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A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!

Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.



Ÿ Durante el desarrollo del seminario se ofrecerá a los participantes la  oportunidad para:

Ÿ analizar las  tres  dimensiones relacionadas con el rol del director como lider 

transformador en el proceso de planificación

Ÿ evaluar documento sugerido para planificación anual  

Ÿ conocer los estándares de excelencia y las expectativas que deben lograr los 

estudiantes.

Ÿ Identificar modos en que el director pueda promover:
Ÿ el logro de los estándares y las expectativas identificadas para cada asignatura.
Ÿ la utilización de estrategias de enseñanza que han demostrado ser efectivas en la 

sala de clases

Ÿ Formaremos grupos de participantes

Ÿ Reflexionaremos sobre la siguiente pregunta desde el punto de vista académico:

Ÿ ¿Cuál es el reto mayor que enfrentamos los directores de escuela, para dirigir 
adecuadamente a los maestros?

Obje�vos

Ac�vidad 

1

Preprueba

Ÿ Escriba su nombre completo igual al que aparece en la hoja 
de asistencia. Es requisito para la entrega de certificado del 
taller.

Ÿ Los resultados de esta prueba son 
manejados con un alto sentido de protección 
y confidencialidad.

Ÿ Complete su prueba en silencio.



Liderazgo

Tipos de Liderazgo

Ÿ Es un proceso gerencial que orienta, dinamiza, conduce el componente de la 

organización. 

Ÿ Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en 

la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que 

este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.

Ÿ La capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o equipo.  
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■  Transaccional ■  Transaccional 
    positivo

■  Transaccional 
    negativo

■  Transformador

Este tipo de liderazgo 
enfatiza la búsqueda 
de intereses propios.  

Se buscan beneficios, 
sueldos, poder y 

estatus.

Pide opinión al grupo, 
sobre actuaciones  y 
medios, comparte el 
poder de decisión. 
Negocia y pacta 

acuerdos.

Presta atención 
selectiva a errores, 

vigila, controla, 
amenaza, penaliza,    
y tiende a justificar   

sus actos. 

El liderazgo 
transformador busca 

potenciar el desarrollo 
de sus colaboradores, 
de sus capacidades, 

motivaciones y valores y 
no solo  su desempeño. 

(Senati virtud@l  2013)
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El director como líder educa�vo

Rol de los obje�vos

Dimensiones

Ÿ Conoce y comunica las normas curriculares que rigen el programa educativo de su escuela

Ÿ Planificación

Ÿ Estándares, expectativas, indicadores, objetivos, mapas curriculares

Ÿ Estrategias

Ÿ Promueve el enriquecimiento curricular como un medio para actualizar el contenido y 
     hacerlo pertinente a los estudiantes de su comunidad escolar

Ÿ Comunicación

Ÿ Reuniones profesionales

Ÿ Propicia la utilización de diversos métodos para evaluar el aprovechamiento académico
     de los estudiantes

Mejorar la comunicación

Ayudar a elegir la
s a

ctividades 

de aprendiza
je

Facilitar la se
lección del m

aterial 

pedagógico

el objetivo de evaluación

Precisar
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Obje�vos

Componentes de los obje�vos

Planificación anual: estructura sugerida

  Objetivo operacional

Ÿ expresado en términos de la conducta observable y medible

Ÿ especifican la ejecución o comportamiento que el estudiante ha de demostrar

  Redactados en forma clara y precisa

  
  Incluyen criterios de evaluación

  Especifican los niveles de ejecución 

Ÿ Situación: 

Ÿ condición bajo la cual será observada o se espera que ocurra

Ÿ Conducta observable: 

Ÿ descrita en términos observables y medibles

Ÿ Adecuacidad: 

Ÿ el estándar o nivel de ejecución definido como aceptable considerando la calidad, la 
          cantidad o ambas.

Ÿ Metas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)

Ÿ Estrategias recomendadas por el (DEPR)

Ÿ Criterios relacionados a la necesidad 

Ÿ Objetivos

Ÿ Fecha (inicia/termina)

Ÿ Recursos

Ÿ Humanos

Ÿ Materiales y equipo

Ÿ Indicadores



Planificación semanal y diaria: 
consideraciones generales

Planificación semanal y diaria: componentes
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Ÿ Uso de los mapas curriculares, 
herramientas y anejos

Ÿ Atención a los indicadores, 
evaluación,  los objetivos. 

Ÿ Considerar la complejidad 
del indicador

Ÿ Considerar las alternativas 
de evaluación que ofrece el 
mapa

Ÿ Las actividades acorde con los 
objetivos

Ÿ Inicio, desarrollo y cierre

Ÿ Actividades de aprendizaje

Ÿ Educación diferenciada

Ÿ Atención a los elementos

Ÿ Aprendices de español

Ÿ Educación Especial

Ÿ Talentosos 

Ÿ Personalizar el modelo

Ÿ Maestra (o)

Ÿ Materia 

Ÿ Reflexión 

Ÿ Materia

Ÿ Unidad 

Ÿ Grado

Ÿ Fecha

Ÿ Tema 

Ÿ Estándar

Ÿ Indicador

Ÿ Objetivos

Ÿ Actividades (inicio, desarrollo, cierre)

Ÿ Vocabulario

Ÿ Área de elementos de educación diferenciada

Ÿ Estrategias de acomodos

Ÿ Sección 504

Ÿ Aprendices de español

Ÿ Dotados 

Ÿ Materiales

Ÿ Evaluación

Ÿ Formativa

Ÿ Sumativa

Ÿ Conexión con la casa (asignaciones)

Ÿ Observaciones 



Documentos necesarios para la planificación
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Estándar

Estándar

IndicadorExpectativa

Dominio

Repasemos y
definamos 
conceptos

Ÿ indica los conocimientos y destrezas que el estudiante debe alcanzar

Ÿ aluden a los contenidos esenciales de una disciplina

Ÿ son enunciados que establecen criterios claros, sencillos y medibles que los maestros 

deben considerar como meta del aprendizaje de todos los estudiantes, así como de lo 

que deben saber y poder hacer.  

Ÿ (Common Core State Standars 2014

Atributos del estándar

Ÿ Juicios de valor

Ÿ Pautas que reflejan  las mejores prácticas

Ÿ Meta

Ÿ Medida de progreso

Ÿ Criterios claros  que permiten establecer los niveles  de calidad de la educación 

Ÿ Pueden operar como indicadores

Ÿ Ayudan a rendir cuentas (Accountability)
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Expectativa

Ÿ aspectos particulares del estándar

Ÿ dirigen al estudiante a entender y demostrar el dominio de conceptos, destrezas y 

actitudes específicas.

Ÿ enuncian de manera general las competencias que el estudiante debe poseer para 

demostrar dominio

Ÿ Ejecución que marca la pauta a seguir en secuencia y rigor para alcanzar las metas 

establecidas en cada expectativa

Ÿ Definen las competencias, el conocimiento y las destrezas básicas y complejas a 

desarrollar por el estudiante.

Ÿ Especifican de manera detallada la expectativa 

Indicadores y sub-indicadores

Documentos de estándares

Ÿ ideas amplias que conectan temas a través de los grados

Ÿ ideas que se extienden a través del currículo pero que se trabajan con diferentes niveles de 

rigor en cada grado

Ÿ expresan los núcleos de aprendizaje, los conceptos y destrezas medulares

Dominio
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Ÿ Se identifican cinco estándares para el nivel  elemental:
Ÿ Comprensión auditiva y expresión oral (AO)

Ÿ Destrezas fundamentales de la lectura (LF)

Ÿ Comprensión de lectura
Ÿ Textos literarios (LL)
Ÿ Textos informativos (LI)

Ÿ Dominio de la lengua (L)

Ÿ Escritura y producción de textos (E)

Ÿ Se identifican cuatro estándares para el nivel 

intermedio y superior: 
Ÿ Comprensión auditiva y expresión oral (AO)

Ÿ Comprensión de lectura
Ÿ Textos literarios (LL)
Ÿ Textos informativos (LI)

Ÿ Dominio de la lengua (L)

Ÿ Escritura y producción de textos (E)

Ÿ Se identifican cinco estándares:
Ÿ Listening (L)

Ÿ Speaking (S)

Ÿ Reading (R)

Ÿ Writing (W)

Ÿ Language (LA)

Ÿ Se integran las destrezas fundamentales  a nivel elemental

Estándares de español

Estándares de inglés
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Estándares de matemá�ca

Estándares de Ciencias

Estándares de Bellas Artes

Ÿ Se identifican cinco estándares para nivel 
     elemental e intermedio

Ÿ Numeración y operación (N)

Ÿ Algebra (A)

Ÿ Geometría (G)

Ÿ Medición (M)

Ÿ Análisis de datos y probabilidades (E)

Ÿ Se identifican cinco estándares para nivel superior
Ÿ Numeración y operación (N)

Ÿ Algebra (A)

Ÿ Geometría (G)

Ÿ Funciones (F)

Ÿ Análisis de datos y probabilidades (E)

Ÿ Se identifican tres estándares para el nivel elemental:

Ÿ Estructura y niveles de organización de la materia (EM)

Ÿ Interacciones y energía (IE)

Ÿ Conservación y cambio (CC)

Ÿ Se identifican cuatro estándares para el nivel intermedio y superior: 

Ÿ Estructura y niveles de organización de la materia (EM)

Ÿ Interacciones y energía (IE)

Ÿ Conservación y cambio (CC)

Ÿ Diseño para ingeniería (IT)

Ÿ En la materia de Bellas Artes, los indicadores se trabajan por niveles desde el nivel 1(más 

bajo) hasta el nivel 4 (más complejo). Se identifican cinco estándares

Ÿ Educación estética (EE)

Ÿ Investigación histórica, social y cultural (IHSC)

Ÿ Expresión artística (EA)

Ÿ Juicio artístico y estético (JEE)

Ÿ Tecnología (T)
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Estándares de Educación Física

Estándares de Estudios Sociales

Estándares de Salud

Ÿ En la materia de Educación Física se describen cinco estándares desde pre – k hasta 

     grado 12, organizados en Pre- k – 5to; 6 to – 8vo y 9no – 12mo. 

Ÿ Cada estándar tiene sus expectativas, y cada una de ellas tiene el concepto medular. 

     Además, en cada estándar se aprecian tres niveles: Taxonomía motora;  Cognitiva (según   

     Norman Webb) y la Taxonomía de valores.

Ÿ Estándares

Ÿ Dominio de movimiento

Ÿ Comprensión del movimiento

Ÿ Aptitud física personal

Ÿ Conducta responsable

Ÿ Vida activa y saludable

Ÿ Se definen ocho estándares

Ÿ Cambio y continuidad (CC)

Ÿ Personas lugares y ambiente (PLA)

Ÿ Desarrollo personal (DP)

Ÿ Identidad Cultural (IC)

Ÿ Producción, distribución y consumo  (PDC)

Ÿ Conciencia cívica y democrática (CCD)

Ÿ Conciencia global (CG)

Ÿ Sociedad científica y tecnológica  (SCT)

Ÿ En la materia de salud, se presentan seis estándares, organizados de pre –k a 5to; 6to – 

     8vo y 9no – 12mo. Se presentan las expectativas  alineadas por grado y  nivel.

Ÿ Estándares  de salud

Ÿ Salud personal y seguridad

Ÿ Crecimiento y desarrollo humano

Ÿ Sexualidad e infecciones de transmisión sexual

Ÿ Prevención y control de violencia

Ÿ Prevención del uso y abuso del alcohol y otras drogas

Ÿ Nutrición y aptitud física
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Blue Print

En la reunión con la facultad vamos a trabajar con el
Desarrollo Conceptual

Ÿ Los blue print se refieren a los  estándares que se evalúan en las pruebas META.

Ÿ Se presentan para las materias de español, inglés, matemáticas y ciencias.

Ÿ Es importante que los maestros de esas materias los conozcan y dominen su contenido.

Ÿ Se recomienda que al menos una vez a la semana se trabajen utilizando el modelo 

sugerido para el desarrollo de conceptos

Ÿ Se sugiere que se monitoree el dominio de los mismos. 

Ÿ  Glosario ilustrado

Ÿ Una herramienta pedagógica apoyada en el 

dibujo y la escritura.

Ÿ Es  útil para alcanzar dominio del vocabulario 

técnico de una materia de estudio.  

Ÿ Facilita la comprensión de los términos al 

integrar recursos visuales. 

Ÿ incluye una descripción del significado de 

cada término  y una ilustración.

Ÿ se presentan los términos en orden alfabético por unidad o tema de estudio.

Ÿ en su forma más compleja se incluye  un ejemplo, contraejemplo, una explicación de la 

ilustración y se establecen relaciones con otros conceptos del curso.

Ÿ Cada grupo realizará una entrada de un glosario ilustrado considerando el concepto de 

líder transformador.

Ÿ Su entrada debe incluir una descripción del concepto, un ejemplo, contraejemplo y una 

ilustración.

Ÿ Utilice el diagrama de Frayer como punto de partida para organizar su entrada.

Ÿ Deben estar listos para compartir su trabajo con los demás compañeros. 
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Mapas curriculares
Ÿ Los mapas curriculares son documentos de trabajo

Ÿ Lo que significa que son flexibles, a diferencia de un documento normativo como lo son los 

     estándares de cada materia.

Ÿ Todo mapa curricular sin importar el modelo, requiere de un calendario

Ÿ Los mapas del DE tienen, además del calendario, herramientas, recursos para el 

     maestro, modelo de lecciones, alineación curricular,  y técnicas para atender estudiantes 

     aprendices de español y con necesidades especiales.

Ÿ Los mapas curriculares  que presenta el DE utiliza el modelo  de Underestanding by 

     design (UBD).

Ÿ Etapas del modelo

Ÿ Etapa 1. Resultados esperados

Ÿ Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD)

Ÿ Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

Ÿ Los Estándares de Puerto Rico (PRCS)

Ÿ Procesos fundamentales 

Ÿ Etapa 2. Evidencia de avalúo

Ÿ Tareas de desempeño

Ÿ Otras evidencias

Ÿ Etapa 3. Plan de aprendizaje 

Ÿ Actividades de aprendizaje sugeridas

Ÿ Modelos de lección
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Ÿ Lanzar el Proyecto:

Ÿ Evento de entrada 

Ÿ La pregunta guía

Ÿ Construir: conocimiento, comprensión y habilidades para contestar la pregunta guía 

Ÿ Desarrollar y hacer critica de productos y respuestas a la pregunta guía 

Ÿ Presentar productos y respuestas para la pregunta guía 
Ÿ Buck Institute for Education (BIE) https://www.bie.org/ 

Estrategias educa�vas recomendadas por el
Departamento de Educación

Ruta del proyecto

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
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Ÿ Pautas a seguir al elaborar la pregunta orientadora
Ÿ Preguntas provocadoras

Ÿ Mantener el interés de los estudiantes durante el proyecto y retarlos más allá 

de lo superficial. Ejemplo: 
Ÿ ¿ Reflejan los videos musicales un cuadro fiel  de la cultura de Puerto Rico? 

Ÿ Abiertas
Ÿ Exigen integrar, analizar,  sintetizar, y evaluar críticamente la información. 

Ejemplo: 
Ÿ ¿ Deberíamos producir alimentos genéticamente? ¿Cuál es la mejor forma de 

gobierno?
Ÿ Se dirigen al corazón de una disciplina,  tema o integra varias disciplinas

Ÿ Pueden enfocar las controversias centrales en un campo que los profesionales 

debaten. Ejemplo: ¿Qué tan saludable es el agua que tomamos?
Ÿ Markham, T., Larmer, J., & Ravitz, J. (2010).

Ÿ Pautas para la pregunta orientadora
Ÿ Las preguntas orientadoras son desafiantes

Ÿ Motivan a los estudiabtes a enfrentar problemas difíciles y a comportarse de 

un modo que no le resulte familiar

Ÿ Pueden surgir de dilemas del mundo real que los estudiantes encuentren 

interesantes
Ÿ Ejemplo:¿Cómo podemos construir un centro comunal utilizando solo 

materiales que se produzcan en Puerto Rico?

Ÿ Son consistentes con los estándares, expectativas e indicadores
Ÿ Además de ser provocadora, la pregunta debe conducir a los estudiantes a 

dominar las habilidades, conceptos, destrezas y procesos que definen un 

programa de estudio.
Ÿ Markham, T., Larmer, J., & Ravitz, J. (2010).

Ruta del proyecto
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INSTRUCCIÓN
DIFERENCIADA

Educación diferenciada

Educación diferenciada

Ÿ Un acercamiento por el cual los maestros utilizan prácticas que favorecen el aprendizaje de 
todos los estudiantes: promedio, aprendices del español, con necesidades especiales, 
sección 504 y talentosos, entre otros. 

Ÿ La educación diferenciada NO ofrece un acercamiento hecho a la medida, sino que 
diferencia la educación para grupos de estudiantes.

Ÿ Diferenciar los elementos de la instrucción
Ÿ Contenido
Ÿ Proceso
Ÿ Producto
Ÿ Ambiente 

Ÿ La diferenciación implica hacer cambios a uno o más de estos elementos. 

Ÿ Diferenciar el contenido
Ÿ El maestro enseña el mismo concepto o habilidad, pero varía el nivel de dificultad para 

diversos grupos.

Ÿ Variedad de materiales 

Ÿ Contenido jerarquizado
Ÿ Se realiza el mismo tipo de actividad. Ej. Ensayo; Varía la complejidad.

Ÿ Compactación
Ÿ Diferenciar la instrucción para los estudiantes avanzados que ya han dominado cierto 

contenido o habilidad. Así, los estudiantes pueden saltar contenido que ya conocen bien 
o proceder rápidamente por el contenido

Ÿ Diferenciar el proceso
Ÿ El maestro enseña el mismo concepto o habilidad, pero varía la manera o el método para 

enseñarlo de acuerdo a las necesidades de los alumnos.
Ÿ Centros de aprendizaje

Ÿ Es una zona definida del salón de clase que se organiza sobre un solo tópico, tema 
o actividad en donde los estudiantes practican, ensayan o profundizan una 
habilidad o un conocimiento. 
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Ÿ Actividades jerarquizadas
Ÿ Varía el tipo de actividad y complejidad.

Ÿ Manipulativos

Ÿ Diferenciar el producto

Ÿ Los maestros evalúan el mismo concepto o habilidad, pero ofrecen, al alumno, una 

variedad de maneras para demostrar su conocimiento. 

Ÿ Productos diferenciados 

Ÿ Productos estratificados

Ÿ Diferenciar exactamente cómo se demuestra conocimiento del material

Ÿ Cartas de aprendizaje

Ÿ 4 a 6 opciones  Ej. A la carta

Ÿ Diferenciar el ambiente

Ÿ La organización y la atmósfera del salón se puede modificar para atender diferentes 

necesidades.

Ÿ Zonas de clase

Ÿ “Classroom management”

Lo que no puede faltar…

Evaluación continua Agrupación flexible

Ÿ Diagnóstica

Ÿ Formativa

Ÿ Sumativa

Ÿ Assessment

Ÿ Grupos homogéneos

Ÿ Grupos 
heterogéneos

Ÿ Trabajo 
independiente 

Posprueba y Evaluación 

Ÿ Escriba su nombre completo. Esta información se utiliza para validar sus 
horas contacto de desarrollo profesional. 

Ÿ Haga una marca de cotejo en el blanco que esta frente a la palabra 
preprueba.

Ÿ Conteste de acuerdo a su mejor criterio según lo discutido en el seminario. 
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