


CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE TALLERES 

Se abre la convocatoria para la presentación propuestas sobre una amplia variedad de temas para nuestra 
conferencia virtual. El interés de los asistentes se centra en talleres enfocados en las investigaciones, las 
cuestiones organizacionales, los temas programáticos y las estrategias prácticas de aplicación que apoyan la 
educación eficaz para padres. Los presentadores recibirán una inscripción gratuita a la conferencia. 

OBJETIVO DE LA CONFERENCIA 
El objetivo de esta conferencia es reunir a educadores de padres, administradores de organizaciones y 
agencias, proveedores de servicios sociales, educadores, visitadores a domicilio y otras personas interesadas 
en trabajar con las familias para tener oportunidades educativas y de establecimiento de contactos en un 
entorno virtual. Se compartirán información e investigaciones actuales que pueden usarse para mejorar los 
servicios para las familias. 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
Cada jornada de la conferencia consistirá de una sesión principal, una sesión matutina y una sesión vespertina 
para un total de 12 horas de capacitación a lo largo de 3 días a través de la plataforma de conferencias 
Whova. Los asistentes podrán participar en cualquier taller sin tener que registrarse previamente, así que 
esperamos tener un promedio de 75-100 participantes por sesión. El personal de la OSU supervisará el chat y 
brindará soporte técnico de Zoom durante las sesiones del taller. La interpretación de idiomas estará 
disponible en algunos talleres y todas las sesiones se grabarán. 

PROPUESTAS DE TALLERES 
Estamos solicitando propuestas para talleres de 90 minutos que cubran información sobre las 
investigaciones, concientización y estrategias prácticas de aplicación en las siguientes áreas básicas de 
conocimientos sobre la educación para padres:  

ÁREA BÁSICA 1: CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 
ÁREA BÁSICA 2: RELACIONES ENTRE PADRES, NIÑOS, FAMILIAS Y COMUNIDAD 
ÁREA BÁSICA 3: PRÁCTICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PARA PADRES 

Consulte los Conocimientos y habilidades básicas para los educadores de padres de Oregon para obtener 
información más detallada sobre las áreas básicas de conocimientos sobre la educación para padres.  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Use la lista de verificación de propuestas para preparar su información; luego, ingrese su propuesta en línea en 
https://tinyurl.com/2022ConferenceRFP . La encuesta está disponible en inglés y en español al seleccionar su 
idioma preferido en la parte superior de la página. La fecha límite de entrega es el 26 de enero de 2022.  

Si tiene preguntas, contacte a Kim Deck, kim.deck@oregonstate.edu 

https://oregonparentingeducationcollaborative.files.wordpress.com/2016/09/pecoreknowledgeskills2016v1.pdf
https://tinyurl.com/2022ConferenceRFP
mailto:kim.deck@oregonstate.edu


LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Esta es una vista previa de las preguntas incluidas en la solicitud de propuestas en línea. 
 
Importante: Los límites de caracteres incluyen espacios y puntuación. 

 
 Información del/de la presentador(a) principal: nombre, título, organización, correo electrónico, 

teléfono celular 
 Reseña biográfica: proporcione un resumen de su experiencia profesional en tercera persona (por 

ejemplo, evite decir "Yo" y "mi"). De seleccionarse, su biografía puede aparecer en los materiales de 
inscripción y se usará para presentarlo(a) al inicio de su presentación. Su reseña biográfica puede 
incluir títulos obtenidos, certificaciones, asociaciones profesionales, publicaciones y cualquier otra 
credencial que le gustaría compartir con los participantes de la conferencia. (máximo 500 caracteres) 

 ¿Tiene experiencia con las presentaciones virtuales usando Zoom? [sí, no] 
 Grabaremos las sesiones de talleres en vivo para brindarles acceso a los participantes de la 

conferencia a todos los talleres durante los 90 días siguientes a la conferencia. ¿Nos da su permiso de 
grabar la sesión de su taller? [sí, no] 

 Historial de presentaciones: si usted no ha realizado presentaciones en la Conferencia para 
educadores de padres en los últimos 3 años, proporcione una referencia profesional O el nombre de 
una conferencia o capacitación en la cual usted haya sido un(a) presentador(a); incluya el nombre y el 
número telefónico de la persona de contacto. 

 Información, reseña biográfica, historial de presentaciones de los copresentadores (si aplica) 
 Título del taller (máximo 80 caracteres) 

 Descripción del taller para la inscripción y el programa de la conferencia. Explique a los participantes 

qué pueden esperar de su presentación: qué cubrirá, cómo se cubrirá y los objetivos específicos. Cree 

una descripción breve y atractiva (máximo 400 caracteres) 

 Objetivos del taller (mencione de 1 a 3 objetivos de aprendizaje). ¿Qué resultados pueden esperar los 

participantes de su taller? ¿Van a aprender habilidades o estrategias específicas de aprendizaje?   

 ¿Qué estrategias usará para interactuar con los participantes en Zoom? (Seleccione todas las 

opciones que correspondan) 

o Chat 

o Encuestas 

o Estampado de anotaciones  

o Salas de descanso 

o Modelado 

o Juego de roles 

o Otro (especifique) 

 Proporcione una narración descriptiva de su taller para darle a nuestro comité de selección una 

comprensión total de lo que usted presentará y qué pueden esperar los participantes. Identifique el 

mensaje básico de la presentación y su relevancia en el campo de la educación para padres. (máximo 

3000 caracteres) 

 Por favor, cite al menos una referencia o recurso profesional (libro, artículo científico, etc.) que haya 

usado para desarrollar este taller. Si desarrolló el material con base en su experiencia personal, haga 

referencia a los años de experiencia o educación. 

 ¿Qué área básica de conocimientos sobre la educación para padres se relaciona mejor con el taller 

que está proponiendo?  (Consulte los Conocimientos y habilidades básicas para los educadores de 

padres de Oregon para obtener más información).  

http://oregonparentingeducationcollaborative.files.wordpress.com/2016/09/pecoreknowledgeskills2016v1.pdf
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o ÁREA BÁSICA 1: CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO El contenido se enfoca en la 

comprensión de las influencias positivas y negativas que afectan el desarrollo humano y la 

práctica eficaz para fomentar un crecimiento y desarrollo saludable en los adultos y los niños 

como individuos y como parte de un sistema familiar. 

o ÁREA BÁSICA 2: RELACIONES ENTRE PADRES, NIÑOS, FAMILIAS Y COMUNIDAD: El 

contenido se enfoca en las influencias comunitarias y culturales que afectan la crianza, las 

relaciones entre padres e hijos y las relaciones familiares, además de las estrategias eficaces 

de crianza que fomentan una comunicación y dinámica positivas dentro del sistema familiar. 

o ÁREA BÁSICA 3: PRÁCTICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PARA PADRES: El contenido 

se enfoca en la práctica profesional culturalmente sensible, ética y reflexiva con el fin de 

desarrollar colaboraciones con los padres, las familias y la comunidad para impartir 

eficazmente una educación para padres basada en la evidencia. 

 ¿Quién es su público objetivo para esta presentación? (Seleccione todas las opciones que 

correspondan) 

o Educadores de padres 

o Administradores de programas 

o Visitadores a domicilio  

o Educadores de la primera infancia 

o Proveedores de cuidado infantil 

o Otro (especifique) 

 Indique el idioma de su presentación. Si va a presentar en otro idioma, el título y la descripción de su 

taller deben estar escritos tanto en inglés como en el otro idioma. 

o Inglés 

o Español 

o Otro (especifique) 

 ¿Está dispuesto(a) a presentar su taller más de una vez? [sí, no, tal vez] 

 Si se aprueba su taller en el sistema de Registro de Oregon, indique el nivel de capacitación: [Módulo 

1, Módulo 2 o Módulo 3] 

 ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría que los evaluadores supieran sobre su propuesta de taller? (Por 
ejemplo, si hay presentadores adicionales, agregue su información de contacto, reseña biográfica e 
historial de presentaciones en este campo).   


