GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Subsecretaría para Asuntos Académicos

Manual de Procedimiento Instruccional
2018-2020 para el Desarrollo Profesional de
alta calidad bajo los fondos de Título II,
Parte A en las Oficinas Regionales
Educativas
Redacción del Plan de Trabajo, Evaluación y Selección

Diseñado por: Secretaría Auxiliar del Instituto de Desarrollo Profesional
Florida and the Islands Regional Comprehensive Center

Manual de Procedimiento Instruccional 2018-2020 para el Desarrollo Profesional de alta calidad bajo los
fondos de Título II, Parte A en las Oficinas Regionales Educativas

TABLA DE CONTENIDO
VISIÓN ........................................................................................................................................... 3
VALORES...................................................................................................................................... 3
MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL
DOCENTE ..................................................................................................................................... 4
MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL
DOCENTE ADMINISTRATIVO .................................................................................................. 5
DESARROLLO PROFESIONAL EN EL DEPR ....................................................................... 6
DESARROLLO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD ........................................................... 7
MODALIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL QUE INTEGRARÁN LAS
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SEGÚN EL RFP ....................................................... 8
ESTRATEGIAS Y TEMAS RELACIONADOS SUGERIDOS .............................................. 10
LOS LÍDERES EDUCATIVOS EN LAS ORE GUÍAN SUS EJECUTORIAS POR LOS
PROFESSIONAL STANDARDS FOR EDUCATIONAL LEADERS 2015 ......................... 12
DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO, LA EVALUACIÓN
Y SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE DESARROLLO PROFESIONAL EN LAS
ORE .............................................................................................................................................. 14
COMITÉ DE REDACCIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DESARROLLO
PROFESIONAL (C1) ........................................................................................................... 14
PLAN DE TRABAJO .............................................................................................................. 15
PRESELECCIÓN DE PROVEEDORES DE DESARROLLO PROFESIONAL ............ 15
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN FINAL DE LOS PROVEEDORES DE
DESARROLLO PROFESIONAL EN LA ORE (C2) CONDUCIDO POR EL LIDER DE
LOS ENLACES DOCENTES. .............................................................................................. 16
LA ADECUACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL ES IMPRESCINDIBLE.......... 17
TÍTULO II, PARTE A DE ESEA ENMENDADA POR ESSA, 2015: DATOS BÁSICOS 18
DESARROLLO PROFESONAL ........................................................................................... 19
ANEJOS....................................................................................................................................... 20
ANEJO 1. INDICADORES DE UNA SESION DE ALTAMENTE EFECTIVA ............... 21
ANEJO 2. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN (debe ser en línea) ......................... 24
ANEJO 3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD .................................................... 26
ANEJO 4. RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE C1 ................................... 28
ANEJO 5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN FINAL DE C2 ....................... 29
ANEJO 6. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN ................................................................. 31

PÁGINA 2

Manual de Procedimiento Instruccional 2018-2020 para el Desarrollo Profesional de alta calidad bajo los
fondos de Título II, Parte A en las Oficinas Regionales Educativas

VISIÓN

Todos los docentes y docentes administrativos en
Puerto Rico recibirán desarrollo profesional
coordinado, medible y de alta calidad para mejorar
la efectividad del personal y lograr el aumento en el
aprovechamiento académico de los estudiantes.
VALORES
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MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL
PERSONAL DOCENTE
1. MENTORÍA

ÁREAS DE ENFOQUE

El DEPR
apoyará y dará
seguimiento en
contenido
académico,
instruccional,
social y al
personal
docente con
tres años o
menos de
experiencia en:
 el sistema
 el grado
 la materia
 ubicación

2. CONTENIDO
ACADEMICO

3. PRACTICAS DE
INSTRUCCIÓN

El DEPR apoyará a los
maestros para que
sean expertos en su
materia o currículo
con un enfoque
específico en las
materias básicas:
 Español
 Matemáticas
 Ciencias
 Inglés

El DEPR proveerá a
los docentes con las
herramientas para
implementar las
prioridades del
Departamento con
un enfoque
específico en:
 Project-Based
Learning/ Active
Learning
 Planificación en
línea
 Uso de datos
(aprendizaje y
evaluación)
 Integración de
tecnología
 Comprensión de
lectura
 Instrucción
diferenciada
 Enseñanza
individualizada
 Desarrollo de
lenguas como
segundo idioma
 Manejo del
ambiente escolar
para mejorar el
aprovechamiento
 Response to
intervention (RTI)
 Educación Especial
(atención a
estudiantes y
acomodos
razonables
 Liderazgo
estratégico
 Educación en
Derechos
Humanos
 Concienciación
ambiental

Y en las materias
complementarias:
 Estudios Sociales e
Historia
 Salud
 Bellas Artes
 Educación Física
 Ocupacional y/o
postsecundario
 Biblioteca
 Educación Especial

4. INICIATIVAS
El DEPR proveerá
oportunidades para
que las escuelas
implementen
programas
innovadores como:
 STEM
 Educación
financiera
 Educación bilingüe
 Innovación y
emprendimiento
 Computer Science
for All
 Desarrollo de
carácter
 Disciplina
Restaurativa
 Mediación
 PBIS

5. COMUNIDADES DE
PRÁCTICA PROFESIONAL
El DEPR promoverá la
creación, desarrollo y
permanencia de
comunidades de
práctica en las escuelas
para favorecen el
aprendizaje individual y
colectivo, la
colaboración, la
distribución, la
comunicación y la
creación de nuevo
conocimiento entorno a:
 Mentoría
 Contenido académico
 Prácticas de
instrucción
 Iniciativas

También proveerá
desarrollo
profesional
requerido por ley:
 Avalúo, medición y
evaluación de
estudiantes con
necesidades
especiales
 Seguridad de datos
 Bullying
 Prevención de
Suicidio
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MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL
PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO

ÁREAS DE ENFOQUE

1. MENTORÍA

El DEPR
apoyará y
dará
seguimiento
en contenido
administrativ
o, prácticas
gerencia y
liderazgo
estratégico a
directores
escolares con
tres años o
menos de
experiencia
en el sistema
o la escuela.

2. PRÁCTICAS DE
GERENCIA ESCOLAR

3. LIDERAZGO
EDUCATIVO

Gestión de las
condiciones para la
mejora de
aprendizajes.

Orientación
(redirección) de
los procesos
pedagógicos para
la mejora de los
procesos de
aprendizajes así
como la aplicación
de áreas sociales

Mecanismos de
trasformación:
 Planificación de
la instrucción
 Cultura escolar
de altas
expectativas de
logro
 Cultura de uso
y aprovechamiento de
datos
 Manejo y
desarrollo del
talento
 Monitoreo
 Uso de datos
para la toma de
decisiones

Mecanismos de
trasformación:
 Observación,
seguimiento y
retrocomunicación
personal bajo
su supervisión
 Dirección
estratégica
 Administración /
Operaciones
 Ambiente de
trabajo
 Liderazgo

4. INICIATIVAS



El DEPR
proveerá
oportunidades
para que el
director escolar
implemente
programas
innovadores.

Mecanismos de
trasformación:
 Emprenderismo
 Tecnología
instruccional

5. COMUNIDADES DE
PRÁCTICA PROFESIONAL

El DEPR promoverá la
creación, desarrollo y
permanencia de
comunidades de
práctica en las
escuelas y entre las
escuelas para
favorecen el
aprendizaje individual
y colectivo, la
colaboración, la
distribución, la
comunicación y la
creación de nuevo
conocimiento entorno
a:
 Mentoría
 Prácticas de
Gerencia Escolar
 Liderazgo
Educativo
 Iniciativas
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DESARROLLO PROFESIONAL EN EL DEPR

Está centrado y enfocado
en el maestro o director en
función de los estudiantes.

Está orientado hacia el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.

Está dirigido a las
actividades del maestro o
director en su sala de clase
o actividades gerenciales,
respectivamente.

Está enfocado en la práctica
individual y colectiva.

Es ofrecido dentro del
contexto de trabajo diario
del maestro o director.(1)

Es continuo y sostenido.

Es efectivo y de alta
calidad.(2)

Está basado en evidencia
(evidence based).(3)

Demuestra la transferencia
a la sala de clase o
escenario de trabajo.

Está alineado a los
requerimientos federales
de los programas
aplicables.

(1) Croft, Coggshall, Doland, Powers, & Killion (2010, pág. 2). Job-embedded professional development: What it is, who is responsible, and how to get it done well. National
Comprehensive Center for Teacher Quality. Recuperado de: http://wwCadaw.gtlcenter.org/sites/default/files/docs/JEPD%20Issue%20Brief.pdf
(2) De Monte (2013, pág. 6). High Quality Professional Development for Teachers, Supporting Teacher Training to Improve Student Learning. Center for American Progress.
(3) Según definido en la Sección 8101(21): EVIDENCE-BASED. — (A) IN GENERAL.—Except as provided in subparagraph (B), the term ‘‘evidence-based’’, when used with respect
to a State, local educational agency, or school activity, means an activity, strategy, or intervention that— (i) demonstrates a statistically significant effect on improving student
outcomes or other relevant out- comes based on— (I) strong evidence from at least 1 well-de- signed and well-implemented experimental study; (II) moderate evidence from at
least 1 well-de- signed and well-implemented quasi-experimental study; or (III) promising evidence from at least 1 well- designed and well-implemented correlational study with
statistical controls for selection bias; or (ii)(I) demonstrates a rationale based on high- quality research findings or positive evaluation that such activity, strategy, or intervention
is likely to improve student outcomes or other relevant outcomes; and (B) DEFINITION FOR SPECIFIC ACTIVITIES FUNDED UNDER THIS ACT.—When used with respect to
interventions or improvement activities or strategies funded under section 1003, the term ‘‘evidence-based’’ means a State, local educational agency, or school activity, strategy,
or intervention that meets the requirements of subclause (I), (II), or (III) of subparagraph (A)(i).
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DESARROLLO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD










Atiende las materias
de español, inglés,
matemáticas y
ciencias.
Ofrece un
aprendizaje activo.
Modela procesos de
enseñanza –
aprendizaje
(metodología,
contenidos, técnicas,
estrategias).

Promueve el
desarrollo de
comunidades
profesionales de
práctica.
Considera los estilos
de aprendizaje y
enseñanza (o
liderazgo) de los
participantes.

•



Según De Monte (2013) un diseño de
desarrollo profesional de alta calidad y
efectivo incluye cinco características:
• Está alineado con las metas de la
escuela,
los
estándares
y
evaluaciones del estado y del distrito
y otras actividades de aprendizaje
profesional;
• Enfocado en el contenido básico y en
el modelaje de estrategias de
enseñanza para el contenido;
• Incluye oportunidades para el
aprendizaje activo de nuevas
estrategias de enseñanza;
• Proporciona la oportunidad a los
maestros de colaborar;
• Incluye
seguimiento
y
retroalimentación continua.









Todos los involucrados dan
seguimiento
a
la
transferencia a la sala de
clases de los nuevos
conocimientos.

Basado en el
contenido del grado
(currículo oficial).
Considera a los
resultados del
aprovechamiento
académico (notas) y
pruebas
estandarizadas.
Toma en cuenta
otras actividades de
desarrollo
profesional.

Modela y
desarrolla el
aprendizaje de
nuevas
estrategias,
técnicas y
actividades de
enseñanza.
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MODALIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL QUE INTEGRARÁN
LAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SEGÚN EL RFP
MODALIDADES
DE DESARROLLO
PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN


Mentoría







Coaching1







Clases
demostrativas/
Webinar





1
2

Proceso individual (1 a 1) y personalizado a cargo de personas con
vasta/reconocida experiencia en la educación y en la materia/nivel
académico en el cual llevará a cabo la mentoría.
El mismo tiene que ser ofrecido de manera continua y consistente.
El mentor tiene que tener mayor experiencia que el participante en
el área académica en la que está ofreciendo el servicio.
Se llevará a cabo en el lugar de trabajo (job-embedded).
10 horas contactos
Proceso individual (1 participante) o grupal, con un máximo de tres
personas, a cargo de personas con vasta/reconocida experiencia
en la educación y en la materia/nivel académico en la cual llevará a
cabo el coaching.
Integrado al espacio de trabajo, que tiene como objetivo
implementar estrategias nuevas, científicamente probadas y
efectivas, relevantes al salón de clase (Knight, 2007)2
Se utilizará con el personal de las escuelas, públicas y privadas, y
el distrito escolar.
2 y 3 horas contactos
Pueden ofrecerse de forma individual o grupal.
Enfocadas en las materias académicas y las estrategias educativas
relevantes, con un recurso especialista en las mismas y que logre
demostrar el desarrollo conceptual y aplicación.
Se utilizarán con el personal de las escuelas, públicas y privadas, y
el distrito escolar.
En el caso de los grupos, la cantidad de participantes debe ser entre
10 a 30 por cada grupo.
2 y 4 horas contactos

Modalidad requerida.
http://www.imd.inder.cu/adjuntos/article/461/Instructional%20Coaching.pdf
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MODALIDADES
DE DESARROLLO
PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN





Talleres





Cada tema se ofrecerá en uno o varios días con una totalidad de
seis (6) horas contacto.
Tienen que integrar la teoría con la práctica como fuerza motriz del
proceso pedagógico para desarrollar y perfeccionar
conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes de cada
participante.
Tienen que proveer espacio para la participación,
conceptualización y reflexión.
La cantidad de participantes debe ser no menos de 10 y no más
de 30 por cada grupo.
En el caso de las escuelas privadas y escuelas TAS puede
ofrecerse el taller a un grupo menor de 10 participantes siempre y
cuando esté basado en las necesidades de las escuelas.
Se ofrecerá al personal de las escuelas, públicas o privadas, y el
distrito escolar y consorcios de escuelas privadas.
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ESTRATEGIAS Y TEMAS RELACIONADOS SUGERIDOS
METAS
PROGRAMÁTICAS

ESTRATEGIAS SEGÚN
RFP








Mejorar el
Aprovechamiento
académico







Aprendizaje basado en
proyectos / Integración
curricular
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades
de todos los estudiantes
- Limitada a uso de
centros y aprendizaje
en pares
- Centros de interés
- Modelo de rotación
Andamiaje cognitivo o
scaffolding
Enseñanza
individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas
como segundo idioma
STEM (Science,
Technology, Engineering
and Mathematics- en
apoyo a los estándares,
con énfasis en la
metodología de las
ciencias y el
razonamiento matemático
integrado a la tecnología
y base de diseño)
Innovación y
emprendimiento
(desarrollando las
destrezas de
productividad,
cooperativismo,
creatividad y autogestión
a través del contenido
curricular)

TEMAS RELACIONADOS




















Técnicas para evaluar el
potencial de la
comprensión (Checking
for understanding)
Andamiaje educativo o
apoyo escalonado a
estudiantes
Atendiendo
excepcionalidades
(enrichment activities /
accelerated curriculum)
Estrategia de clase
invertida (Flipped the
classroom)
Aprendizaje basado en
Proyectos en
colaboración
Integración de STEM
Evaluaciones formativas
Uso de la tecnología en
procesos de enseñanza /
aprendizaje
Estrategia de
diferenciación para
mejorar la instrucción de
la escritura y redacción
Estrategia de
diferenciación para
mejorar la instrucción de
la lectura y la compresión
de textos
Diferenciación en la
instrucción de destrezas
matemáticas.
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METAS
PROGRAMÁTICAS

ESTRATEGIAS SEGÚN
RFP




Atender las necesidades
de los estudiantes como
un ser completo













Profesionalización de
maestros y directores


TEMAS RELACIONADOS

Involucrar a las familias
en los procesos de
aprendizaje y actividades
escolares
Establecer y mantener
alianzas para redes de
apoyo
Desarrollo de carácter
Disciplina restaurativa
Mediación
Promover salud y
bienestar
Procesos de adaptación
PBIS



Academias de liderazgo
Clases y/o talleres de
contenido
Clases demostrativas
Talleres
Avalúo, medición y
evaluación de
estudiantes con
necesidades especiales
Análisis e interpretación
de datos en la toma de
decisiones















Intervenciones y apoyo
para el comportamiento
positivo (PBIS)
Respuesta a la
intervención
Atendiendo las
necesidades de
estudiantes de educación
especial en corriente
regular
Promover la participación
de los padres
Bienestar físico, mental,
social y emocional
Técnicas para el manejo
del estrés en el ambiente
laboral
Estrategias efectivas para
el manejo del tiempo
Integración de la
tecnología en aspectos
institucionales y
administrativos
Aplicación puntual del
proceso de planificación
Desarrollo del liderazgo
efectivo
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LOS LÍDERES EDUCATIVOS EN LAS ORE GUÍAN SUS EJECUTORIAS
POR LOS PROFESSIONAL STANDARDS FOR EDUCATIONAL
LEADERS 2015
Los Professional Standards for Educational Leaders 2015 de la National Policy Board for
Educational Administration3 que se desglosan a continuación:

1. Estándar 1. Misión, visión y valores fundamentales. Los líderes educativos efectivos
desarrollan, defienden, promulgan y comparten una misión, una visión y unos valores
fundamentales enfocados en una educación de alta calidad y de éxito académico que
procura el bienestar de cada estudiante.

2. Estándar 2. Ética y normas profesionales. Los líderes educativos efectivos actúan
éticamente y de acuerdo con las normas profesionales para promover el éxito académico
y el bienestar de cada estudiante.

3. Estándar 3. Equidad y respuestas culturales. Los líderes educativos efectivos luchan
por la equidad en los servicios y proyectos educativos, y son culturalmente sensibles en
su desempeño para promover el éxito académico y el bienestar de cada estudiante.

4. Estándar 4. Currículo, Instrucción y Evaluación. Los líderes educativos efectivos
desarrollan y apoyan un programa curricular, de instrucción y evaluación (assessment)
intelectualmente rigurosos y coherentes para promover el éxito académico y el bienestar
de cada estudiante.

5. Estándar 5. Comunidad (escolar) de cuidado y apoyo para estudiantes. Los líderes
educativos efectivos cultivan y desarrollan una comunidad escolar inclusiva, comprensiva
y solidaria que promueve el éxito académico y el bienestar de cada estudiante.

6. Estándar 6. Capacidad profesional del personal escolar. Los líderes educativos
efectivos desarrollan la capacidad profesional y la práctica del personal de la escuela para
promover el éxito académico y el bienestar de cada estudiante.
National Policy Board for Educational Administration (20015). Professional Standards for Educational Leaders 2015. Disponible en:
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Professional-Standards-for-Educational-Leaders-2015.pdf
3
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7. Estándar 7. Comunidad profesional para maestros y otro personal escolar. Los
líderes educativos efectivos fomentan una comunidad profesional de maestros y otro
personal profesional escolar para promover el éxito académico y el bienestar de cada
estudiante.

8. Estándar 8. Compromiso significativo de las familias y la comunidad. Los líderes
educativos efectivos involucran y comprometen a las familias y la comunidad en formas
significativas, recíprocas y mutuamente beneficiosas para promover el éxito académico y
el bienestar de cada estudiante.

9. Estándar 9. Operaciones y gestión. Los líderes educativos efectivos administran,
gestionan y dirigen las operaciones y los recursos de la escuela para promover el éxito
académico y el bienestar de cada estudiante.

10. Estándar 10. Mejoramiento escolar. Los líderes educativos efectivos actúan como
agentes del mejoramiento continuo para promover el éxito académico y el bienestar de
cada estudiante.
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DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO, LA
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE
DESARROLLO PROFESIONAL EN LAS ORE
COMITÉ DE REDACCIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DESARROLLO
PROFESIONAL (C1)
1. El C1 estará constituido, en cada Oficina Regional Educativa (ORE), por siete
miembros, según se detallan a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Chief Academic Officer
Gerente de Accountability
Gerente Escolar
Coordinar de Asunto Federales en la ORE
Directora del Centro de Educación Especial
Coordinador del Educación Ocupacional y Técnica
Superintendente de escuelas de Servicios al Estudiantes

2. El C1 es responsable de:
a. hacer un estudio de necesidades abarcador que considere los datos del
aprovechamiento, del área socioemocional y los resultados de las evaluaciones
del personal.
b. redactar un plan de trabajo para solicitar fondo de Título II Parte A para
sufragar el desarrollo profesional del personal docente y docente
administrativo en el formulario provisto.
c. preparar un plan de acción y calendario para el proceso de evaluación.
d. coordinar e implementar el proceso de evaluación de proveedores de servicio
de desarrollo profesional.
e. garantizar que el proceso de evaluación y selección sea uno confidencial y
ético.
i. Ningún miembro del C1 se reunirá con un potencial proveedor de servicios
de desarrollo profesional antes y durante el proceso de evaluación y
selección.
ii. Los miembros del C1 firmarán un compromiso de confidencialidad.
f. utilizar los instrumentos diseñados para estas labores. (ver anejos)
g. evaluar y preseleccionar proveedores de servicio por cada nivel, materia,
programa o área, modalidad y estrategia.
h. constituir y orientar al Comité de evaluación y selección final de los
proveedores de desarrollo profesional en la ORE (C2) sobre los resultados
del estudio de necesidades y el contenido propuesto en plan de trabajo de
desarrollo profesional sometido a SAAF, previo al proceso de evaluación y
selección de proveedores.
i. informar a la Secretaría Auxiliar del Instituto de Desarrollo Profesional el
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resultado final del proceso de evaluación y selección.
j. implementar el plan de trabajo aprobado por SAAF
i. comprar los servicios de desarrollo profesional, siguiendo el Manual de
Compras
ii. diseñar la logística de las actividades de desarrollo profesional según el
Calendario Escolar 2018-2019 de manera que se garantice el
cumplimiento del tiempo lectivo.
iii. realizar reuniones de adecuación profesional con los proveedores de
servicio seleccionados.
iv. supervisar y monitorear el desarrollo de las actividades de desarrollo
profesional.
k. documentar el proceso de evaluación completo y mantener archivo electrónico
y físico del mismo.
l. presentar informe de logros del plan de trabajo de desarrollo profesional a
SAAF.
PLAN DE TRABAJO
3. El C1 es responsable de:
a. identificar las necesidades de desarrollo profesional de los recursos
humanos de las escuelas de acuerdo con los datos del aprovechamiento
académico y área socioemocional y los resultados de las evaluaciones del
personal.
b. establecer las prioridades a atender por grados, nivel, materias, programa o
áreas.
c. determinar las modalidades de desarrollo profesional en las que ofrecerán los
servicios.
d. seleccionar las estrategias basadas en evidencia que priorizaran en su ORE.
e. redactará un plan de trabajo, utilizando el formato provisto, para la solicitud de
los fondos.
i. El Plan de trabajo tiene que ser preparado en su totalidad por los miembros
de la ORE que participan de este proceso; y no pueden aceptar planes
preparados por otros (entidades ni individuos).
f. someter el plan de trabajo para el proceso de evaluación académica
establecido para planes de trabajo en el Comité de Evaluación de Planes de
Trabajo Académicos (CEPTA) a morrovb@de.pr.gov.
PRESELECCIÓN DE PROVEEDORES DE DESARROLLO PROFESIONAL
4. El C1 consultará el área de “Catálogos de Desarrollo Profesional”4 en la página web del

4

http://intraedu.dde.pr/DesarrolloProfesional/Forms/AllItems.aspx
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Departamento de Educación5 para:
a. conocer y analizar los ofrecimientos de los diferentes proveedores de servicios
de desarrollo profesional autorizados por el DEPR.
b. evaluar los proveedores por grados, nivel, materias, programa o áreas que
pueden ofrecer los servicios profesionales de alta calidad según se detalló
en su plan de trabajo.
c. preseleccionar cinco (5) posibles proveedores por grados, nivel, materias,
programa o áreas, según aplique, como candidatos a pasar a la segunda
etapa de evaluación y selección de proveedores.
d. justificar por grados, nivel, materias, programa o áreas, según aplique, el
porqué de la selección de los cinco posibles proveedores de servicios por
grados, nivel, materias, programa o áreas, según aplique.
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN FINAL DE LOS PROVEEDORES DE
DESARROLLO PROFESIONAL EN LA ORE (C2) CONDUCIDO POR EL LIDER DE LOS
ENLACES DOCENTES.
5. El C1 constituirá, a su vez, el C2 el cual estará constituido por directores escolares,
facilitadores docentes y maestros enlaces en apoyo al desarrollo profesional por niveles,
materias y Programa de Educación Especial.
a. Este comité se dividirá en subgrupos de evaluación por grados, niveles,
materias, programa o áreas, según aplique.
b. La cantidad de los miembros de cada subgrupo debe ser impar y tener
como mínimo tres (3) miembros y como máximo siete (7).
6. Las responsabilidades del Comité de evaluación y selección final del proveedor de
desarrollo profesional en la ORE (C2) son:
a. garantizar que el proceso de evaluación y selección sea uno confidencial y
ético.
i. Ningún miembro del C2 se reunirá con un potencial proveedor de servicios
de desarrollo profesional antes y durante el proceso de evaluación y
selección.
ii. Los miembros del C2 firmarán un compromiso de confidencialidad.
b. evaluar los proveedores de servicios preseleccionados y seleccionar a los
proveedores, por grados, nivel, materias, programa o áreas que ofrecerán
los servicios de desarrollo profesional en su ORE.
c. certificar la determinación en los subgrupos.
d. Utilizan las rubricas establecidas.

5

http://www.de.gobierno.pr/
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LA
ADECUACIÓN
IMPRESCINDIBLE

DEL

DESARROLLO

PROFESIONAL

ES

Durante los pasados años, se ha invertido importantes cantidades de fondos, recursos humanos,
materiales y de tiempo en el diseño, desarrollo e implementación de actividades de desarrollo
profesional. Esto ocurre porque es indispensable adaptar los conocimientos y las capacidades
del personal a las nuevas demandas sociales y laborales del sistema educativo para evitar el
estancamiento profesional de nuestros recursos humanos. No obstante, cuando se encuesta al
personal beneficiado, exponen, que necesita más desarrollo profesional. Esta contradicción
puede explicarse al considerar que mucho de los servicios de capacitación no fueron adecuados
para atender o satisfacer las necesidades de los participantes.
Todo desarrollo profesional tiene que ser adecuado a las necesidades de las ORE y de los
participantes en función de los estudiantes. Adecuar es adaptar –ajustar o arreglar– algo a las
necesidades o condiciones de una persona o de una cosa6. Desde esta perspectiva, la
adecuación del desarrollo profesional es la adaptación de los contenidos seleccionados a
base de las prioridades establecidas y las áreas de oportunidad identificadas para que resulte
comprensible y pertinente.
La adecuación del desarrollo profesional es un requisito de buena gerencia y debe ser, también,
una constante en toda actividad de formación que persiga la “profesionalización de los maestros,
directores y otros líderes educativos”. Por esto, hacer una reunión de adecuación del desarrollo
profesional con el proveedor de servicios seleccionado para adaptar la oferta formativa elegida,
no es una simple necesidad, sino una acción imprescindible si se desea que el mismo esté
orientado hacia el aprovechamiento académico de los estudiantes.
Al realizar una reunión de adecuación del desarrollo profesional:









6

disponga de buenos datos, es el requisito más esencial para poder sustentar adaptaciones,
ajustes o arreglos oportunos que potencien la efectividad de los servicios.
considere las competencias necesarias, no solo considere los conocimientos adecuados,
para garantizar que los servicios provean no solo la teoría y modelaje, sino la práctica y la
retrocomunicación.
requiera el reconocimiento sistemático del conocimiento previo del personal a ser
beneficiado, esto permite que el tiempo de la actividad de desarrollo profesional se
maximice.
enfatice la importancia de la atención a la diversidad desde la andragogía, los Modelos
de Estilos de Aprendizaje o la Teoría de las Inteligencias Múltiples, también, aplican a los
adultos.
destaque que todo proceso de aprendizaje tiene un componente emocional, cuide de
que en cada actividad prevalezca el respeto y la empatía, pero con un buen uso del tiempo.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. (2017). “Adecuar”. Recuperado de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=adecuar
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TÍTULO II, PARTE A DE ESEA ENMENDADA POR ESSA, 2015: DATOS
BÁSICOS 7
El Programa de Título II, Parte A: Preparando, formando y reclutando maestros de alta calidad,
principales u otros líderes educativos tiene como propósito proporcionar apoyo a agencias
educativas estatales y locales para:





aumentar el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con los estándares académicos
del estado;
mejorar la calidad y eficacia de los docentes, directores y otros líderes escolares;
aumentar el número de maestros, directores y otros líderes escolares que son eficaces
en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en las escuelas;
proporcionar a los estudiantes de bajos ingresos y de minorías un mayor acceso a
maestros, directores y otros líderes escolares eficaces

Además, Título II, Parte A permite realizar actividades de desarrollo profesional bajo las
diferentes modalidades establecidas y previamente autorizadas (como talleres, adiestramientos,
pago de cursos, convenciones, etc.) con el objetivo de:


mejorar el conocimiento de participantes autorizados relacionados a:
o las materias académicas que enseñan; y
o estrategias educativas efectivas, métodos y estrategias de enseñanza, estudios
de necesidades y assessment para mejorar las prácticas de enseñanza y el
aprovechamiento académico de los estudiantes.



aumentar el conocimiento de los participantes autorizados respecto a prácticas
educativas efectivas que:
o involucren grupos de colaboración de maestros y administradores;
o provean adiestramiento en cómo enseñar y satisfacer las necesidades de
estudiantes con estilos diferentes de aprendizaje (particularmente los que tienen
incapacidades, necesidades especiales de aprendizaje y/o limitaciones
lingüísticas)

7

Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales. (s.f.). Título II- Parte A (Preparando, formando y reclutando maestros de alta calidad, principales u otros líderes
educativos). Recuperado de http://upt.dde.pr:9081/UPT_EXT/docs/T%C3%ADtuloII-A.pdf
USDE. (2016). Non-Regulatory Guidance for Title II, Part A: Building Systems of Support for Excellent Teaching and Leading. Recuperado de
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf
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DESARROLLO PROFESONAL
El Desarrollo Profesional debe incluir actividades que:
1. Construyan y afiancen nuevos conocimientos en las materias académicas básicas que
enseñan con el propósito de proveer a los estudiantes oportunidades de:
1.1 aumentar su aprovechamiento académico;
1.2 alcanzar los estándares académicos y de contenido establecidos por el DEPR
2. Sean parte de los planes educativos de las escuelas.
3. Mejoren las destrezas de manejo de la sala de clases.
4. Sean de alta calidad, sostenidas y enfocadas en la sala de clases para que tengan un
impacto perdurable en el estudiante, y en el desempeño de los maestros.
5. Promuevan que los maestros entiendan estrategias educativas efectivas que sean
fundamentadas en estudios de base científica.
6. Estén alineadas con:
6. 1. los estándares académicos o de contenido, establecidos por el DEPR
6. 2. con el currículo relacionado con los estándares indicados en la cláusula anterior
7. Ofrezcan adiestramientos a maestros en la integración de la tecnología a las materias
básicas: de manera que los recursos tecnológicos sean usados efectivamente en la sala
de clases, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del currículo y las materias
académicas básicas que los maestros enseñan.
8. Apliquen aspectos gerenciales y administrativos de alta calidad, manejo del tiempo y
comunicación efectiva.
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ANEJOS
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ANEJO 1. INDICADORES DE UNA SESION DE ALTAMENTE EFECTIVA
Esta hoja de cotejo garantizará que el desarrollo profesional proporcionado en toda la isla cumpla
con el estándar de calidad del Departamento de Educación. La misma es una herramienta para
cotejar que el proveedor de servicios seleccionados cumpla con los acuerdos de la reunión de
adecuación profesional.

Fecha: ______________________
Compañía: ___________________________
Tema: _______________________________________________________________
Materia/s: _______________________
Nivel/ Grado/s: ___________________

Indicadores de una sesión de DP
altamente efectiva8


Objetivos



8



Cumple

No
cumple

Comentario

Los objetivos / expectativas de la sesión
son concretos, razonables para el tiempo
asignado, y representan conocimientos y
habilidades
que
los
participantes
actualmente
necesitan
reforzar
o
fortalecer
Los
objetivos
están
directamente
alineados con las iniciativas más
importantes y las necesidades de
aprendizaje más importantes de la región
en el momento del taller.
Los objetivos se generaron a partir de la
adecuación y están estrechamente
alineados con:
+ cambios / mejoramientos deseados
en la práctica y comportamiento del
participante
+ conocimientos y habilidades actuales
de los participantes

Esta rúbrica fue adoptada de:

New York State Impactful Professional Development Rubric - Engage

Professional Development Rubric de Green Dot Public Schools

Rúbrica de Evaluación de Desarrollo Profesional de Paul Bambrick Santoyos 2011-12

Rúbrica de evaluación de cinco niveles de desarrollo profesional de Tom Guskey
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Indicadores de una sesión de DP
altamente efectiva8

Estrategias de aprendizaje para adultos











Modelado de instrucciones
efectivas





Cumple

No
cumple

Comentario

Las estrategias de aprendizaje se alinean
con los objetivos / expectativas, las
necesidades de aprendizaje de los
adultos y el contenido de la sesión.
Las actividades de la sesión incluyen
múltiples estrategias de aprendizaje para
proporcionar la aplicación del principio a
la práctica.
La sesión incluye demostración de
mejores prácticas o modelo de ejemplos.
La estructura de la sesión apoya a los
participantes en las diversas etapas de
implementación y niveles de uso, y se
adapta a varios estilos de aprendizaje de
adultos, preferencias y motivaciones para
aprender.
Las preguntas de discusión son
planificadas de antemano y de alta
calidad.
Los materiales se alinean con las
actividades y son organizados con
anticipación.
El facilitador demuestra dominio del
contenido presentado y es percibido
como un recurso útil por parte del
personal de la escuela.
Contenido y entrega de la sesión modela
componentes de instrucción efectiva, que
incluyen:
+ Actividad
anticipatoria
/
de
calentamiento
+ Entrada de enseñanza
+ Modelado
+ Chequeos frecuentes de comprensión
+ Práctica guiada
+ Práctica independiente
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Indicadores de una sesión de DP
altamente efectiva8

Manejo del tiempo






Cumple

No
cumple

Comentario

La mayor parte del tiempo de la sesión se
enfoca en el tema programado.
Se asigna el tiempo apropiado a cada
segmento de desarrollo profesional (por
ejemplo, el calentamiento) para asegurar
que haya un tiempo adecuado para
asegurar el aprendizaje de los
participantes y proporcionar el cierre.
Las estructuras están en su lugar para
asegurar transiciones entre los temas y
las oportunidades apropiadas para un
aporte equilibrado del docente.
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ANEJO 2. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN (debe ser en línea)
Fecha: _____________________________

Hora: _______________________

Tema: _______________________________________________________________
Materia/s: _______________________
Nivel/ Grado/s: ___________________
Recurso: _______________________________

Compañía: ___________________

Instrucciones: Se le presenta un instrumento diseñado con el único propósito de evaluar en forma
general la orientación. Conteste el cuestionario en todas sus partes, ya que el mismo es
totalmente anónimo. Favor de marcar con una X, aquel encasillado que mejor describa su
percepción para cada una de las premisas

En
desacuerdo

Parcialmente
de acuerdo

De acuerdo

Criterios

Totalmente
de acuerdo

ESCALA

Estructura

Los objetivos para esta sesión fueron claramente
establecidos.
Las actividades en la sesión se alinearon con los
objetivos de la sesión.
La sesión estuvo bien planificada y organizada.
El tiempo se usó de manera eficiente y efectiva.
Después de la sesión de hoy, sé / entiendo mejor el
tema.

Contenido

Los facilitadores de la sesión modelaron mejores
prácticas.
La sesión incluyó tiempo para practicar y/o planificar
cómo implementaré esto en mi clase.
Me voy de esta sesión con al menos una
herramienta o paso próximo que puedo implementar
en mi clase.
Puedo usar lo que aprendí en esta sesión para
impactar positivamente a mis alumnos.
Recomendaría esta sesión a mis colegas.
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¿Tiene algunas sugerencias o comentarios para mejorar esta sesión de desarrollo
profesional?
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ANEJO 3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Yo,
_________________________________________
(nombre
y
apellidos),
________________________ (Relación con o puesto que ocupa en Departamento de Educación
de Puerto Rico), en funciones como oficial de procesos para el procedimiento de evaluación de
____________________________________________________
(Indicar
Proceso
de
Evaluación) certifico, reconozco, acepto y me comprometo a lo siguiente:
 Toda intervención con el mencionado proceso llevarlo a cabo de manera imparcial, honesta
y justa.
 Mantener la confidencialidad de cualquier información o documento (“información
confidencial”). Esto implica:
 No divulgar información sobre los nombres de las personas que están, estuvieron o
estarán evaluando propuestas ni datos / contenido de las propuestas y/o todo
documento provisto o elaborado en el curso o como resultado de la evaluación. Esta
prohibición de divulgación incluye, pero no se limita, a todo personal que no forme
parte del mencionado proceso de evaluación, a menos que cuente con autorización a
tales efectos.
 No conservar copia de cualquier información relevante o prototipo escrita que se haya
facilitado durante este proceso de evaluación. Esto incluye: Formulario de Evaluación
en blanco o completado impreso o digitalizado, Propuesta (original o copia), entre
otros. Se excluyen documentos públicos como la Solicitud de Radicación de
Propuestas para la Prestación de Servicios Profesionales (RP por sus siglas en
inglés), anuncio, secciones de ley, guías de procesos (Guidances), entre otros. Solo
se excluyen aquellos documentos o información considerandos como documentos
públicos.
Por todo lo anterior, me comprometo que no revelaré a terceras personas información
alguna en relación con los procesos de evaluación, contenido y discusión de propuestas.
Reconozco que tal publicación, emisión de información o revelación a terceras personas, será
considerado un incumplimiento de este compromiso.
A tales efectos, estoy consciente que el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE)
podrá exigir el cumplimiento específico de este compromiso de confidencialidad ante los
tribunales de Puerto Rico y solicitar el remedio correspondiente por tal incumplimiento,
incluyendo una reclamación en daños y/u obtener una orden de injunction para prohibir la
divulgación o uso de dicha información. Por tanto, me comprometo a responder al DE y/o
Gobierno de Puerto Rico por los daños causados ante dicho incumplimiento, así como los pagos
relacionados por concepto de gastos, costas y honorarios de abogados.
Asimismo, el DE y/o el Gobierno de Puerto Rico también podrán reclamar cualquier otro
remedio disponible en derecho o equidad. La tolerancia por el DE y/o del Gobierno de Puerto
Rico de cualquier incumplimiento con los términos y condiciones aquí consignados, así como
cualquier omisión o demora de ejercer cualquier derecho, incluyendo, pero no limitado el no
reclamarlo, no se considerará como una renuncia al mismo, ni tampoco operará como una
renuncia o tolerancia en el futuro de tal incumplimiento.
Además, reconozco que ante la violación de este compromiso podría ser objeto de que
insten acciones administrativas, civiles o criminales hacia mi persona.
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Certifico que estoy de acuerdo con lo antes expuesto en el presente documento y
reconozco que suscribo este compromiso en forma libre, voluntaria y sin reserva de índole
alguna, y sin que haya mediado coacción, intimidación o promesa de clase alguna.

Firma _________________________________________________________
p
Fecha _________________________________________________________
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ANEJO 4. RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE C1
Compañía: ___________________________________________________________________
Materia/s: ________________________________ Nivel / Grado/s: ______________________
Estrategia: _______________________________ Modalidad: __________________________
Tema: _______________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(0)
Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Escala
(2) (1)
Parcialmente
de acuerdo

(3)
De acuerdo

Criterios

(4)
Totalmente
de acuerdo

Número

Instrucciones: Utilice el siguiente instrumento para identificar las cinco (5) compañías que, de
acuerdo con la información que provee en el catálogo9, tienen el ofrecimiento que mejor se
adecúa a las prioridades identificadas en la ORE. Marque con una equis (x) aquel encasillado
que mejor describa su percepción para cada una de las premisas que se le presenta de acuerdo
a la escala provista.

Principios de Aprendizaje de Adultos. La descripción de los
ofrecimientos muestra principios del aprendizaje de los adultos
como: (1) centrado en temas, problemas o asuntos específicos para
la aplicación inmediata y (2) aprender de forma práctica o
resolviendo problemas, entre otros.
Centrado y enfocado en el maestro o director en función de los
estudiantes. La descripción de los ofrecimientos demuestra que los
contenidos están orientados hacia el aprovechamiento académico
de los estudiantes.
Transferencia a la sala de clases del aprendizaje adquirido. La
descripción de los ofrecimientos evidencia que la/s actividad/es de
desarrollo profesional están dirigidas a garantizar la transferencia a
la sala de clases de los contenido presentados a través de
actividades prácticas y contextualizadas.
Estrategias y técnicas de desarrollo profesional. La descripción
de los ofrecimientos muestra que se ofrecerán estrategias y técnicas
variadas y adecuadas a las diversas necesidades del personal en
función de las necesidades de los estudiantes.
Integración de la tecnología. La descripción de los ofrecimientos
incluye el uso de tecnología a través de recursos que apoyan el tema
o las áreas de interés.
Tiempo sostenido y enfocado. La descripción del ofrecimiento
incluye múltiples horas o día de adiestramiento lo que permite
tiempo extendido bajo la estrategia o área de interés según las
modalidades de desarrollo profesional.
TOTAL

/24

Nombre / Firma del evaluador: ___________________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________________
9

http://intraedu.dde.pr/DesarrolloProfesional/Forms/AllItems.aspx
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ANEJO 5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN FINAL DE C2
Compañía: ___________________________________________________________________
Materia/s: ________________________________ Nivel / Grado/s: ______________________
Estrategia: _______________________________ Modalidad: __________________________
Tema: _______________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10

(0)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Escala
(2) (1)
Parcialmente
de acuerdo

(3)
De acuerdo

Criterios

(4)
Totalmente de
acuerdo

Número

Instrucciones: Utilice el siguiente instrumento para identificar las cinco (5) compañías que, de
acuerdo con la información que provee en el catálogo10, tienen el ofrecimiento que mejor se
adecúa a las prioridades identificadas en la ORE. Marque con una equis (x) aquel encasillado
que mejor describa su percepción para cada una de las premisas que se le presenta de acuerdo
a la escala provista.

Enfoque de aprendizaje / de gerencia y liderazgo. La descripción
de los ofrecimientos expone estrategias y técnicas de aprendizaje
que están basadas en evidencia para promover el interés de los
estudiantes por la materia y apoyar la comprensión como proceso. /
La descripción de los ofrecimiento expone estrategias y técnicas de
gerencia y liderazgo que están basadas en evidencia para promover
la efectividad y la eficiencia en el los procesos administración,
gerencia y liderazgo en las escuelas.
Competencia. La descripción de los ofrecimientos inciden en las
competencias curriculares propias de la materia y el nivel, además,
trabajan competencias propias de la indagación y la investigación. /
La descripción de los ofrecimientos inciden en las competencias de
gerencia y liderazgo para directores escolares y otros líderes
educativos, además, trabajan competencias propias de la
indagación y la investigación
Integración de la tecnología. La descripción de los ofrecimientos
incluye el uso de tecnología a través de recursos que apoyan el tema
o las áreas de interés.
Centrado y enfocado en el maestro o director en función de los
estudiantes. La descripción de los ofrecimientos demuestra que los
contenidos están orientados hacia el aprovechamiento académico
de los estudiantes.
Transferencia a la sala de clases del aprendizaje adquirido. La
descripción de los ofrecimientos evidencia que la/s actividad/es de
desarrollo profesional están dirigidas a garantizar la transferencia a
la sala de clases de los contenido presentados a través de
actividades prácticas y contextualizadas.
Principios de Aprendizaje de Adultos. La descripción de los
ofrecimientos muestra principios del aprendizaje de los adultos
como: (1) centrado en temas, problemas o asuntos específicos para

http://intraedu.dde.pr/DesarrolloProfesional/Forms/AllItems.aspx
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7.

8.

(0)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Escala
(2) (1)
Parcialmente
de acuerdo

(3)
De acuerdo

Criterios

(4)
Totalmente de
acuerdo

Número
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la aplicación inmediata y (2) aprender de forma práctica o
resolviendo problemas, entre otros.
Estrategias y técnicas de desarrollo profesional. La descripción
de los ofrecimientos muestra que se ofrecerán estrategias y técnicas
variadas y adecuadas a las diversas necesidades del personal en
función de las necesidades de los estudiantes.
Tiempo sostenido y enfocado. La descripción del ofrecimiento
incluye múltiples horas o día de adiestramiento lo que permite
tiempo extendido bajo la estrategia o área de interés según las
modalidades de desarrollo profesional.
TOTAL

/32

Nombre / Firma del evaluador: ___________________________________________________
Fecha: _____________________________________________________________________
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ANEJO 6. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN
Al revisar un plan de desarrollo profesional para el año, esta rúbrica de autoevaluación se utiliza
para garantizar la alineación con los estándares de Desarrollo Profesional de Departamento de
Educación de Puerto Rico. Todas las escuelas reciben algún grado de apoyo por parte de la
Secretaría Auxiliar del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) con la creación e implementación
de un Plan de Desarrollo Profesional.
Oficina Regional Educativa de _________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________
Componente del
Plan de Desarrollo
Profesional
Equipo de
Desarrollo
Profesional

Estudio de
Necesidades
 Estudiante
 Personal

Objetivos

Evidente

Emergente

No aparente

Los miembros del
equipo son
identificados y
representan la
facultad.
Las necesidades de
los estudiantes son
determinados por
los datos
desglosados a nivel
de salón de clase,
las necesidades de
los maestros son
determinados de los
Planes de
Crecimiento
Profesional y los
Planes de
Mejoramiento
Escolar determinan
el enfoque.
Los objetivos del
Programa son
específicos,
medibles,
alcanzables,
relevantes y
oportunos en
tiempo. Los
objetivos del Plan de
Desarrollo
Profesional tienen
un enfoque basado
en los datos de
necesidades.

El equipo de DP está
identificado pero no
incluye personal clave.

No hay un equipo de
DP identificado.

La escuela utiliza el
estudio de
necesidades, pero no
utiliza los datos
desglosados a nivel de
salón de clase o el
Plan de Crecimiento
Profesional para
determinar el enfoque.

Los estudios de
necesidades son
conducidos
informalmente y/o no
se utilizan para
determinar el
enfoque. El
Programa no está
alineado al Plan de
Mejoramiento
Escolar.

Los objetivos están
incluidos pero no están
expresados en
términos “SMART”.

No hay un objetivo
claro de DP y/o un
método para verificar
el dominio.
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Componente del
Plan de Desarrollo
Profesional

Evidente

El Programa
Oportuno en Tiempo
incluye métodos
para comprobar el
80% de dominio.
Herramientas de
recopilación de
datos de
planificación,
formativas y
Estrategias de
sumativas se
Evaluación
implementan en
todo el Programa de
Desarrollo
Profesional. Los
maestros realizan
Investigación en
Acción para evaluar
la efectividad de las
nuevas prácticas
aprendidas.
El Plan de
Desarrollo
Profesional incluye
Tiempo Sostenido y múltiples horas y
Enfocado
días de
adiestramiento por
un periodo de
tiempo extendido.
La facultad, así
como personal fuera
de la escuela,
Recursos
identifican
materiales,
adiestradores y
coaches.
Las estrategias son
variadas y
adecuadas a las
diversas
Estrategias de
necesidades del
Desarrollo
personal.
Profesional
Comunidades de
aprendizaje
profesional (PLC) e
Investigación de

Emergente

No aparente

La herramienta de la
evaluación es
solamente utilizada al
final del adiestramiento
(80% de dominio) y
cuando se lleva a cabo
el coaching.

El plan de DP no
incluye ningún tipo
de herramientas de
evaluación y su
efectividad no puede
ser determinada.

Múltiples horas están
“listed” en un área de
enfoque, pero toda la
facultad esta citada
para asistir, sin
importar sus
necesidades.

El Plan incluye
eventos aislados sin
enfoque. Talleres de
un día están “listed

No se han identificado No se ha identificado
expertos, dentro del
recursos.
escenario escolar,
como posibles
coaches/adiestradores.

Estrategias apropiadas
de aprendizaje y los
Principios de
Aprendizaje Adulto se
utilizan en algunos
adiestramientos; los
demás son
mayormente talleres
tradicionales.

Estrategias efectivas
y los Principios de
Aprendizaje Adulto
no son utilizados
para llevar a cabo
adiestramientos.
Los talleres son
comunes.
La tecnología no es
considerada en los
adiestramientos.
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Componente del
Plan de Desarrollo
Profesional

Seguimiento

Evidente
Acción están
incluidas en el plan.
El plan incluye el
uso de tecnología y
métodos de entrega
alternativos.
Las oportunidades
para Job-embedded
práctica y apoyo
suficiente esta
descrito (a través del
entrenamiento de
pares, investigación
de acción, PLC,
grupos de estudio,
etc.) hasta que se
alcanza el dominio.

Emergente

No aparente

La tecnología es
descrita como usada
ocasionalmente.

Se incluye algo de
coaching y apoyo en el
plan, pero el apoyo
descrito no es inclusive
de toda la facultada.

No hay evidencia de
apoyo, coaching o
de transferencia de
aprendizaje al salón
de clase en el Plan
de DP.
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