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OFRECIMIENTOS:
CP. 1 Professional Learning Communities - Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA):

MODELO ECLÉCTICO DE COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE (MECPA)
Revisar y transformar la concepción tradicional de la escuela. Potenciar los espacios de aprendizaje de toda la comunidad escolar
a través de la colaboración y el apoyo mutuo, con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Reconocer
que las CPA son una herramienta de reforma que se nutre de factores como el liderazgo pedagógico y la cultura de trabajo
colaborativo, el desarrollo profesional, la indagación y la reflexión sobre la práctica y el trabajo sistemático con evidencia.
Destaca la importancia del liderazgo y el impacto que las CPA’s generan sobre las prácticas educativas.
T. 1 Alineando contenidos a los estándares de excelencia y expectativas del Departamento de Educación-Meta Nacional 6-2016
Este tema tiene el propósito de facilitar la selección de conceptos y destrezas que se deben promover como parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Además de proporcionar un marco conceptual para el desarrollo de expectativas realistas, precisas y
realizables del estudiante en determinado grado. Este taller se adaptará de acuerdo a los nuevos estándares y expectativas al nivel,
grado y materia.
T. 2 Enseñando y trabajando con los mapas curriculares
En este taller se presentan los mapas curriculares como herramientas para el maestro crear experiencias de aprendizaje para sus
estudiantes. Además, ayudará a los maestros a reconocer que los mapas curriculares permiten que el maestro y el estudiante,
conecten las lecciones a una comprensión más grande de la vida y el mundo que les rodea. El uso de los mapas curriculares tiene
efectos duraderos, y conexiones con otras materias y con la vida.
T. 3 La tecnología alineada a los estándares básicos en común: Common Core Standards
Este taller tiene el propósito de enseñar al maestro a imaginar y diseñar una sala de clases donde los estudiantes se apoderen de
su aprendizaje. Inspirar a los participantes a implementar estrategias tecnológicas probadas para implementar los estándares
básicos en común. Detallar, explicar y practicar los estándares comunes para ponerlos en práctica junto con la tecnología en el
salón de clases.
T. 4 Comunidades profesionales basadas en Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

Este taller pretende introducir una propuesta educativa innovadora en el ambiente profesional, caracterizada por el aprendizaje
centrado en el aprendiz. Promoviendo que la experiencia sea significativa, además de desarrollar habilidades y competencias
indispensables en el entorno profesional actual. Desatar el aprendizaje auto dirigido.
T. 5 Conociendo programas innovadores - META NACIONAL: Fichas didácticas
Reconocer estrategias y procesos mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las estrategias educativas
vigentes y tradicionales. Conocer herramientas para batallar con lo mecánico, rutinario y la inercia en la educación.
T. 6 Creación de rúbricas para evaluar destrezas en materias básicas
Capacitar a los participantes en el diseño, la estimación y la aplicación de matrices valorativas (rúbricas) como instrumento para
medir el desempeño estudiantil efectivamente en las etapas diagnóstica, formativa y sumativa logrando niveles de competencia
esperados.
T. 7 Crear un portafolio electrónico como apoyo al proceso instruccional

Discutir la estructura, elementos de diseño, uso y aplicación del portafolio electrónico para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Diseñar un portafolio electrónico en un Wiki, Webquest o Power Point de acuerdo con el contenido y su nivel.
T. 8 Del S.T.E.M. a la Estima
Capacitar a los participantes en las estrategias y los conceptos del S.T.E.M. incluyendo las artes y así fortalecer la estima y el auto
concepto en los niños. Llevar los conceptos del S.T.E.M. a la práctica diaria de una manera sencilla y real. Explorar el enfoque por
medio de videos cortos y canciones populares. Discutir maneras pertinentes para llevar este enfoque al salón de clases por medio
de estrategias de socialización cono las preguntas abiertas y las conversaciones.
T. 9 Desarrollo de destrezas de liderazgo administrativo y didáctico
Identificar estrategias efectivas para el manejo proactivo del salón de clases. Implantar adecuadamente métodos innovadores de
enseñanza. Desarrollar al maestro como líder dinámico y positivo además de facilitador y guía del proceso de enseñanzaaprendizaje.
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T.10 El aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza medular y pertinente
Utilizar la estrategia de aprendizaje cooperativo como una herramienta útil y eficiente en la promoción de destrezas académicas y
creativas. Promover experiencias prácticas en la adquisición de destrezas aplicables a situaciones reales.
T.11 Aprendiendo a través de simuladores: MINECRAFT en el salón
Capacitar a los participantes en representar experiencias reales en el salón de forma controlada. Presentar situaciones de manera
auténtica. Reconocer en la simulación una herramienta motivadora al exponer al estudiante a la realidad. Estrategia que permite
que el tema a discutirse sea interesante, relevante y significativo. Se trabaja individualmente o en grupo aplicando destrezas de
lectura, comunicación oral y escrita, búsqueda de información, y análisis.
T.12 El currículo integrado
En este taller se analizan fundamentos teóricos que respaldan la integración curricular. Se familiarizarán con las expectativas
particulares de cada materia para poder relacionarlas. Diseñar cooperativamente una unidad temática que integre tres o más
materias.
T. 13 Prácticas apropiadas para la educación en la niñez

Capacitar y adiestrar a los participantes en el contenido y la discusión educativa basada en las prácticas apropiadas para la
educación temprana (nacimiento a 6 años) a estudiantes de nivel elemental (K-3) establecidas por la National Association for the
Education of Young Children (NAEYC). Reflexionar y profundizar, en torno al avalúo; evaluación; desarrollo del lenguaje; currículo
integrado; aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje lúdico y significativo, relaciones recíprocas entre la familia, escuela y
comunidad; diversidad; ética y responsabilidad del educador; ambiente educativo, y desarrollo y crecimiento de la niñez.
T. 14 Organizadores previos: procesando información
Este taller tiene como propósito capacitar a los participantes en el aprendizaje significativo relacionando nuevo conocimiento de
manera no arbitraria y sustancial a la estructura cognitiva del alumno. Conocer el proceso continuo de inclusión, crecimiento,
elaboración y modificación de conceptos por la adición de nuevos conceptos. Reconocer que el maestro debe conocer la manera
en que sus estudiantes aprenden, mantienen y conservan este conocimiento llevando a cabo un aprendizaje significativo. Ayudar
a discriminar entre el nuevo material y el anterior.
T. 15 A convivir se aprende; métodos alternos de disciplina
T. 16 ¡A cooperar y a aprender!
T. 17 Adquiriendo conocimiento de experiencias y problemas
T. 18 ¡Adivina, adivina!: Formando conceptos
T. 19 Afrontando la adversidad: la resiliencia
T. 20 Ambientes de aprendizaje
T. 21 Aprendizaje dinámico solucionando problemas
T. 22 Aprendo con las TIC
T. 23 Assessment, construcción de pruebas objetivas y subjetivas en la sala de clase
T. 24 Aula tecnológica en un ambiente de aprendizaje integrado
T. 25 Avaluó y evaluación bajo el modelo de Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
T. 26 Centros de aprendizaje: trabajando con las inteligencias múltiples
T. 27 ¿Cómo son los estudiantes en la actualidad?
T. 28 Cien (100) estrategias para la comprensión lectora - META NACIONAL
T. 29 Conocimiento y dominio de las taxonomías de Bloom y de Webb para la redacción de objetivos
T. 30 Creando líderes para la paz
T. 31 Creando la escuela digital
T. 32 ¿Cómo medir el aprovechamiento académico?
T. 33 Conocer y reconocer las nuevas demandas educativas - META NACIONAL
T. 34 Conociendo y desarrollando programas innovadores
T. 35 Construyendo el conocimiento
T. 36 Construyendo habilidades y estrategias de decodificación
T. 37 Desarrollando una cultura de aprendizaje por medio de la evaluación adecuada
T. 38 Desarrollo y expresión artística basado en el modelo Regio Emilia
T. 39 Desarrollando centros de interés y aprendizaje en un ambiente integrado
T. 40 Descubriendo, investigando y haciendo
T. 41 Desafíos de la educación en el Siglo XXI
T. 42 Diseños instruccionales innovadores

T. 43 Educación, globalización y transformación social
T. 44 Educación: práctica política liberadora
T. 45 El avalúo de destrezas, conceptos y procesos de
enseñanza
T. 46 Elementos básicos necesarios para alcanzar el éxito
académico
T. 47 El estudiante es un científico
T. 48 El maestro que cambia: estrategias para el desarrollo
profesional
T. 49 El poder de aprender mientras realizamos proyectos
T. 50 El proyecto: estrategia de enseñanza en Estudios
Sociales integrada al Español
T. 51 El salón de clases y las inteligencias múltiples
T. 52 Encuestas, muestreo aleatorio y no aleatorio
T. 53 Enseñar y aprender para servir
T. 54 Entrenamiento para la indagación: la indagación
científica
T. 55 Escuela = equipo triunfador
T. 56 Enseñando para diferenciar
T. 57 Evaluando con distintos niveles de pensamiento
T. 58 Evaluando correctamente
T. 59 Formando conceptos
T. 60 Grupos pequeños trabajando en centros de interés
T. 61 Herramientas educativas para la integración de las
materias básicas
T. 62 Instrucción diferenciada: atendiendo a los estudiantes
T. 63 Integrando el cooperativismo: herramienta
económica
T. 64 Integrando los padres a la escuela
T. 65 Inteligencia emocional
T. 66 Interactuando y disfrutando la lectura
T. 67 Investigar es… descubrir, observar, experimentar y
concluir
T. 68 Jugando a cambiar de roles; el juego socio dramático
T. 69 Juntos, aprender es divertido
T. 70 La calidad total en la educación
T. 71 La crisis mundial y sus dimensiones sistémicas y
educativas
T. 72 La enseñanza no directiva
T. 73 La interacción social maximiza el aprendizaje: trabajo
en equipo
T. 74 La rúbrica: herramienta para medir ejecución del
estudiante
T. 75 Las emociones y el aprendizaje
T. 76 Los pequeños en la computadora

T. 77 Maestro: líder del aprendizaje
T. 78 Mastery Learning: dominio de competencias
T. 79 Mediación: trabajando juntos hacia una solución
T. 80 Mentores: elemento importante en el éxito estudiantil
T. 81 Motivación, aprendizaje y modificación de conducta
T. 82 ¿Por qué planificar?
T. 83 Programas innovadores y la excelencia educativa
T. 84 Programas tradicionales vs. programas innovadores
T. 85 Promoviendo el cooperativismo a través de nuestras acciones
T. 86 Proyectos innovadores para combatir el rezago académico y la
deserción escolar
T. 87 ¿Qué competencias necesitamos en la sociedad de la
información?
T. 88 ¿Qué es educación especial? y ¿Cómo manejarla?
T. 89 Quehacer ético y cívico
T. 90 ¿Qué son las TICs?
T. 91 ¿Qué son los problemas específicos de aprendizaje?
T. 92 ¿Qué son y cómo trabajan los estándares básicos en común:
Common Core?
T. 93 Resolviendo problemas: Indagación jurisprudencial
T. 94 Salud financiera una buena opción para el futuro
T. 95 S.T.E.M. (science, technology, engineering y mathematics)
T. 96 Supervisando: director como líder agente de cambio
T. 97 Teorías de aprendizaje, estrategias y técnicas de enseñanza
T. 98 Trabajando en equipo con la educación especial
T. 99 Trabajando la democracia en el salón de clases
T. 100 Trabajar directamente con programas innovadores
tecnológicos en la sala de clases
T. 101 Transformación del modelo conductual al modelo
constructivista
T. 102 Una enseñanza integral partiendo de la necesidad del
estudiante
T. 103 Uso de la Web en el proceso educativo
T. 104 Uso y manejo de Word, PowerPoint y Excel
T. 105 Utilizando mapas conceptuales efectivamente
T. 106 Viajando de las partes al todo: modelo inductivo
T. 107 Análisis de dificultades de la lectura y comprensión lectora META NACIONAL
T. 108 Matemáticas: Proceso de pensar, razonar, comunicar, aplicar y
valorar
T. 109 El currículo integrado en la clase de Matemáticas
T. 110 Integración de la lectura y escritura en el proceso de
construcción al conocimiento - META NACIONAL
T. 111 Integración de la Educación Especial
T. 112 Inclusión: Una cuestión de ley

CAPACITACIÓN DE PRIMERA CLASE
 Alineamos los ofrecimientos de nuestros talleres a las necesidades de la institución, según identificadas en el estudio de
necesidades de la escuela.
 Proveemos evidencia sobre el servicio ofrecido para facilitar la redacción del Informe de Logros.
 Todos los temas y sus descripciones están disponibles en: www.edenlacepr.com
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