PORTAFOLIO
DE FORMACIÓN
GUATEMALA

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro de Formación Docente y Tecnología Educativa es la unidad
técnica-académica de Santillana encargada de la formación continua
y especializada para el desarrollo de competencias didácticas y
metodológicas en las diferentes áreas fundamentales para la vida.
El propósito del Centro de Formación es contribuir a la mejora de la
calidad educativa de Guatemala desde la perspectiva pedagógica con
base en las tendencias educativas actuales para la formación de
docentes emprendedores e innovadores que demanda la educación
del futuro.
El Centro de Formación Docente y Tecnología Educativa de
Santillana Guatemala está certiﬁcado por DIGEACE según
resolución DACI/Digeace/ No. 152 - 2015
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MODALIDADES DE SERVICIO
• Charlas de 1 hora
• Talleres didácticos de 2 horas
• Asesoría pedagógica de 4 horas.
Aplica únicamente para colegios usuarios de Compartir.
• Diplomados de 15 horas.
Aplica únicamente en convocatoria colectiva una vez al año.
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didácticas para
conocer el medio social y
natural y su integración con
las competencias de grado y
área

1 Estrategias

-Enfoque en las destrezas de
aprendizaje de comunicación y
lenguaje
-Enfoque en las destrezas de
matemática

2 Estrategias

-Método global
-Estrategias de lectoescritura
-Proceso lectoescritor

3 Estrategias

-Con enfoque en el material para
el aprendizaje de la matemática:
base 10, ábacos, regletas de
Cuisenaire, bloques lógicos y
otros

didácticas para el
desarrollo de la
lectoescritura con base en el
método globalizador
didácticas para el
razonamiento lógico y la
solución de problemas
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PREESCOLAR

TEMAS TALLERES
1 Estrategias

para

trabajar la
experimentación en el
aula
didácticas
para el razonamiento
lógico y solución de
problemas

-Materiales al alcance del docente
-Ideas creativas para el reciclaje
-Elaboración de bajo costo para
materiales de laboratorio

2 Estrategias

-Ejercicios mentales para la destreza
matemática
-Desarrollo de la habilidad de
perspectiva
-Solución de problemas matemáticos

3 Estrategias

-Niveles de comprensión lectora.
-Estrategias para el fortalecimiento
de la comprensión dentro y fuera del
aula

4 Estrategias

-Enfoque en el desarrollo de
inteligencia emocional y formación
ciudadana
-Habilidades del siglo XXI

didácticas
para el desarrollo de la
comprensión lectora

para el
desarrollo de
habilidades sociales y
convivencia ciudadana
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PRIMARIA

DIVERSIFICADO
TEMAS TALLERES
1 Estrategias

didácticas
para la aplicación del
método
deductivo–inductivo
(de lo general a lo
particular)

2 Estrategias

didácticas
para la sistematización
del conocimiento
cientíﬁco

3 Estrategias

didácticas
para el desarrollo de
competencias
cientíﬁcas

4 Cómo

realizar la lectura
cientíﬁca en Biología

5 Identiﬁcación

de las
etapas de un proyecto

6 Desafíos

de los
emprendedores
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CONTENIDO BÁSICO
-Velocidad y aceleración (Física)
-Reacciones químicas y balanceo de
ecuaciones (Química)

-Aplicación del método cientíﬁco
(Física, Química y Biología)

-Comprensión del lenguaje cientíﬁco
-Aplicación de procedimientos cientíﬁcos
-Relación con el entorno
(Física, Química y Biología)
-Problemas ambientales (Biología)

-Pasos para diseñar un proyecto
-Herramientas para el diseño de un proyecto

-¿Qué es emprendimiento?
-¿Cómo fomentar el emprendimiento?
-Formas y estrategias para el inicio de un
proyecto innovador

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

ÁREAS CIENTÍFICAS

DIVERSIFICADO
TEMAS TALLERES

para mejorar
los resultados de las
pruebas de graduandos

1 Estrategias

- Aritmética: realización de operaciones
básicas, cálculo de porcentajes y resolución
de problemas utilizando medidas.
- Algebra: traducción de enunciados
algebraico, relacionar expresiones
matemáticas con gráﬁcas y encontrar un
valor desconocido a partir de otro concepto.
Geometría y Estadística.

2 Estrategias

- Deﬁnición de problema matemático
- Heurísticas y estrategias de resolución
prototípicas.
- Metas de aprendizaje efectivas.
- Dimensiones y deﬁnición de tareas
matemáticas.
- Tipos de tareas matemáticas (ejercicio,
problema, investigaciones, exploraciones).

3 Desarrollo y aplicación

-Utilización de material concreto para la
comprensión de conceptos

didácticas
para la solución de
problemas

de lugares geométricos
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MATEMÁTICA

DIVERSIFICADO
TEMAS TALLERES

CONTENIDO BÁSICO

1 Análisis de leyes vigentes y su
aplicación

-Uso de formularios físicos y en línea

2 Elaboración de presupuestos
personales y de empresa

-Enfoque educación ﬁnanciera y el consumo

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
DIVERSIFICADO
TEMAS TALLERES
1 Estrategias para la identiﬁcación
de problemas sociales con
metodología de metaplan
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-Utilización de tarjetas de colores para
identiﬁcar problemas, personas involucradas,
acciones para resolver el problema y
prioridades
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CONTABILIDAD 9
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TEMAS TALLERES
Educación para el
emprendimiento y la
creatividad

Metodología y gestión
educativa por proyectos

-El pensamiento crítico y creativo en la formación de emprendedores
-El docente facilitador de ambiente del emprendimiento y la
creatividad
-Características por fomentar en el emprendedor

-Metodología de proyectos
-El docente mediador del proceso

Liderazgo y trabajo en equipo

-Liderazgo
-Trabajo en equipo

Planiﬁcación didáctica y
evaluación por competencias
con el uso de las TIC

-Planiﬁcación y evaluación por competencias
-Uso de las TIC en la evaluación

Redacción de ítems basados en
la taxonomía digital de Bloom

-Sustentos teóricos sobre la taxonomía digital de Bloom
-Elaboración ítems

Pedagogía digital y cómo
liderar el cambio metodológico
con el uso de las TIC

-Estrategias didácticas para el uso de las TIC en la docencia
-Metodologías participativas

Comprensión lectora y
producción textual en
educación básica y secundaria

-Interrelación de la lectura, la escritura y la formación humana
-Comprensión lectora y producción textual en educación básica y
secundaria
-Textos cientíﬁcos para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo

Educación dirigida a la
adquisición de destrezas y
habilidades

Educación mediante dinámicas
de gamiﬁcación y adopción de
roles
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-Autoconocimiento, realización personal, desarrollo de trabajo en
equipo, innovación y pensamiento crÍtico
-Transformación en el aula del siglo XXI

-Aprendizaje a partir de dinámicas de juego en entornos no lúdicos
-Gamiﬁcación
-Adoptación de posiciones diferentes en una misma situación
(perspectiva)
-Estudio de los puntos de vista y aprendizaje para adoptar situaciones
conciliatorias

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

TEMAS PEDAGÓGICOS Y MOTIVACIONALES
COMPLEMENTARIOS PARA TODOS LOS NIVELES

El maestro del hoy

Herramientas tecnológicas
para maestros de hoy

Neuroeducación

Visual Thinking – pensamiento
visual en el proceso enseñanza
aprendizaje

Mindfulness: atención plena

12

www.santillana.com.gt

-Saber hacer: aprender a probar, a corregir sobre la marcha
-Aprender a trabajar proyectos y prototipos sencillos con los
alumnos
-Aprender el código (learn by doing)
-Perﬁl docente actual
-Competencias docentes
-Tipología de aulas
-Metodologías activas y disruptivas
-Cultura de evaluación
-Relaciones signiﬁcativas

-Software
-Aplicaciones
-Plataformas
-Nuevas formas de enseñanza y aprendizaje
-Realidad aumentada
-Profetubers

-Relación entre el movimiento y los procesos cognitivos
-Relevancia de las emociones para la consolidación de la
memoria
-Desarrollo de las funciones ejecutivas como un elemento
clave para el aprendizaje
-Importancia del diseño de los espacios (neuroarquitectura)

-Capacidad del cerebro para comprender, organizar,
sintetizar y relacionar información
-Acceso a información concreta, conexión con otras ideas o
conceptos preestablecidos en nuestra mente y logro de la
comprensión de estructuras más complejas para una mejor
organización

-Mejora de la atención y la regulación emocional
-Promoción de la reducción del nivel de estrés, aumento de la
creatividad y la empatía en las respuestas del docente frente
a conﬂictos en el aula

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Educación para saber hacer
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TODOS LOS NIVELES
CHARLAS DE 1 HORA
TEMAS TALLERES

1 Competencias para la vida: el papel
de la familia en la educación del
siglo XXI

-Gestión de las emociones
•El manejo de la motivación
•La empatía
•El estrés
•La autoconﬁanza y la comunicación
•Cómo enseñar a nuestros hijos a desarrollar la
inteligencia emocional

2 Medidas de seguridad en internet

•Redes sociales en educación: beneﬁcios y riesgos
•Implementación de medidas de seguridad

3 Cómo promover la lectura en

•Recomendaciones para promover la lectura en
escenarios digitales, desde el hogar

4 Cómo prevenir el alcoholismo y la

•Comunicación en el hogar
•Relaciones inter e intra personales
•Resiliencia
•Autoestima

5 La comunicación familiar y el

•Habilidades sociales e inteligencia emocional

6 Claves para mejorar la convivencia

•Convivencia y comunicación familiar
•Emociones clave de la convivencia en el hogar

7 Cómo formar niños y jóvenes

•Actitudes de padres controladores vs. formadores
•Estrategias para construir la autonomía
•Estrategia para el cambio y la resiliencia

8 Límites y autoridad positiva – una

•Límites
•Rutinas
•Premisas de conducta
•Disciplina asertiva

con nuestros hijos

escenarios digitales desde el hogar

drogadicción

manejo de las emociones

y la comunicación familiar

autónomos, independientes y
resilientes

nueva forma de construir en
familia

14

CONTENIDO BÁSICO

www.santillana.com.gt

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

ESCUELAS PARA PADRES

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

PROCESO DE SOLICITUD
DE LOS SERVICIOS

La institución educativa deberá seguir
los siguientes procedimientos:

1
Contactar a su asesor
educativo

Revisar el tema y solicitar
la capacitación con 15 días
de anticipación

3
Brindar la información
necesaria al especialista antes
de desarrollar la actividad de
capacitación

5
Comunicar a los maestros de
la jornada formativa para
motivarlos a participar
efectivamente

7
Llenar los formularios de
asistencia, encuesta de
satisfacción y evaluación de la
jornada para asegurar un servicio
futuro

15
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4
Programar y adecuar horarios
para recibir al especialista en
la fecha convenida

6
Disponer del espacio
adecuado para el desarrollo
de la capacitación

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Santillana proporciona
Honorarios del
especialista

1

2

Viáticos,
transportes y gastos
del especialista

Presentación
PowerPoint

3

4

Materiales
acordes a la temática
establecida

1
Información de la institución,
dirección, teléfono y datos de
la persona de contacto para
organizar la capacitación

2
La institución
educativa
proporciona

Instalación adecuada (sillas,
cañonera, espacio para
proyectar, conexión
electrónica)

3
Internet para los cursos
que lo requieran

4
Centros de cómputo, si fuere
necesario
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