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En Didáctica ofrecemos talleres, charlas, 
diplomados y conferencias para la actualización 
continua y el desarrollo de competencias de 
directores, coordinadores, educadores, padres, 
jóvenes y personas interesadas. 

En el año 2018 tuvimos una oferta diversa y 
enriquecedora con la participación de destacados 
especialistas nacionales e internacionales. 
A continuación se presentan las actividades 
realizadas:

Taller “Liderazgo e 
Innovación en Centros 
Educativos”

Este taller fue orientado a los equipos de gestión 
de los centros educativos, con dinámicas y 
estrategias de planificación para desarrollar 
modelos de innovación escolar. 

Estuvo a cargo del invitado internacional José 
Navalpotro, CEO de la Fundación Maecenas 
Educación y Cultura, especialista en Liderazgo 
Educativo, gestión de cambio organizativo escolar 
y promotor de equipos de alto rendimiento. 

Lugar: UNPHU
Fecha: 24 de enero
Facilitador: José Navalpotro
Cantidad de participantes: 46 
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Taller “En la era del Big 
Data ¿Dónde está mi centro 
educativo?”

El “Big Data” ha terminado de conformarse como 
una de las grandes tendencias para los próximos 
años y décadas. Bajo esta tendencia los colegios 
deben orientarse para que la recopilación de datos 
sea uno de sus principales objetivos, pues sólo los 
centros educativos que engloben la recopilación 
de datos y su interpretación dentro de su proyecto 
educativo, maximizarán la probabilidad de futuro 
de sus alumnos.

Lugar: UNPHU
Facilitador: Alfredo Romeo
Fecha: 13  de febrero
Cantidad de participantes: 25

Conferencia 
“Transformación Digital 
para PYMES”

Esta conferencia estuvo a cargo de Alfredo Romeo, 
actual Director de Datos y Procesos de la 
Fundación Maecenas, también empresario con 
experiencia en diferentes sectores del área de 
restaurantes, hotelería, turismo y tecnología en 
España desde el año 2000. El propósito del 
encuentro fue ayudar a las empresas pequeñas 
(PYMES) a comprender el mundo digital en que 
vivimos y orientarlos para llevar a convertir su 
modelo de negocios en uno basado enteramente 
en datos. 

Lugar: Chez Space
Fecha: 1 de marzo 
Facilitador: Alfredo Romeo
Participantes: 24 
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Taller “Estrategias para 
Implementar el Currículo 
por Competencias”
Colegio del Apostolado

Este taller promueve la implementación efectiva 
del enfoque por competencias asumido en el 
Diseño Curricular Dominicano en las aulas. Los 
participantes reflexionan sobre la práctica docente 
para lograr la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes a través de estrategias efectivas, 
dinámicas e innovadoras que se pueden 
implementar para el logro de los indicadores.

Lugar: Colegio Apostolado
Fecha: 28 de febrero
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 40

Taller “Comunicación 
Efectiva”
AINEP

Como parte del proceso de formación continua de 
AINEP de la jornada de formación de los asociados 
a AINEP, se impartió el Taller Comunicación 
Efectiva para Centros Educativos Privados el 28 de 
febrero en Santo Domingo y el viernes 09 de 
marzo en la ciudad de Santiago de los Caballeros 
impartido por las Dras. Margarita Heinsen y Julia 
Muñiz Suberví. 
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Diplomado en Coordinación 
Pedagógica
Didáctica

Este Diplomado 
tuvo una duración 
de tres meses y se 
ofreció a equipos 
de gestión y 
c o o r d i n a d o r e s 
pedagógicos de los 
centros educativos 
para ofrecerles 
conocimientos y 
h e r r a m i e n t a s 
necesarias para el 
d e s e m p e ñ o 
óptimo de sus 
funciones y roles. 
Se promovió la realización efectiva de las tareas de 
un coordinador pedagógico frente al desarrollo de 
las actividades académicas encomendadas al 
personal docente, a fin de garantizar la prestación 
de un servicio de la mayor calidad posible y 
orientado hacia el logro de los objetivos 
educativos. 

Lugar: Salón de capacitación Didáctica 
Fecha: abril 2018 
Coordinadora: Emelinda Padilla
Cantidad de participantes: 13 
 
 

Taller “Conectando el Juego 
con Estrategias de 
Aprendizaje”
Playschool

En este taller 
teórico-práctico 
se abordó cómo 
un currículo 
orientado el 
juego facilita el 
d e s a r r o l l o 
cognitivo, social, 
emocional y 
físico de los 
niños y las niñas 
y le provee 
e x p e r i e n c i a s 
s ignificativas , 
fomentando el 
aprendizaje para toda la vida. El taller fue 
impartido por Lily Bello Isaac, educadora con 
maestría en Currículo por Bank Street College of 
Education y propietaria de Playschool. 

Lugar: Playschool
Fechas: 17 y 19 abril, 8 y 10 de mayo, y 19 de mayo.
Facilitadora: Lilly Bello Isaac
Cantidad de participantes: 52 
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Charla “Mi hijo está 
creciendo ¿Cómo puedo 
acompañarlo?”
Colegio St. George

Esta charla se ofreció a padres del Infant School 
del colegio Saint George para promover la 
reflexión sobre nuestro rol al educar a nuestros 
hijos y la importancia de no sobreproteger ni 
dejarlos solos, pero si acompañarlos de manera 
apropiada durante los primeros años.
 
Lugar: Colegio St. George 
Fecha: 3 de mayo
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 25

 

 

Charla “¿Cómo ser mujer y 
no morir en el intento?”
Belcorp

Se ofreció esta charla a 30 madres de la empresa 
Belcorp Corporation en un espacio para que las 
participantes reflexionaran y reconocieran su 
impresionante trabajo y además se recrearan 
mientras compartían sus vivencias y logros. 

La facilitadora y CEO de Didáctica, Margarita 
Heinsen, compartió con estas grandes mujeres 
herramientas para manejar todos los roles 
femeninos de manera efectiva y equilibrada. 

Lugar: Loretta Café
Fecha: 24 de mayo
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 30
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Charla "Educando en 
Positivo"
Fundación Pediátrica por un Mañana

Esta charla se ofreció a las madres jóvenes de la 
Fundación Pediátrica por un Mañana con el 
auspicio del Banco del Progreso. En la misma se 
abordó la importancia de una disciplina positiva 
basada en el amor y en los límites claros para una 
crianza apropiada en los primeros años. Las 
participantes pudieron aprender formas 
adecuadas y recomendadas de abordar las 
conductas inadecuadas de sus hijos. 

Lugar: Fundación Pediátrica por un Mañana
Fecha: 25 mayo
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 300

 

 

Charla "Llevando el 
currículo por competencias 
al aula" 

PUCMM

Esta charla fue organizada por la Dirección de 
Posgrado de la PUCMM y estuvo dirigida a equipos 
de gestión de centros educativos privados de la 
región. En la misma se abordó de forma práctica el 
currículo por competencias y las estrategias 
apropiadas para su implementación. 

Lugar: PUCMM
Fecha: 6 de junio
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 40 aprox.
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Taller "Visión, Misión y 
Perfil del Egresado" 

Este taller fue impartido al equipo del Colegio 
Jaime Molina Mota en el marco de la 
implementación del Sistema Escalae y de la 
formación en la plataforma “Teacher’s Pro” para 
revisar y actualizar la visión y misión del centro, 
definir el perfil del egresado por competencias y 
seleccionar los valores institucionales de manera 
colaborativa y participativa. 

Lugar: Colegio Jaime Molina Mota
Fecha: 18 de junio 
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 40 aprox

 

 

Actividad Misiones 
Matemáticas
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Se realizaron dos actividades del programa de 
misiones matemáticas con niños de primer grado 
de primaria en escuelas de Yamasá donde se 
implementa la Estrategia de Formación Continua 
Centrada en la Escuela (EFCCE) al finalizar el año 
escolar, celebrando así el aprendizaje de las 
matemáticas de forma concreta, divertida y 
significativa, tal como se propone el proyecto. 

Lugar: Centros Educativos en Yamasá
Facilitadoras: Gloria Molina y Alejandra Abreu
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Seminario Educativo 2018 
“Haciendo la diferencia en 
cada aula”
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU)

El Seminario Educativo “Haciendo la diferencia en 
cada aula” brindó la oportunidad a directores y 
educadores de los distintos niveles educativos de 
conocer nuevas estrategias y habilidades para 
implementar en sus aulas. 

En el mismo contamos con la participación de 
facilitadores nacionales e internacionales con 
gran experiencia:

Rodolfo de Angelis quien es el 
primer Master Trainer de Programación Neuro 
Lingüística de habla hispana (máxima 
certificación en esta técnica) certificado por la 
NLP University de California. 

Serge Delgado nacido en Sevilla, es 
formador internacional de la Fundación 
Maecenas, con especialidad en PBL, Cooperativo, 
Técnicas de Evaluación y Flipped Classroom; 
apasionado de la educación y de la innovación. 

Sonia Molina, actualmente es Directora 
Académica del Colegio Jaime Molina Mota y 
profesora a nivel de maestría, cuenta con 
formación en la técnica de Aprendizaje Basado en 
Proyectos por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, implementando desde el 2007 esta 
técnica a nivel universitario y escolar. 

Jeannette Chaljub, investigadora 
educativa y pedagógica.  Entre sus líneas de 
investigación se encuentran: “Liderazgo 
pedagógico”, “Educación Inclusiva” e “Innovación 
Pedagógica”.  Fungió como encargada del 
Programa de Acompañamiento y del Bloque de 
Investigación de la Maestría en Gestión y 
Liderazgo Educativo de la PUCMM, auspiciado por 
el INAFOCAM.

En este seminario se realizaron dos conferencias 
tituladas “De profesor a Maestro Coach” 
con Rodolfo de Angelis y “Top 10 para un año 
escolar exitoso” con Margarita Heinsen y 
cuatro talleres: 

• “Personalización y estilos de aprendizaje  
   dentro del salón de clases”, 
• “Aprendizaje basado en proyectos y retos”, 
• “Aprendizaje basado en problemas” y 
• “Clase Invertida”.

Lugar: Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU)
Cantidad de participantes:  100 aprox. 
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Taller “Aprendizaje Basado 
en Proyectos”

Colegio Saint George y Colegio New Horizons

Este taller se ofreció a los educadores del Infant 
School del Colegio Saint George y a un grupo de 
educadores del Colegio New Horizons para 
presentar conceptos, técnicas y experiencias en la 
implementación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos en el aula. 

Este acercamiento de la enseñanza exige pensar 
en la educación de una forma diferente, repensar 
el rol docente, que varía de ser el poseedor del 
conocimiento, a convertirse en un facilitador y 
orientador.

Lugar: Colegio Saint George y Colegio New 
Horizons
Fechas: 8 y 9 de agosto.
Facilitador: Serge Salgado
Cantidad de participantes: 22 Y 42 
respectivamente

  

Taller “De la Visión a la 
Acción”
Didáctica

En este taller se desarrolló un proceso creativo 
para dominar el espíritu emprendedor que 
llevamos dentro y conseguir mayor éxitos. 

Este programa tuvo como objetivo dotar de 
herramientas efectivas a líderes ejecutivos y 
emprendedores para darle la oportunidad a sus 
impulsos, a sus sueños, a sus deseos de 
convertirlos en realidad.

Lugar: Salón de capacitación Didáctica
Fecha: 8 de agosto
Facilitador: Rodolfo de Angelis
Cantidad de participantes: 10 
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Taller “Juego, relación y 
aprendizaje: De la vivencia 
al pensamiento” 
Colegio Saint George

Este taller fue impartido por la Licenciada 
Hortensia Pascual con el objetivo de sensibilizar 
sobre la importancia del juego en el desarrollo de 
los niños y en los procesos de aprendizaje, a partir 
de la vivencia e identificar cómo el juego facilita al 
niño la comprensión de lo que le rodea, le ayuda 
en la socialización. 

Se propone usar el juego como canal de 
comunicación y vínculo entre el niño y lo que le 
rodea. 

Lugar: Infant School Colegio Saint George
Fecha: 9 de agosto 
Facilitadora: Hortensia Pascual
Cantidad de participantes: 22

 

Taller “Evaluación por 
Competencias”
Colegio Escuela Nueva

Este taller fue impartido al equipo del Colegio 
Escuela Nueva para comprender y poder 
implementar la evaluación por competencias, 
utilizando los instrumentos y técnicas apropiados 
de manera justa y coherente. 

Lugar: Colegio Escuela Nueva
Fecha: 7 de agosto 
Facilitadora: Jeannette Chaljub
Cantidad de participantes: 21



DIDÁCTICA 
MEMORIAS 2018

Taller “Planificación Efectiva”
Colegio Escuela Nueva

Este taller sobre planificación se enfocó en el 
desarrollo de competencias necesarias para 
diseñar un proceso educativo de calidad, 
utilizando los instrumentos y estrategias idóneas a 
partir del currículo del nivel o grado 
correspondiente.

Lugar: Colegio Escuela Nueva
Fecha: 13 de agosto
Facilitadora: Jeannette Chaljub
Cantidad de participantes: 21

 

 

Taller “Proyecto Curricular 
de Centro”
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Santiago

En este taller se abordaron los componentes del 
Proyecto Curricular de Centro, partiendo de las 
experiencias y conocimientos del equipo del 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en el marco 
de la asesoría para la revisión y actualización del 
centro educativo.

Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Fecha: Agosto
Facilitadora: Emelinda Padilla
Cantidad de participantes: 48
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Taller “Estrategias de 
Enseñanza Innovadoras” 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Santiago

En este taller se abordaron los tipos de estrategias 
y técnicas, sus características y se realizaron 
ejercicios prácticos de aplicación. 

Los participantes revisaron las guías curriculares y 
sus planificaciones para seleccionar las estrategias 
idóneas e innovadoras y las técnicas e 
instrumentos de evaluación pertinentes a cada 
indicador de logro.

Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Fecha: 28 de septiembre 
Facilitadora: Emelinda Padilla
Cantidad de participantes: 48

 

Taller “Disciplina y Manejo 
de Aula”
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Santiago

Didáctica impartió este taller al equipo del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús con el propósito de 
desarrollar las competencias para prevenir y 
manejar conductas inadecuadas en el aula. 

Se promovió el análisis de situaciones y la reflexión 
sobre las actitudes y comportamientos 
apropiados, las causas de las conductas 
inadecuadas y las distintas formas de intervenir, 
para poder lograr un ambiente sano y positivo en 
el colegio. 

Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Fecha: 22 de agosto
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 48
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Diplomado Tecnología 
Educativa
Didáctica

El Diplomado 
en Tecnología 
E d u c a t i v a 
brinda la 
oportunidad a 
educadores de 
d e s a r r o l l a r 
competencias  
de manejo e 
integración de 
las TIC’s en el 
á m b i t o 
educativo que 
permitan crear 
entornos de 
a p re n d i z a j e s 
dinámicos para 
potenciar y 
aumentar el desarrollo de las capacidades de los 
alumnos y generar nuevos conocimientos.

Lugar: Salón de capacitación Didáctica
Fecha: 12 de septiembre
Coordinadora: Rosario Ramírez
Cantidad de participantes: 8 

 
 

Taller “Enseñando con 
Intención y Diferenciación” 
Colegio St. Marys

En este taller se abordó la importancia de una 
enseñanza intencional y diferenciada que 
responda a las necesidades, intereses, habilidades 
y etapas de desarrollo de los alumnos y las 
alumnas en el aula. 

Se presentaron ejemplos e ideas para lograr esto y 
alcanzar mejores resultados a nivel individual y 
grupal a través de ajustes curriculares.

Lugar: St Marys School
Fecha: 20 de septiembre
Facilitadora: Olga Grachova
Cantidad de particpantes: 22 
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Charla “Hijos 
emocinalmente 
inteligentes”
Colegio Ad Maiora

A través de esta charla se ofreció orientación a los 
padres del colegio Ad Maiora sobre el rol de los 
padres en el desarrollo de la inteligencia 
emocional de sus hijos. 

Se aclararon conceptos y se analizaron casos y 
situaciones, ofreciendo estrategias para un sano 
aprendizaje socioemocional.
 
Lugar: Colegio Ad Maiora
Fecha: 3 de octubre
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 30

 

Charla “Educación Sexual 
Familiar”
Colegio St Marys

Esta charla fue ofrecida a los padres del colegio St. 
Marys para dar a conocer las etapas y las 
características del desarrollo psicosexual, así como 
las conductas que se presentan. 

Se clarificaron conceptos y se abordó el tema del 
abuso, su impacto, cómo evitarlo y enfrentarlo. Los 
padres reflexionaron sobre sus valores y actitudes 
hacia la sexualidad y se analizaron las respuestas 
efectivas ante la curiosidad de los hijos para 
guiarlos de manera sana. 

Lugar: Hotel Radisson
Fecha: 9 de octubre
Facilitadora: Josefina Luna
Cantidad de participantes: 45 
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Conferencia “Padres 
Conscientes: Nuevas 
estrategias para nuevos 
tiempos. Del caos a la calma”
Salón Sinfonía

Esta conferencia con Lety Valero, especialista en 
Disciplina Consciente, 
estuvo dirigida a 
padres. En la misma 
se compartieron 
estrategias prácticas 
de disciplina que 
ayudaron a 
t r a n s f o r m a r 
positivamente la 
forma de educar a los 
hijos y lograr los 
resultados deseados 
sin tener que caer en 
la desesperación y 
recurrir a los gritos, 
castigos o amenazas 
constantes. Leticia 
Valero es Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad Panamericana con Maestría en 
Educación por Endicott College, Massachusetts. Es 
Instructora Certificada del programa Conscious 
Discipline® - creado por la Dra. Becky Bailey - uno 
de los programas de disciplina con mayores logros 
en Estados Unidos y América Latina.

Lugar: Salón Sinfonía, Edif. Pedro Rodríguez 
Villacañas
Fecha: 25 de octubre 
Facilitadora: Leticia Valero
Cantidad de participantes: 65 

  
 

Talleres In-House “Maestro 
Consciente”
Colegio St. Michael’s y Colegio New Horizons

El taller “Maestro Consciente” fue impartido 
in-house a los equipos del Colegio St. Michaels y 
del Colegio New Horizons quienes aprendieron 
estrategias para manejar con éxito los conflictos 
diarios en el salón de clases, estrategias 
específicas para leer el comportamiento de los 
alumnos y ofrecerles herramientas para practicar 
la auto-regulación, una disciplina apropiada que 
desarrolla el autocontrol, la autoestima, la 
asertividad y el logro de metas. 

Se presentaron maneras de  motivar a los alumnos 
a tomar decisiones y aceptar sus consecuencias, 
crear conexiones que motiven la cooperación y 
estrategias y habilidades necesarias para salir de 
una lucha de poder.

Lugar: Colegio St. Michael’s y New Horizons
Fechas: 24 y 25 de octubre 
Facilitadora: Lety Valero
Cantidad de participantes: 35 y 38 
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Taller “Maestros 
Conscientes: Moviéndote 
del caos a la calma, de la 
resistencia a la cooperación, 
del conflicto a la resolución”
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU)

En este taller dirigido a 
maestros, también 
facilitado por Lety 
Valero, los participantes 
aprendieron estrategias 
para manejar con éxito 
los conflictos diarios en 
el salón de clases, 
estrategias específicas 
para leer el 
comportamiento de los 
alumnos y ofrecerles 
herramientas para 
practicar la 
autorregulación, una 
disciplina apropiada que desarrolla el autocontrol, 
la autoestima, la asertividad y el logro de metas. Se 
presentaron maneras de  motivar a los alumnos a 
tomar decisiones y aceptar sus consecuencias, 
crear conexiones que motiven la cooperación y 
estrategias y habilidades necesarias para salir de 
una lucha de poder.

Lugar: Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU)
Fecha: 26 de octubre
Facilitadora: Leticia Valero
Cantidad de participantes: 65

 

Charla In-House “Padres 
Conscientes”
Colegio Dominicano, Santiago

Esta charla sobre Disciplina Consciente fue 
ofrecida a los padres del Colegio Dominicano para 
ayudarles a manejar de manera efectiva los 
conflictos y situaciones de conductas con sus hijos 
sin recurrir a los castigos y amenazas. 

Lugar: Colegio Dominicano
Fecha: 27 de octubre
Facilitadora: Leticia Valero
Cantidad de participantes: 220 personas
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Charla “Cómo disciplinar y 
no morir en el intento”
Banco del Progreso

Esta charla fue ofrecida a empleados del Banco 
del Progreso que son padres y pudieron conocer 
nuevas formas de disciplinar, reflexionando sobre 
su propio rol, sus actitudes y respuestas. 

Lugar: Centro de Capacitación Banco del Progreso
Fecha: 15 de noviembre 
Facilitadora: Margarita Heinsen
Cantidad de participantes: 30
 

Taller “Sobre 
implementación de 
currículo y la evaluación en 
el Nivel Inicial”
MINERD

En este encuentro el equipo de Didáctica 
compartió su experiencia con la revisión y 
actualización curricular en centros privados y de 
manera específica propuestas para mejorar la 
evaluación en el Nivel Inicial con los miembros de 
la Dirección del Nivel Inicial del MINERD. 

Se presentó la experiencia del centro educativo 
Leaderville con la evaluación de sus niños. 

Lugar: Aula 512
Fecha: 30 de octubre 
Facilitadoras: Margarita Heinsen y Dahiana Cueto
Cantidad de participantes: 20
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Congreso 
“Liderazgo Educativo 
para la Innovación”
Margarita Heinsen, 
Presidenta de Didáctica SRL, 

Participó como facilitadora en el Congreso 
“Liderazgo Educativo para la Innovación 2018” 
organizado por INICIA Educación con el taller

 “Estrategias para llevar el 
curriculum por 
competencias al aula” 
con el objetivo de guiar a los participantes a 
implementar efectivamente el enfoque por 
competencias asumido en el Diseño Curricular 
Dominicano. 
 

Conferencia 
ASCD

Miembros del equipo de Didáctica participaron en 
la Conferencia ASCD Empower18: The Conference 
for Every Educator organizado por la organizada 
por la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo 
Curricular se llevó a cabo del 24 al 26 de marzo de 
2018 en Boston, Estados Unidos de América. 

La conferencia abarcó áreas como habilidades 
diferenciadas en instrucción, cultura/clima escolar, 
evaluación y calificación, enseñanza y liderazgo 
efectivos, seguridad escolar, aprendizaje basado 
en el cerebro, fomento del vocabulario académico, 
inclusión y educación especial, y muchos temas 
más.

PARTICIPACIONES 



Didáctica acompaña a las instituciones 
educativas en su proceso de revisión y 
actualización educativa y curricular a través de 
una experiencia de crecimiento y construcción 
colaborativa que se realiza junto al equipo para 
generar cambios y mejoras en sus procesos.

En el área educativa nuestra asesoría en “Revisión 
y Actualización Curricular” se diseña, junto al 
equipo de gestión y docente a partir de las 
necesidades identificadas en la primera fase de 
levantamiento o diagnóstico. 

La implementación inicia con la participación 
activa de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa para asegurar la coherencia 
entre lo planificado, lo ejecutado y lo evaluado.

En este año 2018 diversas instituciones educativas 
han recibido apoyo a través de este proceso de 
actualización. Entre ellas:

• Centro Educativo Snoezelen
• Colegio Loyola
• Mi-El Christian School 
• Intelli Kids
• Maternal Decroly
• Colegio Sagrado Corazón de Jesús
• Colegio AD Maiora

Asesoría Colegio Jaime 
Molina Mota junto a 
Instituto Escalae

El Instituto Escalae para la Calidad de la 
Enseñanza-aprendizaje fue consilidado a finales 
de 2012, se dedica a la investigación, desarrollo e 
innovación de soluciones educativas para mejorar 
la práctica docente y los procesos educativos, 
asesorando a diversos ministerios de educación y 
colaborando con instituciones educativas, 
universidades y organismos en 9 países. 

Esta institución inició junto a Didáctica en este 
2018 un proyecto de asesoría para el desarrollo de 
competencias profesionales docentes en la 
comunidad profesional del Colegio Jaime Molina 
Mota. 

ASESORÍAS 
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Misiones Matemáticas para 
primer grado

OEI 

El equipo Didáctica liderado por nuestra 
Coordinadora de Proyectos, Sofía Maratos, ideó, 
diseñó y realizó las “Misiones Matemáticas” para 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
como parte de una estrategia de apoyo a los 
aprendizajes en el área de matemática en el 
primer grado del nivel primario para centros 
educativos en el marco del proyecto “Estrategia 
de Formación Continua centrada en la Escuela 
en el Distrito 17-02 de Monte Plata”.

Proyecto Diseño de 
Actividades a INAIPI 
Para ser implementadas en los Centros de 
Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

En este proyecto el equipo de Didáctica realizó el 
diseño de actividades para cada edad y momento. 
Las mismas son apropiadas a la etapa del 
desarrollo de los niños a los que van dirigidas, 
promoviendo los principios y las estrategias 
establecidas en el Diseño Curricular del Nivel 
Inicial y en las Orientaciones Curriculares para los 
centros del INAIPI.

Esta guía está dirigida al equipo conformado por 
las coordinadoras educativas, agentes y asistentes 
educativas de los CAIPI. 

Tiene el propósito de asegurar que las actividades 
realizadas sean coherentes con los indicadores de 
logro propuestos para estas edades y que la 
práctica educativa responda a las necesidades de 
la población, desde un enfoque de derechos y con 
los estándares de calidad deseados. 

Programa PALIC Saludable

Es un programa diseñado por el equipo de 
Didáctica para PALIC con el propósito de motivar e 
instruir a los niños desde edad temprana en la 
importancia de hábitos saludables al alimentarse.
El programa se implementa a través de cuatro 
actividades dinámicas e interactivas que se 
realizan a lo largo de un año escolar en diversos 
colegios privados del país. 

La prioridad del mismo es que los niños puedan 
involucrarse de manera activa en las experiencias  
y aprender de forma significativa y práctica sobre 
la sana alimentación. 

      

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS



Didáctica RADIO

Este programa radial inició el 5 de junio del 2018 y 
se transmite todos los martes de 9:00 a 10:00 a.m. 
por la emisora 95.7 FM “La Nota Diferente” y 
disponible en SoundCloud, iTunes y Spotify.
 
Este es un programa actualizado, educativo, 
ameno e interactivo, dedicado a informar y 
orientar sobre temas relacionados a la labor 
educativa, proveer una experiencia enriquecedora 
a nivel personal, social y familiar. 

Este programa es conducido por Margarita 
Heinsen y Sofía Maratos con invitados semanales 
expertos en los temas a tratar. 
   

Programa Gestión de Becas 
Empresariales

 
Durante el 2018 Didáctica apoyó a la Asociación 
Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y al Grupo 
BONA en la gestión de su programa de becas para 
jóvenes meritorios como proyecto de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Este programa permite a las empresas beneficiar 
a jóvenes meritorios de escasos recursos, que 
deseen realizar sus estudios universitarios y 
puedan integrarse al mundo laboral de forma 
adecuada. 
  
 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS
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Campamento APAP 2018

En el 2018 Didáctica coordinó y ejecutó un 
campamento de verano para los hijos de los 
emleados de la Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos (APAP). 

En este, alrededor de 115 niños disfrutaron durante 
toda una semana de actividades físicas, 
recreativas, artísticas y educativas para su 
diversión y recreamiento.  
 

 

Programa ConstruYO de 
Desarrollo Socioemocional

Didáctica implementa su programa ConstruYO de 
desarrollo personal y aprendizaje socioemocional 
en distintos centros educativos a través de 
dinámicas y actividades significativas y apropiadas 
que promueven una sana autoestima, la 
inteligencia emocional, el trabajo colaborativo y el 
manejo de conflictos en edades de 3 a 5 años.

Actualmente este programa ha impactado a casi 
1,000 niños y niñas entre 3 a 5 años y hasta 2018 ha 
sido implementado en nueve centros educativos: 
Growing Kids, Saint Joseph School, Instituto Iberia, 
Colegio Dominicano, DREAM Center, Leaderville, 
The Learning Station, Preescolar Bambino y 
Colorpillars.

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS
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