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Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Web-based trainings
Actividades prácticas de integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de estudio y aprendizaje de 

SOLICITUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OFRECER CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES SUFRAGADOS CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS TÍTULO I, PARTE A Y TÍTULO III, PARTE A, Y TÍTULO IV, PARTE A 

RFP Núm. DEPR-UAF-21-006

MARCAR CON UNA X A QUE PROGRAMAS FEDERALES SE ALINEA EL 

OFRECIMIENTO

Nombre de la entidad

Tema del ofrecimiento               

(no más de 10 palabras sin 

contar los determinantes) 

Descripción                                      

(150 palabras o menos)

Objetivos de aprendizaje 

(máximo de cuatro objetivos)

Estrategias, modelos o prácticas basadas en evidencia 

(no tienen que citar fuente)

Tipos de actividades de capacitación

(dejar en blanco en caso de no ofrecerse)
Modalidad

(Presencial o Virtual)

Programa Título I, Parte 

A, Sección 1116

Programa de Título III, 

Parte A, Sección 3102
Programa de Título IV, 

Parte A, Secciones 4108 

(3), 4108 (5) E (ii)

Talleres Minicursos



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Uso de recursos tecnológicos 

para apoyar el aprendizaje

La tecnología es una herramienta que, bien utilizada, puede ser un vehículo de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. Sabemos que todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, y la tecnología se ha 

convertido en un amplio recurso para la diversidad en el aprendizaje. Este taller pretende orientar a los padres en 

aquellas aplicaciones más utilizadas que son de gran ayuda para los estudiantes. Se discutirá el uso de estas, como 

utilizar cada una, como adaptarla al modo de aprendizaje del estudiante, y como enseñar al estudiante a utilizarla. 

Al taller se podrian reintegrarse subtemas tales como aprender sobre aplicaciones que sean cónsonas con el tipo de 

aprendizaje que se pretende, ya sea para asistir en la lectura, escritura, matemáticas, problemas específicos de 

aprendizaje y funciones ejecutivas respectivamente. 

1. Conocer  las aplicaciones mas utilizadas que sireven para apoyar el aprendizaje del 

estudiante.                                                                                                     

2. Demostrar como utilizar algunas de las aplicaciones del apoyo educativo.                                                                                                                                     

3. Aplicar conocimientos sobre el uso de la aplicación educativa mediante  estudio de caso 

y/o ejercicio práctico                                                                                                                               

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

1 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

2 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

3 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

4 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

5 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

6 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

7 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

8 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

9 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

10 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

11 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Manejo y uso seguro de la 

tecnología

Aunque sabemos que la tecnología se ha convertido en un medio de aprendizaje el cual utilizamos para muchas 

actividades positivas, no es menos cierto que trae consigo serios riesgos a los que nuestros niños y jóvenes están 

expuestos diariamente. Situaciones como, por ejemplo, consecuencias de revelar información personal, acoso 

cibernético, depredadores en línea, entre otros. Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre estos 

riesgos y sugerencias de cómo ayudar a sus hijos a navegar el internet de manera apropiada y segura.

12 Conocer sobre los diferentes riesgos del internet, como reconocerlos y qué hacer para 

evitarlos.                                                                                                  

2. Describir y analizar la importancia de la comunicación entre padres e hijos sobre estos 

riesgos.                                                                                                                  

3. Identificar y analizar las herramientas que existen para prevenir estas situaciones.                

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia                   

2. Analizar porque es una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se 

están viendo afectadas por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

2 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

2 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

3 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

3 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

1 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

1 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

1 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

2 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

1 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

2 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

3 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Desarrollo y fortalecimiento 

de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad del ser humano para entender, identificar y manejar las 

emociones propias y de los demás de manera positiva y saludable. Cuando nos encontramos en situaciones de 

estrés, necesitamos comunicarnos efectivamente, ser empáticos, como también superar retos. Este taller pretende 

educar a los padres sobre la importancia de desarrollar en sus hijos la inteligencia emocional por medio de 

estrategias y sugerencias que se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo. Este tema vinculado  al 

desarrollo socioemocional   está  enfocado en el ámbito escolar y  cómo contribuye  al fortalecimiento  del 

desempeño académico del estudiante (hijo).

1. Identificar significado de inteligencia emocional y su importancia 2. Analizar porque es 

una prioridad en estos momentos donde las destrezas sociales se están viendo afectadas 

por la tecnología y las consecuencias de la pandemia.

3. .Identificar diversas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

desde la edad pre escolar en adelante.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                      

Modelo de la Inteligencia Emocional 	

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual. Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.   Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

3 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

3 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno  escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

3 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

 Salud emocional, 

autocuidado y valor de la vida

La salud emocional, el auto cuidado y el valor de la vida fungen un papel muy importante en la vida de los seres 

humanos. Los niños y jóvenes de hoy día se están enfrentando a retos muy complicados, difíciles de entender y 

adaptarse y por ende manejarlos de manera adecuada. Situaciones como la pandemia, el cambio climático, las 

tensiones políticas, el flujo de información a los que están expuestos a través del internet, la presión de grupo, 

entre otros, puede llevarlos a situaciones poco saludables. Este servicio pretende orientar y educar a los padres 

proveyéndoles las herramientas necesarias para enfatizar la importancia de mantener una salud emocional 

saludable y balanceada promoviendo el autocuidado y el valor de la vida dentro del entorno escolar, familiar e 

individual.Las investigaciones revelan que la salud emocional es una precondición del aprendizaje. Es por esto que 

este tema  relaciona la importancia de la salud emocional con el  ámbito escolar. En este servicio se  comparten 

estrategias de desarrollo socioemociomal que ayudarán  al fortalecimiento  del desempeño académico del 

estudiante (hijo).

1.	Conocer sobre lo que significa la salud emocional, el autocuidado y valor a la vida 

dentro del entorno familiar e identificar estrategias y actividades para promover estos 

conceptos dentro de un contexto familiar.

2.	Explicar la importancia de modelar una conducta de auto cuidado y modelar en 

actividad

3.	Discutir las diferentes opciones de ayuda existentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

3 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

3 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

1 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

2 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

3 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Cuidado y fortalecimiento de 

la Salud física

Fortalecer y cuidar la salud física debe tomar un rol activo en la vida familiar. Hoy día, el sedentarismo colectivo 

promovido por el uso desmedido de la tecnología y el encierro provocado por la pandemia son factores que 

obstaculizado la participación en dichas actividades. Participar en familia de actividades que promuevan nuestra 

salud física ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar destrezas necesarias para la vida como, por ejemplo, trabajar 

en equipo, liderazgo, manejar frustraciones y desarrollar una mentalidad de crecimiento, entre otros.   Este taller 

pretende proveerles a los padres con herramientas y actividades para motivar a la familia a crear un plan familiar 

para este propósito, como comenzarlo y como mantener la rutina para promover la salud física. 

1.	Describir la importancia de la salud física y su cuidado. 

2.	Identificar rutinas saludables que promuevan la unión familiar a través de la actividad 

física.

3.	Explicar la importancia de una dieta balanceada en conjunto a plan de actividad física.

4.	A través de actividades sencillas los padres podrán identificar estrategias para comenzar 

un plan que sirva de motivación a la familia. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                                

Disciplina positiva	

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

2 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

2 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

3 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

3 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

1 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

1 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

1 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

2 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

1 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

2 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

3 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de la violencia 

doméstica y desarrollo de 

relaciones sanas

El educar a nuestros niños sobre la importancia de establecer relaciones saludables con ellos mismos y con los 

demás juega un papel de suma importancia en la prevención de violencia doméstica en nuestra sociedad. Durante 

la pandemia el porciento de casos de violencia doméstica y maltrato infantil se disparó dado el encierro que 

provoco la situación.  La violencia doméstica es un serio problema que no sólo afecta negativamente a los 

individuos, sino también a las familias y por ende a la sociedad en general.   Identificar factores y patrones de 

riesgo con anticipación es clave para desarrollar un sólido plan de prevención donde se enfaticen las relaciones 

saludables entre los miembros de la familia. De esa manera los hábitos positivos adquiridos se generalizan al 

momento que el individuo se maneja en la sociedad.  

1. Identificar los factores y patrones de riesgo, para así fomentar la prevención.                                                                                                                                     

2. Modelar cómo crear un plan de acción para promover las relaciones saludables en el 

núcleo familiar.                                                                                            

3. Identificar  las diferentes estrategias para desarrollar relaciones saludables.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Teoría de Valores báßicos, éticos y/o universales	

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

3 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

3 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

3 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención de uso de drogas, el 

alcohol y tabaco

La manera más efectiva de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco en nuestros niños y jóvenes es promoviendo la 

comunicación entre los miembros de la familia. Cuando los padres están involucrados en la vida de sus hijos tienen más 

control sobre las decisiones de estos. Este taller pretende orientar a los padres sobre los riesgos y efectos del uso de 

drogas y alcohol. Como distinguir y actuar en situaciones de riesgo y como prevenirlas. 

1. Identificar y explicar los efectos nocivos del uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

2. Identificar factores de riesgo.

3. Conocer y analizar  medidas y estrategias de prevención en el ambiente familiar.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

3 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

3 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 1 a 12 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 13 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 25 a 75 Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

1 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

2 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

3 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Respuesta  y apoyo ante el uso  

de drogas, el alcohol y tabaco

Este taller pretende orientar a los padres sobre las diferentes agencias y centros de apoyo existentes para niños y jóvenes 

usando drogas, alcohol y/o tabaco. Así también, proveerle a los padres información sobre sistemas y grupos de apoyo 

para las familias y estrategias para manejar estas situaciones en casa. 

1. Identificar y describir  las diferentes ayudas existentes en la comunidad, donde encontrarlas y 

los pasos a seguir. Que ofrecen y como identificar la mejor opción para la familia.

2. Conocer opciones existentes y como adquirir información sobre grupos de apoyo.

3. Identificar y describir estrategias para manejo de crisis  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Modelo racional de toma de decisiones            Sistema 

de apoyo conductual y discilina positiva en la 

adolescencia                 

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Prevención y manejo del acoso 

escolar y cibernético

El acoso escolar y cibernético impacta negativamente la vida social y emocional de los niños y jóvenes jóvenes. 

Conocemos múltiples situaciones donde el acoso escolar y cibernético ha llegado hasta el extremo de sumir a una 

persona en una depresión y hasta el suicidio. Mientras el uso de la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones 

interpersonales se van afectando ya que la interacción social cara a cara ha disminuido, obstaculizando el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. Además, las consecuencias sin precedente que nos ha traído la pandemia ha promovido 

grandemente la socialización a través de las redes donde las destrezas sociales son casi inexistentes. Este taller pretende 

ofrecerle a los padres las herramientas necesarias para la prevención y el manejo de situaciones de acoso escolar y 

cibernético.

1. Conocer las diferencias entre acoso escolar, acoso cibernético y conflictos. 

2. Identificar  herramientas para identificar si su hijo/a está siendo acosado o está acosando a 

otros.

3. Identificar las estrategias necesarias para la prevención en la escuela.

4. Identificar y describir las estrategias para el manejo de la tecnología, identificar las 

aplicaciones con mayores riesgos de acoso cibernético y como establecer límites en su uso.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas             Teoria del 

Actor- Red: manejo y uso de la tecnología	

4 10 a 25 Presencial o Virtual No aplica x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc
Técnicas y Hábitos de Estudio

Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 

mayor reto. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten llevar a cabo tareas diarias. Utilizamos 

destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 

niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 

establecer metas y conseguir cumplirlas, entre otros. 

1. Identificar  las funciones ejecutivas y explicar en detalle cada una. 

2. Identificar al menos tres estrategias por función ejecutiva para utilizar al momento de 

estudiar con sus hijos y reforzarlas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Activación e integración de conocimientos previos	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc
Técnicas y Hábitos de Estudio

Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 

mayor reto. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten llevar a cabo tareas diarias. Utilizamos 

destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 

niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 

establecer metas y conseguir cumplirlas, entre otros. 

1. Identificar  las funciones ejecutivas y explicar en detalle cada una. 

2. Identificar al menos tres estrategias por función ejecutiva para utilizar al momento de 
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destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 
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niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 
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Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 
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destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 
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es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 
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niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 
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Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 

mayor reto. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten llevar a cabo tareas diarias. Utilizamos 

destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 

niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 

establecer metas y conseguir cumplirlas, entre otros. 

1. Identificar  las funciones ejecutivas y explicar en detalle cada una. 
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Técnicas y Hábitos de Estudio

Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 

mayor reto. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten llevar a cabo tareas diarias. Utilizamos 

destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 

niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 

establecer metas y conseguir cumplirlas, entre otros. 

1. Identificar  las funciones ejecutivas y explicar en detalle cada una. 

2. Identificar al menos tres estrategias por función ejecutiva para utilizar al momento de 

estudiar con sus hijos y reforzarlas.
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Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 
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Técnicas y Hábitos de Estudio

Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 

mayor reto. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten llevar a cabo tareas diarias. Utilizamos 

destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 

niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 

establecer metas y conseguir cumplirlas, entre otros. 

1. Identificar  las funciones ejecutivas y explicar en detalle cada una. 

2. Identificar al menos tres estrategias por función ejecutiva para utilizar al momento de 

estudiar con sus hijos y reforzarlas.
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Técnicas y Hábitos de Estudio

Adquirir técnicas y hábitos de estudio eficientes es clave para el éxito escolar. Para desarrollar buenos hábitos de estudio 

es importante entender el papel que juegan las funciones ejecutivas y la importancia de fortalecer aquellas áreas de 

mayor reto. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos permiten llevar a cabo tareas diarias. Utilizamos 

destrezas de las funciones ejecutivas para establecer metas y prioridades, planificar, organizar, manejar nuestro tiempo 

efectivamente, recordar cosas, iniciar tareas, mantenernos enfocados, terminar lo que comenzamos, y finalmente regular 

nuestras emociones y evaluar nuestro desempeño. El periodo de desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre desde la 

niñez hasta la adultez temprana. Ahora bien, el pobre desarrollo de estas funciones puede causar gran impacto en el 

desempeño de las personas enfrentando retos al momento de aprender, trabajar, manejar la emoción saludablemente, 

establecer metas y conseguir cumplirlas, entre otros. 

1. Identificar  las funciones ejecutivas y explicar en detalle cada una. 
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Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	
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padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Factores de riesgo asociados al 

abandono escolar

La deserción escolar continúa siendo uno de los problemas más serios en nuestra sociedad. En este taller se discutirán 

los diferentes factores que llevan a los jóvenes a desertar, así como también estrategias para prevenir la deserción y 

fomentar el amor y orgullo por la educación. Además de entender las nuevas generaciones, como la Generación Z y la 

Generación Arpa para así poder conectar con ellos de maneras efectivas y lograr éxito en las intervenciones.

1. Identificar los factores más comunes de la deserción escolar.

2. Explicar las estrategias para prevenir la deserción y estrategias de motivación para el 

estudiante.

3. Identificar y examinar las herramientas para entender las nuevas generaciones, como los 

padres pueden influir en ellas y a la vez lograr una conexión que nos lleve a que el estudiante 

desista o considere desistir de desertar.  

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas

Apoyo al estudiante en el proceso educativo y de 

apreindizaje: practica nivelada, tecnicas de aprendizaje;

Técnicas de motivación

Clima Escolar	

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva.  La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                                             

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectivaLa disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Disciplina positiva y efectiva 

en la niñez y la adolescencia

Para establecer una disciplina positiva y efectiva con los hijos es necesario educarnos en cómo nos dirigimos a ellos. Es 

importante tomar en cuenta que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos va cambiando conforme a su 

desarrollo. Quiere decir, que los padres debemos ser flexibles e ir ajustando nuestro discurso a la edad de nuestros hijos. 

Teniendo siempre en perspectiva que una disciplina efectiva comienza con una comunicación efectiva. La disciplina es 

muy valorada en el ámbito escolar, porque promueve un buen clima escolar que favorece el aprendizaje. Trabajaremos 

con estrategias de disciplina para enseñar al estudiante a demostrar comportamientos apropiados en los diferentes 

subsistemas de la escuela, en sus comunidades y en sus relaciones con los demás. También  abordaremos la dimensión 

de la  disciplina relacionada con el desarrollo de  hábitos de estudio. Este tema se efoca en estrategias de disciplina que 

favorecen el desempeño en la escuela.

1. Describir y modelar como el estilo de comunicación va evolucionando a la vez que los hijos 

van creciendo.

2. Identificar las estrategias que funcionan y cuáles no.

3. Describir las estrategicas para motivar la comunicación con los hijos, especialmente los 

adolescentes. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problema               Disciplina 

positiva                     

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Involucramiento y compromiso 

de padres en la escuela

El apoyo que le podamos brindar a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial. El involucrarnos en sus vidas, 

establecer canales de comunicación saludables y participar activamente de su vida escolar son pilares en su desarrollo. 

Este taller pretende orientar y educar a los padres sobre la importancia de ese compromiso, como lograrlo y mantenerlo.

1. Explicar  la importancia del porqué los padres deban involucrarse en la vida escolar de sus 

hijos.

2. Identificar los beneficios y como afecta esto en el desempeño escolar.

3.Identificar las estrategias para promover una mentalidad de crecimiento hacia la educación en 

el hogar

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                        

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Etapas del desarrollo y factores 

biopsicosociales en edad 

escolar

Las etapas del desarrollo son las fases que pasamos cada ser humano desde el nacimiento hasta la vejez. Ahora bien, aun 

estas etapas son las mismas para cada ser humano, cada cual crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Así mismo, 

factores internos y externos son determinantes en este desarrollo. Este taller pretende educar en las distintas etapas del 

desarrollo y como los factores biopsicosociales influyen en las mismas. Además de ofrecer a los padres valiosa 

información que les permitirá identificar aquellos factores que afectan el desarrollo de estas etapas, así como también, 

aquellos factores que propician su evolución.

1. Describir en detalle las diferentes etapas del desarrollo.

2. Identificar los factores más comunes que afectan el desarrollo de estas etapas.

3. Identificar los factores que propician un desarrollo saludable de estas etapas.

4. Identificar y describir las  estrategias y soluciones para promover un desarrollo apropiado.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                 Etapas 

del desarrollo y factores biopsicosociales en edad 

escolar	

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Comunicacióm efectiva 

familiar enfocada en el ámbito 

escolar

Una comunicación familiar efectiva es la clave para que una familia viva en armonía y pueda enfrentar los retos de 

manera apropiada. La comunicación efectiva permite que los padres puedan establecer límites y promover el respeto 

entre los miembros de la familia. En fin, una comunicación efectiva es la base para que los hijos desarrollen 

comportamientos y actitudes adecuadas y apropiadas. Una comunicación familiar efectiva promueve también un 

desarrollo psicosocial saludable. En este servicio se discutirán diferentes estrategias para lograr una comunicación 

efectiva enfocada en el apoyo académico, para fomentar el aprendizaje y  que a su vez promueva una vida familiar 

balanceada y positiva, desarrollando en los niños y jóvenes las destrezas necesarias para navegar el ámbito social en la 

escuela, la comunidad y relaciones interpersonales.  La comunicación efectiva favorece el clima escolar y familiar, y es 

fundamental para impulsar un buen desempeño académico.

1. Definir en detalle lo que significa una comunicación familiar efectiva.

2. Identificar y modelar patrones de comunicación saludables y efectivos.

3.Identificar hábitos familiares que podrían obstaculizar la comunicación entre sus miembros.

4. Identificar estrategias para promover una comunicación familiar efectiva para apoyar el 

ámbito académico.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas                       

Comunicacióm efectiva familiar enfocada en el ámbito 

escolar	

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
2 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
2 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
3 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
3 13 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
1 1 a 12 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
1 13 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
1 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
2 25 a 75 Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
1 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
2 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
3 10 a 25 Presencial o Virtual x x x

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Civismo y formación del 

carácter en edades escolares

El civismo y la formación de carácter en edades escolares debe ser parte esencial de nuestras vidas, ya que esto es 

fundamental en crear un estilo de vida exitoso. El civismo y la formación de carácter desarrolla en nuestros niños y 

jóvenes destrezas de liderazgo, visión de futuro, conciencia social y lealtad a sus convicciones. Estos conceptos más que 

una filosofía de vida deben ser constante referencia en nuestras decisiones y acciones. En la era de la tecnología donde 

estos conceptos se han ido perdiendo, es importante obtener el conocimiento necesario para promover el civismo en 

nuestros hijos. En este taller se ofrecerá a los padres orientación sobre las reglas de civismo y conducta que llevan a la 

formación del carácter de nuestros hijos.   

1. Describir qué es civismo y su relación con la formación del carácter. 

2. Identificar y describir las reglas de civismo.

3. Evaluar como  como en las actividades diarias podemos perder perspectiva de estas verdades 

y como recuperarlas.

4. Explicar la importancia del modelaje de los padres y adultos para promover estas reglas.

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	
4 10 a 25 Presencial o Virtual x x x



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

2 1 a 12 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

2 13 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

3 1 a 12 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

3 13 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

1 1 a 12 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

1 13 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica



Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

1 25 a 75 Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

2 25 a 75 Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

1 10 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

2 10 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

3 10 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica

Casa Grande Interactive 

Communications Inc

Formación bilingüe y el uso de 

la tecnología en apoyo de la 

educación bilingüe

El bilingüismo se refiere al dominio de dos lenguas. En un mundo globalizado la educación bilingüe es la opción más 

atractiva y actualizada del siglo 21. La tecnología ha permitido que los niños y jóvenes naveguen en un mundo mucho 

más conectado que hace 30 años. La necesidad de ser bilingüe es crucial para el éxito. Este taller pretende discutir las 

ventajas del bilingüismo en esta era, lo eficiente que puede ser la tecnología en el aprendizaje de las lenguas y como 

ofrecer el apoyo necesario en casa. 

1. Definir el bilingüismo e identificar sus beneficios en la edad escolar.

2. Identifciar los mitos y realidades sobre la educación bilingüe.

3. Identificar y describir las estrategias para fomentar el bilingüismo en el hogar

4. Identificar las aplicaciones y los sitios en la web más eficientes para apoyar la educación 

bilingüe. 

Activación e integración de conocimientos previos	

Actividades lúdicas	

Andamiajes	

Aprendizaje colaborativo	

Aprendizaje para la acción

Comunidad de aprendizaje	

Técnicas de aprendizaje: Estudio de casos, juego de 

roles o demostraciones	

Modelo de resolución de problemas	                 Modelo 

educativo bilingue simultaneo

4 10 a 25 Presencial o Virtual x x No aplica


