
 

 
Enero de 2019 

Proyecto Portal Educativo Docente   
 

Estimados Docentes, 

Como Fundación Consciente, estamos comprometidos con el desarrollo del departamento de 

Morazán, enfocando su esfuerzo en contribuir al fortalecimiento de la educación.  En septiembre de 

2018, realizamos una encuesta representativa con 215 docentes de todo el departamento de 

Morazán para obtener su opinión sobre los principales desafíos que enfrentan en la enseñanza 

diaria de las matemáticas, y recoger ideas sobre cómo podríamos enfrentarlos. Sus respuestas 

sugieren que dos estrategias pueden ser claves para fortalecer la educación matemática básica 

en Morazán: El uso de la tecnología y la formación docente 
 

Bajo esta premisa, decidimos iniciar un nuevo proyecto denominado-“Portal Educativo 

Docente”- que tiene como objetivo combinar estos dos elementos y complementando nuestro 

actual proyecto “Portal Educativo Estudiantil”. 
 

De marzo a agosto de 2019 estaremos ofreciendo un proceso de capacitación que se enfocará 

en el fortalecimiento de tus conocimientos en matemáticas para una mejor enseñanza. El 

programa consta de dos partes: 
 

(1) Autoaprendizaje con software de aprendizaje y computadoras portátiles puestas a 

disposición por Consciente por un período de 6 meses.  

(2) Cinco talleres presenciales de abril a agosto (sábado o domingo), para revisar y discutir 

los conceptos más importantes con un experto en matemáticas. 
 

Estando concientes que este proceso de formación exigirá dedicación y tiempo, su esfuerzo 

será reconocido de la siguiente forma: 
 

(1) Compensación con más de $400.00 en efectivo (por completar todos los módulus),  

(2) Entrega de un diploma, 

(3) Participación en una rifa de 6 laptops modernos.  

 

 

 



 

Si está interesado en participar, puede inscribirse hasta el 11 de febrero de la siguiente 

manera: 
 

(1) a través de un formulario impreso que puede entregar hoy (!) al personal de Consciente 

en su escuela, o 

(2) a través de una llamada telefónica a las oficinas del Consciente (2697-4133)  

(3) a través del formulario en línea en la página web: www.consciente.ch/pec  
 

Tenga en cuenta que la insripción no garantiza que usted será seleccionado para participar, ya 

que los cupos son limitados. Por lo tanto, le recomendamos que se registre rápidamente. 
 

Las actividades pricipales serán las siguientes: 
 

(1) Marzo: Reunión organizativa, en la que se recogerán algunos datos y se proporcionará 

más información. La participación es un requisito para ser seleccionado para el 

programa completo.  

(2) Finales de marzo / Principios de abril: Le informaremos si ha sido seleccionado para 

participar o no. 

(3) Abril: Taller inicial, donde se explicarán todos los detalles del programa y se le 

entregarán ordenadores portátiles con software de aprendizaje.  

(4) Mayo-agosto: Talleres mensuales y auto-estudio con módulos de matemáticas 

específicamente diseñados. Dependiendo de su participación en los talleres y de las 

tareas computarizadas que realice, se le reembolsará hasta $400.00. 

(5) Finales de agosto: Reunión final para evaluar el impacto del proyecto  
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal o llame a la 

línea directa de Consciente (2697-4133). Sería un honor contar con su participación en este 

proceso que Consciente oganiza en colaboración con el Ministerio de Educación a través de la 

Dirección Departamental de Educación y la Universidad de Berna (Suiza). 

 

Saludos cordiales 

 

Martina Jakob       Jasael Torres 

Presidenta Consciente Suiza     Director Consciente El Salvador  


