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Somos líderes proveyendo las mejores 
herramientas y metodologías comprobadas 
para transformar el proceso educativo en 
un modelo eficaz, de vanguardia, ameno, 
que implementa métodos educativos que 
fomentan el liderazgo, la realización de 
metas y compromisos educativos. Creemos 
en la actualización del conocimiento, el uso 
de las últimas tendencias y lo que las nuevas 
teorías educativas pueden brindar. Nuestros 
programas han sido comprobados con 
resultados dramáticos y nuestros formatos 
de presentación resultan interesantes y 
entretenidos, dejando una huella fructífera 
y memorable. Todos nuestros métodos y 
servicios cumplen con los reglamentos 
de las correspondientes agencias 
gubernamentales.
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ESPAÑOL

1• Estrategias innovadoras para atender las 

necesidades de los estudiantes Aprendices del 

Español como segundo idioma

Se desarrollarán estrategias de Educación Diferenciada para que los 
estudiantes Aprendices del Español como Segundo Idioma e Inmigrantes 
(AEI) puedan lograr el éxito en todas las materias desarrollando las 
competencias de hablar, escribir, leer y comprender la lectura, de manera 
que les permita la adquisición de los conocimientos en todas las áreas 
curriculares.

Es la compresión lectora la base primordial del proceso de enseñanza y 
debe estar en continuo desarrollo de la interacción comunicativa en la sala 
de clases. Trabajaremos con la comprensión de los textos informativos y 
literarios, haciendo énfasis en la elaboración de inferencias y la construcción 
de interpretaciones. (textos literarios e informativos)

Mediante la aplicación práctica de diferentes estilos 
de aprendizaje se demostrarán modelos y estrategias 
de enseñanza enfocados en los componentes 
lingüístico: conciencia fonológica, decodificación,
vocabulario, fluidez y comprensión potenciando el 
intelecto en la integración de las disciplinas académicas 
de prioridad.

La expresión oral se refuerza como una herramienta poderosa de la 
comunicación efectiva para desenvolverse y resolver cada situación y 
problema cotidiano. Se integra al arte de escuchar, ambas disciplinas 
en actividades de dramatización, representaciones creativas 
que complementan y forjan el pensamiento cognitivo para la 
comprensión del estudiante.

2• La comprensión lectora: base primordial del 

proceso de comunicación en la clase de Español

3• La expresión oral y el arte de escuchar. 

Estrategias efi caces para el éxito de mis estudiantes

4• Modelos y estrategias de enseñanza 

enfocados en los componentes 

lingüístico: conciencia fonológica, 

decodifi cación, vocabulario, fl uidez y 

comprensión
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1• Blended Learning as an Approach to Increase 

Language Learning in K-12

2• Diff erentiated Instruction for New English 

Learner (EL) Students

3• How to Get Your English Learner (EL) Students 

Excited Through Project Based Learning

4• Integration of Fine Arts into the English 

Curriculum

5• Techniques to 

Motivate Language 

Learners in the English 

Classroom

6• Using Visual Images 

to Increase Literacy and 

Comprehension

A blended learning approach will grant English educators the opportunity 
to build powerful learning systems that will meet the needs of the 21st 
century digital learner who needs to take an active role in a competitive, 
fast, flexible, and digital world. This workshop will provide educators 
practical steps to use blended learning in their curriculum in a meaningful 
way to help develop critical thinking.

Project-based learning is a dynamic approach to teaching in which students 
explore real-world problems and challenges. With this type of active and 
engaged learning, students are inspired to obtain a deeper knowledge 
of what they are learning. In this workshop teachers will be able to plan 
dynamic and exciting projects where they can incorporate the use of the 
second language in an effective way. 

Integration of fine arts into the English curriculum is a creative and fun 
way to promote learning.  The purpose of this service is to provide teachers 
with tools and strageties to develop the artistic part and specialties of the 
fine arts as a curricular and interdisciplinary integration into English in the 
teaching-learning process, specifically to reinforce the dramatic play, Role 
playing, Dance- Movement and Body Expression.

The importance of incorporating 
visual images into curriculum is 
especially evident for subgroups 
of students, such as students 
with a learning disability or 
second language learners who 
may experience difficulty with 
traditional print media. Further, use 
of animated and audio graphics 
during instruction is linked to higher 
levels of motivation and attitude 
toward instruction. Visualization 
tools enable students to make their 
thinking visible in all academic 
areas. Students are able to build 
interactive models to test theories 
in real time and use graphics to 
display results. Graphic organizers 
and visual mapping tools enable 
students to make sense of complex 
subjects by exploring linkages, 
relationships, similarities, and 
differences between phenomena, 
and visually representing interplay 
among system components. This 
service will provide teachers with 
the tools and strategies to implent 
the use of visual images to increase 
literacy and comprehension.

There are no two students with identical abilities, experiences, and 
needs. Learning style, language proficiency, background knowledge, 
readiness to learn, and other factors can vary widely within a single class 
group. Regardless of their individual differences, however, students are 
expected to master the same concepts, principles, and skills. Helping all 
students succeed in their learning is an enormous challenge that requires 
innovative thinking.  Based on this theory, teachers can structure learning 
environments that address the variety of learning styles, interests, and 
abilities found within a classroom.  This service will provide strategies 
for  implementing differentiated instruction in order to prepare lessons 
appropriate for all students. 

Motivation is key for students to 
learn a new language!.  This service 
will provide numerous activities 
and strategies that K-12 teachers 
could use to increase student 
motivation and participation on 
learning the English Language as 
well as fostering life-long learning 
in different areas.
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MATEMÁTICAS

1• Conceptualización de la Trigonometría y su 

aplicación a la vida diaria

2• El sentido numérico y su relación con las 

operaciones básicas

Las funciones trigonométricas  y cómo se aplicarán dichas funciones para 
construir modelos que faciliten resolver problemas matemáticos y de la 
vida diaria.  También, se aplicarán las leyes de seno y coseno para resolver 
problemas de la vida diaria.  Además, se desarrollarán actividades dirigidas 
a descubrir los teoremas de los casos especiales en el triángulo rectángulo. 

Se familiariza a los docentes con las diversas estrategias para promover 
el desarrollo del Sentido numérico en los estudiantes. Se dará énfasis a la 
comprensión de las operaciones básicas mediante el estudio de situaciones 
que presentan la matemática en contextos reales.

3• Las Matemáticas y la descripción en detalle de 

objetos y situaciones en Centros de Interés

4• Uso de modelos matemáticos para 

representar situaciones de la vida real

Mediante el uso de representaciones en forma 
lingüística, de tabla, patrones, expresiones y ecuaciones 
los participantes modelarán fenómenos naturales 
y de la vida diaria. Se dará énfasis a las múltiples 
representaciones posibles de las situaciones 
planteadas y se utilizarán modelos matemáticos para 
predecir resultados. 

Mezclando procedimientos y reglas del Álgebra, la Aritmética y la Geometría 
es posible describir cuantitativa y cualitativamente las propiedades de 
objetos. Las descripciones detalladas nos sirven para comprender mejor la 
naturaleza de objetos y procesos.  Para lograr este objetivo promoveremos 
que el aprendizaje ocurra en Centros de Interés para propiciar ejercicios de 
observación, asociación y  expresión. 

5• ¿Visitantes o 

invasores? Las 

matemáticas y la 

fi cción aplicado en el 

aprendizaje basado en 

proyecto

Comprender la magnitud del 
aprendizaje basado en proyecto 
por medio de la integración de 
las matemáticas, las bellas artes y 
la tecnología con temas creativos 
que representen la vida diaria 
constructivamente. Desarrollar 
actividades de aprendizaje 
constructivas por medio de 
las matemáticas, la tecnología 
y las bellas artes, llevando al 
estudiante a aprender basado en 
proyectos. Modelar los procesos 
de planificación que llevan a 
un aprendizaje experimental 
e integrador por medio del 
aprendizaje por proyecto con 
temas generadores en un salón 
constructivo.



NU
ES

TR
O 

VE
ND

OR
 ID

 5
22

03
88

18

CIENCIA

4• El conocimiento 

científi co, las nuevas 

tecnologías y el 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos

3• Promoviendo destrezas 

de investigación: Hacia 

una cultura científi ca

1• Animales en peligro de extinción de Puerto Rico: 

Apliquemos el aprendizaje basado en proyectos para 

crear conciencia de la preservación y conservación 

de las especies

2• Neurociencia: descubriendo el funcionamiento 

del cerebro para mejorar el aprovechamiento 

académico

El conocimiento científico y sus 
resultados de investigaciones en 
el campo de la biotecnología y sus 
aplicaciones en investigaciones  
biomédicas y ambientales, serán 
enfocados en las estrategias 
instruccionales de la sala de clases 
para la integración tecnológica y 
Aprendizaje Basado en Proyectos.

Se promueve el desarrollo de 
proyectos que enriquecen el 
currículo y que respondan a 
los intereses de los estudiantes 
por medio de la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
dirigidos a atender las necesidades 
particulares de los estudiantes de 
ciencias y fomentar una cultura 
científica mediante la investigación. 

Por medio de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje Basado en 
Proyectos se crea conciencia de la importancia de la conservación y 
preservación de las especies en peligro de extinción de Puerto Rico.  Se 
describirán las características, nicho ecológico, hábitat.  Los participantes 
aplicarán el ABP creando un proyecto para evitar la erradicación de especies 
endémicas.

Las experiencias de aprendizaje son vitales para conocer cómo cada 
hemisferio cerebral se ha especializado y cómo trabajan de forma 
complementaria. Por medio de actividades creativas se proveerá el 
desarrollo de ambos hemisferios cerebrales con el propósito de que los 
estudiantes mejoren el aprovechamiento académico.
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4• La investigación a 

través de bases de datos 

de acceso abierto que 

sirvan de apoyo en la 

toma de decisiones y 

resolución de problemas

El uso efectivo de la tecnología y la 
actitud crítica de los usuarios son 
necesarias para tomar decisiones 
asertivas. Por consiguiente, 
mediante la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
e innovación se espera que los 
participantes puedan desarrollar 
competencias de investigación 
apoyadas en las tecnologías 
emergentes y las bases de datos. 
Cada una de estas iniciativas 
pueden ser útiles para desarrollar 
investigación social relevante que 
propenda en el desarrollo social y 
que permita combatir el discrimen, 
el prejuicio y se desarrollen entes 
tolerantes.

ESTUDIOS SOCIALES

2• La microhistoria como mecanismo para fomentar 

la práctica cívica y democrática apoyada en el uso 

de recursos digitales

3• Los manipulativos a través de la 

cartografía geográfi ca como vehículo 

para desarrollar responsabilidad social

1• Los museos como puente para desarrollar agentes 

críticos frente a controversias y a su vez integrar el 

arte en los Estudios Sociales

El trabajo colectivo, los viajes de campo y el laboratorio social deben ser 
parte esencial de la gestión educativa que se practica tanto dentro como 
fuera de la sala de clases. La microhistoria como diseño de investigación 
debe estar presente en cada una de nuestras prácticas educativas para 
que, a su vez, se desarrollen ciudadanos con un sentido de equidad y 
justicia que permita dar voz a los menos privilegiados. Por tanto, mediante 
el uso de la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos se espera 
que los participantes desarrollen competencias de investigación y 
responsabilidad democrática apoyado en el uso efectivo de los 
recursos digitales de corte emergente.

La geografía como disciplina, provee grandes 
herramientas para hacer un análisis comprensivo 
sobre el tiempo y espacio ocupado por la diversidad 
de culturas que componen el mundo tal y como 
lo conocemos hoy. Se espera que a través de la 
innovación y la estrategia de Aprendizaje Basado 
en Problemas los participantes puedan desarrollar 
actividades lúdicas mediadas por la cartografía y la 
tecnología. El desarrollo de la responsabilidad social, 
el valor por los espacios geográficos y el patrimonio 
cultural, la conservación y la utilización sabia de los 
recursos son el motor fundamental del desarrollo colectivo.

Los museos se posicionan como espacios de aprendizaje que integran 
múltiples disciplinas y exponen de forma concreta las diversas 
problemáticas que de alguna forma u otra afectan nuestro desarrollo social. 
Cada uno de los objetos que ahí se encuentran, representan las tradiciones 
y características que definen los espacios geográficos particulares 
bajo estudio. Mediante la aplicación de la innovación y la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Proyectos se busca desarrollar entes capaces de 
crear, representar y respetar su historia. A su vez, utilizar estrategias de 
investigación cualitativa como la historia oral para profundizar en las 
controversias particulares que afectan su espacio geográfico específico. 
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1• Bellas Artes para la Generación Z y sus 

particularidades

2• Integración de las Bellas Artes para desarrollar 

competencias creativas y lúdicas en todas las 

materias básicas

3• Una mirada matemática al arte visual

La integración de las Bellas Artes en todas las materias, haciendo uso de 
los diferentes medios tecnológicos (vídeos, grabaciones, equipo adaptado, 
etc.) con el propósito de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de utilizar 
sus capacidades artísticas durante el progreso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Una mirada a las matemáticas a través del arte visual y el uso de mandalas 
y fractales. Los docentes describirán las propiedades geométricas de varios 
mandalas y argumentarán sobre la importancia de dichas propiedades 
para generar la obra.  

La integración de las competencias comunicativas integrando las Bellas 
Artes como base para alcanzar el desarrollo académico de todos los 
estudiantes en las artes del lenguaje. Se incluye el desarrollo de actividades 
de enseñanza lúdica donde el estudiante se motive a desarrollar su 
intelecto.

BELLAS ARTES
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EDUCACIÓN 

DIFERENCIADA

1• Creación de Centros de Aprendizaje con 

estrategias diferenciadas

2• Desarrollo de competencias y la aplicación 

de acomodos razonables según las necesidades 

individuales para el éxito escolar

Haciendo uso de la modalidad de Andamiaje Cognitivo (SCAFFOLDING) 
se realizarán actividades colaborativas en donde se desarrollen conceptos 
y destrezas de diferentes materias para mejorar el aprovechamiento 
académico de todos los  estudiantes, desde los talentosos hasta los de 
rezago académico, fortaleciendo el uso de estrategias variadas, de creación 
de materiales asistidos o modificados para  alcanzar un aprendizaje efectivo.

Fortalecer la práctica del uso de los acomodos razonables donde los 
participantes aprenderán a crear materiales didácticos que cumplan con 
sus necesidades en todas las materias académicas y que aportarán al 
desarrollo de clases más interesantes y pertinentes para los estudiantes.

3• Educación diferenciada vs. Acomodos razonables

4• El Programa Educativo 

Individualizado (PEI) su 

aplicación e implicación 

en la sala de clases

Identificando las necesidades en 
un Plan Educativo Individualizado 
(PEI) para desarrollar las  estrategias 
diversas para la intervención. Se 
discutirán las ventajas y desventajas 
del uso adecuado de las estrategias 
de individualización su aplicación 
y sus implicaciones en la sala de 
clases. 

Educación diferenciada vs. Acomodos razonables, se identificarán las 
similitudes y diferencias por medio de actividades creativas e innovadoras 
a través de creación de materiales dirigidos a atender las necesidades de 
los estudiantes, trabajando de manera individual y colaborativa.
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5• Enseñanza y avaluó diferenciado para estudiantes 

con DDAH / Negativismo Desafi ante

6• Mi rol como maestro(a) en un salón diferenciado

La función del maestro se destaca por ayudar a construir el aprendizaje 
de sus estudiantes  tomando en cuenta que todos tenemos la capacidad 
de aprender y que todos aprendemos de diversas maneras. Por medio de  
experiencias y estrategias educativas se clarificará de  manera  activa el 
rol del maestro en el desarrollo de un salón diferenciado partiendo de las 
necesidades específicas de los estudiantes y de las experiencias y resultados 
obtenidos a través de las mismas.  

Se identificarán las características del diagnóstico DDHA y Trastorno 
Negativismo Desafiante. Se verá de forma práctica la conexión de la 
enseñanza diferenciada e inclusiva y el avaluó efectivo en áreas académicas 
y conductuales. Se presentarán sistemas de apoyo conductuales positivos 
para lograr salones de clases responsivos y que fortalezcan la salud mental 
escolar.

EDUCACIÓN 

DIFERENCIADA

7• Instrumentos de evaluación formativa para la 

enseñanza diferenciada

Expone al participante al tema de evaluación formativa como instrumento 
por excelencia que guía la enseñanza diferenciada.  La evaluación formativa 
continua y relevante, llevada a cabo a través de la observación durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene como finalidad fundamental 
una función reguladora del proceso de enseñanza y aprendizaje para 
posibilitar que los métodos de enseñanza respondan a las características 
de los estudiantes.

9• Creando 

manipulativos para 

atender la diversidad de 

estudiantes.

Este taller va dirigido a crear 
experiencias donde el participante 
va a diseñar estrategias 
diferenciadas a través de creación 
de materiales para fortalecer el 
proceso de enseñanza/ aprendizaje. 
La experiencia de aprendizaje se 
realizará de manera colaborativa en 
pequeños grupos de trabajos. Se 
atenderán necesidades específicas 
que manifiesten los participantes.

8• Aprendizaje lúdico...

otra experiencia 

diferenciada

Este taller va dirigido a trabajar 
actividades creativas en donde los 
participantes modifiquen, creen y 
adapten materiales con el propósito 
de atender las necesidades 
particulares de los estudiantes. 
Se trabajará de manera integrada 
conceptos y destrezas de diversas 
materias académicas alineadas 
con los documentos normativos 
utilizados de acuerdo al centro 
educativo.
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TOMA DE DECISIONES A 

BASE DE DATOS

1• Uso de los resultados de las pruebas  Meta PR y 

Meta PR Alterna para la planifi cación y la toma de 

decisiones

El proceso sistemático educativo de enseñanza - aprendizaje debe incluir 
las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de estos 
procesos, obteniendo al final, los resultados que reflejarán las fortalezas y 
las oportunidades para mejorar. Es en el análisis y comprensión de dichos 
resultados donde los maestros toman desiciones y trabajarán los planes 
curriculares y de enseñanza diferenciada para lograr el aumento requerido 
según las pruebas estandarizadas anuales. Se promoverán estrategias 
sobre análisis e interpretación de datos para la planificación sobre los 
resultados obtenidos. 

2• Utilizando los datos escolares para transformar 

el proceso de la enseñanza aprendizaje

Cuando usamos datos, resumimos o contextualizamos. Por lo tanto, 
conocemos o interpretamos una realidad del entorno escolar que nos 
enfrentamos y en el cual estamos inmersos.  Es basado en esa realidad que 
desarrollamos una influencia en los individuos, lo cual a su vez, posibilita la 
creación de estrategias.  Éstas, que puestas en acción, dan respuesta a las 
necesidades de los estudiantes.

STEM/BELLAS ARTES

2• De STEM a STEAM: 

Integrando las Bellas 

Artes a los proyectos de 

STEM

Explorar y desarrollar 
oportunidades donde de manera 
natural las Bellas Artes puedan 
integrar de manera creativa las 
materias de ciencia, tecnología y 
matemáticas (STEM). 

1• Exploración y diseño de actividades STEM

En este servicio se modelarán diversas  actividades que involucran las 
áreas STEM; ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas.  Mediante las 
estrategia de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo, 
los docentes se familiarizarán con actividades que involucran las áreas 
STEM  de forma que sus estudiantes puedan concebir, desarrollar y poner 
en práctica diferentes proyectos que les permitan resolver problemas y 
simultáneamente se les facilite el aprendizaje de conceptos y procesos 
matemáticos, científicos y tecnológicos.

3• Fundamentos del 

análisis de datos 

escolares para la 

toma de decisiones 

estratégicas

El fin de este taller es asegurarnos 
de que el maestro y el director 
comprenden el valor de la 
información que se obtiene en la 
escuela diariamente. No siempre 
hay que utilizar datos para ayudar 
a guiar una decisión, pero siempre 
es preciso intentarlo. Las personas 
que más avanzan en lograr sus 
objetivos son los que toman las 
mejores decisiones y tienen datos 
concretos para sustentarlo.

2• D2

NUUUUUUUUUUUUUUESTRO VV
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INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

1• La autogestión como alternativa para desarrollar 

microempresas desde entornos escolares

4• Soy Resiliente: 

La importancia  de 

fomentar la resiliencia 

en el estudiante y 

su impacto en el 

aprovechamiento 

académico en las 

materias básicas 

Fomentaremos en la comunidad 
de aprendizaje la importancia de 
desarrollar estrategias eficaces que 
permitan sobrepasar las dificultades 
y mejorar el aprovechamiento 
académico en las materias básicas 
a través de la resiliencia y los 
conceptos relacionados al mismo. 
Se utilizarán diversas dinámicas que 
identificarán los factores de riesgo 
que impiden el desarrollo integral 
en la comunidad educativa.

La sociedad de hoy enfrenta grandes retos de corte político, social, cultural 
y económico. Se ha posicionado como medular, equipar a los jóvenes de 
hoy con destrezas empresariales que le permitan cambiar de paradigma 
entre ser empleado a ser el desarrollador de su propio empleo. Es por tanto 
que, a través de la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
se proveerá al participante con el conocimiento básico para identificar 
una oportunidad empresarial y concretarla atendiendo las situaciones 
características contemporáneas.

2• El cooperativismo como eje central del 

emprendimiento

El emprendimiento está cimentado en crear oportunidad identificado 
necesidades que aun no están atendidas o tienen un espacio para ser 
explotadas. Hoy día, se hace imperativo cambiar las nociones tradicionales 
de hacer negocios ya que se necesita abaratar costos operacionales. La 
globalización, es un factor primordial dentro de esta ecuación puesto 
que permite utilizar otros recursos que antes eran más complejos. Por 
consiguiente, mediante  la estrategia de ABP, se proveerá al participante 
con estrategias empresariales útiles para desarrollarse como empresarios 
desde un contexto cooperativista haciendo, a su vez, de todos aquellos 
beneficios que trate consigo la globalización y la tecnología emergente.

3• El desarrollo de líderes a través del emprendimiento 

y el cooperativismo en los entornos sociales 

contemporáneos.

La autogestión, la cultura empresarial, la sustentabilidad, creación de 
proyectos innovadores y el desarrollo de microempresas se posicionan como 
una de las exigencias más prominentes en nuestro mundo contemporáneo. 
Se espera que a través de la innovación y la estrategia de aprendizaje 
basado en proyectos los participantes puedan desarrollar competencias 
alineadas a estos fines. De igual forma, el uso de la tecnología debe servir 
de medio para propiciar ambientes donde la resolución de problemas sea 
apoyada en la investigación desde contextos globales.
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INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

1• Creación de contenido virtual (podcast, vídeos, 

slides shows, etc.)

2• Flipped Classroom: Aprendizaje dentro y fuera de 

la sala de clases

El modelo pedagógico “Flipped Classroom” o Aula Invertida es un sistema 
que permite a los estudiantes aprender a través de determinados vídeos, 
que usualmente estos verán desde el hogar (en línea), lo que hará posible 
al educador maximizar el tiempo que invierte en la sala para así lograr 
mayor aprovechamiento académico en sus funciones como facilitador del 
aprendizaje.

Como parte del desarrollo de la alfabetización digital docente, este espacio 
profesional brindará herramientas para hacer posible que los educadores 
creen contenido digital en diversas plataformas virtuales (canal de youtube, 
Facebook, Whatsapp, blogs, podcast, zoom y otros) de modo que puedan 
integrarse efectivamente a la corriente de la informática de este tiempo y 
logren impactar académicamente a sus estudiantes.

3• Transformando la 

educación mediante 

el uso apropiado 

de las Tecnologías 

de Información y 

Comunicación (TIC)

Desarrollo de actividades concretas 
para que el maestro posea un banco 
de recursos y donde se utilicen de 
manera efectiva las tecnologías 
disponibles en la sala de clases.
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TEMAS GENERALES

1• Diversidad de inteligencias: Actividades 

divertidas y creativas para atender las diferentes 

inteligencias de mis estudiantes

2• Las clases  son  Divertidas – Aprendamos Jugando

3• “Assessment”, Medición y Evaluación para 

aumentar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes

Existe una variedad de técnicas de “Assessment” y Medición todas muy 
importantes en  procesos de planificación y evaluación de la enseñanza 
- aprendizaje. Es la oportunidad de validar o conocer nuevas estrategias 
de dichos procesos en acuerdo a las áreas de necesidad y el diseño o la 
planificación de las actividades seleccionadas. Tema: _ • Diseño de 
prontuarios. _• Diseño de Examenes. _ • Disño de rúbricas.
_• Uso de los resultados de las pruebas estandarizadas para 
la planificación. _• El uso de la estrategia del aprendizaje 
colaborativo para el “assessment” y la evaluación.

Se desarrollarán actividades curriculares, para atender las inteligencias 
múltiples en todas las materias, que atiendan las fortalezas en las áreas 
de lingüística – verbal, musical, cinética, lógico matemático, intrapersonal, 
interpersonal, espacial - visual y naturalista. También se ofrecerán ejemplos 
de modelos de pruebas para determinar  la predominancia de la inteligencia.

Por medio de actividades lúdicas,  inherentes a la ciencia y a las materias 
básicas   los participantes clarificarán los conceptos, aprenderán motivados 
de manera que se vean atraídos al aprendizaje en ciencia.  Las actividades 
lúdicas promoverán la integración de conceptos, a la vez que se desarrollan 
sus múltiples inteligencias.

4• Comprendiendo el funcionamiento 

de la atención y las etapas del 

aprendizaje bajo la perspectiva del 

Neuroaprendizaje para aumentar el 

rendimiento académico

Aprendamos sobre el funcionamiento de la atención. 
Podremos estudiar de forma práctica la conexión entre la 
atención involuntaria y la voluntaria en áreas académicas 
y desde una formación neuro-aprendizaje y sus etapas del 
aprendizaje para mejorar el aprovechamiento escolar en 
todas las materias.



NUESTRO VENDOR ID 522038818

5• Desarrollo de actividades basadas en las 

estrategias reformadoras y complementarias y sus 

implicaciones en el aprovechamiento académico

6• Desarrollo de destrezas 

de pensamiento 

complejas, es igual a  

logro académico en las 

materias básicas

7• Factores que afectan la 

motivación: Trabajando 

hacia el diseño de 

actividades dinámicas 

que promuevan la 

creatividad

Para lograr la motivación de los 
estudiantes se requiere conocer 
sus necesidades y expectativas 
para luego dirigir las conductas 
hacia acciones benéficas para los 
estudiantes y su contexto social. 
Este nuevo diseño de actividades 
promoverá la motivación de los 
alumnos y mejorará la calidad de la 
enseñanza.

El director escolar tendrá la oportunidad de seleccionar según las 
necesidades identificadas en el DEE la estrategia educativa a implementar:
_• Investigaciión Acción
_• Aprendizaje por Descubrimiento  
_• Modelo de Rotación 
_• Scaffolding
_• Aprendizaje Basado en Problemas 
_• Aprendizaje significativo
_• Dezarrollo conceptual: eje fundamental de la implementación de los 

estandares y espectativas
_• Trabajando hacia la solución de problemas construimos en pensamiento 

crítico

Por medio de la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) se propicia el desarrollo 
de destrezas de pensamiento 
complejas que contribuye a mejorar 
el aprovechamiento académico. Esta 
estrategia científicamente probada 
estimula la creatividad, aprender a 
aprender, a investigar y desarrollar 
ética de trabajo así como a clarificar 
valores.

1. Proceso de cambio y crecimiento
2. Obtención de nuevos conocimientos
3. Completar un todo con las partes
4. Coordinación de actitudes (deriva del 
latín discipulus)
5. Tareas o labores
6. Sinónimo de efectivo, vivo, optimista.
7. Obtención de algún tipo de beneficio o 
de provecho
8.  Conjunto de individuos

Crucigrama de Temas Generales
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8• Aprendiendo en  las materias básicas  haciendo 

uso de manipulativos en forma divertida

Mediante el uso de manipulativos el participante puede trabajar de manera 
individual o colaborativa para desarrollar las destrezas o procesos,  de forma 
tal,  que el aprendizaje se realice de manera innovadora con el propósito 
de mejorar el aprovechamiento académico.  Desarrollará materiales 
instruccionales para expandir  su dominio en una destreza o concepto 
en particular.  Este tema alinea conceptualmente con los estándares de 
contenido y expectativas der grado – 2014 - del Programa de Ciencia, 
Matemáticas, Inglés, Español y Estudios Sociales

9• Desarrollando un salón de clases creativo 

Colocación y distribución en  un lugar de todos los elementos necesarios 
para lograr un ambiente deseado y aumentar el aprovechamiento 
académico de los estudiantes.
Tiene como propósito el alcance de docentes que puedan aplicar las etapas 
que conlleva la creatividad en la sala de clases, los recursos para trabajar la 
creatividad, los tipos de pensamientos que intervienen en la creatividad.

10• La enseñanza de la ingeniería para estudiantes a 

través de proyectos simples.

Integración de conceptos de física, robótica y matemáticas en donde se 
desarrollen actividades siguiendo el modelo de aprendizaje basado en 
proyectos.
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11• La escritura como proceso creativo

La escritura como proceso creativo constituye un aspecto medular para 
el aprendizaje de todas las materias. Leer con rapidez y expresarse con 
propiedad son piezas claves en la escritura de todo estudiante. En el marco 
de la lectoescritura se trabajará el proceso creativo.

12• Manejo adecuado de los elementos que inciden 

en el aprovechamiento escolar  

El objetivo principal es ofrecer estrategias de enseñanza a los maestros que 
permitan manejar los diferentes factores que inciden en el aprovechamiento 
académico dentro de la sala de clases.

13• Mediación y Negociación de Confl ictos en 

la comunidad escolar y su importancia en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

El servicio tiene como propósito ayudar a los maestros a identificar 
la estructura de los conflictos y las principales fuentes de los mismos 
en el ámbito escolar y brindar herramientas para el incremento del 
aprovechamiento académico.  Se discutirán las técnicas de negociación y 
mediación aplicadas al contexto educativo.

NUESTRO VVENDOR
ID
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14• Integración de los elementos de la comunidad 

escolar  y sus implicaciones en el aprovechamiento 

académico

15• La Disciplina Positiva, Asertiva y la 

Modifi cación de Conducta y sus repercusiones en el 

aprovechamiento académico

16• La importancia de la ambientación de la sala 

de clases para el estudiante de escuela primaria / 

secundaria

Es de suma importancia el promover una ambientación de la sala de clases 
apropiada en todos los niveles escolares. El uso de la tecnología y los 
medios sociales de comunicación hace que la mayoría de los estudiantes 
respondan con mayor predominancia al aprendizaje  visual. A través de los 
estilos de aprendizaje se diseñan estrategias para ambientar y estructurar 
salas de clases que desarrollen una mejor captación del aprendizaje. 

Se presenta la importancia de involucrar a la familia en los procesos 
de aprendizaje y actividades escolares con el  objetivo de enfatizar 
la integración de todos los elementos  que participan en el proceso 
educativo. Se analizarán las razones principales para el desvinculamiento 
de estos factores, además de  diseñar estrategias que posicionen a todos 
los elementos  para que sean agentes protagónicos en el proceso de 
enseñanza y su impacto en el aprovechamiento académico.

Se discutirán los elementos fundamentales al momento de establecer un 
plan de modificación de conducta y las consideraciones para su redacción.  
El maestro aprende como disciplinar de manera positiva sin incurrir en 
conductas inadecuadas. 
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17• La Integración Curricular para planifi car por 

medio del ABP en las materias básicas

18• La planifi cación por medio de la alineación 

curricular para la instrucción diferenciada

19• Los Centros de Interés efectivos a través de 

la modalidad de Motivación Instruccional en las 

materias básicas

Centros de Interés efectivos que fomenten un proceso de aprendizaje  en 
un ambiente estimulante y motivador donde se logre vincular los intereses 
y necesidades del estudiante.

Se brindarán estrategias para provocar  que el entorno educativo, durante 
las clases básicas, facilite la observación, el descubrimiento y la libertad  
garantizando la motivación y la curiosidad, para que se logren alcanzar las 
metas de los estudiantes en su totalidad.

Tiene como propósito el alcance de docentes que puedan aplicar con 
efectividad su planificación diaria y el adecuado manejo  de su mapa 
curricular (micro y macro plan), alineado con otras materias, para que 
las mismas vayan dirigidas en el alcance de un aprendizaje pertinente y 
permanente con cada subgrupo en el salón de clases, por medio de las 
estrategias de instrucción diferenciada.

El concepto de Integración Curricular dentro de la estrategia del ABP 
pretende mostrar la viabilidad en el desarrollo de proyectos de manera 
integrada entre materias identificando situaciones, problemas y soluciones 
que puedan interactuar con el ambiente los materiales y todos los 
elementos que componen la comunidad de aprendizaje.

 Los conflictos y el impacto positivo 
que generan los mismos para 
el cambio en los sistemas. Se le 
brindan herramientas y estrategias 
para trabajar con los conflictos 
de una manera asertiva, rápida 
y sencilla que logre cambiar 
los conflictos en situaciones de 
oportunidad para mejorar el 
aprovechamiento académico en las 
materias básicas. 

20• Manejo y solución 

de confl ictos: 

Proceso efi caz para 

la transformación 

del aprovechamiento 

académico de las 

materias básicas

eeririasas bbásásicicasas. 
y 
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18 21• Mejorando el aprovechamiento académico a 

través de la educación en Derechos Humanos

22• Neuronas en movimiento: la actividad física y 

la salud para la motivación y un mejor desempeño 

en el aprovechamiento académico

23• PBIS (Positive Behavioral Interventions & 

Supports) como estrategia innovadora para el 

desarrollo del carácter y la disciplina restaurativa

24• Técnicas creativas 

de comunicación 

para la aplicación del 

Scaff olding en las 

materias básicas

El diseño de actividades creativas 
es fundamental para poder ofrecer 
experiencias de aprendizajes 
enriquecedoras. Tenemos como 
propósito que el docente pueda 
crear y aplicar técnicas creativas 
que le ayuden en la aplicación de 
los diversos tipos de andamiaje 
“Scaffolding” para que el estudiante 
pueda aprender con pertinencia y 
significancia. 

La educación en Derechos Humanos como objetivo de concienciar a 
los maestros del modelaje y la integración de valores: respeto, justicia, 
responsabilidad, civismo, confiabilidad y bondad en el quehacer diario 
de la sala de clases y establecer formas para  alinear en el currículo de las 
diferentes áreas académicas. Se persigue a través de estos el desarrollo 
de carácter, la disciplina restaurativa, y métodos alternos de solucionar 
conflictos.

Promover la actividad física de manera sistemática para el desarrollo 
de la función cerebral del estudiante y como esta fomenta un mejor 
aprovechamiento académico basado en la relación que existe entre el 
ejercicio aeróbico y las funciones cerebrales como la atención, el control 
inhibitorio que es la capacidad para inhibir o controlar respuestas 
impulsivas logrando generar respuestas guiadas por el razonamiento,  la 
retención y la memoria.

Las estrategias de PBIS (Possitive Behavior Intervention and Support) 
persigue mejorar las estrategias y prácticas disciplinarias 
mediante un sistema que encamine la cultura escolar hacia una 
positiva. Este cambio será posible mediante el desarrollo de 
un ambiente de re - enseñanza donde se promuevan las 
metas sociales y académicas.
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25• Todos llegamos más lejos: una experiencia 

de  Integración Curricular  para alcanzar el éxito 

académico

26• Transformando la comunidad escolar a través 

de las redes de apoyo

27• Uso de materiales reciclados como estrategia 

para desarrollar el Aprendizaje a Base de Proyecto

Conocer, fomentar y transmitir la importancia del uso de materiales 
reciclables con la intención de facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Utilizando la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) el docente 
fomentará en el estudiante  el aprendizaje como un proceso continuo que 
se expande a través de la vida y que le permitirá identificar oportunidades 
dentro de los nuevos retos que tendrá que enfrentar en un futuro. 

La Integración Curricular mediante la organización de contenidos 
temáticos donde se promuevan las estrategias de aprendizaje significativo, 
aprendizaje auténtico y aprendizaje funcional y la relación entre estos.

Buscamos transformar la comunidad escolar con el fin de crear y  de brindar 
oportunidades justas, equitativas y significativas para los estudiantes. Para 
activar los recursos internos y externos de la comunidad escolar con el fin 
de  impactar al estudiante en su totalidad. 

p.6

p.18
Crucigrama

1. Desarrollo
2. Investigación
3. Integración
4. Disciplina
5. Actividades
6. Positivo
7. Aprovechamiento
8. Comunidad

p.14 p.12
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1 000000000000011828
TALLERES - Job - embedded: Costototal por “Taller” deseis (6)horas, recurso con maestría o 
doctorado, para grupo compuesto por diez (10)participantes es de mil setecientos dólares 
($1,700.00), aciento setenta dólares ($170.00) por participante.

$1,700

2 000000000000011829
TALLER PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo porparticipante adicional, en exceso de diez (10)
participantes hasta treinta (30) participantes es ciento setenta dólares ($170.00). $170

3 000000000000011830
COACHING – Job - embedded: Costo total por “coaching” de dos (2)horas, recurso con 
maestría, para no más de tres (3) participantes, es trescientos cinco dólares ($305.00). $305

4 000000000000011831
COACHING – Job - embedded: Costo total por “coaching” de dos (2)horas, recurso con 
doctorado, para no más de tres (3) participantes, es trescientos sesenta dólares ($360.00). $360

5 000000000000011832
COACHING – Job - embedded: Costo total por “coaching” de tres(3)horas, recurso con 
maestría, para no más de tres (3) participantes, es quinientos veinticinco dólares ($525.00). $525

6 000000000000011833
COACHING – Job - embedded: Costo total por “coaching” de tres(3)horas, recurso con 
doctorado, para no más de tres (3) participantes, es seiscientos treinta y cinco dólares 
($635.00).

$635

7 000000000000011834
MENTORIA - Job - embedded: Costo total por diez(10)horas contacto, para ser consumidas 
en su totalidad por el mismo participante, recurso con maestría, es seiscientos sesenta 
dólares ($660.00).

$660

8 000000000000011835
MENTORIA - Job - embedded: Costo total por diez(10)horas contacto, para ser consumidas 
en su totalidad por el mismo participante, recurso con doctorado, es setecientos setenta 
dólares ($770.00).

$770

9 000000000000011836
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos(2)horas 
para un (1) participante, recurso con maestría, es ciento noventa y cinco dólares ($195.00). $195

10 000000000000011837
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos(2) horas 
para un (1) participante, recurso con doctorado, es doscientos cincuenta dólares ($250.00). $250

11 000000000000011838
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para un (1) participante, recurso con maestría, es trescientos sesenta dólares ($360.00). $360

12 000000000000011839
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para un (1) participante, recurso con doctorado, es cuatrocientos cuarenta y cinco dólares 
($445.00).

$445

13 000000000000011840
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos (2) horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con maestría, es quinientos ochenta y 
cinco dólares ($585.00).

$585

14 000000000000011841
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos (2)horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con doctorado, es setecientos cincuenta 
dólares ($750.00).

$750

15 000000000000011842
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) 
horas para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con maestría, es mil ochenta dólares 
($1,080.00).

$1,080

16 000000000000011843
CLASES DEMOSTRATIVAS / WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con doctorado, es mil trescientos treinta y 
cinco dólares ($1,335.00).

$1,335

Códigos de compra para adquirir servicios de Desarrollo Profesional con 

Learning Alliances a través de la plataforma SIFDE.

NUESTRO VENDOR ID 522038818

MENTORIA-Job-embedded:Costototalpordiez(10)horascontacto,paraserconsumidasensutotalidadporelmismo participante, recurso con doctorado, es setecientos setenta dólares ($770.00).000000000000011843000000000000011843

Escuelas Públicas y Distritos Escolares
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Códigos de compra para adquirir servicios de Desarrollo Profesional con 

Learning Alliances a través de la plataforma SIFDE.

NUESTRO VENDOR ID 522038818

Desarrollo Profesional para Escuelas Privadas y 

Consorcios de Escuelas Privadas

1 000000000000011810
TALLERES - Job - embedded: Costo total por “Taller” de seis (6) horas, recurso con maestría o 
doctorado, para grupo compuesto por diez (10) participantes es de mil setecientos dólares 
($1,700.00), a ciento setenta dólares ($170.00) por participante.

$1,700

2 000000000000011811
TALLER PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante adicional, en exceso de diez (10) 
participantes hasta treinta (30) participantes es ciento setenta dólares ($170.00). $170

3 000000000000011812
COACHING – Job-embedded : Costo total por “coaching” de dos (2) horas, recurso con 
maestría, para no más de tres (3) participantes, es trescientos cinco dólares ($305.00). $305

4 000000000000011813
COACHING – Job-embedded : Costo total por “coaching” de dos (2) horas, recurso con 
doctorado, para no más de tres (3) participantes, es trescientos sesenta dólares ($360.00) $360

5 000000000000011814
COACHING – Job-embedded : Costo total por “coaching” de tres (3) horas, recurso con 
maestría, para no más de tres (3) participantes, es quinientos veinticinco dólares ($525.00). $525

6 000000000000011815
COACHING – Job-embedded : Costo total por “coaching” de tres (3) horas, recurso con 
doctorado, para no más de tres (3) participantes, es seiscientos treinta y cinco dólares 
($635.00)

$635

7 000000000000011816
MENTORIA - Job-embedded : Costo total por diez (10) horas contacto, para ser consumidas 
en su totalidad por el mismo participante, recurso con maestría, es seiscientos sesenta 
dólares ($660.00)

$660

8 000000000000011817
MENTORIA - Job-embedded : Costo total por diez (10) horas contacto, para ser consumidas 
en su totalidad por el mismo participante, recurso con doctorado, es setecientos setenta 
dólares ($770.00)

$770

9 000000000000011818
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos (2) horas 
para un (1) participante, recurso con maestría, es ciento noventa y cinco dólares ($195.00). $195

10 000000000000011819
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos (2) horas 
para un (1) participante, recurso con doctorado, es doscientos cincuenta dólares ($250.00). $250

11 000000000000011820
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para un (1) participante, recurso con maestría, es trescientos sesenta dólares ($360.00). $360

12 000000000000011821
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para un (1) participante, recurso con doctorado, es cuatrocientos cuarenta y cinco dólares 
($445.00).

$445

13 000000000000011822
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos (2) horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con maestría, es quinientos ochenta y 
cinco dólares ($585.00).

$585

14 000000000000011823
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de dos (2) horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con doctorado, es setecientos cincuenta 
dólares ($750.00)

$750

15 000000000000011824
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con maestría, es mil ochenta dólares 
($1,080.00).

$1,080

16 000000000000011825
CLASES DEMOSTRATIVAS/WEBINAR: Costo total por “Clase Demostrativa” de cuatro (4) horas 
para diez (10) a treinta (30) participantes, recurso con doctorado, es mil trescientos treinta y 
cinco dólares ($1,335.00).

$1,335

17 000000000000011826

SEMINARIOS/CONFERENCIAS- Solo Nivel Central, Consorcios y Escuelas Privadas: Costo 
total por “Seminario o Conferencia” de seis (6) horas, recurso con maestría o doctorado, para 
treinta y un (31) participantes, es cinco mil dólares ($5,000.00) a ciento sesenta y un dólares 
con veintinueve centavos ($161.29) por participante.

$5,000

18 000000000000011827
SEMINARIOS/CONFERENCIAS PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante adicional, 
en caso de haber en exceso de treinta y un (31) participantes es ciento treinta y cinco dólares 
($135.00).

$135
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