divertidas. Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller que promueve y enfoca al 

participante a utilizar 

manipulativos en la enseñanza por 

descubrimiento para la solución de 

problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

Manipulativos ,ejercicios, 

Cert ificado de participación. 

 

Taller Estándar 2: Algebra.  Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Enseñanza basada en 

problemas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

 

Permite al participante desarrollar 

un ambiente matemát ico propicio 

en su rol de facilitador para 

resolver problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios Certificado de 

participación. 

 

Taller  

Estándares 1,2,3: 

Numeración y 

operación; Algebra, 

Geometría; Medición. 

 

 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El uso de la tecnología en la  

enseñanza de  las 

Matemáticas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Provee al part icipante de recursos 

disponibles en el internet para 

integrar actividades básicas a su 

sala de clases, direcciones en línea 

con actividades de matemáticas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 1,3,4,5: 

Numeración y 

operación,  

Funciones, 

Geometría; Análisis 

de datos y 

probabilidades.  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Las matemáticas mediante la 

instrucción diferenciada. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

. 

 

El taller provee para el análisis de 

prácticas educativas fundamentadas 

en estilos de aprendizaje, 

diversidad y necesidades de los 

estudiantes en las áreas de 

matemát icas.  

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, manipulat ivos 

Cert ificado de participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares 1,2,3,4,: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Funciones, 

Geometría .  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Integración de las Bellas 

Artes en las matemáticas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller d irigido a fomentar y 

desarrollar la incorporación de 

actividades lúdicas para el 

desarrollo de conceptos 

matemát icos a través de las Bellas 

Artes: Música, Baile, Artes 

Visuales, Movimiento Corporal, 

Teatro. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 3,5: 

Funciones;  Análisis 

de datos y 

probabilidades. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Las matemáticas y la 

comprensión lectora. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El part icipante tiene la oportunidad 

de integrar estrategias efectivas de 

lectura y escritura para el éxito del 

estudiante en las matemáticas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares 1,2,3,4,,5: 

Numeración y 

operación, Algebra, 

Funciones, 

Geometría, Análisis 

de datos y 

probabilidades. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Los estándares “Common 

Core” de las matemáticas . 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la 

oportunidad de conceptualizar 

sobre los estándares  “common 

core” identificando las diferencias 

con los estándares del DEPR. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios Certificado de 

participación  

 

Taller Estándares 4,5,: 

Medición;  Análisis 

de datos y 

probabilidades 

  

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diversidad de estrategias en 

la enseñanza de las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita  al part icipante para que  

sus estudiantes desarrollen 

destrezas de  pensamiento crít ico y 

herramientas para el d iseño de 

proyectos encaminados a la 

solución de problemas rutinarios y 

propios de su entorno.  

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándar 4: Medición.  Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Evaluación, medición y 

assessment en las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller capacita al maestro en el 

diseño y la construcción de 

instrumentos como pruebas, 

rubricas y los procesos de  

evaluación y medición de sus 

estudiantes a través de un 

verdadero assessment 

fundamentado en los documentos 

normativos del DEPR. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, documentos 

normativos del DEPR. 

Cert ificado de participación. 

 

Taller I Estándares 1,5,: 

Numeración y 

operación;  Análisis 

de datos y 

probabilidades. 

Grupal. 

(10- 

personas) 

Job-

embedded. 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La eficiencia física y las 

matemát icas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Promueve la integración de la 

Educación Física con estrategias de 

juegos en el desarrollo de los 

conceptos matemáticos y la 

solución de problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DES ARROLLO PROFES IONAL DIRIGIDO A LAS ES CUELAS  

MATERIA: Ciencia.             NIVEL: Secundario (10-12) 

 

Modalidad Estándares y 

expectativas de grado 

aplicables 

Individua

l/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Desarrollo de materiales de 

bajo costo para el desarrollo 

de lecciones de 

investigación científica. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al docente el aprendizaje 

activo y el método de inquirir para 

crear materiales de bajo costo para 

desarrollar las lecciones en su sala 

de clases. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La investigación científica 

basada en la solución de 

problemas. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller permite al participante 

relacionarse con estrategias 

innovadoras enfocadas en la 

solución de problemas reales que 

afectan a los estudiantes 

incorporando el método científico. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Diseños de integración 

curricular. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante analizar los 

modelos de integración curricular 

por nivel y por materia en el 

desarrollo de conceptos y destrezas 

integrados. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Enseñanza de las ciencias 

basada en proyectos. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al partic ipante con 

estrategias para el desarrollo y 

diseño  de proyectos utilizando el 

método científico como 

herramienta metodológica en el 

desarrollo de contenidos 

específicos relacionados a los 

proyectos. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Los estándares “Common 

Core” de las ciencias.  

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Permite al participante la 

oportunidad de conceptualizar 

sobre los estándares  “common 

core” identificando las diferencias 

con los estándares del DEPR. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                  

 

Modalidad Estándares y 

expectativas de grado 

aplicables 

Individua

l/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del ofrecimiento Duración 

(en horas) 

Descripción Materiales 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Conservemos nuestro 

ambiente: responsabilidad 

de todos. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

El taller provee herramientas para 

que los maestros de todas las 

asignaturas trabajen el tema de la 

conservación de manera 

transversal, utilizando elementos 

científicos en todas las materias: 

como reciclaje, reforestación, 

recursos naturales. 

 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología  

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El uso del método científico 

en nuestra vida diaria. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Capacita al maestro de todas las 

materias a usar la metodología 

científica  en la solución de 

problemas formulando hipótesis y 

predicciones, identificando 

variables y estableciendo un diseño 

experimental para las actividades 

de la sala de clases para promover 

las destrezas de pensamiento crít ico 

y la solución de problemas. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

El uso de las rubricas en la 

experimentos de la sala de 

clases. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Taller de diseño de rubricas para 

diversos tipos de experimentos y 

actividades prácticas en la sala de 

clases. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios Certificado de 

participación  

 



 
 

   

                                  

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

Los recursos hidrográficos y 

su importancia en nuestra 

vida. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Enfocado en estrategias para 

trabajar con los componentes y 

factores de contaminación en los 

cuerpos de agua utilizando la 

enseñanza basada en problemas, 

buscando soluciones a los mismos. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

Taller Estándares:  

1 Estructura y niveles 

de organización de la 

materia  

2 Interacciones y 

energía,  

3 Conservación y 

cambio,  

4 Ingeniería y 

tecnología 

Grupal. 

(10-30 

personas) 

Todo el 

personal 

incluido en 

los talleres. 

La Ciencia y la Tecnología; 

Binomio de éxito. 

Mínimo  

(6) horas 

contacto. 

 

Los participantes examinan 

portales de ciencias en el Internet 

para mejorar sus clases de ciencias 

mediante el uso del recurso 

tecnológico: mapas, redes, graficas, 

artículos de investigación 

científica, experimentos. 

Material informativo, pre y 

post-prueba, Cuaderno de 

ejercicios, Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


