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ESPAÑOL
Desarrollo profesional

La lectura digital como estrategia efectiva
El maestro planifica lecciones considerando la lectura digital para 
el desarrollo del estándar para la comprensión de lectura en textos 
literarios y textos informativos.

El rol del maestro en el proceso de lectura y escritura
La importancia del rol del maestro como facilitador y modelo activo de 
la adquisición de conocimientos en los estudiantes y el dominio de las 
destrezas de lectura y escritura.

La escritura digital como medio de expresión y redacción 
efectiva
El uso de la escritura digital permitirá que el  estudiante desarrolle las 
competencias de expresión y redacción en la materia de Español.

Comprensión lectora
El maestro adquirirá la metodología necesaria para implementar esta 
estrategia académica, como un medio de promover un aprendizaje 
con entendimiento profundo y el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento.

La lectoescritura enfocada en el constructivismo
Presentación, análisis y modelaje del proceso de lectoescritura 
considerando la teoría constructivista, y el rol que desempeña el 
maestro y el estudiante en el desarrollo efectivo de esta estrategia.

Técnica del Tangrama para estimular el pensamiento 
creativo en la escritura
El maestro conocerá la efectividad de la técnica del Tangrama para 
desarrollar y estimular la creatividad y el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento crítico en los estudiantes.

DP301

DP302

DP303

DP304

DP305

DP306
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Desarrollo profesional

Cómo utilizar el Internet en la creación de ejercicios para 
el desarrollo de destrezas
Demostración del uso del Internet para la construcción de ejercicios 
de práctica y actividades de enseñanza diferentes e innovadoras que 
faciliten el desarrollo de las destrezas del grado en la materia de 
Español, propiciando un aumento del aprovechamiento académico 
en los estudiantes.

Técnicas de Avalúo,  Medición y Evaluación 
Identificación, selección y uso de técnicas variadas recomendadas 
para la materia de Español, que lleven al maestro a completar la 
evaluación del estudiante.

Mejorando la ejecución del estudiante en las pruebas 
estandarizadas
Partiendo del análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes 
en las pruebas estandarizadas, el maestro conocerá y desarrollará 
actividades en la materia de Español, con el propósito de que el 
estudiante mejore su ejecución.

La gramática al servicio de la comprensión
Los participantes conocerán áreas importantes: el aprendizaje 
por deducción y en contexto (neurociencia y sociolingüístico) y el 
acercamiento concienzudo hacia la sintaxis, semántico, morfológico, 
fonológico y pragmático de la sociolingüística.

DP307

DP308

DP309

DP310
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ENGLISH
Scientific Based strategies for the development of 
academic skills
Professional development will allow the acquisition of new strategies 
for the development of listening, reading, writing and language skills.

Technology as an effective tool for the acquisition of 
English as a second language
The teacher will know the effective technological tools that will stimulate 
in students the pleasure of acquiring English as a second language.

Integrating modern technology to the social, cultural and 
academic skills of the students to optimize and have a 
correct language development
The teacher will know and have access to the technological tools, 
used and dominated by students for the development of effective and 
appropriate communication skills.

The Digital Reading strategy as an effective route to 
follow and stimulate the interest for reading
The teacher knows, analyzes and considers a variety of forms for the 
effective teaching of his subject, promoting a significant learning in the 
students.

Scientifically based educational models and strategies 
in English integrated with other subjects
How to identify evidence-based strategies and adapt them in teaching 
English and other subjects. Practices emerging science-based 
teaching to improve student academic achievement.

The technique of the Tangram for the development of 
creative writing in the English subject
Using demonstration and guided practice the teacher will know the 
effectiveness of the Tangram Technique to develop and stimulate 
creativity and the development of critical thinking skills in students.

DP312

DP313

DP314

DP315
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Desarrollo profesional

Improving the results in standardized tests
After an analysis of the results obtained by the students in standardized 
tests in the English subject, the teacher will learn and develop activities 
that will allow the students to improve their results.

DP317



10

MATEMÁTICAS
Métodos y estrategias para la solución de problemas 
matemáticos
Se presentarán técnicas para la enseñanza de solución de problemas 
y el diseño de actividades para realizar con los estudiantes.

Estrategias efectivas
El maestro conocerá, desarrollará y aplicará estrategias,  integradas en 
las matemáticas con el propósito de estimular  y facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes y el logro de las metas académicas propuestas en 
los objetivos trazados por el docente. 

La técnica del Tangrama para el desarrollo de las 
competencias lógico matemática y de pensamiento 
analítico
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer y poner en prácti-
ca la técnica del Tangrama, con el fin de implementar el conocimiento 
pedagógico dirigido al desarrollo de sus habilidades, fortalezas y 
activar el pensamiento crítico.

La investigación y experimentación para la solución 
de problemas y el logro de un aprendizaje autónomo, 
utilizando la Estrategia Basada en Problemas (PBL)
El maestro conocerá y entenderá los conceptos, los procesos y las 
destrezas inherentes a su asignatura de acuerdo al nivel que enseña 
y además, considerará la manera en que se enseña para propiciar un 
aprendizaje más relevante y efectivo en sus estudiantes. 

DP319

DP320

DP321

DP318
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Desarrollo profesional

La integración de la tecnología en el desarrollo de 
conceptos y destrezas
Se presentarán técnicas de enseñanza que demuestren la inte-
gración de la tecnología en el desarrollo de conceptos y destrezas 
de Matemáticas y aplicarlas en el proceso educativo para mejorar el 
aprovechamiento académico.

Técnicas de Avalúo, Medición y Evaluación 
Identificación, selección y uso de técnicas variadas que llevan al 
maestro a completar la evaluación del estudiante, considerando la 
diversidad y la atención a las necesidades específicas de estos.

Mejorando la  ejecución del estudiante en las pruebas 
estandarizadas
Partiendo del análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes 
en las pruebas estandarizadas, en la materia de Matemáticas, el 
maestro conocerá y desarrollará actividades con el propósito de que 
el estudiante mejore su ejecución en las pruebas.   

Estrategias efectivas adaptadas
El maestro conocerá las estrategias que facilitan al estudiante 
la adquisición del conocimiento requerido por el programa de 
matemáticas.

DP322

DP323

DP324

DP325
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CIENCIAS
La investigación y experimentación para la solución 
de problemas y el logro de un aprendizaje autónomo, 
utilizando la Estrategia Basada en Problemas (PBL)
El maestro conocerá y entenderá los conceptos, los procesos y las 
destrezas inherentes a su asignatura  de acuerdo al nivel que enseña 
y, además, debe considerar la manera en que esta se enseña para 
propiciar un aprendizaje más relevante y efectivo en sus estudiantes. 

La integración tecnológica: herramienta efectiva en el 
desarrollo del Método Científico
En la sala de clases, el maestro integrará la tecnología para crear 
ambientes para el mejor aprendizaje y facilitar la inclusión de todos 
los estudiantes en el proceso de aprender.

La pregunta en los procesos de experimentación e 
investigación
El maestro relacionará la disciplina que enseña con otras áreas del 
conocimiento humano, así como la relación y las posibles conexiones 
conceptuales entre su asignatura y las demás asignaturas.  Se 
trabajará en la técnica de la pregunta y su importancia en el proceso 
de experimentación e investigación.

DP327

DP328

DP326
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Desarrollo profesional

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
en el desarrollo y exposición de proyectos
Se trabajará en el desarrollo y aplicación de actividades contenidas en 
la estrategia STEM para desarrollar y exponer proyectos científicos.

Emprendimiento para impulsar la innovación basada en 
STEM
Los participantes adquirirán conocimiento que les permita integrar 
el contenido académico al enfoque empresarial con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de este y que capitalice los talentos de sus 
estudiantes en la búsqueda de soluciones innovadoras a las 
situaciones cotidianas.

Mejorando la ejecución del estudiante en las pruebas 
estandarizadas
Partiendo del análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes 
en las pruebas estandarizadas, en la materia de Ciencias, el 
maestro conocerá y desarrollará actividades con el propósito de 
que el estudiante mejore su ejecución en estas.  

DP329

DP330

DP331
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BELLAS ARTES
Desarrollo profesional

La integración de la música a la lectura
Se trabajará con el desarrollo de las competencias de la lectura, 
utilizando el Karaoke como un medio de integración tecnológica y 
de Bellas Artes.  Esta integración sirve de estímulo y atención a la 
diversidad.

La técnica del Tangrama para la integración de los pro-
cesos de lectura, escritura y el desarrollo creativo
Se capacitará al maestro para el desarrollo de estrategias de 
enseñanza aprendizaje en las que se utilice la lectura de cuentos 
y la escritura utilizando la técnica del Tangrama.

Estimulando la creatividad
Se integrará una variedad de actividades utilizadas en las artes 
visuales y la atención de las necesidades individuales de los es-
tudiantes con necesidades.  Se demostrará cómo integrar estas 
actividades considerando el perfil del estudiante, las inteligencias 
múltiples y los medios de expresión artísticos, incluyendo los de 
necesidades especiales.

Las Bellas Artes como una estrategia de co-enseñanza
Se demostrará cómo desarrollar actividades de las diferentes 
disciplinas de las Bellas Artes integrándolas a las demás materias, 
para aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes.

Ambientes diferenciados utilizando las Bellas Artes 
como medio para generar aprendizaje significativo
El maestro conocerá y desarrollará, dentro de su salón de clases, 
ambientes diferenciados que estimulen la participación, mejoren 
el aprovechamiento académico y evidencie acceso equitativo al 
contenido del grado.

DP333

DP334

DP335

DP336
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MATERIAS BÁSICAS
Desarrollo profesional

Aprendizaje significativo en el desarrollo de destrezas
Modelaje de estrategias educativas y técnicas innovadoras para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las distintas materias 
académicas.

Comprensión lectora
Análisis y diseño de actividades prácticas para aplicar la estrategia de 
Comprensión lectora en la sala de clases.  Demostración sobre cómo 
esta estrategia facilita el desarrollo de competencias en las diferentes 
materias académicas para aumentar el aprovechamiento académico.

Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes con necesidades especiales en las materias 
básicas
Apoderar al  maestro de las estrategias de intervención efectivas 
que facilitan el acceso igual al contenido del grado. Encauzar a los 
estudiantes a mejorar su aprovechamiento académico considerando 
sus necesidades.

Alineación y desarrollo de estándares y expectativas 
basados en el currículo escolar
Se trabajará con el proceso de alineación y desarrollo de estándares y 
expectativas considerando los mapas curriculares y el currículo de su 
escuela.

Enfrentando los retos pedagógicos utilizando el Aprendizaje 
Basado en Problemas
Presentación de actividades prácticas que permitan identificar 
estrategias para diseñar experiencias de aprendizaje que sean 
significativas para los estudiantes y que propicien la búsqueda y 
construcción del conocimiento a los estudiantes.

DP338

DP339

DP341

DP340

DP337
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Inteligencias Múltiples
El maestro conocerá, desarrollará y planificará el proceso de 
aprendizaje considerando las ocho inteligencias múltiples. Utilizará 
el conocimiento que posee sobre sus estudiantes para diseñar la 
instrucción de modo que se construya sobre la fortaleza de estos, a la 
vez que se atienden sus necesidades especiales.

Métodos y técnicas para motivar y captar el interés del 
estudiante
Presentación, demostración, análisis y práctica guiada a los 
participantes en relación con métodos y técnicas pedagógicas 
exitosas. La aplicación del conocimiento adquirido permitirá 
motivar los estudiantes y captar su interés hacia las materias 
académicas.

Enseñanza individualizada alternativa
La atención individualizada es considerada una estrategia efectiva que 
permite al estudiante alcanzar al máximo un mejor aprovechamiento 
académico.  Esta estrategia asegura la atención a las necesidades de 
los estudiantes en todas las materias académicas.

Plan Estratégico para el logro de las metas propuestas 
en las pruebas estandarizadas
El participante, partiendo del análisis de los resultados de las pruebas 
estandarizadas, por materia y grado, conocerá la importancia de un 
Plan Estratégico y sus componentes.  Redactará un Plan Estratégico 
que le sirva de guía para el logro de las metas que se ha propues-
to en relación con la ejecución de los estudiantes en las pruebas 
estandarizadas.

Estrategias efectivas para aumentar el desempeño en 
las pruebas estandarizadas 
El maestro conocerá estrategias efectivas que deben ser utilizadas 
para que el estudiante aumente el nivel de ejecución en pruebas 
estandarizadas. 

DP343

DP344

DP345

DP346

DP342
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Los ciclos del aprendizaje
Los participantes conocerán las etapas por las cuales la información 
tiene que pasar por el cerebro para que se pueda lograr un enten-
dimiento profundo. Utilizará los conocimientos adquiridos para llevar 
a cabo la planificación basada en los estilos de aprendizaje de cada 
estudiante y su conexión con los ciclos de aprendizaje.

Análisis efectivo de los resultados de las pruebas para 
reenfocar el aprendizaje
El maestro recopila, organiza e interpreta la información obtenida 
con relación a la efectividad de las experiencias de aprendizaje que 
provee a sus alumnos con el propósito de validar su enseñanza y 
autoevaluarse en su gestión.

Estrategias académicas que facilitan la adquisición de 
los conocimientos en estudiantes con Déficit de Atención
El participante conocerá las características que presentan los 
estudiantes con diagnóstico de Déficit de la Atención, el currículo 
y estrategias de intervención adecuadas y cómo influye la Estrategia 
Lúdica para regular el estado de ánimo, favoreciendo la atención, el 
aprendizaje y la memoria.

La enseñanza diferenciada
El maestro conocerá los cuatro componentes de la enseñanza 
diferenciada y las actividades que se generan en cada una de 
ellas. Redactará un plan considerando la estrategia y sus compo-
nentes.

Currículo y estrategias de intervención efectivas para 
estudiantes del Programa de Educación Especial
El participante conocerá las disposiciones estatutarias, leyes y 
política pública que protegen los derechos a la educación de los 
estudiantes con discapacidad.  Conocerá las características de las 
13 discapacidades y las estrategias de intervención recomendadas 
para cada discapacidad.

DP347

DP348

DP349

DP350
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Actividades instruccionales para el desarrollo de las 
artes del lenguaje en estudiantes identificados aprendices 
de español
El participante conocerá las actividades instruccionales recomendadas 
para el desarrollo de las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir 
en estudiantes aprendices de un segundo idioma. 

El avalúo diferenciado para medir el aprendizaje de los 
estudiantes con necesidades especiales
El maestro conocerá las diversas técnicas e instrumentos que 
se  utilizan  para medir el aprovechamiento adquirido por los 
estudiantes con necesidades especiales y cómo estos responden 
a los estilos de aprendizaje, sus necesidades y los acomodos 
razonables recomendados.

Ambientes diferenciados para los estudiantes con 
necesidades especiales
El participante desarrollará procesos de enseñanza  y aprendizaje 
efectivos, creando ambientes de aprendizajes diferenciados altamente 
motivadores, en el que se respeta la dignidad de todos los aprendices 
y prevalece la seguridad, el respeto y la equidad hacia todos los 
estudiantes.

Desarrollo de la enseñanza diferenciada, considerando 
el perfil del estudiante con necesidades especiales
El participante conocerá los elementos que debe contener el perfil del 
estudiante con necesidades especiales y desarrollará la estrategia de 
enseñanza diferenciada. 

Acomodos, adaptaciones y modificaciones
El maestro conocerá los acomodos, adaptaciones o modificaciones 
recomendados para los estudiantes beneficiándose del Programa de 
Educación Especial. Estos responderán al diagnóstico y consideran 
las discapacidades de los estudiantes.

DP352

DP353

DP354

DP355
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Enseñanza Diferenciada: considerando el plan de 
desarrollo lingüístico para los estudiantes aprendices 
del español
El participante identificará los servicios educativos, acomodos, 
estrategias y otros, contenidos en el plan de desarrollo lingüístico 
para los estudiantes aprendices del español.  Redactará un plan 
de aprendizaje haciendo uso de la estrategia de Enseñanza 
Diferenciada.

El desarrollo lingüístico de un segundo idioma ante un 
nuevo sistema de formación académica
El participante conocerá las leyes, política pública establecida y las 
dificultades que enfrentan los estudiantes aprendices de español como 
segundo idioma y los inmigrantes en un nuevo sistema educativo.

Estrategias de enseñanza en la enseñanza del español 
como segundo idioma
Se presentarán estrategias para que el estudiante domine exitosa-
mente el español como segundo idioma.

Desarrollo de ambientes de aprendizaje efectivos
Presentación y práctica de diferentes estrategias y actividades 
educativas que fomenten el desarrollo de un ambiente de 
aprendizaje efectivo en una comunidad escolar que le permita 
mejorar el aprovechamiento académico de sus estudiantes.

Alineación de los estándares de desarrollo del lenguaje 
de español (WIDA), a los mapas curriculares
Los participantes conocerán cómo promover y guiar el desarrollo 
lingüístico del español hacia el éxito académico de los estudiantes 
aprendices de español como segundo idioma.  Desarrollarán un plan 
de estudios que atienda las necesidades de esta población.

El arte de desarrollar líderes para transformar la comunidad 
escolar
Los participantes conocerán las características del maestro y el 
estudiante líder.  Participarán activamente en actividades desarrolladas 
para identificar los componentes de un liderazgo efectivo.

DP357

DP359

DP360

DP358
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Aprendizaje diverso y holístico
Conocerán los diferentes modelos existentes y la importancia de estos 
en la planificación de la enseñanza, la planificación estratégica de la 
escuela, así como para el logro de un aprendizaje diverso y holístico 
en los estudiantes.

Diseño instruccional para afrontar los cambios globales
El maestro reflexionará en relación con las necesidades del estudiante, 
el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de 
materiales y programas considerando el Diseño Instruccional, el cual 
incluye  estrategias, técnicas o actividades para que el estudiante pueda 
afrontar los cambios sociales.

Un nuevo paradigma de diseño instruccional
El maestro, mediante el diseño de un Modelo Instruccional efectivo, 
pertinente y personalizado, proporcionará un ambiente de aprendizaje 
diverso y holístico que se enfoque en el cambio de paradigma global 
en los contextos tecnológicos, sociales, económicos y culturales.

Mejorando el desempeño académico de los estudiante 
considerando la progresión de los aprendizajes
El participante conocerá la importancia de la progresión de los apren-
dizajes para estimular el progreso académico de los estudiantes. El 
maestro integrará distintas prácticas para lograr que los estudiantes 
mejoren de un desempeño de principiante a uno avanzado.

Estrategia Interactiva en la enseñanza del español como 
segundo idioma
El participante conocerá y desarrollará actividades en las que se 
integra la tecnología a la enseñanza del español como segundo 
idioma.

Planificación estratégica de la enseñanza y la evaluación 
sistemática
Presentación de los pasos para el desarrollo de una planificación 
estratégica de la enseñanza y la elaboración del mismo.  El maestro 
redactará objetivos operacionales considerando los cuatro factores: 
audiencia, situación, acción observable y adecuacidad.
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Disciplina restauradora: estrategia efectiva y reparadora 
al aplicar disciplina positiva
El participante conocerá las prácticas restaurativas que fomentan la 
reflexión en los estudiantes dirigiéndolos a que asuman consecuencias 
por sus acciones. Este acercamiento pretende una mejor solución de 
los conflictos y la modificación de la conducta negativa. 

Creando un clima seguro de respeto e inclusión
El maestro enfocará su conocimiento hacia un ambiente de aprendizaje 
donde prevalece el respeto, seguridad y se facilita la inclusión de 
todos los estudiantes.  Los participantes adquirirán conocimiento 
para utilizarlo efectivamente en la solución de conflictos y propiciar 
un clima escolar positivo que ayude a mejorar el aprovechamiento 
académico.

Estrategias académicas efectivas integradas a 
las prácticas restaurativas en una comunidad de 
aprendizaje
El participante integrará, en su planificación de enseñanza 
aprendizaje, estrategias académicas que promueven un ambiente 
idóneo hacia el aprendizaje.

La Mediación Escolar como método alterno en la 
solución de conflictos
La mediación escolar es un método para resolver conflictos que re-
quiere de la intervención de una tercera persona neutral. También, 
promueve la aplicación de estrategias para la solución de conflictos 
fomentando el desarrollo de altos niveles de pensamiento en los es-
tudiantes.

Una comunidad de aprendizaje comprometida con el  
medio ambiente
El maestro identificará los problemas ambientales de la comunidad 
para involucrar a los estudiantes, padres y comunidad en general. 

DP369

DP370
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Análisis e interpretación de datos en la toma de decisiones
El  maestro conocerá el marco teórico en el que se fundamentan 
la evaluación y el “assessment”, así como las diversas técnicas e 
instrumentos que se pueden utilizar.  Además, analizará la infor-
mación que obtiene de fuentes variadas a través de los procesos 
de medición, “assessment” y evaluación para reflexionar y tomar 
acción sobre su práctica pedagógica.

Next Generation Assessment, en la recopilación 
de datos académicos enfocados en el aprendizaje 
interactivo
El maestro se empoderará del conocimiento de los datos académi-
cos efectivos en el avalúo y evaluación de estudiantes marcando la 
diferencia en la era digital.  Conocerán estrategias y actividades de 
aprendizaje variadas y tecnológicas que promueven el pensamiento 
crítico, el análisis reflexivo, la creatividad y el entusiasmo de mostrar 
el aprovechamiento adquirido.

Los Niveles de Profundidad del conocimiento alineados 
a los instrumentos de avalúo, el aprendizaje esperado y 
el uso de los resultados
El participante alineará los instrumentos de avalúo conforme a los 
cuatro Niveles de Pensamiento de Norman Webb.

La Planificación Estratégica, integrada al Modelo de las 
Comunidades de Aprendizaje
El participante adquiere el conocimiento para lograr mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, fortalecer sus prácticas educativas 
y aumentar la efectividad de los maestros en la sala de clases.  El 
participante desarrollará un plan estratégico considerando los resulta-
dos obtenidos del estudio de necesidades.

El emprendimiento y la innovación
El maestro utilizará una metodología pedagógica de hacer, de crear, 
de explorar, de experimentar, de compartir y de innovar; incorporando 
conceptos de emprendimiento e innovación a través  de todas las 
materias académicas.

DP374
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Construcción de pruebas objetivas y subjetivas
El maestro actualizará su conocimiento sobre las diferentes pruebas y 
construirá diferentes tipos de ítems. Redactará preguntas abiertas que 
respondan a los diferentes niveles de pensamiento y las rúbricas para 
corregir las mismas.  

Aprendizaje Basado en Proyectos: estrategia para un 
desarrollo holístico del conocimiento
El participante conocerá la importancia de esta estrategia,  los pasos 
que se requieren en el desarrollo de la misma y el uso efectivo en 
el enfoque de emprendimiento y en la presentación de proyectos 
educativos.

El andamiaje cognitivo (Scaffolding)
El participante definirá la estructura considerada en el andamiaje 
cognitivo con el propósito de ayudar a los estudiantes en la orga-
nización de la información dirigidos al dominio de los estándares 
del currículo escolar. 

Integración curricular
El participante conocerá el proceso para una integración curricular 
efectiva y el beneficio que la estrategia brinda al estudiante en el 
desarrollo de las competencias que tienen que dominar.

Planificación del aprendizaje
El participante practicará en las partes esenciales de la planificación 
del aprendizaje y desarrollará un plan de aprendizaje integrando 
los conceptos de: taxonomía de los objetivos de aprendizaje, los 
niveles de profundidad de conocimiento de Norman Webb, activi-
dades diarias de aprendizaje, integración de estrategias efectivas, 
avalúo, temas transversales y la evaluación de la praxis.

Las rúbricas: herramientas de evaluación indispensables 
en las tareas de desempeño
El maestro se capacitará en la preparación efectiva de rúbricas para 
evaluar objetivamente las tareas de desempeño de los estudiantes. 
Elaborará sus rúbricas teniendo en cuenta los elementos esenciales 
de las mismas.
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ESTUDIOS SOCIALES
Convirtiendo el salón de clases en un laboratorio social
El maestro utilizará su creatividad para convertir el salón de Estudios 
Sociales en un espacio en el que se estudie la realidad social. Para 
el logro de esta meta el salón de clases de Estudios Sociales se con-
vertirá en un laboratorio social donde se investigue y se experimente 
en torno a diferentes problemas que afectan a la sociedad.

Integración curricular: clave para un aprendizaje efectivo 
y permanente
El maestro será capaz de llevar a la práctica y poder transferir 
críticamente a la sala de clases los conocimientos, destrezas y 
actitudes para lograr mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
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Estudios Sociales y su relación con la era digital
El educador creará ambientes de aprendizaje acorde a las 
necesidades de los estudiantes que han nacido en un mundo 
digital, tomando en cuenta la integración de la tecnología en la 
sala de clases.

Estudios Sociales aplicada a la modalidad educativa a 
distancia
Se presentará el modelo de educación a  distancia, la comunicación 
y retroalimentación para esta materia. Se compartirán ideas, 
conocimiento y reflexiones para construir una comunidad virtual 
de aprendizaje.
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CONSORCIO
La importancia del proceso de supervisión para validar 
logros académicos en una comunidad de aprendizaje
Presentación, análisis y aplicación de estrategias de supervisión para 
dirigir el desarrollo académico y de una comunidad de aprendizaje 
para el logro de las metas.

Las comunidades de aprendizaje y su implicación para 
lograr las metas educativas
Demostración de estrategias que lleven a los miembros de la comunidad 
escolar a trabajar juntos para alcanzar las metas educativas.

Desarrollo de ambientes de aprendizaje efectivos
Presentación y práctica de las diferentes estrategias y activi-
dades educativas que fomenten el desarrollo de un ambiente de 
aprendizaje efectivo en una comunidad escolar y que propicien 
un mejor aprovechamiento académico.

El arte de desarrollar líderes para transformar la comunidad 
escolar
Los participantes conocerán y aplicarán estrategias y actividades 
educativas que contribuyan a su desarrollo integral como líderes.

El rol docente como elemento vital para el desarrollo del 
aprendizaje en una comunidad escolar
Presentación y análisis del rol docente como elemento fundamental 
en el desarrollo del aprendizaje significativo en la comunidad escolar.

La lectura digital como estrategia educativa
El participante integrará en su práctica estrategias efectivas orientando 
y motivando al maestro a planificar lecciones considerando la lectura 
digital para el desarrollo del estándar para la comprensión de lectura 
en textos literarios y textos informativos.
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Comprensión lectora
El participante adquirirá el conocimiento y la metodología para 
implementar la estrategia académica de la Comprensión Lectora, 
para el desarrollo de  las destrezas de pensamiento en todas las 
materias académicas.

Estimulando el pensamiento creativo a través de la 
técnica del Tangrama
El participante conocerá la efectividad de la técnica del Tangrama para 
desarrollar y estimular la creatividad y el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento crítico.

Internet y la construcción de ejercicios para desarrollar 
los estándares y expectativas
Demostración del uso del Internet para la construcción de ejercicios 
de práctica y actividades de enseñanza diferentes e innovadores, que 
faciliten el desarrollo de las destrezas académicas, propiciando un 
aumento del aprovechamiento académico.

Creación de un sistema de asistencia técnica efectivo
Se discutirán y analizarán aspectos relevantes relacionados con un 
plan de asistencia técnica efectivo para atender las necesidades 
profesionales que redunde en el mejoramiento de las prácticas 
educativas.

Mejorando la ejecución del estudiante en las pruebas 
estandarizadas
Partiendo del análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 
estandarizadas, el participante conocerá y desarrollará actividades con 
el propósito de que el estudiante mejore su desempeño en estas.
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La investigación  y experimentación para la solución 
de problemas y el logro de un aprendizaje autónomo, 
utilizando la Estrategia Basada en Problemas (PBL)
El participante conocerá y entenderá los procesos  en el desarrollo de 
la Estrategia Basada en Problemas y su efectividad en la investigación 
y experimentación que llevan  a cabo los maestros en la planificación 
del proceso de enseñanza aprendizaje.

Aplicando los principios de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM), en el desarrollo y 
exposición de proyectos
Se presentarán actividades y alternativas para responder a las 
necesidades emergentes de los estudiantes que integren las 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El enfoque de emprendimiento como herramienta para 
impulsar la innovación basada en STEM
Se mostrará cómo desarrollar las competencias enfatizando en las 
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM), con el objetivo 
de impulsar el emprendimiento y capitalizar los talentos.

La creatividad utilizando las inteligencias múltiples y los 
medios de expresión artísticos
Se desarrollarán actividades de integración de las artes visuales 
y  la atención de las necesidades individuales de los estudiantes, 
considerando su perfil e inteligencias múltiples.

El trabajo en equipo y la comunicación efectiva
Se presentarán y analizarán estrategias de trabajo en equipo que 
contribuyan a la comunicación efectiva para crear un ambiente 
apropiado para el aprendizaje.

Estrategia instruccional del Aprendizaje Basado en 
Problemas
Presentación de actividades prácticas para diseñar experiencias 
de aprendizaje significativas, construcción del conocimiento, con-
textualización de la enseñanza y facilitar el desarrollo de las altas 
destrezas de pensamiento.
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Plan Estratégico para lograr las metas propuestas en las 
pruebas estandarizadas
El participante, partiendo del análisis de los resultados de las pruebas 
conocerá la importancia de un Plan Estratégico y sus componentes. 
Redactará un Plan Estratégico que le sirva de guía para mejorar la 
ejecución de los estudiantes en estas pruebas.

Estrategias efectivas para aumentar los niveles de 
ejecución en las pruebas estandarizadas
El  maestro analizará la información que obtiene de fuentes 
variadas a través de los procesos de medición, “assessment” 
y evaluación para tomar acción sobre su práctica pedagógica 
y el proceso de aprendizaje de manera que mejore el nivel de 
ejecución en las pruebas estandarizadas.

Enseñanza Individualizada
El participante  conocerá el desarrollo de la Estrategia de Enseñanza 
Individualizada y cómo esta le ayuda para trabajar las necesidades 
identificadas del estudiante.

Inteligencias Múltiples
El participante conocerá, desarrollará y planificará el proceso de 
aprendizaje considerando las ocho inteligencias múltiples.

La Planificación Estratégica integrada al Modelo de las 
Comunidades de Aprendizaje
El participante adquirirá el conocimiento para redactar un plan 
estratégico que permita mejorar el aprendizaje, fortalecer las 
prácticas educativas, aumentar la efectividad en la sala de clases 
y mejorar el clima escolar.

Análisis e interpretación de datos en la toma de decisiones
El  participante conocerá el marco teórico en que se fundamentan 
la evaluación y el “assessment”, así como las diversas técnicas e 
instrumentos que se pueden utilizar y será capaz de analizar la 
información que obtiene de estas para la toma de decisiones.
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Estrategias académicas efectivas integradas a las 
prácticas restaurativas
El participante conocerá las estrategias académicas que promueven 
un ambiente idóneo hacia el aprendizaje e identificará las que mejor se 
ajusten a las prácticas restaurativas.

Clima seguro, de  respeto e inclusión, integrando 
prácticas restaurativas
El participante enfocará su conocimiento hacia un ambiente de 
aprendizaje donde prevalece el respeto, seguridad y se facilita la 
inclusión de todos los estudiantes. Adquirirá conocimiento para 
utilizarlo efectivamente en la solución de conflictos.

Mediación Escolar como método alterno en la solución 
de conflictos
La mediación escolar es un método para resolver conflictos que 
requiere de una tercera persona neutral para resolver conflic-
tos. Este método fomenta el pensamiento crítico y la solución 
de problemas contribuyendo al desarrollo de niveles altos de 
pensamiento.

Disciplina Restauradora: estrategia efectiva al aplicar 
disciplina positiva
El participante conocerá las prácticas restaurativas que fomentan la 
reflexión y ayudan en la solución de los conflictos.

Los ciclos del aprendizaje y su conexión con los estilos 
de aprendizaje
Los participantes conocerán las etapas por las cuales la información 
tiene que pasar por el cerebro, para que se logre un entendimien-
to profundo.  Conocerán los estilos de aprendizaje y planificarán 
basándose en los estilos de aprendizaje.

Emprendimiento e Innovación
El participante utilizará la metodología pedagógica de hacer, de crear, 
de explorar, de experimentar, de compartir y de innovar incorporando 
conceptos de emprendimiento e innovación a través de todas las 
materias académicas.

DP425

DP424

DP426

DP429

DP428

DP427



33Desarrollo profesional C
O

N
SO

R
C

IO

Diseño instruccional
El participante conocerá el diseño de un Modelo Instruccional para 
proporcionar un ambiente de aprendizaje diverso y holístico que se 
enfoque en el cambio de paradigma global en los contextos tecnológicos, 
sociales, económicos y culturales.

Modelos de Diseño Instruccional para el siglo XXI, 
fomentando el desarrollo de un aprendizaje diverso 
y holístico
El participante conocerá los diferentes Modelos de Diseño Instruc-
cional y la  importancia de estos en la Planificación de la Enseñanza, 
Planificación Estratégica de la escuela así como  para el logro de un 
aprendizaje diverso y holístico en los estudiantes.

Currículo y estrategias de intervención para estudiantes 
del Programa de Educación Especial
El participante conocerá las disposiciones estatutarias, leyes y política 
pública que protegen los derechos a la educación de los estudiantes 
con discapacidad.

Actividades instruccionales para el desarrollo de 
las artes del lenguaje en estudiantes identificados 
aprendices de español
El participante conocerá las actividades instruccionales recomendadas 
para el desarrollo de las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir 
en estudiantes aprendices de un segundo idioma.

Desarrollo de la enseñanza diferenciada
El participante conocerá los elementos que debe contener el perfil del 
estudiante con necesidades especiales y desarrollará la estrategia de 
enseñanza diferenciada considerando el mismo.

Acomodos, adaptaciones y modificaciones
El maestro conocerá los acomodos, modificaciones y adaptaciones 
recomendados y que responden al diagnóstico de los estudiantes del 
Programa de Educación Especial.
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INTEGRACIÓN DE FAMILIA
La influencia de los medios de comunicación en las 
familias
Los participantes conocerán la influencia de los medios masivos de 
comunicación social, tales como: redes sociales, televisión, cine e in-
ternet, entre otros; la responsabilidad legal de regular el uso de estos, 
el seguimiento que se debe ofrecer a los hijos al usarlos y  los factores 
asociados al bajo aprovechamiento escolar.

La comunicación asertiva para mejorar el aprovechamiento 
académico
Los participantes conocerán cómo desarrollar una comunicación 
asertiva para propiciar un ambiente saludable y positivo en el entorno 
escolar que promueva alcanzar las metas académicas propuestas.

Interpretación efectiva del rendimiento académico
El participante será dirigido a la interpretación de datos, tales como: 
interpretación de exámenes, informe de aprovechamiento académico, 
resultados de pruebas estandarizadas (Meta-PR / Meta-PR Alterna) 
y pruebas para estudiantes aprendices del español como segundo 
idioma, entre otros.

Integrando la tecnología para monitorear el progreso 
académico
El padre y miembro de la familia podrá dar seguimiento al ren-
dimiento académico de sus hijos enfocado en: procesos efectivos 
para la entrada al sistema de información estudiantil (SIE), sistema 
de comunicación efectivo con el maestro regular y el maestro de 
educación especial, conocimiento de los ofrecimientos y apoyo que 
brinda el personal de consejería escolar, análisis de la Carta circular 
4: 2016-2017 en relación con el aprovechamiento académico y las 
normas de evaluación. 
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Resiliencia: estrategia efectiva para la transición escolar 
y la adaptación de mi hijo a ambientes nuevos
El participante conocerá la importancia de utilizar la estrategia de 
resiliencia como herramienta efectiva en la transición y la adaptación 
a nuevos ambientes.

Mi familia se re inventa
El ofrecimiento está dirigido a integrar la estrategia de Empresaris-
mo, conforme a la política pública 11 2016-2017 de Emprendimiento 
e innovación en el sistema educativo de PR, con énfasis en las 
siguientes áreas: conocer procesos dirigidos al desarrollo de un 
negocio de ventas o servicios,  conocimientos relacionados con el 
desarrollo del presupuesto, el estudio de viabilidad, mercadeo y 
seguimiento. Conocimiento y desarrollo de destrezas de marketing 
digital como estrategia para el crecimiento de su empresa o nego-
cio. Información relacionada con la disponibilidad de los recursos 
de financiamiento disponibles en la comunidad. Los participantes 
podrán conocer la manera en que esta estrategia les ayudará a re 
inventarse como un medio de lograr la transición o adaptación a 
nuevos ambientes.

Estrategias y técnicas para prevenir el fracaso escolar 
en mis hijos
El participante tendrá la oportunidad de conocer, identificar y trabajar 
con situaciones socioemocionales, personales y académicas que afec-
tan el aprendizaje de sus hijos.  Se proveerán estrategias y técnicas 
que ayuden a la familia en el manejo efectivo de las situaciones y que 
permitan el desarrollo de las competencias académicas y la prevención 
del fracaso escolar.  
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Previniendo conductas adictivas
Los participantes podrán identificar los factores de riesgo y cómo 
ayudar a sus hijos. Las conductas adictivas a ser trabajadas son: el 
alcohol, cigarrillos, drogas y el uso desmedido de medicamentos que 
producen adicción, entre otros. Conocerán además, cómo estas con-
ductas afectan el aprendizaje y las metas académicas y estrategias 
para trabajar con estas.

Educando a mi hijo en la prevención del acoso escolar
El propósito del ofrecimiento va dirigido a salvaguardar a los hijos de 
ataques que afecten la salud física y emocional, con el propósito de 
que estos se sientan seguros en los planteles escolares. El hostiga-
miento, la intimidación o “bullying” y “cyberbullying” son conductas 
que interfieren con la habilidad de aprender de los estudiantes. Se 
presentarán las leyes y política pública dirigidas a erradicar estos 
problemas que tanto afectan y preocupan a la familia.

Los cambios en las etapas del desarrollo y sus 
implicaciones en el desempeño académico
Los participantes conocerán los cambios físicos, psicoemocionales, 
sociales e intelectuales en la transición de las diferentes etapas de 
desarrollo de sus hijos y sus implicaciones en el desempeño escolar.

Hacia el logro de las competencias académicas de mi 
hijo con discapacidad
El participante podrá conocer las estrategias instruccionales 
recomendadas para las discapacidades contempladas en la Ley 
108-446 diciembre 3 de 2004, Individuals With Disabilities Educa-
tion Improvement Act (IDEIA).  También, conocerán los acomodos 
razonables recomendados considerando su discapacidad en las 
formas de: presentación, respuesta, lugar y ambiente, tiempo e 
itinerario.  El desarrollo del ofrecimiento se realizará consideran-
do las siguientes estrategias: diálogo, práctica guiada y trabajo 
en equipo.  Se presentarán ejercicios para identificar acomodo, 
adaptación o modificación.  El participante conocerá el derecho 
de su hijo a un acceso igual y equitativo del currículo del grado, la 
inclusión, enseñanza diferenciada y acomodos razonables.
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que aprenden mis hijos
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer los estilos de 
aprendizaje e identificar cómo su hijo aprende, considerando su 
estilo de aprendizaje. El recurso los dirigirá, mediante la estrategia 
del Aprendizaje por descubrimiento, a identificar las estrategias de 
aprendizaje recomendadas para cada uno de los estilos presentados.

Creando un ambiente motivador de estudios en el hogar 
para el logro de las metas académicas de mis hijos
Los participantes conocerán cómo crear un ambiente apropiado para 
que sus hijos puedan llevar a cabo sus tareas escolares. Se ofrecerán 
sugerencias relacionadas a las prácticas pedagógicas exitosas e in-
novadoras, relacionadas con los hábitos de estudio y los ambientes 
efectivos para el desarrollo del aprendizaje de sus hijos.

Actividades de estudio en el hogar dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de mis hijos
Los participantes conocerán diferentes estrategias y técnicas que 
pueden utilizar en el hogar, con el propósito de ayudar a sus hijos a 
mejorar su aprovechamiento académico, asegurando el acceso a la 
educación, las condiciones, medios para su adecuado desarrollo 
cognoscitivo, su continuidad y permanencia en la escuela. 

Dinámicas y juegos matemáticos que facilitan el 
aprendizaje
Los participantes conocerán dinámicas y juegos dirigidos a estimular 
el aprendizaje de su hijo en las matemáticas.  Conocerán la manera 
de estos aprender y los medios probados como efectivos para el 
desarrollo de las competencias básicas en la materia de matemáticas.

Estimulando a mis hijos en la materia de las Ciencias, 
promoviendo el Aprendizaje Basado en Proyectos
Los participantes realizarán actividades con el propósito de demostrar 
que las ciencias forman parte de las actividades cotidianas y útiles en 
la vida de sus hijos. El Aprendizaje Basado en Proyectos permitirá que 
adquieran las destrezas que ayuden a sus hijos en las competencias 
de esta materia.
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Fomentando el pensamiento científico
Este ofrecimiento permitirá que los participantes puedan conocer la 
importancia del desarrollo de un pensamiento científico y los pasos 
para la elaboración de proyectos de investigación. Los participantes 
diseñarán y llevarán a cabo experimentos sencillos para desarrollar 
en el hogar, con el propósito de involucrar a la familia en el proceso de
aprendizaje de sus hijos en la materia.

Medios tecnológicos que facilitan el aprendizaje
El participante conocerá la importancia de la integración de la tec-
nología en los procesos de aprendizaje de los hijos. Cada participante 
conocerá el uso efectivo de los equipos tecnológicos disponibles, 
aplicado a las diferentes materias.

El orden de nacimiento en la dinámica familiar y en el 
aprovechamiento académico de los hijos
Este ofrecimiento estará dirigido a educar, orientar y capacitar a los 
participantes para que puedan reconocer los patrones de conducta de 
sus hijos de acuerdo al orden de nacimiento de estos, de manera que 
puedan aplicar estrategias efectivas que les permitan mejorar la comu-
nicación, los conflictos y las dinámicas familiares. El participante podrá 
comprender la personalidad de su hijo e identificar métodos asertivos 
para ayudarlos en su proceso de aprendizaje. El ofrecimiento estará 
enfocado en aprendizaje significativo, experiencias previas, estudios 
de caso y práctica guiada, entre otros.

La mediación como alternativa para la solución de 
conflictos
Este ofrecimiento estará dirigido a brindar a los participantes herra-
mientas de mediación de conflictos para la resolución de problemas 
en el hogar que a su vez, afectan el aprovechamiento académico del 
estudiante. Los participantes adquirirán conocimientos en relación con 
los procesos que se llevan a cabo en una mediación de conflictos.
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Los participantes conocerán cómo integrar los valores consideran-
do los géneros literarios: cuentos, novelas, drama, poesía, ensayos, 
fábulas, mitos y leyendas, entre otros. El participante desarrollará el 
conocimiento adquirido mediante ejercicios de práctica derivados de 
los géneros literarios.

Educando a mi hijo en un ambiente positivo
Los participantes conocerán los beneficios que tiene un ambiente 
positivo en el hogar en el aprovechamiento escolar de los estudiantes.  
Contempla la integración de valores, el fortalecimiento de la autoes-
tima, el cumplimiento de las normas y reglas sociales, el establecimiento 
de metas acorto y largo plazo, respeto por la diversidad, el respeto por 
la naturaleza y el medio ambiente y el apoyo a la escuela mediante una 
participación activa, entre otros.

La importancia de las redes de apoyo en el entorno 
familiar y escolar
Los participantes adquirirán conocimiento y herramientas para 
identificar redes de apoyo en su comunidad. El enfoque está 
dirigido a las redes de apoyo, tales como: social, comunitaria y 
de amigos, entre otros.

Integrando a mi hijo a un nuevo sistema educativo
Los participantes conocerán el Sistema de Educación de Puerto 
Rico, los servicios que ofrece a los estudiantes y sus familias, el 
Programa de Estudiantes Aprendices de Español e Inmigrantes, la 
reglamentación en relación con la asistencia de los estudiantes a la 
escuela, inmunización, protección de los menores, derechos de los 
estudiantes con discapacidades, entre otros.

Promoviendo el liderazgo efectivo
Los participantes conocerán el Modelo Sistémico de Participación 
Ciudadana Auténtica. Este modelo permite que los padres y la 
familia adquieran estrategias dirigidas al desarrollo de su liderazgo 
de manera efectiva.
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La familia como líder activo de la escuela, impulsando el 
éxito académico de sus hijos
Los participantes aprenderán sobre las prácticas, estrategias y 
procesos de colaboración para integrar sus ideas y servicios al 
entorno escolar, permitiendo el logro efectivo y democrático de 
las decisiones a tomar en la escuela.  Además, permitirá a la fa-
milia conocer cómo participar en los espacios democráticos de 
discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos de interés que redunden en beneficio de 
los estudiantes.

La familia para el logro de una educación de excelencia
Los participantes conocerán la política pública establecida por el DEPR, 
para que los padres y miembros de la familia se conviertan en recur-
sos activos de la escuela.  Es importante que los padres y la familia 
se apoderen del conocimiento para el desarrollo de su liderazgo, 
creatividad y habilidad para el desarrollo de planes efectivos que 
ayuden a mejorar el aprovechamiento escolar de sus hijos en el 
entorno escolar.

Integración efectiva de la familia
Los participantes conocerán cómo lograr una participación activa 
en proyectos, iniciativas y planes que se desarrollan en la escuela. 
Algunas de estas son: Comité de Revisión de Lenguaje (COREL), 
Comité de Programación y Ubicación (COMPU), Consejo Escolar, 
Comunidades de Aprendizaje, Diseño de Excelencia Escolar (DEE), 
Contacto Verde y Servicio Comunitario, entre otros.

Lectoescritura: estrategia efectiva para adquirir el 
español como segundo idioma
Los participantes conocerán los métodos y técnicas para ayudar a sus 
hijos en la adquisición del español como segundo idioma. La familia 
asegura acceso igual en un nuevo sistema educativo y garantizan la 
continuidad y permanencia de sus hijos en la escuela.  
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efectiva del español como un segundo idioma
Los participantes tendrán acceso a estrategias y técnicas efectivas 
que les ayuden en el hogar para que sus hijos adquieran el español 
como segundo idioma. El participante conocerá y pondrá  en prácti-
ca los conocimientos adquiridos en las artes del lenguaje: Escuchar, 
Hablar, Leer y Escribir.

Compartiendo en familia nuestras tradiciones
Los participantes conocerán la importancia de preservar las tradiciones 
que nos identifican como pueblo y la manera en que estas transmiten 
los valores compartidos. 

Inglés como segundo idioma para afrontar situaciones 
en el diario vivir
Los participantes adquirirán vocabulario básico del idioma inglés que 
le ayude a comunicarse de manera efectiva en las situaciones de su 
diario vivir. Esto contribuirá a que la familia pueda enfrentar situaciones 
con seguridad, al utilizar de forma correcta el idioma inglés.

Español como segundo idioma para afrontar situaciones 
en el diario vivir
Los participantes adquirirán vocabulario básico del idioma español 
que le ayude a comunicarse de manera efectiva en las situaciones 
de su diario vivir.  Esto contribuirá a que la familia pueda enfrentar 
situaciones con seguridad, al utilizar de forma correcta el idioma 
español.

Alfabetizando por medio de la integración tecnológica
Los participantes desarrollarán, ampliarán y fortalecerán los idiomas 
español e inglés, integrando la tecnología como un recurso de 
motivación e innovación en la alfabetización.
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La ejecución progresiva de mi hijo en las pruebas 
estandarizadas
Los participantes conocerán el documento: Descriptores de los 
Niveles de Ejecución Académica, el propósito y uso de este como 
una herramienta efectiva en las tareas que realizan sus hijos en 
el hogar. Conocerán las competencias requeridas para que sus hi-
jos aumenten los niveles de ejecución requeridas en las pruebas 
estandarizadas META-PR y META-PR ALTERNA, para integrarlas 
en las tareas académicas que realizan los hijos en el hogar.

Planificando para la transición
Los participantes tendrán la oportunidad de practicar destrezas de 
autoayuda para la elección de una carrera u oficio que amplíe sus 
conocimientos.  Además, recibirán orientación para la redacción y 
diseño de un resumé.

El periódico como un medio para fomentar el interés de 
los hijos hacia la lectura
Los participantes conocerán la importancia de la lectura del periódi-
co como un medio efectivo para el desarrollo de la lectura, además 
de que provee un aprendizaje significativo y los mantiene informados 
de los sucesos y la historia a nivel mundial. La lectura, a través del 
periódico, permite un conocimiento holístico.

Defiendo, protejo y contribuyo al éxito escolar de mis 
hijos
Los participantes conocerán leyes, reglamentos y política pública 
dirigidos a la protección de los derechos a la educación, salud y 
seguridad de los hijos.

El desarrollo de las artes culinarias a través de la lectura 
para la adquisición de conocimientos significativos en 
mis hijos
Los participantes adquirirán ideas innovadoras y prácticas que le per-
mitan fortalecer la lectura en sus hijos a través de la cocina. Pueden 
utilizar libros de cocina, etiquetas de alimentos, revistas y hasta los 
medios digitales para adquirir recetas que le ayuden a confeccionar 
sus platos favoritos, fomentado así la lectura y la unión familiar.
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de las competencias en las materias académicas
Los participantes conocerán las técnicas y métodos para ayudar a sus 
hijos en el proceso de la lectoescritura en todas las materias y las 
diversas maneras de practicarla como estrategia para fortalecer y 
enriquecer las destrezas académicas de los mismos.    
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