	
  
	
  

Proyecto	
  de	
  formación	
  
a	
  líderes	
  y	
  educadores	
  

	
  

Ginesta	
  Educación	
  
	
  

Ginesta	
  Educación, empresa especializada en el diseño,
desarrollo e implementación de programas educativos
de formación, dirigidos a la comunidad de maestros,
es una entidad profesional que durante los últimos
seis años ha tenido una destacada e influyente
presencia en muchos países de Latinoamérica.
Un equipo humano altamente calificado y actualizado
en las más recientes propuestas pedagógicas para la
enseñanza del español como segunda lengua, integra
el grupo de profesionales de Ginesta	
   Educación.
Pedagogos, talleristas, conferencistas y facilitadores
liderados por Hernán Bueno, asesor pedagógico de
amplia trayectoria en la didáctica del Lenguaje, ponen
al servicio de las instituciones educativas, innovadoras
metodologías de efectivos resultados en el aula.
Ginesta	
   Educación	
   ahora se hace presente en los
Estados Unidos con el Proyecto de formación a líderes
y educadores, con el acompañamiento de Vanessa
Mangual,
doctora
en Educación y consultora
profesional con 28 años de experiencia.

Objetivos	
  
	
  

El Proyecto de formación a líderes y educadores tiene
como propósito la formación de líderes, profesores,
entrenadores, e interventores en los programas de
bilingüismo. La implementación de este proyecto ofrece
a los maestros:
• El conocimiento de teorías educativas sobre
bilingüismo basadas en la investigación y la
asimilación de modelos efectivos que involucran
mejores prácticas.
• El desarrollo de las competencias comunicativas en
ambas lenguas para planear, implementar y promover
la educación bilingüe, bilateral y bicultural.
• El dominio del contenido y los componentes
diferenciadores en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias
en ambas lenguas.
• El conocimiento y comprensión del currículum del
distrito, necesario para planificar, implementar y dar
soporte a los estudiantes.
• El análisis de la información y las evaluaciones en el
aula para diseñar alternativas evaluativas en procura
de los logros académicos de los estudiantes.

Metodología	
  
	
  

Cada uno de los programas se desarrolla mediante
presentaciones teóricas y actividades prácticas, para
proveer a los participantes de las mejores estrategias,
técnicas, y actividades en las clases bilingües.
Todos los participantes reciben, a su vez, el
soporte de coaching estructurado que les permite
recibir una retroalimentación continua sobre su
proceso de asimilación e implementación. La
discusión grupal y la reflexión individual facilitan el
monitoreo de los avances en el aprendizaje de los
educadores.

Material	
  de	
  apoyo:	
  
	
  

Cada educador o líder recibirá una carpeta con todo
el material que se trabaje a lo largo de los módulos.
Este material se entregará al inicio de la formación
para que
el participante pueda tener una guía de
todo lo que esta trabajando y lo que desarrollará a lo
largo de la formación.
También dispondremos de un acompañamiento
virtual para que los participantes puedan resolver las
dudas que se generen mediante video conferencia.

Programa	
  para	
  el	
  desarrollo	
  
del	
  idioma	
  Español	
  
	
  

Los educadores que enseñan el idioma Español
como segunda lengua deben tener un conocimiento
lingüístico que les permita comunicar a sus
estudiantes los componentes de la lengua en forma
explícita. Este programa está diseñado para ampliar
el conocimiento del Español, conocer la transferencia
lingüística con el idioma Inglés y diseñar las
estrategias adecuadas para implementarlas en el
salón de clases según el grado y los estándares.

Módulo	
  de	
  Iniciación	
  (4	
  horas)	
  
$ Consultar por día de iniciación por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Introducción del programa
• Mini-modelo de gramática

Módulo	
  I	
  (5	
  días)	
  
$ Consultar por día por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.
Día	
  1	
  
Gramátic
a
La oración

Día	
  2	
  
Gramátic
a
El adjetivo

El sustantivo El adverbio

El
pronombre

La preposición

El artículo

Las
contracciones

El verbo

La conjunción
La interjección
La concordancia
de
número y género
La flexión
numérica

Día	
  3	
  
Ortografía
La sílaba
El acento
ortográfico
,
prosódico
y diacrítico
Las siglas,
los acrónimos
y las
abreviaturas
Elementos
que afectan
la ortografía

Día	
  4	
  
Ortografía

Día	
  5	
  
Estrategia
s

El abecedario
del español
Los
elementos
que
intervienen en
la escritura y
la redacción

• Planificación

La ere (r) y la
erre (rr)
Los signos
de
puntuación
Las
mayúsculas
Las
minúsculas
El uso de
bastardillas
(itálicas) en
el texto

de
estrategias
según el
grado y
estándares
para el
primer
trimestre.

• Desarrollo

del
programa
de
enseñanza.

Módulo	
  II	
  (durante	
  el	
  año	
  escolar)	
  
	
  

Se recomienda reunir a los educadores una vez cada
trimestre por cada grado para diferenciar las estrategias
que se pueden aplicar de acuerdo con los estándares
correspondientes.
• Repaso de las reglas gramaticales y ortográficas del
español según el grado y los estándares.
• Estrategias de cómo implementar la gramática y
ortografía según el grado y los estándares para el
trimestre correspondiente.
Recursos	
  
	
  

• Computadora
• Estándares del grado
• “Currículum guía” del distrito

	
  
	
  

Programa	
  para	
  la	
   enseñanza	
  
de	
  la	
  lectura	
  y	
  la	
  escritura	
  en	
  
clases	
  de	
  Doble	
  Inmersión	
  K-‐2	
  
Los
participantes
conocerán
diferentes
investigaciones basadas en métodos y estrategias
para enseñar a leer en Español, alineadas con los
estándares de Lenguaje. De este modo podrán
proporcionar alfabetización académica efectiva e
instrucción de fluidez en el idioma Español.

Módulo	
  de	
  Iniciación	
  (4	
  horas)	
  
$ Consultar por día de iniciación por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Introducción del programa
• Mini-modelo de la enseñanza de la lectura.

Módulo	
  I	
  (5	
  días)	
  
$ Consultar por día por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Transferencia de sonidos en el abecedario del
Español al Inglés
• Estrategias para la enseñanza de la lectura
• Estrategias para la enseñanza de la escritura
• Enseñanza del grupo y enseñanza de grupos pequeños
• Planificación y creación de materiales didácticos

Módulo	
  II	
  (durante	
  el	
  año	
  escolar)	
  
	
  

Se recomienda reunir a los educadores una vez cada
trimestre por cada grado para diferenciar las estrategias
que se pueden aplicar de acuerdo con los estándares
correspondientes.
• Planificación y creación de materiales didácticos de las
estrategias según el trimestre
• Selección de literatura según el grado y la fonética.
Recursos	
  
• Computadora
• Estándares del grado
• “Currículum guía” del distrito

	
  
	
  

Programa	
  de	
  alineación	
  
de	
  estándares	
  en	
  las	
  aulas	
  
de	
  dual	
  language	
  
Tiene como propósito desarrollar guías para la
alineación de estándares en el currículo del Lenguaje
Español. Se busca ofrecer estrategias basadas en la
investigación para su efectiva implementación y
como apoyo al bilingüismo y biliteracy..
Los participantes identificarán los objetivos para cada
lección y podrán implementar el uso del vocabulario,
las formas del lenguaje, las convenciones y el
discurso (complejidad lingüística). Estarán en
capacidad de aplicar las actividades y los estándares
de escritura para la comprensión auditiva y la
expresión oral.

Módulo	
  de	
  Iniciación	
  (4	
  horas)	
  
$ Consultar por día de iniciación por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Introducción del programa
• Mini-modelo

Módulo	
  I	
  (5	
  días)	
  
$ Consultar por día por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Identificar la esencia del lenguaje académico, y los
objetivos culturales para una lección.
• Comprender e identificar las normas y actividades
necesarias para escribir, escuchar y hablar.
• Enseñanza del grupo y enseñanza de grupos pequeños.
• Planificación y creación de materiales didácticos.

Módulo	
  II	
  (durante	
  el	
  año	
  escolar)	
  
Se recomienda reunir a los educadores una vez cada
trimestre por cada grado para diferenciar las
estrategias que se pueden aplicar de acuerdo con los
estándares correspondientes.
• Alineación estándar para el próximo trimestre.
• Planificación y creación de materiales didácticos de las
estrategias según el trimestre.
• Selección de literatura según el grado y los estándares.
Recursos requeridos por el educador durante el
entrenamiento:
• Computadora
• Estándares del grado
• “Currículum guía” del distrito

	
  
	
  

Programa	
  para	
  la	
  enseñanza	
  
de	
  las	
  Ciencias	
  y	
  la	
  integración	
  
con	
  los	
  estándares	
  
de	
  Lenguaje	
  y	
  Lectura	
  
Los participantes explorarán el lenguaje académico y
las prácticas textuales que los estudiantes necesitan
para la comprensión de las instrucciones de contenido
científico. Conocerán estrategias para el diseño de
instrucciones basadas en la investigación y tendrán la
oportunidad de crear sus propios recursos para
implementar en sus aulas.

Módulo	
  de	
  Iniciación	
  (4	
  horas)	
  
$ Consultar por día de iniciación por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Introducción del programa
• Mini-modelo

Módulo	
  I	
  (5	
  días)	
  
$ Consultar por día por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Alfabetización académica y lenguaje en la ciencia.
• Comprensión de los estándares de la ciencia.
• Integración de estrategias de lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral en las lecciones
de Ciencias.

Módulo	
  II	
  (durante	
  el	
  año	
  escolar)	
  
	
  

Se recomienda reunir a los educadores una vez cada
trimestre por cada grado para diferenciar las estrategias
que se pueden aplicar de acuerdo con los estándares
correspondientes.
• Estrategias para la enseñanza de la lectura y la
escritura. Comprensión de la comunicación oral y
empleo del vocabulario académico acorde con los
estándares de Ciencias.
• Selección de cuentos según el grado y los estándares
de Ciencias.
Recursos	
  
• Computadora
• Estándares del grado que enseñan
• “Currículum guía” del distrito

	
  

Programa	
  para	
  la	
  comprensión	
  
de	
  lectura	
  y	
  la	
  producción	
  textual	
  

	
  

Los
participantes
conocerán
recomendaciones
metodológicas para el desarrollo de las competencias
lectoras de sus estudiantes desde el modelo evaluativo
de las pruebas internacionales y las habilidades
básicas de pensamiento.
Estarán en capacidad de diseñar estrategias creativas
en el aula, para la producción de todo tipo de textos a
partir de la comprensión e interpretación de lectura.

Módulo	
  de	
  Iniciación	
  (4	
  horas)	
  
$ Consultar por día de iniciación por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Introducción del programa
• Mini-modelo

Módulo	
  I	
  (5	
  días)	
  
$ Consultar por día por 35 participantes.
$ por día por cada participante adicional.

• Estrategias para mejorar los procesos de lectura
desde una comprensión significativa e interactiva.
• Implementación de herramientas para una lectura
comprensiva desde los procesos de recuperación,
inferencia, integración y evaluación.
• Reflexión sobre el papel que las acciones de
animación a la lectura desempeñan para hacer de
la lectura un acto libre y placentero.

Módulo	
  II	
  (5	
  días)	
  
	
  

• Estrategias de producción escrita para el desarrollo de
la autonomía y la capacidad crítica.
• Implementación de soluciones metodológicas para
hacer de la producción textual el evento culminante de
todo proceso lector.
• Alternativas de creación de textos que favorezcan la
interpretación y problematización de la realidad
mediante las herramientas de la creatividad y el juicio
crítico.

