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Tabla: RESUMEN DE OFRECIMIENTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL 

DIRIGIDO A LA ESCUELA 
 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

 

Materias 

básicas 

Elemental Secundario Superior 

Español 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

Ver títulos del 

 # 1 al 50 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres  

              Ver títulos del 

                # 51 al 100 

 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

        Ver títulos del 

         #101 al 151 

Matemáticas 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

Ver títulos del 

# 152 al 195 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

 Ver títulos del 

  # 196 al 238 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

 Ver títulos del 

  # 239 al 281 

Ciencias 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

       Ver títulos del 

        # 282 al 333 

 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres  

              Ver títulos del 

               # 334 al 386 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

Ver títulos del 

# 3387 al 438 

  

Inglés 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

 Ver títulos del 

 # 439 al 493 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

Ver títulos del 

# 494 al 547 

 

 Coaching 

 Mentoría 

 Clases demostrativas 

 Talleres 

Ver títulos del 

# 548 al 603 



Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

MATERIA: ESPAÑOL       NIVEL: ELEMENTAL  

 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionales y 

Estándares 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller  

Estrategia 

Reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

 

Individual  

o 

Grupal 

 

Maestros/as 

1. 1.El aprendizaje 

basado en problemas 

en la sala de clases: 

alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Español   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El maestro en esta actividad  

tomará  como referente el 

documento de Mapas 

Curriculares de Español para 

presentar los problemas 

contextualizados. Se diseñarán 

actividades para las clases  

utilizando la metodología del 

Aprendizaje basado en 

problemas para el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

 Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

 

Individual  

o 

Grupal 

 

Maestros/as 

2. El Aprendizaje 

basado en proyecto en 

el contexto escolar y 

su relación con 

estándares y 

expectativas del 

Programa de Español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de los  Estándares de 

Contenido y Expectativas de 

Español, para presentar diversas 

problemáticas complejas.  Se 

presentarán y aplicarán en 

diversas actividades pedagógicas 

las fases del modelo Aprendizaje 

basado en proyecto para 

desarrollar el pensamiento crítico 

y aumentar el aprovechamiento 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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académico.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 2. 3.Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias 

lectoras, orales y de 

escritura 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

        6 

Se abordará cómo se aplican los 

modelos constructivistas  

deductivo/ inductivos para el 

desarrollo de destrezas de 

pensamiento, mejorar el 

aprovechamiento académico y 

las competencias lectoras, orales 

y de escritura de los estudiantes. 

Los participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

actividades usando estos 

modelos para aplicarlas en la 

sala de clase mediante la 

estrategia de Aprendizaje basado 

en proyectos. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Estrategia para el 

desarrollo de 

objetivos sociales, 

afectivos y 

cognoscitivos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 4. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

español   

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de una propuesta 

metodológica para fomentar  que 

los estudiantes sean los 

protagonistas de su aprendizaje 

con un enfoque constructivista.  

Se enfatizará en la elaboración 

de tareas de ejecución y 

actividades para mejorar el   

aprendizaje y el dominio de los 

estándares y expectativas desde 

la interacción y participación 

activa en la sala de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Aprendizaje Individual  Maestros/as 5. Influencias del 2 ó 4  Evaluación de las implicaciones Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

cooperativo 

Estrategia para el 

desarrollo de 

objetivos sociales, 

afectivos y 

cognoscitivos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

o 

Grupal 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

didácticas del aprendizaje 

cooperativo. Los temas 

transversales,  los objetivos de 

aprendizaje, las taxonomías,  los 

niveles de pensamiento y la 

evaluación se aplicarán en el 

desarrollo de planes diarios  para 

ofrecer oportunidades al 

estudiante de dominar los  

Estándares y expectativas de 

español. 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Estrategia para el 

desarrollo de 

objetivos sociales, 

afectivos y 

cognoscitivos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 6. Uso de los Mapas 

curriculares como 

herramienta de 

planificación 

didáctica al implantar 

el trabajo cooperativo 

en la clase de español 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis y discusión de los 

Mapas Curriculares como 

herramienta para facilitar al 

maestro/a   la planificación 

didáctica al trabajar 

cooperativamente. Se diseñarán 

modelos de planes que cumplan 

con los criterios expuestos en la 

Carta Circular  de Planificación 

y así mejorar el aprovechamiento 

académico en la sala de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 7. El aprendizaje por 

descubrimiento y sus 

implicaciones en la 

adquisición de 

competencias orales, 

de lectura y escritura  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentar modelos  inductivos y 

deductivos que se aplican  en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las 

herramientas que se desprenden 

de estos modelos son pertinentes 

para que el estudiante adquiera 

competencias  orales, de lectura 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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y escritura. En esta actividad se 

desarrollarán clases diarias para 

la aplicación del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases de español. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Relacionar la 

información  

nueva con la que 

ya se posee, 

reajustando y 

reconstituyendo 

ambas 

informaciones en 

el proceso 

asociadas a los 

estándares del 1 al 

5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 8. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación 

en la clase de español 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta  actividad se analizarán 

los elementos de la planificación 

de acuerdo con las  Cartas 

Circulares de Planificación de la 

enseñanza  y del Programa de 

Español y  cómo estos 

indicadores armonizan con el 

aprendizaje significativo en los 

niveles léxico-semántico. Se 

desarrollarán actividades para 

promover  el proceso de 

asimilación y formación de 

conceptos para aumentar el 

aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estrategia para 

facilitar el 

desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios y de y 

textos 

informativos. 

Estándar 3 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 9. Proceso de la 

comprensión lectora 

en español   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los maestros aplicarán, en 

ejercicios demostrativos, las 

dimensiones del el proceso lector 

de acuerdo con los textos 

contenidos en el currículo de 

español.  Se  diseñarán 

actividades para que en la sala de 

clases el estudiante desarrolle  la 

interpretación de textos desde la 

perspectiva léxico-semántica  y 

sociosicolingüística para el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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dominio de los Estándares  y 

expectativas de grado.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estrategia para 

facilitar el 

desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios y de y 

textos 

informativos. 

Estándar 3 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 10. Estrategias de 

comprensión lectora 

para cada una de sus 

fases: antes, durante y 

después  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis y aplicación de  las  

estrategias didácticas pertinentes 

para cada una de las etapas de la 

comprensión lectora: predicción, 

hipótesis, muestreo, resúmenes, 

líneas de tiempo, inferencias, 

entre otras. El personal de apoyo 

a la docencia analizará, evaluará  

la sintaxis y desarrollará clases 

diarias de cada estrategia para 

orientar a los maestros sobre su 

aplicabilidad  para aportar al 

mejoramiento académico de los 

estudiantes.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estrategia para 

facilitar el 

desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios y de y 

textos 

informativos. 

Estándar 3 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 11. Evaluación de la 

comprensión lectora: 

técnicas e indicadores 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los maestros(as)  analizarán las 

técnicas de assessment  y 

redactarán  indicadores  para la 

evaluación formativa y sumativa 

del aprendizaje. Además,  el 

participante pasará  por el 

proceso de redactar tareas de 

ejecución siguiendo los 

parámetros de las PPAA y 

PPEA. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Comprensión 

lectora 

Estrategia para 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 12. Niveles de la 

comprensión lectora y 

su relación con las 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Demostración de cómo se 

enfocan y trabajan  los niveles de 

la lectura: literal, inferencial y 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

facilitar el 

desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios y de y 

textos 

informativos. 

Estándar 3 

PPAA y PPEA  por fase 

4 

      

6 

crítico con el propósito de que  el 

estudiante  desarrolle la 

comprensión lectora y 

competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  Se utilizarán los textos 

propuestos en  los Mapas 

Curriculares y el estándar de 

Comprensión lectora  para 

desarrollar clases diarias.  

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estrategia para 

facilitar el 

desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios y de y 

textos 

informativos. 

Estándar 3 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 13. Comprensión 

lectora y el estudio de 

la diversidad  de 

textos que  propone el 

currículo de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Clasificación  y análisis de textos 

contenidos en el currículo de 

español: narrativos,  

descriptivos, expositivos, 

poéticos, argumentativos, entre 

otros.   Se construirán 

actividades para los 

acercamientos a los tipos de 

textos de manera pertinente y 

estratégica de acuerdo con  el 

propósito de la lectura. La 

experiencia permitirá  que se 

transfiera al estudiante para que 

se acerque al texto crítica y 

reflexivamente. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares del 1 al 

5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 14. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en español 

y  la aplicación de la 

Nueva Gramática   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

personales para desarrollar 

conceptos y aplicar la Nueva 

Gramática. Se diseñarán 

actividades para facilitar el 

aumento en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en 

la clase de español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares del 1 al 

5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 15. El desarrollo 

conceptual como 

medio de adquisición 

léxica significativa y 

desarrollo de las 

destrezas 

gramaticales: base 

para el 

aprovechamiento 

académico   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la adquisición 

léxica -significativa  y las 

destrezas gramaticales a través 

de las estrategias para el 

desarrollo conceptual. Se 

aplicarán los métodos inductivos 

y deductivos en el diseño de 

tareas de ejecución y actividades 

didácticas para la implantación 

en la sala de clases de manera 

que permitan el dominio de los 

conceptos presentes en los 

contenidos curriculares.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 16. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Las experiencias en la actividad 

aspirarán  al diseño estratégico 

de un plan de acción para apoyar 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares del 1 al 

5 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  

por fase 

4 

      

6 

al maestro de la sala de clase en 

la planificación didáctica desde 

la perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado del 

Programa de Español.  

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Contribuir al 

logro de actitudes 

y aptitudes 

tangibles, donde 

la enseñanza está 

apoyada en la 

realidad 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 17. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de español  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se orientará y 

demostrará  cómo contextualizar 

la enseñanza tomando en 

consideración los elementos 

propuestos en las Cartas  

Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Español. 

Se diseñarán actividades que el 

maestro de la sala de clases debe 

incorporar en su práctica 

didáctica  para conseguir mejores 

resultados en las PPAA y PPEA. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Indagación 

jurisprudencial 

Para el desarrollo 

de destrezas de 

análisis de asuntos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 18. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Se analizarán las fases de la 

Indagación jurisprudencial y su 

aplicación a la praxis. Además, 

se conceptuará  los problemas de 

definición, de valor y fácticos 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 
sociales, dialogo 

social y acción 

social asociados a 

los estándares de 

contenido 1 al  5 

 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

español  

      

6 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la 

actividad se aplicarán  los 

principios de interacción y el 

sistema social para crear un 

ambiente de aprendizaje desde la 

Indagación jurisprudencial que 

permitan el desarrollo cognitivo 

para mejorar el aprovechamiento 

académico.  

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 5 

Estilos de 

aprender 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 19. Instrucción 

diferenciada:  

Importancia de los 

estilos de aprendizaje  

en la adquisición de 

las competencias 

académicas en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

necesidades particulares.   

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 20. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Esta experiencia  permitirá  

incorporar a la sala de clases 

actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 5  

contenido, 

proceso, producto, 

y ambiente 

de español  6 participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, 

considerando los contenidos de 

la clase de español para mejorar 

el aprovechamiento académico.   

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 5 

Estilos de 

aprender 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 21. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA 

para la incorporación 

de la instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El participante elaborará 

módulos con actividades 

diferenciadas utilizando los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Español.  

Las actividades didácticas  se 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las 

PPAA y PPEA para reenseñar y 

afianzar conceptos y destrezas 

atendiendo la diversidad  de los 

estudiantes. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 22. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se  adquirirá o 

refinará los conocimientos y 

destrezas necesarias para  

facilitar la  diferenciación de la 

enseñanza aplicando los 

resultados de la investigación 

sobre la lateralidad del cerebro  y 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 5 

Lateralidad del 

cerebro 

académico de la clase 

de español 

 

sus implicaciones en la 

adquisición de competencias 

académicas. El participante 

elaborará tareas de ejecución 

atendiendo la diversidad de los 

estilos de aprendizaje. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 1-5 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 23. Uso y manejo de 

los Estándares y 

Expectativas de grado 

del Programa de 

Español  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 1-5 

por los estudiantes 

a través de la 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 24. Integración de las 

Bellas Artes  a la 

materia de español  

para mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de español. El 

participante redactará módulos 

educativos que integren: pintura, 

danza, música, literatura y el 

teatro para promover las 

competencias en la comprensión 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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integración 

curricular 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

lectora, comunicación oral y 

comunicación escrita. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 1-5 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 25. Dimensiones de la 

Integración curricular 

en  la sala de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Desarrollo de 

destrezas para 

investigación 

colaborativa en 

acción asociada a 

los estándares  del 

1 al 5 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 26. La investigación 

en acción para 

identificar los 

factores que inciden 

en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

aprendizaje.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Investigación en 

acción 

Individual  

o 

Maestros/as 27. La investigación 

en acción en la sala 

2 ó 4  

 

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo de 

destrezas para 

investigación 

colaborativa en 

acción asociada a 

los estándares  del 

1 al 5 

Grupal de clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de español  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

enfoque fenomenológico. El 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio 

de los Estándares y Expectativas 

de grado del Programa de 

Español. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Énfasis en el rigor 

, la relevancia, la 

relación en la 

enseñanza 

asociada a los 

estándares 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 28. Aplicación del 

modelo de las RRR 

en la sala de clases 

para promover el 

aumento en el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento 

para diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

aplicando el Modelo de las RRR. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Modelo de la 

resiliencia 

Fomentar en os 

estudiantes la 

capacidad para 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 29. El Modelo de la 

resiliencia para 

mitigar el fracaso 

escolar  y aumentar el 

aprovechamiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Los ofrecimientos  se dirigirán  a 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 
recuperarse y 

sobreponerse a la 

adversidad por 

medio de 

actividades 

creativas y 

sociales asociadas 

con los estándares 

1-5 

académico en la clase 

de español  

      

6 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes.   

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

complementaria 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Estrategia de 

instrucción 

dirigida a 

relacionar la 

información 

nueva con las 

experiencias 

previas asociadas 

a los estándares 

del 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 30. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

fortalezcan la metacognición, el 

razonamiento lógico, la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

expectativas de grado.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Aprendizaje a 

través de 

simulaciones 

Estrategia 

complementaria 

para fomentar el 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 31. Impacto del 

Aprendizaje a través 

de las simulaciones 

en la planificación 

didáctica   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases diarias 

para aplicar la estrategia de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller aprendizaje 

activo, la 

conducta social y 

los valores 

asociados a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

5 

6 Aprendizaje basado en 

simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren 

el dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular.  

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 32. El Aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

        6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de español  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Centros de interés 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 33. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que 

el participante cree un diseño de 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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5 curriculares  de 

español  

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores 

Fomentar el 

conocimiento de 

los valores 

principales que 

pueden ayudar al 

estudiante a 

vencer la apatía, 

aumentar la 

autoestima o a ser 

menos 

conformistas a 

través de  

actividades 

asociadas a los 

estándares del 2-4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 34. Clarificación de 

valores en la materia 

de español mediante 

un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Analizar los contenidos 

curriculares de español  con el 

propósito de que el participante 

incorpore  a la sala de clases los 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Co-enseñanza 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 35. Apoyo y refuerzo 

dentro de la sala de 

clase de español 

desde la perspectiva 

de la Co-enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de 

Co-enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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estándares del 1 al 

5 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

regular como el participante de 

educación especial y el de 

limitaciones lingüísticas. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 36. Avaluó , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

interdisciplinaria 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 37. Dominio de 

Estándares y 

Expectativas de grado 

del Programa de 

Español  mediante la 

enseñanza 

interdisciplinaria y 

los temas 

transversales 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de Estándares y 

expectativas de grado para 

desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán en 

la planificación  los temas 

transversales como elemento 

unificador y actividades para el 

dominio de las destrezas y 

conceptos.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Escritura creativa 

y escritura 

interactiva 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 38. Dimensiones de 

las estrategias de 

escritura creativa e 

2 ó 4  

 

hasta 30   

El participante se convertirá en 

aprendiz activo en el proceso de 

la escritura creativa e interactiva 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándar 5  

Escritura y 

producción de 

textos 

interactiva para 

desarrollar 

habilidades cognitivas 

en los estudiantes en 

la sala de clase 

por fase 

4 

      

6 

durante demostraciones 

pedagógicas. Creará módulos de 

enseñanza basado en las 

estrategias de escritura para 

desarrollar habilidades 

cognitivas  y  promover el  mejor 

desempeño académico y que 

alcancen realizar eficazmente las 

PPAA Y PPEA en el área de 

español.  

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza lúdica 

Fomentar la 

motivación, la 

interacción social, 

las actividades 

colaborativas y el 

aprendizaje activo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 39. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará   el uso efectivo de 

de estrategias de enseñanzas 

lúdicas tales como: juegos 

tradicionales, dibujos, videos, 

elementos verbales y no 

verbales, movimientos 

corporales y otros para reforzar 

la enseñanza. Se  proveerán  las 

herramientas necesarias para la 

que creen  manipulativos, videos 

y otras destrezas que contribuyan 

a mejorar las destrezas básicas  y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Integración 

tecnológica 

Uso de recursos 

tecnológicos y de 

comunicación 

asociados a los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 40. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

para utilizarse en la sala de 

clases como elemento innovador 

en la didáctica. Se usará  la 

tecnología para el desarrollo de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller estándares 1 al 5 y 

específicamente al 

estándar 1- 

desarrollo de la 

comprensión 

auditiva y la 

expresión oral 

6 clases diarias aplicando los 

contenidos curriculares en 

español  para que el estudiante 

logre un mejor aprovechamiento 

académico y adquiera destrezas 

para realizar satisfactoriamente 

las PPAA y PPEA. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Desarrollo de 

destrezas de 

conducta y valores 

sociales 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 41. Juego dramático y 

juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  

alineados a los Estándares y 

expectativas  par a la creación de 

ambientes de aprendizaje 

dinámicos  donde el juego de 

roles y el juego dramático se 

incorporen como estrategias 

didácticas para la clase de 

español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Lectura 

compartida, 

lectura en voz alta 

y lectura dirigida 

Estándar 3 y  4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 42. La lectura 

compartida, la lectura 

en voz alta y la 

lectura dirigida para 

promover  el aspecto 

dialógico y crítico en 

el análisis textual  

como experiencia 

previa a las PPAA y 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El participante analizará y 

evaluará las estrategias de  

Lectura compartida,  Lectura en 

voz alta y  Lectura dirigida en el 

contexto de estudios de textos en 

la materia de español. Se 

prepararán clases diarias que 

incorporen el aspecto crítico, 

reflexivo y dialógico de los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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PPEA textos para proveer experiencias 

previas a las PPAA y PPEA  

para que haya un incremento en 

el dominio de las destrezas 

académicas.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 43. Estrategias y 

modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la 

estrategia de solución 

de problemas 

 2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los 

contenidos curriculares. Se 

crearán actividades didácticas 

aplicando los modelos de 

Solución de problemas,  

redactados usando los contenidos 

del Programa de Español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 44. Desarrollo de los 

niveles elevados  del 

pensamiento 

mediante la solución 

de problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de la estrategia de 

Solución de problemas  y su 

aplicación en la enseñanza para 

lograr un mejor aprovechamiento 

académico en la materia de 

español. Se diseñarán planes de 

enseñanza en el que se 

incorporen niveles elevados del 

pensamiento basado en la 

Solución de problemas.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Tutoría entre 

pares 

Estrategia 

organizativa o  

Individual  

o 

  Grupal 

Maestros/as 45. La tutoría entre 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

En la actividad se analizará  la 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

5 

 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

Español. 

4 

      

6 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarios que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido de la clase de español.  

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

-Estudio de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 46. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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necesidades 

-Implicaciones 

para hacer más 

efectiva la 

participación del 

personal escolar 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Uso de resultados 

de las pruebas 

incluyendo las 

PPAA y las PPEA 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  47. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Técnicas de 

avalúo académico 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  48. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 



25 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Redacción de 

pruebas 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  49. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de 

todos los niveles y materias 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Planificación de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  50. Estrategias para 

el desarrollo de la 

sala de clases, la 

escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias para el desarrollo de 

la sala de clases, la escuela y la 

comunidad como organizaciones 

de aprendizaje  

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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intervenciones 

dirigidas a 

mejorar el estatus 

de la escuela como 

comunidad de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

MATERIA: ESPAÑOL       NIVEL: SECUNDARIO  

 

 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionales y  

Estándares  de 

contenido 

Individual/ 

Grupal Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

Reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 51. El aprendizaje 

basado en problemas  

en la sala de clases: 

alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

estándares y 

expectativas de grado  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

El maestro en esta actividad 

tomará  como referente el 

documento de Mapas 

Curriculares de Español para 

presentar los problemas 

contextualizados.  Diseñar clases 

diarias utilizando la metodología 

del Aprendizaje basado en 

problemas para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



27 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 52. El Aprendizaje 

basado en proyecto en 

el contexto escolar y 

su relación con 

estándares y 

expectativas del 

Programa de Español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de los Estándares de 

Contenido y Expectativas de 

Español, para presentar diversas 

problemáticas complejas.  Se 

presentarán y aplicarán en 

diversas actividades pedagógicas 

las fases del modelo Aprendizaje 

basado en proyecto para 

desarrollar el pensamiento crítico 

y aumentar el aprovechamiento 

académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 53. Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias 

lectoras, orales y de 

escritura 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

        6 

Demostración de la aplicación de 

modelos constructivistas  

deductivo/ inductivos para el 

desarrollo de destrezas de 

pensamiento, mejorar el 

aprovechamiento académico y 

las competencias lectoras, orales 

y de escritura de los estudiantes. 

Los participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

actividades usando estos 

modelos para aplicarlas en la 

sala de clase mediante la 

estrategia de Aprendizaje basado 

en proyectos. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Aprendizaje Individual  Maestros/as 54. El aprendizaje 2 ó 4  Se presentará  en esta actividad Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

cooperativo 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

o 

Grupal 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

estándares y 

expectativas de 

español   

 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

una propuesta metodológica para 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista.  Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases. 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 55. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 Se presentarán   las 

implicaciones didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Los 

temas transversales,  los 

objetivos de aprendizaje, las 

taxonomías,  los niveles de 

pensamiento y la evaluación se 

aplicarán en el desarrollo de 

planes diarios  para ofrecer 

oportunidades al estudiante de 

dominar los  Estándares y 

expectativas de español. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Aprendizaje 

cooperativo 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 56. Uso de los Mapas 

curriculares como 

herramienta de 

planificación 

didáctica al implantar 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Discusión de los Mapas 

Curriculares como herramienta 

para facilitar al maestro/a   la 

planificación didáctica al trabajar 

cooperativamente. Se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 
asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

el trabajo cooperativo 

en la clase de español 

      

6 

demostrarán y diseñarán 

modelos de planes que cumplan 

con los criterios expuestos en la 

Carta Circular  de Planificación 

y así mejorar el aprovechamiento 

académico en la sala de clases. 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1(7 al 8; 

2(7 al 10) ; 3 y 4( 7 

a 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 57. El aprendizaje por 

descubrimiento y sus 

implicaciones en la 

adquisición de 

competencias orales, 

de lectura y escritura  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 El enfoque principal será  

presentar modelos  inductivos y 

deductivos que se aplican  en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las 

herramientas que se desprenden 

de estos modelos son pertinentes 

para que el estudiante adquiera 

competencias  orales, de lectura 

y escritura. En esta actividad se 

desarrollarán clases 

demostrativas para la aplicación 

del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases de español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Relacionar la 

información 

nueva con la que 

ya se posee, 

reajustando y 

reconstituyendo 

ambas 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 58. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación 

en la clase de español 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se dirigirá la actividad a analizar 

los elementos de la planificación 

de acuerdo con las  Cartas 

Circulares de Planificación de la 

enseñanza  y del Programa de 

Español y  cómo estos 

indicadores armonizan con el 

aprendizaje significativo en los 

niveles léxico-semántico. Se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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informaciones en 

el proceso 

desarrollarán actividades para 

promover  el proceso de 

asimilación y formación de 

conceptos para aumentar el 

aprovechamiento académico.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 

Desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios (7 a 10) 

y de textos 

informativos (7, 8 

y 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 59. Proceso de la 

comprensión lectora 

en español   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que los participantes 

comprendan el proceso lector de 

acuerdo con los textos 

contenidos en el currículo de 

español.  Se  diseñarán 

actividades para que en la sala de 

clases el estudiante desarrolle  la 

interpretación de textos desde la 

perspectiva léxico-semántica  y 

sociosicolingüística para el 

dominio de los Estándares  y 

expectativas de grado.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 

Desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios (7 a 10) 

y de textos 

informativos (7, 8 

y 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 60. Estrategias de 

comprensión lectora 

para cada una de sus 

fases: antes, durante y 

después  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se abordarán  las  estrategias 

didácticas pertinentes para cada 

una de las etapas de la 

comprensión lectora: predicción, 

hipótesis, muestreo, resúmenes, 

líneas de tiempo, inferencias, 

entre otras. Se analizará, 

evaluará  la sintaxis y 

desarrollará clases diarias de 

cada estrategia para orientar a los 

maestros sobre su aplicabilidad  

para aportar al mejoramiento 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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académico de los estudiantes.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 

Desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios (7 a 10) 

y de textos 

informativos (7, 8 

y 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 61. Evaluación de la 

comprensión lectora: 

técnicas e indicadores 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se analizarán 

las técnicas de assessment  y 

redactarán  indicadores  para la 

evaluación formativa y sumativa 

del aprendizaje. Además,  el 

participante pasará  por el 

proceso de redactar tareas de 

ejecución siguiendo los 

parámetros de las PPAA y 

PPEA. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 

Desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios (7 a 10) 

y de textos 

informativos (7, 8 

y 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 62. Niveles de la 

comprensión lectora y 

su relación con las 

PPAA y PPEA  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 Se dará  particular atención a los 

niveles de la lectura: literal, 

inferencial y crítico con el 

propósito de que  el estudiante  

desarrolle la comprensión lectora 

y competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  Se utilizarán los textos 

propuestos en  los Mapas 

Curriculares y el estándar de 

Comprensión lectora  para 

desarrollar clases diarias.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 

Desarrollo de la 

comprensión de la 

lectura de textos 

literarios (7 a 10) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 63.Comprensión 

lectora y el estudio de 

la diversidad  de 

textos que  propone el 

currículo de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se enfatizará la clasificación  y 

análisis de textos contenidos en 

el currículo de español: 

narrativos,  descriptivos, 

expositivos, poéticos, 

argumentativos, entre otros.   Se 

construirán actividades para los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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y de textos 

informativos (7, 8 

y 10) 

acercamientos a los tipos de 

textos de manera pertinente y 

estratégica de acuerdo con  el 

propósito de la lectura. La 

experiencia permitirá  que se 

transfiera al estudiante para que 

se acerque al texto crítica y 

reflexivamente. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares del 1 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 64. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en español 

y  la aplicación de la 

Nueva Gramática   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

personales para desarrollar 

conceptos y aplicar la Nueva 

Gramática. Se diseñarán 

actividades para facilitar el 

aumento en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en 

la clase de español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 65. El desarrollo 

conceptual como 

medio de adquisición 

léxica significativa y 

desarrollo de las 

destrezas 

gramaticales: base 

para el 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la adquisición 

léxica -significativa  y las 

destrezas gramaticales a través 

de las estrategias para el 

desarrollo conceptual. Se 

aplicarán los métodos inductivos 

y deductivos en el diseño de 

tareas de ejecución y actividades 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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conceptos 

asociados a los 

estándares del 1 al 

4 

aprovechamiento 

académico   

didácticas para la implantación 

en la sala de clases de manera 

que permitan el dominio de los 

conceptos presentes en los 

contenidos curriculares.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares del 1 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 66. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  

     2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

        6 

Las experiencias en la actividad 

aspirarán  al diseño estratégico 

de un plan de acción para apoyar 

al maestro de la sala de clase en 

la planificación didáctica desde 

la perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado del 

Programa de Español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Contribuir al 

logro de actitudes 

y aptitudes 

tangibles, donde 

la enseñanza está 

apoyada en la 

realidad 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 67. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de español  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

tomando en consideración los 

elementos propuestos en las 

Cartas  Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Español. 

Se diseñarán actividades que el 

maestro de la sala de clases debe 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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incorporar en su práctica 

didáctica  para conseguir mejores 

resultados en las PPAA y PPEA. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial 

Para el desarrollo 

de destrezas de 

análisis de asuntos 

sociales, dialogo 

social y acción 

social asociados a 

los estándares de 

contenido 1 al  4 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 68. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizarán las fases de la 

Indagación jurisprudencial y su 

aplicación a la praxis. Además, 

se conceptuará  los problemas de 

definición, de valor y fácticos 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la 

actividad se aplicarán  los 

principios de interacción y el 

sistema social para crear un 

ambiente de aprendizaje desde la 

Indagación jurisprudencial que 

permitan el desarrollo cognitivo 

para mejorar el aprovechamiento 

académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 69. Instrucción 

diferenciada:  

Importancia de los 

estilos de aprendizaje  

en la adquisición de 

las competencias 

académicas en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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necesidades particulares.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 70. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  

incorporar a la sala de clases 

actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, 

considerando los contenidos de 

la clase de español para mejorar 

el aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 71. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA 

para la incorporación 

de la instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El participante elaborará 

módulos con actividades 

diferenciadas utilizando los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Español.  

Las actividades didácticas  se 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las 

PPAA y PPEA para reenseñar y 

afianzar conceptos y destrezas 

atendiendo la diversidad  de los 

estudiantes. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 72. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

Lateralidad del 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

En esta actividad se  adquirirá o 

refinará los conocimientos y 

destrezas necesarias para  

facilitar la  diferenciación de la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 1 al 4 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la clase 

de español 

 

4 

      

6 

enseñanza aplicando los 

resultados de la investigación 

sobre la lateralidad del cerebro  y 

sus implicaciones en la 

adquisición de competencias 

académicas. El participante 

elaborará tareas de ejecución 

atendiendo la diversidad de los 

estilos de aprendizaje. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración curri- 

cular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 1-4 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 73. Uso y manejo de 

los Estándares y 

Expectativas de grado 

del Programa de 

Español  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 1-4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 74.Integración de las 

Bellas Artes  a la 

materia de español  

para mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de español. El 

participante redactará módulos 

educativos que integren: pintura, 

danza, música, literatura y el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

6 teatro para promover las 

competencias en la comprensión 

lectora, comunicación oral y 

comunicación escrita. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 1-4 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 75. Dimensiones de la 

Integración curricular 

en  la sala de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Desarrollo de 

destrezas para 

investigación 

colaborativa en 

acción asociada a 

los estándares  del 

1 al 4 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 76. La investigación 

en acción para 

identificar los 

factores que inciden 

en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

aprendizaje.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Desarrollo de 

destrezas para 

investigación 

colaborativa en 

acción asociada a 

los estándares  del 

1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 77. La investigación 

en acción en la sala 

de clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

enfoque fenomenológico. El 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio 

de los Estándares y Expectativas 

de grado del Programa de 

Español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Énfasis en el rigor 

, la relevancia, la 

relación en la 

enseñanza 

asociada a los 

estándares 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 78. Aplicación del 

modelo de las RRR 

en la sala de clases 

para promover el 

aumento en el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento 

para diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

aplicando el Modelo de las RRR. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Modelo de la Individual  Maestros/as 79. El Modelo de la 2 ó 4  Los ofrecimientos  se dirigirán  a Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

resiliencia 

Fomentar en os 

estudiantes la 

capacidad para 

recuperarse y 

sobreponerse a la 

adversidad por 

medio de 

actividades 

creativas y 

sociales asociadas 

con los estándares 

1-5 

o 

Grupal 

resiliencia para 

mitigar el fracaso 

escolar  y aumentar el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

complementaria 

 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Estrategia de 

instrucción 

dirigida a 

relacionar la 

información 

nueva con las 

experiencias 

previas asociadas 

a los estándares 

del 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 80. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

fortalezcan la metacognición, el 

razonamiento lógico, la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

expectativas de grado.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Aprendizaje a Individual  Maestros/as 81. Impacto del 2 ó 4  Análisis del proceso de Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

través de 

simulaciones 

Estrategia 

complementaria 

para fomentar el 

aprendizaje 

activo, la 

conducta social y 

los valores 

asociados a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

4 

o 

Grupal 

Aprendizaje a través 

de las simulaciones 

en la planificación 

didáctica   

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases diarias 

para aplicar la estrategia de 

Aprendizaje basado en 

simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren 

el dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular.  

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio 

Estrategia 

organizativa o 

colaborativa para 

facilitar la 

atención a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 82. El Aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de español  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Centros de interés 

Estrategia 

organizativa o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 83. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

2 ó 4  

 

hasta 30   

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que 

el participante cree un diseño de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

colaborativa para 

facilitar la 

atención a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

4 

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

español  

por fase 

4 

      

6 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores 

Fomentar el 

conocimiento de 

los valores 

principales  que 

pueden ayudar al 

estudiante a 

vencer la apatía, 

aumentar la 

autoestima o a ser 

menos 

conformistas a 

través de  

actividades 

asociadas a los 

estándares del 1-4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 84. Clarificación de 

valores en la materia 

de español mediante 

un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Analizar los contenidos 

curriculares de español  con el 

propósito de que el participante 

incorpore  a la sala de clases los 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Co-enseñanza 

Estrategia 

Individual  

o 

Maestros/as 85. Apoyo y refuerzo 

dentro de la sala de 

2 ó 4  

 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

4 

Grupal clase de español 

desde la perspectiva 

de la Co-enseñanza  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Co-enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

regular como el participante de 

educación especial y el de 

limitaciones lingüísticas. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 86. Avaluó , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

interdisciplinaria 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 87. Dominio de 

Estándares y 

Expectativas de grado 

del Programa de 

Español  mediante la 

enseñanza 

interdisciplinaria y 

los temas 

transversales 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de Estándares y 

expectativas de grado para 

desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán en 

la planificación  los temas 

transversales como elemento 

unificador y actividades para el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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4 dominio de las destrezas y 

conceptos.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escritura creativa 

y escritura 

interactiva 

Estándar 4: 

Escritura y 

producción de 

textos - nivel 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 88. Dimensiones de 

las estrategias de 

escritura creativa e 

interactiva para 

desarrollar 

habilidades cognitivas 

en los estudiantes en 

la sala de clase 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El participante se convertirá en 

aprendiz activo en el proceso de 

la escritura creativa e interactiva 

en una demostración pedagógica. 

Creará módulos de enseñanza 

basado en las estrategias de 

escritura para desarrollar 

habilidades cognitivas  y  

promover el  mejor desempeño 

académico y que alcancen 

realizar eficazmente las PPAA Y 

PPEA en el área de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza lúdica 

Fomentar la 

motivación, la 

interacción social, 

las actividades 

colaborativas y el 

aprendizaje activo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 89. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 Se presentará   el uso efectivo de 

de estrategias de enseñanzas 

lúdicas tales como: juegos 

tradicionales, dibujos, videos, 

elementos verbales y no 

verbales, movimientos 

corporales y otros para reforzar 

la enseñanza. Se  proveerán  las 

herramientas necesarias para la 

que creen  manipulativos, videos 

y otras destrezas que contribuyan 

a mejorar las destrezas básicas  y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Integración 

tecnológica 

Individual  

o 

Maestros/as 90. Retos e 

innovaciones a través 

2 ó 4  

 

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Uso de recursos 

tecnológicos y de 

comunicación 

asociados a los 

estándares 1 al 4 y 

específicamente al 

estándar 1- 

desarrollo de la 

comprensión 

auditiva y la 

expresión oral 

para 7 a 8 y 

estándares 2 al 4 

para secundaria 

Grupal de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de español  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

para utilizarse en la sala de 

clases como elemento innovador 

en la didáctica. Se usará  la 

tecnología para el desarrollo de 

clases diarias aplicando los 

contenidos curriculares en 

español  para que el estudiante 

logre un mejor aprovechamiento 

académico y adquiera destrezas 

para realizar satisfactoriamente 

las PPAA y PPEA. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Desarrollo de 

destrezas de 

conducta y valores 

sociales 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 91. Juego dramático y 

juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  

alineados a los Estándares y 

expectativas  par a la creación de 

ambientes de aprendizaje 

dinámicos  donde el juego de 

roles y el juego dramático se 

incorporen como estrategias 

didácticas para la clase de 

español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Lectura 

compartida, 

Individual  

o 

Maestros/as 92. La lectura 

compartida, la lectura 

2 ó 4  

 

El participante analizará y 

evaluará las estrategias de  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

lectura en voz alta 

y lectura dirigida 

Estándar 2 (7-10) 

Grupal en voz alta y la 

lectura dirigida para 

promover  el aspecto 

dialógico y crítico en 

el análisis textual  

como experiencia 

previa a las PPAA y 

PPEA 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Lectura compartida,  Lectura en 

voz alta y  Lectura dirigida en el 

contexto de estudios de textos en 

la materia de español. Se 

prepararán clases diarias que 

incorporen el aspecto crítico, 

reflexivo y dialógico de los 

textos para proveer experiencias 

previas a las PPAA y PPEA  

para que haya un incremento en 

el dominio de las destrezas 

académicas.   

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 93. Estrategias y 

modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la 

estrategia de solución 

de problemas 

       2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los 

contenidos curriculares. Se 

crearán actividades didácticas 

aplicando los modelos de 

Solución de problemas,  

redactados usando los contenidos 

del Programa de Español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 94. Desarrollo de los 

niveles elevados  del 

pensamiento 

mediante la solución 

de problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de la estrategia de 

Solución de problemas  y su 

aplicación en la enseñanza para 

lograr un mejor aprovechamiento 

académico en la materia de 

español. Se diseñarán planes de 

enseñanza en el que se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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contenido 1 al 4 incorporen niveles elevados del 

pensamiento basado en la 

Solución de problemas.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Tutoría entre 

pares 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 1 al 

4 

Individual  

o 

  Grupal 

Maestros/as 95. La tutoría entre 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

Español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En la actividad se analizará  la 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido de la clase de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 96. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

-Estudio de 

necesidades 

-Implicaciones 

para hacer más 

efectiva la 

participación del 

personal escolar 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Uso de resultados 

de las pruebas 

incluyendo las 

PPAA y las PPEA 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 97. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Técnicas de 

avalúo académico 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  98. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

ejecución 

 

por fase 

4 

      

6 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras.  

 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Redacción de 

pruebas 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  99. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de 

todos los niveles y materias 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  100. Estrategias para 

el desarrollo de la 

sala de clases, la 

escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Planificación de 

intervenciones 

dirigidas a 

mejorar el estatus 

de la escuela como 

comunidad de 

aprendizaje. 

contacto 

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

MATERIA: ESPAÑOL       NIVEL: SUPERIOR  

 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionales y 

Estándares  de 

contenido 

Individual/ 

Grupal Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

Reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas  

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 101. El aprendizaje 

basado en problemas 

en la sala de clases: 

alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

estándares y 

expectativas de grado  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

El maestro en esta actividad 

tomará  como referente el 

documento de Mapas 

Curriculares de Español para 

presentar los problemas 

contextualizados.  Diseñar clases 

diarias utilizando la metodología 

del Aprendizaje basado en 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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asociados a los 

estándares de 

contenido 2 

(grado 10)  al  4 

problemas para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos   

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 2 

(grado 10)  al  4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 102. El Aprendizaje 

basado en proyecto en 

el contexto escolar y 

su relación con 

estándares y 

expectativas del 

Programa de Español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis y demostración del uso  

de los  Estándares de Contenido 

y Expectativas de Español, para 

presentar diversas problemáticas 

complejas.  Se presentarán y 

aplicarán en diversas actividades 

pedagógicas las fases del modelo 

Aprendizaje basado en proyecto 

para desarrollar el pensamiento 

crítico y aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos   

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 2 

(grado 10)  al  4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 103. Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias 

lectoras, orales y de 

escritura 

 

 2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Aplicación de modelos 

constructivistas  deductivo/ 

inductivos para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, 

mejorar el aprovechamiento 

académico y las competencias 

lectoras, orales y de escritura de 

los estudiantes. Los participantes  

pasarán por la experiencia de 

diseñar actividades usando estos 

modelos para aplicarlas en la 

sala de clase mediante la 

estrategia de Aprendizaje basado 

en proyectos. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo     

Estrategia para el 

desarrollo de 

objetivos sociales, 

afectivos y 

cognocitivos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 104. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

estándares y 

expectativas de 

español   

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  en esta actividad 

una propuesta metodológica para 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista.  Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo     

Estrategia para el 

desarrollo de 

objetivos sociales, 

afectivos y 

cognocitivos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 105. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentarán   las 

implicaciones didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Los 

temas transversales,  los 

objetivos de aprendizaje, las 

taxonomías,  los niveles de 

pensamiento y la evaluación se 

aplicarán en el desarrollo de 

planes diarios  para ofrecer 

oportunidades al estudiante de 

dominar los  Estándares y 

expectativas de español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Aprendizaje 

cooperativo    

Estrategia para el 

desarrollo de 

objetivos sociales, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 106. Uso de los 

Mapas curriculares 

como herramienta de 

planificación 

didáctica al implantar 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Discusión de los Mapas 

Curriculares como herramienta 

para facilitar al maestro/a   la 

planificación didáctica al trabajar 

cooperativamente. Se diseñarán 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 
afectivos y 

cognocitivos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 1 al 4 

el trabajo cooperativo 

en la clase de español 

      

6 

modelos de planes que cumplan 

con los criterios expuestos en la 

Carta Circular  de Planificación 

y así mejorar el aprovechamiento 

académico en la sala de clases. 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento    

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 2 

(grado 10)  al  4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 107. El aprendizaje 

por descubrimiento y 

sus implicaciones en 

la adquisición de 

competencias orales, 

de lectura y escritura  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 El enfoque principal será  

presentar modelos  inductivos y 

deductivos que se aplican  en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las 

herramientas que se desprenden 

de estos modelos son pertinentes 

para que el estudiante adquiera 

competencias  orales, de lectura 

y escritura. En esta actividad se 

desarrollarán clases 

demostrativas para la aplicación 

del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases de español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Relacionar la 

información 

nueva con la que 

ya se posee, 

reajustando y 

reconstruyendo 

ambas 

informaciones en 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 108. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación 

en la clase de español 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se dirigirá la actividad a analizar 

los elementos de la planificación 

de acuerdo con las  Cartas 

Circulares de Planificación de la 

enseñanza  y del Programa de 

Español y  cómo estos 

indicadores armonizan con el 

aprendizaje significativo en los 

niveles léxico-semántico. Se 

desarrollarán actividades para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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el proceso  promover  el proceso de 

asimilación y formación de 

conceptos para aumentar el 

aprovechamiento académico.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 , 

lectura de textos 

literarios 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 109. Proceso de la 

comprensión lectora 

en español   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que los participantes 

comprendan el proceso lector de 

acuerdo con los textos 

contenidos en el currículo de 

español.  Se  diseñarán 

actividades para que en la sala de 

clases el estudiante desarrolle  la 

interpretación de textos desde la 

perspectiva léxico-semántica  y 

sociosicolingüística para el 

dominio de los Estándares  y 

expectativas de grado.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 , 

lectura de textos 

literarios 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 110. Estrategias de 

comprensión lectora 

para cada una de sus 

fases: antes, durante y 

después  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se abordarán  las  estrategias 

didácticas pertinentes para cada 

una de las etapas de la 

comprensión lectora: predicción, 

hipótesis, muestreo, resúmenes, 

líneas de tiempo, inferencias, 

entre otras. El personal de apoyo 

a la docencia analizará, evaluará  

la sintaxis y desarrollará clases 

diarias de cada estrategia para 

orientar a los maestros sobre su 

aplicabilidad  para aportar al 

mejoramiento académico de los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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estudiantes.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 , 

lectura de textos 

literarios 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 111. Evaluación de la 

comprensión lectora: 

técnicas e indicadores 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se analizarán 

las técnicas de assessment  y 

redactarán  indicadores  para la 

evaluación formativa y sumativa 

del aprendizaje. Además,  el 

participante pasará  por el 

proceso de redactar tareas de 

ejecución siguiendo los 

parámetros de las PPAA y 

PPEA. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 , 

lectura de textos 

literarios 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 112. Niveles de la 

comprensión lectora y 

su relación con las 

PPAA y PPEA  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 Se dará  particular atención a los 

niveles de la lectura: literal, 

inferencial y crítico con el 

propósito de que  el estudiante  

desarrolle la comprensión lectora 

y competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  Se utilizarán los textos 

propuestos en  los Mapas 

Curriculares y el estándar de 

Comprensión lectora  para 

desarrollar clases diarias.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Estándar 2 , 

lectura de textos 

literarios 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 113. Comprensión 

lectora y el estudio de 

la diversidad  de 

textos que  propone el 

currículo de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se enfatizará la clasificación  y 

análisis de textos contenidos en 

el currículo de español: 

narrativos,  descriptivos, 

expositivos, poéticos, 

argumentativos, entre otros.   Se 

construirán actividades para los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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acercamientos a los tipos de 

textos de manera pertinente y 

estratégica de acuerdo con  el 

propósito de la lectura. La 

experiencia permitirá  que se 

transfiera al estudiante para que 

se acerque al texto crítica y 

reflexivamente. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 114. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en español 

y  la aplicación de la 

Nueva Gramática   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

personales para desarrollar 

conceptos y aplicar la Nueva 

Gramática. Se diseñarán 

actividades para facilitar el 

aumento en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en 

la clase de español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 115. El desarrollo 

conceptual como 

medio de adquisición 

léxica significativa y 

desarrollo de las 

destrezas 

gramaticales: base 

para el 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la adquisición 

léxica -significativa  y las 

destrezas gramaticales a través 

de las estrategias para el 

desarrollo conceptual. Se 

aplicarán los métodos inductivos 

y deductivos en el diseño de 

tareas de ejecución y actividades 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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conceptos 

asociados a los 

estándares 2 al 4 

aprovechamiento 

académico   

didácticas para la implantación 

en la sala de clases de manera 

que permitan el dominio de los 

conceptos presentes en los 

contenidos curriculares.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

inductivos de 

adquisición y 

desarrollo de 

conceptos 

asociados a los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 116. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Las experiencias en la actividad 

aspirarán  al diseño estratégico 

de un plan de acción para apoyar 

al maestro de la sala de clase en 

la planificación didáctica desde 

la perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado del 

Programa de Español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Contribuir al 

logro de actitudes 

y aptitudes 

tangibles, donde 

la enseñanza está 

apoyada en la 

realidad 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 117. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de español  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

tomando en consideración los 

elementos propuestos en las 

Cartas  Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Español. 

Se diseñarán actividades que el 

maestro de la sala de clases debe 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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incorporar en su práctica 

didáctica  para conseguir mejores 

resultados en las PPAA y PPEA. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial 

Para el desarrollo 

de destrezas de 

análisis de asuntos 

sociales, dialogo 

social y acción 

social asociados a 

los estándares de 

contenido 2 al  4 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 118. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizarán las fases de la 

Indagación jurisprudencial y su 

aplicación a la praxis. Además, 

se conceptuará  los problemas de 

definición, de valor y fácticos 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la 

actividad se aplicarán  los 

principios de interacción y el 

sistema social para crear un 

ambiente de aprendizaje desde la 

Indagación jurisprudencial que 

permitan el desarrollo cognitivo 

para mejorar el aprovechamiento 

académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 119. Instrucción 

diferenciada:  

Importancia de los 

estilos de aprendizaje  

en la adquisición de 

las competencias 

académicas en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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necesidades particulares.   

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 120. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  

incorporar a la sala de clases 

actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, 

considerando los contenidos de 

la clase de español para mejorar 

el aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 121. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA 

para la incorporación 

de la instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El participante elaborará 

módulos con actividades 

diferenciadas utilizando los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Español.  

Las actividades didácticas  se 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las 

PPAA y PPEA para reenseñar y 

afianzar conceptos y destrezas 

atendiendo la diversidad  de los 

estudiantes. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Instrucción 

diferenciada 

Estrategia de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 122. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

2 ó 4  

 

hasta 30   

En esta actividad se  adquirirá o 

refinará los conocimientos y 

destrezas necesarias para  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

instrucción para 

fomentar la 

inclusión y la 

diferenciación 

para facilitar la 

enseñanza de 

todos los 

estudiantes en los 

estándares 2 al 4 

Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la clase 

de español 

 

por fase 

4 

      

6 

facilitar la  diferenciación de la 

enseñanza aplicando los 

resultados de la investigación 

sobre la lateralidad del cerebro  y 

sus implicaciones en la 

adquisición de competencias 

académicas. El participante 

elaborará tareas de ejecución 

atendiendo la diversidad de los 

estilos de aprendizaje. 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 2-4 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 123. Uso y manejo de 

los Estándares y 

Expectativas de grado 

del Programa de 

Español  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 124. Integración de 

las Bellas Artes  a la 

materia de español  

para mejorar el 

aprovechamiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de español. El 

participante redactará módulos 

educativos que integren: pintura, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 
estándares del 2-4 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

académico       

6 

danza, música, literatura y el 

teatro para promover las 

competencias en la comprensión 

lectora, comunicación oral y 

comunicación escrita. 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Reforzar el 

aprendizaje del 

contenido de los 

estándares del 2-4 

por los estudiantes 

a través de la 

integración 

curricular, 

multidisciplinaria 

y 

transdisciplinaria 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 125. Dimensiones de 

la Integración 

curricular en  la sala 

de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Desarrollo de 

destrezas para 

investigación 

colaborativa en 

acción asociada a 

los estándares  del 

2 al 4 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 126. La investigación 

en acción para 

identificar los 

factores que inciden 

en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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aprendizaje.  

   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Desarrollo de 

destrezas para 

investigación 

colaborativa en 

acción asociada a 

los estándares  del 

2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 127. La investigación 

en acción en la sala 

de clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

enfoque fenomenológico. El 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio 

de los Estándares y Expectativas 

de grado del Programa de 

Español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Énfasis  en el 

rigor , la 

relevancia, la 

relación en la 

enseñanza 

asociada a los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 128. Aplicación del 

modelo de las RRR 

en la sala de clases 

para promover el 

aumento en el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento 

para diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

aplicando el Modelo de las RRR. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de la 

resiliencia 

Fomentar en os 

estudiantes la 

capacidad para 

recuperarse y 

sobreponerse a la 

adversidad por 

medio de 

actividades 

creativas y 

sociales asociadas 

con los estándares 

2-4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 129. El Modelo de la 

resiliencia para 

mitigar el fracaso 

escolar  y aumentar el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los ofrecimientos  se dirigirán  a 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

complementaria 

 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Estrategia de 

instrucción 

dirigida a 

relacionar la 

información 

nueva con las 

experiencias 

previas asociadas 

a los estándares 

del 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 130. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

fortalezcan la metacognición, el 

razonamiento lógico, la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

expectativas de grado.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje a 

través de 

simulaciones 

Estartegia 

complementaria 

para fomentar el 

aprendizaje 

activo, la 

conducta social y 

los valores 

asociados a la 

enseñanza de los 

valores asociados 

a la enseñanza de 

los valores del 2 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 131. Impacto del 

Aprendizaje a través 

de las simulaciones 

en la planificación 

didáctica   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases diarias 

para aplicar la estrategia de 

Aprendizaje basado en 

simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren 

el dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio 

Estrategia 

organizativa o 

colaborativa para 

facilitar la 

atención a la 

enseñanza de los 

estándares del 2 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 132. El Aprendizaje 

en servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de español  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Centros de interés 

Estartegia 

organizativa o 

colaborativa para 

facilitar la 

atención a la 

enseñanza de los 

estándares del 2 al 

4. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 133. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que 

el participante cree un diseño de 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores 

Fomentar el 

conocimiento de 

los valores 

principales  que 

pueden ayudar al 

estudiante a 

vencer la apatía, 

aumentar la 

autoestima o a ser 

menos 

conformistas a 

través de  

actividades 

asociadas a los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 134. Clarificación de 

valores en la materia 

de español mediante 

un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Analizar los contenidos 

curriculares de español  con el 

propósito de que el participante 

incorpore  a la sala de clases los 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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estándares del 2-4 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Co-enseñanza 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 2 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 135. Apoyo y 

refuerzo dentro de la 

sala de clase de 

español desde la 

perspectiva de la Co-

enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de 

Co-enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

regular como el participante de 

educación especial y el de 

limitaciones lingüísticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 2 al 

4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 136. Avaluó , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

La enseñanza 

interdisciplinaria 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 137. Dominio de 

Estándares y 

Expectativas de grado 

del Programa de 

Español  mediante la 

enseñanza 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Análisis de Estándares y 

expectativas de grado para 

desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán en 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 2 al 

4 

interdisciplinaria y 

los temas 

transversales 

6 la planificación  los temas 

transversales como elemento 

unificador y actividades para el 

dominio de las destrezas y 

conceptos.   

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escritura creativa 

y escritura 

interactiva 

Estándar 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 138. Dimensiones de 

las estrategias de 

escritura creativa e 

interactiva para 

desarrollar 

habilidades cognitivas 

en los estudiantes en 

la sala de clase 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El participante se convertirá en 

aprendiz activo en el proceso de 

la escritura creativa e interactiva. 

Creará módulos de enseñanza 

basado en las estrategias de 

escritura para desarrollar 

habilidades cognitivas  y  

promover el  mejor desempeño 

académico y que alcancen 

realizar eficazmente las PPAA Y 

PPEA en el área de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza lúdica 

Fomentar la 

motivación, la 

interacción social, 

las actividades 

colaborativas y el 

aprendizaje activo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 139. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 Se presentará   el uso efectivo de 

de estrategias de enseñanzas 

lúdicas tales como: juegos 

tradicionales, dibujos, videos, 

elementos verbales y no 

verbales, movimientos 

corporales y otros para reforzar 

la enseñanza. Se  proveerán  las 

herramientas necesarias para la 

que creen  manipulativos, videos 

y otras destrezas que contribuyan 

a mejorar las destrezas básicas  y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

tecnológica 

Uso de recursos 

tecnológicos y de 

comunicación 

asociados a los 

estándares 2 al 4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 140. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de español  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

para utilizarse en la sala de 

clases como elemento innovador 

en la didáctica. Se usará  la 

tecnología para el desarrollo de 

clases diarias aplicando los 

contenidos curriculares en 

español  para que el estudiante 

logre un mejor aprovechamiento 

académico y adquiera destrezas 

para realizar satisfactoriamente 

las PPAA y PPEA. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Desarrollo de 

destrezas de 

conducta y valores 

sociales 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 141. Juego dramático 

y juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  

alineados a los Estándares y 

expectativas  par a la creación de 

ambientes de aprendizaje 

dinámicos  donde el juego de 

roles y el juego dramático se 

incorporen como estrategias 

didácticas para la clase de 

español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Lectura Individual  Maestros/as 142. La lectura 2 ó 4  El participante analizará y Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

compartida, 

lectura en voz alta 

y lectura dirigida 

Estandar 2 

 

o 

Grupal 

compartida, la lectura 

en voz alta y la 

lectura dirigida para 

promover  el aspecto 

dialógico y crítico en 

el análisis textual  

como experiencia 

previa a las PPAA y 

PPEA 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

evaluará las estrategias de  

Lectura compartida,  Lectura en 

voz alta y  Lectura dirigida en el 

contexto de estudios de textos en 

la materia de español. Se 

prepararán clases diarias que 

incorporen el aspecto crítico, 

reflexivo y dialógico de los 

textos para proveer experiencias 

previas a las PPAA y PPEA  

para que haya un incremento en 

el dominio de las destrezas 

académicas.   

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

estándares de 

contenido 2 

(grado 10)  al  4 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 143. Estrategias y 

modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la 

estrategia de solución 

de problemas 

     2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los 

contenidos curriculares. Se 

crearán actividades didácticas 

aplicando los modelos de 

Solución de problemas,  

redactados usando los contenidos 

del Programa de Español. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Solución de 

problemas 

Para el desarrollo 

de destrezas y 

procesos 

asociados a los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 144. Desarrollo de los 

niveles elevados  del 

pensamiento 

mediante la solución 

de problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Estudio de la estrategia de 

Solución de problemas  y su 

aplicación en la enseñanza para 

lograr un mejor aprovechamiento 

académico en la materia de 

español. Se diseñarán planes de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller estándares de 

contenido 2 

(grado 10)  al  4 

6 enseñanza en el que se 

incorporen niveles elevados del 

pensamiento basado en la 

Solución de problemas.   

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Tutoría entre 

pares 

Estrategia 

organizativa o  

colaborativa para 

facilitar la 

atención  a la 

enseñanza de los 

estándares del 2 al 

4 

Individual  

o 

  Grupal 

Personal de 

apoyo a la 

docencia 

145. La tutoría entre 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

Español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En la actividad se analizará  la 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido de la clase de español.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

Parte II. 

Aplicación. 

Estándares de 

contenido y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  146. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 



70 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

-Estudio de 

necesidades 

-Implicaciones 

para hacer más 

efectiva la 

participación del 

personal escolar 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Uso de resultados 

de las pruebas 

incluyendo las 

PPAA y las PPEA 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 147. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Técnicas de 

avalúo académico 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  148. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Redacción de 

pruebas 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  150. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de 

todos los niveles y materias 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Estándares de 

contenido y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  151. Estrategias para 

el desarrollo de la 

sala de clases, la 

escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Taller expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Planificación de 

intervenciones 

dirigidas a 

mejorar el estatus 

de la escuela como 

comunidad de 

aprendizaje. 

aprendizaje 

 

6 educativo 

Certificado con horas 

contacto 

 

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS       NIVEL: ELEMENTAL E  INTERMEDIA  

 

Modalidad 
Estrategias Instruccionales 

y Estándares de contenido 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción 

Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

Estrategia Reformadora 

Aprendizaje basado en 

problemas  

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 152. El Aprendizaje 

basado en 

problemas como 

alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Demostración de uso del 

documento de Mapas 

Curriculares de Matemáticas 

para presentar los problemas 

contextualizados. Diseñar 

clases diarias utilizando la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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a 

Taller 
operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Estándares y 

expectativas de 

grado de la materia 

de matemáticas  

6 metodología del Aprendizaje 

basado en problemas para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico y razonamiento lógico-

matemático.  

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje basado en  

proyectos 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 153. El Aprendizaje 

basado en proyecto 

en el contexto 

escolar y su 

relación con 

Estándares y 

expectativas del 

Programa de 

Matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis y aplicación de los  

Estándares de Contenido y 

Expectativas de Matemáticas, 

para presentar diversas 

problemáticas complejas.  Se 

presentarán demostraciones  y 

aplicarán en diversas 

actividades pedagógicas las 

fases del modelo Aprendizaje 

basado en proyecto para 

desarrollar el pensamiento 

crítico y aumentar el 

aprovechamiento académico.     

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje basado en  

proyectos 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 154. Uso de 

modelos 

constructivistas 

deductivo-

inductivos en  la 

sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

      2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Demostración de cómo se 

aplican los modelos 

constructivistas  deductivo/ 

inductivos para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, 

mejorar el aprovechamiento 

académico y las competencias 

en el área de matemáticas. Los 

participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

competencias en el 

área de 

matemáticas.  

 

actividades usando estos 

modelos para aplicarlas en la 

sala de clase mediante la 

estrategia de Aprendizaje 

basado en proyectos. 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje cooperativo 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 155. El aprendizaje 

cooperativo, 

principios 

didácticos y 

proceso de 

enseñanza –

aprendizaje en la 

sala de clase de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de las metodologías 

que subyacen en el aprendizaje 

cooperativo para la enseñanza 

de matemáticas. Se enfatizará 

en la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los estándares y 

expectativas desde la 

interacción y participación 

activa en la sala de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje cooperativo   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 156. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

matemáticas    

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará   en esta actividad 

una propuesta metodológica 

para fomentar  que los 

estudiantes sean los 

protagonistas de su aprendizaje 

con un enfoque constructivista. 

Se enfatizará en la elaboración 

de tareas de ejecución y 

actividades para mejorar el   

aprendizaje y el dominio de los 

Estándares y expectativas desde 

la interacción y participación 

activa en la sala de clases de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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matemáticas. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje cooperativo   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 157. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la 

clase de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se enfatizarán  

las implicaciones didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Los 

temas transversales,  los 

objetivos de aprendizaje, las 

taxonomías,  los niveles de 

pensamiento y la evaluación se 

aplicarán en el desarrollo de 

planes diarios  para ofrecer 

oportunidades al estudiante de 

dominar los  Estándares y 

expectativas de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento    

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 158. El aprendizaje 

por descubrimiento 

y sus implicaciones 

en la adquisición de 

competencias 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación y demostración de 

la aplicabilidad  de modelos  

inductivos y deductivos que 

subyacen en la estrategia de 

Aprendizaje por 

descubrimiento. Las 

herramientas que se desprenden 

de estos modelos son 

pertinentes para que el 

estudiante adquiera 

competencias en el 

razonamiento matemático. En 

esta actividad se desarrollarán 

clases demostrativas para la 

aplicación del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje significativo   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 159. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la 

planificación  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se dirigirá la actividad  a 

analizar los elementos de la 

planificación de acuerdo con 

las  Cartas Circulares de 

Planificación de la enseñanza  y 

del Programa de Matemáticas  

y  cómo estos indicadores 

armonizan con el aprendizaje 

significativo. Se desarrollarán 

actividades para promover  el 

proceso de asimilación y 

formación de conceptos para 

aumentar el aprovechamiento 

académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Comprensión lectora   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 160. Niveles de la 

comprensión 

lectora y su 

relación con las 

PPAA y PPEA en 

el área de 

matemáticas. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se dará  particular atención a 

los niveles de la lectura: literal, 

inferencial y crítico con el 

propósito de que  el estudiante  

desarrolle la comprensión 

lectora y competencias para 

realizar satisfactoriamente las 

PPAA y PPEA en el área de 

matemáticas.  Se ejemplificarán 

y diseñarán actividades basadas 

en las fases de la comprensión 

lectora. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Desarrollo conceptual   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 161. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

En esta actividad se proveerá  

la experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativ

a 

Taller 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

matemáticas   4 

      

6 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de 

procesamientos de información, 

sociales y personales para 

desarrollar conceptos 

matemáticos. Se diseñarán 

actividades para facilitar el 

aumento  el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en 

matemáticas. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Desarrollo conceptual   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 162. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento 

crítico, creativo,  

reflexivo y 

razonamiento 

matemático  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  aspirará a que el 

participante   diseñe 

estratégicamente  un plan de 

acción para apoyar al maestro 

de la sala de clase en la 

planificación didáctica desde la 

perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  

los objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado de 

matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Enseñanza 

contextualizada   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 163. La 

contextualización 

de la enseñanza 

como elemento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

tomando en consideración los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativ

a 

Taller 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

facilitador del 

proceso enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de 

matemáticas   

 

4 

      

6 

elementos propuestos en las 

Cartas Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de 

Matemáticas. Se diseñarán 

actividades que el maestro de la 

sala de clases debe incorporar 

en su práctica didáctica  para 

conseguir mejores resultados en 

las PPAA y PPEA. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 164. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde 

la indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación de las fases de la 

Indagación jurisprudencial y 

conceptuación de  los 

problemas de definición, de 

valor y fácticos para crear 

actividades aplicables a la sala 

de clases. En la actividad se 

aplicarán  los principios de 

interacción y el sistema social 

para crear un ambiente de 

aprendizaje desde la Indagación 

jurisprudencial que permitan el 

desarrollo cognitivo para 

mejorar el aprovechamiento 

académico en el área de 

matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Instrucción diferenciada   

Estilos de aprender   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 165. Importancia de 

los estilos de 

aprendizaje y la 

instrucción 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativ

a 

Taller 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

diferenciada  en la 

adquisición de las 

competencias 

académicas en 

matemáticas   

4 

      

6 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación 

especial y con limitaciones 

lingüísticas. Se diseñarán 

actividades diferenciadas  

considerando: los estilos de 

aprendizaje, las inteligencias 

múltiples y las necesidades 

particulares.   

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Instrucción diferenciada   

Diferenciación de 

contenido, proceso, 

producto y  ambiente 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 166. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la 

clase de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  

incorporar a la sala de clases 

actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

El participante redactará  

diversas técnicas de avalúo 

diferenciadas aplicables a la 

evaluación de proceso y 

producto, considerando los 

contenidos de la clase de 

matemáticas  para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

Instrucción diferenciada  

Estilos de aprender  

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 167. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA 

para la 

incorporación de la 

Instrucción 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

El participante elaborará 

actividades diferenciadas 

utilizando los Estándares y 

expectativas de grado del 

Programa de Matemáticas.  Las 

actividades didácticas  se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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a 

Taller 
Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

diferenciada en la 

sala de clases 

6 elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las 

PPAA y PPEA para reenseñar y 

afianzar conceptos y destrezas  

matemáticas atendiendo la 

diversidad de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Instrucción diferenciada   

Lateralidad del cerebro  

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 168. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la 

clase de 

matemáticas  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se  adquirirá o 

refinará los conocimientos y 

destrezas necesarias para  

facilitar la  diferenciación de la 

enseñanza aplicando los 

resultados de la investigación 

sobre la lateralidad del cerebro  

y sus implicaciones en la 

adquisición de competencias 

académicas. El participante 

elaborará tareas de ejecución 

atendiendo la diversidad de los 

estilos de aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Integración curricular   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 169. Uso y manejo 

de los Estándares y 

expectativas de 

grado del Programa 

de Matemáticas  en 

la Integración 

curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con 

la integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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de datos y probabilidades incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas 

integradoras para que los 

estudiantes mejoren su 

aprovechamiento académico en 

la sala de clases de 

matemáticas.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Integración curricular   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 170. Integración de 

las Bellas Artes  a 

la materia de 

matemáticas   para 

mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de matemáticas. 

El participante redactará 

módulos educativos que 

integren: pintura, danza, 

música, literatura y el teatro 

para promover las 

competencias lógico-

matemáticas, el razonamiento y 

el aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Integración curricular   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 171. Dimensiones 

de la integración 

curricular en  la 

sala de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos 

matemáticos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para 

desarrollar actividades 

didácticas pertinentes para la 

adquisición de conocimientos 

en la sala de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Investigación en acción    Individual  Maestros/as 172. La     2 ó 4  Presentación de la metodología Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

o 

Grupal 

investigación en 

acción en la sala de 

clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la 

clase de 

matemáticas  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

       6 

de la investigación en acción 

con enfoque fenomenológico. 

El participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio 

de los Estándares y 

Expectativas de grado del 

Programa de Matemáticas.  

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Investigación en acción   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 173. La 

investigación en 

acción para 

identificar los 

factores que 

inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los 

siguientes factores: 

intervención del maestro/a, 

motivación del estudiante y el 

clima de aprendizaje.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Modelo de las RRR    

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 174. Aplicación del 

modelo de las RRR 

en la sala de clases 

para promover el 

aumento en el 

aprovechamiento 

académico  en la 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación 

entre el currículo, la enseñanza  

y el assessment  en el modelo 

de las RRR (Rigor, Relevancia 

y Relación) para aplicarlo a la 

sala de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

clase de 

matemáticas  

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento 

para diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico en el área de 

matemáticas de los estudiantes 

aplicando el Modelo de las 

RRR. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Modelo de la resiliencia   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 175. El Modelo de 

la resiliencia para 

mitigar el fracaso 

escolar  y aumentar 

el aprovechamiento 

académico en la 

clase de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los ofrecimientos  se dirigirán  

a la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso 

escolar. Se aspirará  a elaborar 

un plan de acción para 

implantar el Modelo de 

resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Estrategias 

complementarias 

Andamiaje cognitivo o 

scaffolding   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 176. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y 

conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará la importancia de 

la “Zona de desarrollo 

próximo” como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

permitan desarrollar la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

expectativas de 

grado del Programa 

de Matemáticas   

metacognición, el razonamiento 

lógico-matemático,  la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos 

para el dominio de los 

Estándares y expectativas de 

grado.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Aprendizaje a través de 

simulaciones   

Incorporar las 

simulaciones, el juego 

dramático, el juego de 

roles y la enseñanza 

lúdica en lecciones 

asociadas a 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 177. Impacto del 

Aprendizaje a 

través de las 

simulaciones en la 

planificación 

didáctica de la clase 

de matemáticas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo 

de las estrategias de enseñanza.  

Se evaluará y crearán clases 

diarias para aplicar la estrategia 

de Aprendizaje basado en 

simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren 

el dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular de matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Aprendizaje en servicio   

Proyectos de servicio a la 

comunidad escolar en 

lecciones asociadas a  

Estándar 1 Aplicación de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 178. El aprendizaje 

en servicio en el 

contexto escolar 

para desarrollar el 

pensamiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativ

a 

Taller 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

crítico,  creativo y 

reflexivo  

      

6 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de matemáticas  

para lograr que el estudiante 

tome decisiones de manera 

crítica y creativa  mientras  se 

ocupa de  preparar y ofrecer el 

servicio. 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Centros de interés    

Inteligencias multiples  

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 179. Organización 

del salón de clases 

de acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado 

en las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que 

el participante cree un diseño 

de posibles centros de interés 

en los salones de clase de 

manera que atienda los 

intereses y provea para todas 

las inteligencias  de los 

estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca 

el entorno de aprendizaje y 

mejore el aprovechamiento 

académico estudiantil.     

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Clarificación de valores    

Fomentar el conocimiento 

de los valores principales  

que pueden ayudar al 

estudiante a vencer la 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 180. Clarificación 

de valores en la 

materia de 

matemáticas  

mediante un 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Análisis y demostración de los 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis 

principal será realizar 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativ

a 

Taller 

apatía, aumentar la 

autoestima en todas las 

actividades asociadas a 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

enfoque  actitudinal       

6 

actividades didácticas para la 

clarificación de  valores 

mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Co-enseñanza    

Incorporar estrategias 

organizativas o 

colaborativas en las 

actividades : co- 

enseñanza, enseñanza 

individualizada, 

interdisciplinaria y 

tutorial entre pares en 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 181. Apoyo y 

refuerzo dentro de 

la sala de clase de 

matemáticas  desde 

la perspectiva de la 

Co-enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de 

Co-enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad 

y necesidad, tanto del 

estudiante regular como el 

participante de educación 

especial y el de limitaciones 

lingüísticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

La enseñanza 

individualizada   

Incorporar estrategias 

organizativas o 

colaborativas en las 

actividades : co- 

enseñanza, enseñanza 

individualizada, 

interdisciplinaria y 

tutorial entre pares en 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 182. Avaluó , 

proceso y producto 

en la enseñanza 

individualizada 

para el aprendizaje 

en la materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar 

seguimiento a  la enseñanza 

individualizada para el 

beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico en 

el área de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

La enseñanza 

interdisciplinaria    

Incorporar estrategias 

organizativas o 

colaborativas en las 

actividades : co- 

enseñanza, enseñanza 

individualizada, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 183. Dominio de 

Estándares y 

expectativas de 

grado del Programa 

de Matemáticas   

mediante la 

enseñanza 

interdisciplinaria y 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de Estándares y 

expectativas de grado para 

desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán en 

la planificación  los temas 

transversales como elemento 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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interdisciplinaria y 

tutorial entre pares en 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

los temas 

transversales 

unificador y actividades para el 

dominio de las destrezas y 

conceptos.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Enseñanza lúdica    

Incorporar las 

simulaciones, el juego 

dramático, el juego de 

roles y la enseñanza 

lúdica en lecciones 

asociadas a 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 184. La enseñanza 

lúdica y la 

motivación para  

mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la 

clase de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentar  el uso efectivo de de 

estrategias de enseñanzas 

lúdicas tales como: juegos 

tradicionales, dibujos, videos, 

elementos verbales y no 

verbales, movimientos 

corporales y otros para reforzar 

la enseñanza. Se  proveerán    

las herramientas necesarias 

para la creación de 

manipulativos, videos y otras 

destrezas que contribuyan a 

mejorar las destrezas lógico-

matemáticas básicas   y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Integración tecnológica    Individual  Maestros/as 185. Retos e 2 ó 4  En esta actividad se  evaluarán  Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Uso de recursos 

tecnológico y de 

comunicación (medios) en 

lecciones asociadas a 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

o 

Grupal 

innovaciones a 

través de la 

integración 

tecnológica en la 

sala de clases de 

matemáticas   

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

las implicaciones  del dominio 

de  la tecnología para utilizarse 

en la sala de clases como 

elemento innovador en la 

didáctica. Se usará  la 

tecnología para el desarrollo de 

clases diarias aplicando los 

contenidos curriculares en 

español  para que el estudiante 

logre un mejor 

aprovechamiento académico y 

adquiera destrezas para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA en el área de 

matemáticas.  

 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Juego dramático y juego 

de roles (role playing)    

Incorporar las 

simulaciones, el juego 

dramático, el juego de 

roles y la enseñanza 

lúdica en lecciones 

asociadas a 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 186. Juego 

dramático y juego 

de roles (role 

playing): 

experiencias 

concretas para 

otorgar significado 

a los contenidos 

académicos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  

alineados a los Estándares y 

expectativas  par a la creación 

de ambientes de aprendizaje 

dinámicos  donde el juego de 

roles y el juego dramático se 

incorporen como estrategias 

didácticas para la clase de 

matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Solución de problemas   

Aplicación de modelos 

para el desarrollo de 

creatividad (sinéctica) en  

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades   

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 187. Estrategias y 

modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

pensamiento 

creativo a través de 

la estrategia de 

solución de 

problemas 

      2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento 

crítico para el dominio de los 

contenidos curriculares. Se 

crearán actividades didácticas 

aplicando los modelos de 

Solución de problemas,  

redactados usando los 

contenidos del Programa de 

Matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Solución de problemas   

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades   

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 188. Desarrollo de 

los niveles elevados 

del pensamiento 

mediante la 

solución de 

problemas 

      2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

       6 

Estudio de la estrategia de 

Solución de problemas  y su 

aplicación en la enseñanza para 

lograr un mejor 

aprovechamiento académico en 

la materia de matemáticas. Se 

diseñarán planes de enseñanza 

en el que se incorporen niveles 

elevados del pensamiento 

basado en la Solución de 

problemas.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Tutoría entre pares    Individual  Maestros/as 189. La tutoría 2 ó 4  En la actividad se analizará  la Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Incorporar estrategias 

organizativas o 

colaborativas en las 

actividades : co- 

enseñanza, enseñanza 

individualizada, 

interdisciplinaria y 

tutorial entre pares en 

Estándar 1 Aplicación de 

los conceptos matemáticos 

de numeración y 

operación 

Estándar 2 enseñanza de 

álgebra; est. 3 

geometría;est.4 sistema, 

herramientas y técnicas 

de medición, est.5 análisis  

de datos y probabilidades 

o 

Grupal 

entre pares: una 

alternativa de 

aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y 

conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de 

grado del Programa 

de Matemáticas. 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

práctica de compartir los 

saberes  a través de las 

experiencias en el salón de 

clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos 

con sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido matemático.  

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Desarrollo profesional 

insertado en el escenario 

de trabajo 

Job Embedded 

Estándares de contenido y 

expectativas de grado de 

los niveles elemental, 

secundario o superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y ciencias  

-Estudio de necesidades 

-Implicaciones para hacer 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 190. Modalidades 

de desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos 

de aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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más efectiva la 

participación del personal 

escolar 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Análisis de datos 

Estándares de contenido y 

expectativas de grado de 

los niveles elemental, 

secundario o superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y ciencias  

Uso de resultados de las 

pruebas incluyendo las 

PPAA y las PPEA 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 192.Análisis de 

datos para la toma 

de decisiones 

educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar 

y presentar datos y 

conclusiones para la toma de 

decisiones educativas 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Técnicas de avalúo 

académico 

Estándares de contenido y 

expectativas de grado de 

los niveles elemental, 

secundario o superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  193. Técnicas de 

avalúo académico 

de proceso, 

producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas 

de avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Redacción de pruebas Individual  Maestros/as  194. Redacción de 2 ó 4  Redacción de pruebas para Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Estándares de contenido y 

expectativas de grado de 

los niveles elemental, 

secundario o superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y ciencias 

o 

Grupal 

pruebas 

 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

medir el logro de los estándares 

de contenido y expectativas de 

todos los niveles y materias 

 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativ

a 

Taller 

Escuela y la comunidad 

como organizaciones de 

aprendizaje 

Estándares de contenido y 

expectativas de grado de 

los niveles elemental, 

secundario o superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y ciencias  

Planificación de 

intervenciones dirigidas a 

mejorar el estatus de la 

escuela como comunidad 

de aprendizaje. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  195. Estrategias 

para el desarrollo 

de la sala de clases, 

la escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS       NIVEL: SECUNDARIO* 

 

*Según documento B: Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 2014- Matemáticas (Memorando Explicativo)  

Grados 7 al 9 están incluidos en elemental (elemental/intermedia) 

Grados 10 al 12  incluidos en nivel superior  

 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionales y 

Estándares de 

contenido 

Individual/ 

Grupal Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

Reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 196. El aprendizaje 

basado en problemas 

como alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

Estándares y 

expectativas de grado 

de la materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Aplicación y demostración de 

cómo usar el documento de 

Mapas Curriculares de 

Matemáticas para presentar los 

problemas contextualizados. 

Diseñar clases diarias utilizando 

la metodología del Aprendizaje 

basado en problemas para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico y razonamiento lógico-

matemático.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 197. El Aprendizaje 

basado en proyecto en 

el contexto escolar y 

su relación con 

Estándares y 

expectativas del 

Programa de 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizarán   los  Estándares de 

Contenido y Expectativas de 

Matemáticas, para presentar 

diversas problemáticas 

complejas.  Se presentarán y 

aplicarán en diversas actividades 

pedagógicas las fases del modelo 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Matemáticas  Aprendizaje basado en proyecto 

para desarrollar el pensamiento 

crítico y aumentar el 

aprovechamiento académico.     

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 198. Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias en el 

área de matemáticas.  

 

    2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

     6 

Aplicación de modelos 

constructivistas  deductivo/ 

inductivos para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, 

mejorar el aprovechamiento 

académico y las competencias en 

el área de matemáticas. Los 

participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

actividades usando estos modelos 

para aplicarlas en la sala de clase 

mediante la estrategia de 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 199. El aprendizaje 

cooperativo, 

principios didácticos 

y proceso de 

enseñanza –

aprendizaje en la sala 

de clase de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Demostración sobre  las 

metodologías que subyacen en el 

aprendizaje cooperativo para la 

enseñanza de matemáticas. Se 

enfatizará en la elaboración de 

tareas de ejecución y actividades 

para mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Aprendizaje 

cooperativo 

Individual  

o 

Maestros/as 200. El aprendizaje 

cooperativo como 

2 ó 4  

 

Se presentará  en esta actividad 

una propuesta metodológica para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Grupal estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

matemáticas    

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista. Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los Estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases de matemáticas. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 201. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se enfatizarán  las implicaciones 

didácticas del aprendizaje 

cooperativo. . Los temas 

transversales,  los objetivos de 

aprendizaje, las taxonomías,  los 

niveles de pensamiento y la 

evaluación se aplicarán en el 

desarrollo de planes diarios  para 

ofrecer oportunidades al 

estudiante de dominar los  

Estándares y expectativas de 

matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 202. El aprendizaje 

por descubrimiento y 

sus implicaciones en 

la adquisición de 

competencias 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 El enfoque principal será  

presentar modelos  inductivos y 

deductivos que subyacen en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las herramientas 

que se desprenden de estos 

modelos son pertinentes para que 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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el estudiante adquiera 

competencias en el razonamiento 

matemático. En esta actividad se 

desarrollarán clases 

demostrativas para la aplicación 

del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 203. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Analizar los elementos de la 

planificación de acuerdo con las  

Cartas Circulares de 

Planificación de la enseñanza  y 

del Programa de Matemáticas  y  

cómo estos indicadores 

armonizan con el aprendizaje 

significativo. Se desarrollarán 

actividades para promover  el 

proceso de asimilación y 

formación de conceptos para 

aumentar el aprovechamiento 

académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 204. Niveles de la 

comprensión lectora y 

su relación con las 

PPAA y PPEA en el 

área de matemáticas. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Aplicación de los niveles de la 

lectura: literal, inferencial y 

crítico con el propósito de que  el 

estudiante  desarrolle la 

comprensión lectora y 

competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA en el área de matemáticas.  

Se ejemplificarán y diseñarán 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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actividades basadas en las fases 

de la comprensión lectora. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 205. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

personales para desarrollar 

conceptos matemáticos. Se 

diseñarán actividades para 

facilitar el aumento  el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes en matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 206. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo,  reflexivo y 

razonamiento 

matemático  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  aspirará a que el participante   

diseñe estratégicamente  un plan 

de acción para apoyar al maestro 

de la sala de clase en la 

planificación didáctica desde la 

perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado de 

matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 207. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de matemáticas   

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

tomando en consideración los 

elementos propuestos en las 

Cartas Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de 

Matemáticas. Se diseñarán 

actividades que el maestro de la 

sala de clases debe incorporar en 

su práctica didáctica  para 

conseguir mejores resultados en 

las PPAA y PPEA. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 208. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación de las fases de la 

Indagación jurisprudencial y 

conceptuación de  los problemas 

de definición, de valor y fácticos 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la actividad 

se aplicarán  los principios de 

interacción y el sistema social 

para crear un ambiente de 

aprendizaje desde la Indagación 

jurisprudencial que permitan el 

desarrollo cognitivo para mejorar 

el aprovechamiento académico 

en el área de matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Instrucción 

diferenciada 

Individual  

o 

Maestros/as 209. Importancia de 

los estilos de 

    2 ó 4  

 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Grupal aprendizaje y la 

instrucción 

diferenciada  en la 

adquisición de las 

competencias 

académicas en 

matemáticas   

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

necesidades particulares.   

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 210. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  

incorporar a la sala de clases 

actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, considerando 

los contenidos de la clase de 

matemáticas  para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Instrucción 

diferenciada 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 211. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA 

para la incorporación 

de la Instrucción 

diferenciada en la sala 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

El participante elaborará 

actividades diferenciadas 

utilizando los Estándares y 

expectativas de grado del 

Programa de Matemáticas.  Las 

actividades didácticas  se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller de clases 6 elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las PPAA 

y PPEA para reenseñar y afianzar 

conceptos y destrezas  

matemáticas atendiendo la 

diversidad de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 212. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la clase 

de matemáticas  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se  adquirirá o 

refinará los conocimientos y 

destrezas necesarias para  

facilitar la  diferenciación de la 

enseñanza aplicando los 

resultados de la investigación 

sobre la lateralidad del cerebro  y 

sus implicaciones en la 

adquisición de competencias 

académicas. El participante 

elaborará tareas de ejecución 

atendiendo la diversidad de los 

estilos de aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 213. Uso y manejo de 

los Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad se dirigirá al  uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de 

matemáticas.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 214. Integración de 

las Bellas Artes  a la 

materia de 

matemáticas   para 

mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de matemáticas. El 

participante redactará módulos 

educativos que integren: pintura, 

danza, música, literatura y el 

teatro para promover las 

competencias lógico-

matemáticas, el razonamiento y 

el aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 215. Dimensiones de 

la integración 

curricular en  la sala 

de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos 

matemáticos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Investigación en 

acción  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 216. La investigación 

en acción en la sala de 

clases para mejorar 

     2 ó 4  

 

hasta 30   

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

enfoque fenomenológico. El 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de matemáticas  

por fase 

4 

      

       6 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio de 

los Estándares y Expectativas de 

grado del Programa de 

Matemáticas.  

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 217. La investigación 

en acción para 

identificar los factores 

que inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

aprendizaje.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 218. Aplicación del 

modelo de las RRR en 

la sala de clases para 

promover el aumento 

en el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico en el área de 

matemáticas de los estudiantes 

aplicando el Modelo de las RRR. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de la 

resiliencia 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 219. El Modelo de la 

resiliencia para 

mitigar el fracaso 

escolar  y aumentar el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los ofrecimientos  se dirigirán  a 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategias 

complementarias 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 220. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

permitan desarrollar la 

metacognición, el razonamiento 

lógico-matemático,  la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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expectativas de grado.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje a 

través de 

simulaciones 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 221. Impacto del 

Aprendizaje a través 

de las simulaciones en 

la planificación 

didáctica de la clase 

de matemáticas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases 

demostrativas para aplicar la 

estrategia de Aprendizaje basado 

en simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren el 

dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular de matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio   

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 222. El aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de matemáticas  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Centros de interés  Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 223. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

2 ó 4  

 

hasta 30   

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que el 

participante cree un diseño de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

matemáticas  

por fase 

4 

      

6 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 224. Clarificación de 

valores en la materia 

de matemáticas  

mediante un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Co-enseñanza  Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 225. Apoyo y 

refuerzo dentro de la 

sala de clase de 

matemáticas  desde la 

perspectiva de la Co-

enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

 

4 

      

      6 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de Co-

enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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regular como el participante de 

educación especial y el de 

limitaciones lingüísticas. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 226. Avaluó , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico en 

el área de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

interdisciplinaria  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 227. Dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas   

mediante la enseñanza 

interdisciplinaria y los 

temas transversales 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de Estándares y 

expectativas de grado para 

desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán en 

la planificación  los temas 

transversales como elemento 

unificador y actividades para el 

dominio de las destrezas y 

conceptos.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Enseñanza lúdica  Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 228. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Presentar  el uso efectivo de de 

estrategias de enseñanzas lúdicas 

tales como: juegos tradicionales, 

dibujos, videos, elementos 

verbales y no verbales, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 

de matemáticas        

6 

movimientos corporales y otros 

para reforzar la enseñanza. Se  

proveerán    las herramientas 

necesarias para la creación de 

manipulativos, videos y otras 

destrezas que contribuyan a 

mejorar las destrezas lógico-

matemáticas básicas   y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

tecnológica  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 229. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

para utilizarse en la sala de clases 

como elemento innovador en la 

didáctica. Se usará  la tecnología 

para el desarrollo de clases 

diarias aplicando los contenidos 

curriculares en español  para que 

el estudiante logre un mejor 

aprovechamiento académico y 

adquiera destrezas para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA en el área de matemáticas.  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 230. Juego dramático 

y juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 

contenidos 

académicos    

      

6 

de proceso y de actitud  alineados 

a los Estándares y expectativas  

par a la creación de ambientes de 

aprendizaje dinámicos  donde el 

juego de roles y el juego 

dramático se incorporen como 

estrategias didácticas para la 

clase de matemáticas.  

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 231. Estrategias y 

modelos de enseñanza 

para el desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la 

estrategia de solución 

de problemas 

    2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los contenidos 

curriculares. Se crearán 

actividades didácticas aplicando 

los modelos de Solución de 

problemas,  redactados usando 

los contenidos del Programa de 

Matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 232. Desarrollo de los 

niveles elevados del 

pensamiento mediante 

la solución de 

problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de la estrategia de 

Solución de problemas  y su 

aplicación en la enseñanza para 

lograr un mejor aprovechamiento 

académico en la materia de 

matemáticas. Se diseñarán planes 

de enseñanza en el que se 

incorporen niveles elevados del 

pensamiento basado en la 

Solución de problemas.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Tutoría entre Individual  Maestros/as 233. La tutoría entre 2 ó 4  En la actividad se analizará  la Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

pares o 

Grupal 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas. 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido matemático.  

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 234. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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ciencias  

-Estudio de 

necesidades 

-Implicaciones 

para hacer más 

efectiva la 

participación del 

personal escolar 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias  

Uso de resultados 

de las pruebas 

incluyendo las 

PPAA y las PPEA 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 235. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Técnicas de 

avalúo académico 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  236. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

portafolios, entre otras  

 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Redacción de 

pruebas 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  237. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de todos 

los niveles y materias 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  238. Estrategias para 

el desarrollo de la sala 

de clases, la escuela y 

la comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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ciencias  

Planificación de 

intervenciones 

dirigidas a 

mejorar el estatus 

de la escuela como 

comunidad de 

aprendizaje. 

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

MATEMÁTICAS       NIVEL: SUPERIOR 

 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionales y 

Estándares de 

contenido 

Individual/ 

Grupal Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

Reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas    

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 239. El aprendizaje 

basado en problemas 

como alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

Estándares y 

expectativas de grado 

de la materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se tomará  

como referente el documento de 

Mapas Curriculares de 

Matemáticas para presentar los 

problemas contextualizados. 

Diseñar clases diarias utilizando 

la metodología del Aprendizaje 

basado en problemas para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico y razonamiento lógico-

matemático.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 240. El Aprendizaje 

basado en proyecto en 

el contexto escolar y 

su relación con 

Estándares y 

expectativas del 

Programa de 

Matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizarán   los  Estándares de 

Contenido y Expectativas de 

Matemáticas, para presentar 

diversas problemáticas 

complejas.  Se presentarán y 

aplicarán en diversas actividades 

pedagógicas las fases del modelo 

Aprendizaje basado en proyecto 

para desarrollar el pensamiento 

crítico y aumentar el 

aprovechamiento académico.     

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Aprendizaje 

basado en  

Individual  

o 

Maestros/as 241. Uso de modelos 

constructivistas 

 2 ó 4  

 

Aplicación de modelos 

constructivistas  deductivo/ 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

proyectos   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Grupal deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias en el 

área de matemáticas.  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

     6 

inductivos para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, 

mejorar el aprovechamiento 

académico y las competencias en 

el área de matemáticas. Los 

participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

actividades usando estos modelos 

para aplicarlas en la sala de clase 

mediante la estrategia de 

Aprendizaje basado en proyectos. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 242. El aprendizaje 

cooperativo, 

principios didácticos 

y proceso de 

enseñanza –

aprendizaje en la sala 

de clase de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se orientará sobre   las 

metodologías que subyacen en el 

aprendizaje cooperativo para la 

enseñanza de matemáticas. Se 

enfatizará en la elaboración de 

tareas de ejecución y actividades 

para mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 243. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

matemáticas    

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  en esta actividad 

una propuesta metodológica para 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista. Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los Estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases de matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 244. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se enfatizarán  las implicaciones 

didácticas del aprendizaje 

cooperativo. Los temas 

transversales,  los objetivos de 

aprendizaje, las taxonomías,  los 

niveles de pensamiento y la 

evaluación se aplicarán en el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

académico en la clase 

de matemáticas   

desarrollo de planes diarios  para 

ofrecer oportunidades al 

estudiante de dominar los  

Estándares y expectativas de 

matemáticas.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 245. El aprendizaje 

por descubrimiento y 

sus implicaciones en 

la adquisición de 

competencias 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El enfoque principal será  

presentar modelos  inductivos y 

deductivos que subyacen en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las herramientas 

que se desprenden de estos 

modelos son pertinentes para que 

el estudiante adquiera 

competencias en el razonamiento 

matemático. En esta actividad se 

desarrollarán clases 

demostrativas para la aplicación 

del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Aprendizaje Individual  Maestros/as 246. Los procesos 2 ó 4  Se dirigirá esta actividad a Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

significativo   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

o 

Grupal 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

analizar los elementos de la 

planificación de acuerdo con las  

Cartas Circulares de 

Planificación de la enseñanza  y 

del Programa de Matemáticas  y  

cómo estos indicadores 

armonizan con el aprendizaje 

significativo. Se desarrollarán 

actividades para promover  el 

proceso de asimilación y 

formación de conceptos para 

aumentar el aprovechamiento 

académico. 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 247. Niveles de la 

comprensión lectora y 

su relación con las 

PPAA y PPEA en el 

área de matemáticas. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En este taller se dará  particular 

atención a los niveles de la 

lectura: literal, inferencial y 

crítico con el propósito de que  el 

estudiante  desarrolle la 

comprensión lectora y 

competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA en el área de matemáticas.  

Se ejemplificarán y diseñarán 

actividades basadas en las fases 

de la comprensión lectora. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



119 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 248. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

personales para desarrollar 

conceptos matemáticos. Se 

diseñarán actividades para 

facilitar el aumento  el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes en matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 249. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo,  reflexivo y 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  aspirará a que el participante   

diseñe estratégicamente  un plan 

de acción para apoyar al maestro 

de la sala de clase en la 

planificación didáctica desde la 

perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

razonamiento 

matemático  

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado de 

matemáticas.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 250. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de matemáticas   

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

tomando en consideración los 

elementos propuestos en las 

Cartas Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de 

Matemáticas. Se diseñarán 

actividades que el maestro de la 

sala de clases debe incorporar en 

su práctica didáctica  para 

conseguir mejores resultados en 

las PPAA y PPEA. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Indagación Individual  Maestros/as 251. Creación de 2 ó 4  Identificación de las fases de la Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

jurisprudencial   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

o 

Grupal 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

matemáticas  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Indagación jurisprudencial y 

conceptuación de  los problemas 

de definición, de valor y fácticos 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la actividad 

se aplicarán  los principios de 

interacción y el sistema social 

para crear un ambiente de 

aprendizaje desde la Indagación 

jurisprudencial que permitan el 

desarrollo cognitivo para mejorar 

el aprovechamiento académico 

en el área de matemáticas. 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada   

Estilos de 

aprender   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 252. Importancia de 

los estilos de 

aprendizaje y la 

instrucción 

diferenciada  en la 

adquisición de las 

competencias 

académicas en 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

necesidades particulares.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada   

Contenido, 

proceso, producto 

y ambiente 

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 253. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  

incorporar a la sala de clases 

actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, considerando 

los contenidos de la clase de 

matemáticas  para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Instrucción 

diferenciada  

Individual  

o 

Maestros/as 254. Uso de los 

resultados de las 

2 ó 4  

 

El participante elaborará 

actividades diferenciadas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estilos de 

aprender  

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Grupal PPAA y las PPEA 

para la incorporación 

de la Instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

utilizando los Estándares y 

expectativas de grado del 

Programa de Matemáticas.  Las 

actividades didácticas  se 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las PPAA 

y PPEA para reenseñar y afianzar 

conceptos y destrezas  

matemáticas atendiendo la 

diversidad de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada   

Lateralidad del 

cerebro 

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 255. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la clase 

de matemáticas  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se  adquirirá o 

refinará los conocimientos y 

destrezas necesarias para  

facilitar la  diferenciación de la 

enseñanza aplicando los 

resultados de la investigación 

sobre la lateralidad del cerebro  y 

sus implicaciones en la 

adquisición de competencias 

académicas. El participante 

elaborará tareas de ejecución 

atendiendo la diversidad de los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



124 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

estilos de aprendizaje. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 256. Uso y manejo de 

los Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

integración curricular. Se 

planificarán clases demostrativas 

que incluyan: estrategias, 

técnicas, actividades y  tareas 

integradoras para que los 

estudiantes mejoren su 

aprovechamiento académico en 

la sala de clases de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Integración 

curricular   

Est.1 : 

numeración  y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 257. Integración de 

las Bellas Artes  a la 

materia de 

matemáticas   para 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de matemáticas. El 

participante redactará módulos 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

4 

      

6 

educativos que integren: pintura, 

danza, música, literatura y el 

teatro para promover las 

competencias lógico-

matemáticas, el razonamiento y 

el aprovechamiento académico. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 258. Dimensiones de 

la integración 

curricular en  la sala 

de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos 

matemáticos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción    

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 259. La investigación 

en acción en la sala de 

clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

enfoque fenomenológico. El 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio de 

los Estándares y Expectativas de 

grado del Programa de 

Matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 260. La investigación 

en acción para 

identificar los factores 

que inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de español. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

  

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

aprendizaje.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 261. Aplicación del 

modelo de las RRR en 

la sala de clases para 

promover el aumento 

en el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento para 

diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico en el área de 

matemáticas de los estudiantes 

aplicando el Modelo de las RRR. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Modelo de la 

resiliencia   

Est.1 : 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 262. El Modelo de la 

resiliencia para 

mitigar el fracaso 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Los ofrecimientos  se dirigirán  a 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

escolar  y aumentar el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de matemáticas   

por fase 

4 

      

6 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategias 

complementarias 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding   

Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 263. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

permitan desarrollar la 

metacognición, el razonamiento 

lógico-matemático,  la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

expectativas de grado.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



129 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje a 

través de 

simulaciones   

Incorporar las 

simulaciones, el 

juego dramático, 

el juego de roles y 

la enseñanza 

lúdica en lecciones 

asociadas a  

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 264. Impacto del 

Aprendizaje a través 

de las simulaciones en 

la planificación 

didáctica de la clase 

de matemáticas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases 

demostrativas para aplicar la 

estrategia de Aprendizaje basado 

en simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren el 

dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular de matemáticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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datos y 

probabilidades 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio   

Proyectos de 

servicio a la 

comunidad 

escolar en 

lecciones 

asociadas a   

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 265. El aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de matemáticas  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 
Centros de interés  

Inteligencias 

Individual  

o 

Maestros/as 266. Organización del 

salón de clases de 

2 ó 4  

 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Múltiples   

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

 

Grupal acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

matemáticas  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

participante cree un diseño de 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores    

Fomentar el 

conocimiento de 

los valores 

principales  que 

pueden ayudar al 

estudiante a 

vencer la apatía, 

aumentar la 

autoestima en 

todas las 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 267. Clarificación de 

valores en la materia 

de matemáticas  

mediante un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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actividades 

asociadas a  

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Co-enseñanza    

Incorporar 

estrategias 

organizativas o 

colaborativas en 

las actividades : 

co- enseñanza, 

enseñanza 

individualizada, 

interdisciplinaria 

y tutorial entre 

pares en  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 268. Apoyo y 

refuerzo dentro de la 

sala de clase de 

matemáticas  desde la 

perspectiva de la Co-

enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de Co-

enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

regular como el participante de 

educación especial y el de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



133 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

limitaciones lingüísticas. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada  

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 269. Avaluó , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de 

matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico en 

el área de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

interdisciplinaria   

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 270. Dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas   

mediante la enseñanza 

interdisciplinaria y los 

temas transversales 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de Estándares y 

expectativas de grado para 

desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán en 

la planificación  los temas 

transversales como elemento 

unificador y actividades para el 

dominio de las destrezas y 

conceptos.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza lúdica   

Incorporar las 

simulaciones, el 

juego dramático, 

el juego de roles y 

la enseñanza 

lúdica en lecciones 

asociadas a  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 271. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de matemáticas  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentar  el uso efectivo de de 

estrategias de enseñanzas lúdicas 

tales como: juegos tradicionales, 

dibujos, videos, elementos 

verbales y no verbales, 

movimientos corporales y otros 

para reforzar la enseñanza. Se  

proveerán    las herramientas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

necesarias para la creación de 

manipulativos, videos y otras 

destrezas que contribuyan a 

mejorar las destrezas lógico-

matemáticas básicas   y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

tecnológica    

Uso de recursos 

tecnológico y de 

comunicación 

(medios) en 

lecciones 

asociadas a  

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 272. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de 

matemáticas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

para utilizarse en la sala de clases 

como elemento innovador en la 

didáctica. Se usará  la tecnología 

para el desarrollo de clases 

diarias aplicando los contenidos 

curriculares en español  para que 

el estudiante logre un mejor 

aprovechamiento académico y 

adquiera destrezas para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA en el área de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing)   

Incorporar las 

simulaciones, el 

juego dramático, 

el juego de roles y 

la enseñanza 

lúdica en lecciones 

asociadas a  

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 273. Juego dramático 

y juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  alineados 

a los Estándares y expectativas  

par a la creación de ambientes de 

aprendizaje dinámicos  donde el 

juego de roles y el juego 

dramático se incorporen como 

estrategias didácticas para la 

clase de matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Aplicación de 

modelos para el 

desarrollo de 

creatividad 

(sinéctica) en   

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 274. Estrategias y 

modelos de enseñanza 

para el desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la 

estrategia de solución 

de problemas 

 2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los contenidos 

curriculares. Se crearán 

actividades didácticas aplicando 

los modelos de Solución de 

problemas,  redactados usando 

los contenidos del Programa de 

Matemáticas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas   

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 275. Desarrollo de los 

niveles elevados del 

pensamiento mediante 

la solución de 

problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de la estrategia de 

Solución de problemas  y su 

aplicación en la enseñanza para 

lograr un mejor aprovechamiento 

académico en la materia de 

matemáticas. Se diseñarán planes 

de enseñanza en el que se 

incorporen niveles elevados del 

pensamiento basado en la 

Solución de problemas.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Tutoría entre 

pares   

  Est.1 : 

numeración  y 

operación  

Est. 2 : conceptos 

matemáticos 

algebraicos 

Est. 3 : funciones 

y sus 

representaciones 

Est. 4: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 276. La tutoría entre 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

Matemáticas. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En la actividad se analizará  la 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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conocimiento 

espacial 

(geometría) 

Est. 5 : análisis de 

datos y 

probabilidades 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido matemático.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias  

-Estudio de 

necesidades 

-Implicaciones 

para hacer más 

efectiva la 

participación del 

personal escolar 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 277. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias  

Uso de resultados 

de las pruebas 

incluyendo las 

PPAA y las PPEA 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 278. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Técnicas de 

avalúo académico 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  279. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Redacción de 

pruebas 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  280. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de todos 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias 

por fase 

4 

      

6 

los niveles y materias 

 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias  

Planificación de 

intervenciones 

dirigidas a 

mejorar el estatus 

de la escuela como 

comunidad de 

aprendizaje. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  281. Estrategias para 

el desarrollo de la sala 

de clases, la escuela y 

la comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

 

CIENCIAS      NIVEL: ELEMENTAL 

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas  

Aplicación a la 

enseñanza de los 

estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior-  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 282. El aprendizaje 

basado en problemas 

como alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

Estándares y 

expectativas de grado  

del Programa de 

Ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Aprendizaje basado en problemas 

(PBL). Aplicación de modelos 

constructivistas para la solución 

de problemas específicos. (No  

debe confundirse con enseñanza 

basada en proyectos (Project-

based learning). En Problem-

based learning  se estructuran las 

actividades de los estudiantes). 

Parte    El maestro adquirirá los 

conceptos básicos y las destrezas 

para aplicar efectivamente 

modelos constructivistas en el 

proceso enseñanza aprendizaje: el 

modelo aprendizaje basado en 

problemas (PBL) 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solució de 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  283. Desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la solución 

de problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias y modelos para el 

desarrollo de pensamiento crítico 

 Identificación y análisis de los 

modelos de enseñanza que 

ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar o 

mejorar el pensamiento creativo. 

Enfasis en dos tipos de estrtegias: 

crear algo nuevo y converir algo 

que resulta extraño en algo 

familiar. Modelo Sinéctica 

(Gordon, 1961- The 

Development of crative capacity, 

Joyce, Models of Teaching) 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 284. Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias en el 

área de ciencias 

 

 2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Aplicación del modelo 

Aprendizaje basado en Proyectos 

El maestro adquirirá los 

conceptos básicos y las destrezas 

para manejar y aplicar 

efectivamente el modelo 

constructivista de enseñanza 

basada en proyectos: Tareas 

complejas y proyectos 

conectados a la vida real. En 

Project-based learning los 

estudiantes especifican su 

problema mientras completan un 

proyecto conectado a la vida real, 

de largo plazo e 

interdisciplinario.  Las tareas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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complejas  incluyen solución de 

problemas, toma de decisiones, 

destrezas de investigación y 

reflexión. El maestro facilita, 

pero no dirige; énfasis  el 

aprendizaje cooperativo y las 

destrezas tecnológicas. 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 285. El Aprendizaje 

basado en proyectos y 

sus repercusiones en 

la planificación de la 

enseñanza de ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se articularán  los indicadores de 

la Carta Circular de Planificación  

de la enseñanza para alinearlos 

con las actividades propias del 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Se incorporarán  las estrategias 

de trabajo grupal e individual, así 

como el método de evaluación 

que se aplica en esta estrategia 

didáctica. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 286. Inmersión de la 

comunidad escolar 

mediante el 

Aprendizaje basado 

en proyectos:  énfasis 

en el 

aprovechamiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentar  oportunidades para el 

dominio de la estrategia  de 

Aprendizaje basado en proyectos  

para que se haga extensivo a la 

comunidad escolar.  Se 

analizarán  los resultados de las 

PPAA y PPEA en el área de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

académico de la 

materia de ciencias 

ciencias  para delimitar y 

articular un Proyecto de 

inmersión de la comunidad 

escolar para promover el  

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 287. El aprendizaje 

cooperativo, 

principios didácticos 

y proceso de 

enseñanza –

aprendizaje en la sala 

de clase  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El maestro adquirirá los 

conceptos básicos y las destrezas 

para identificar y aplicar 

estrategias de aprendizaje 

cooperativo en grupos para el 

logro de objetivos cognitivos, 

afectivos e interpersonales 

(STAD-Student teams 

achievement divisions, Jigsaw). 

Se enfatizan las relaciones con la 

sociedad y la relación directa con 

otras personas, se fomenta la 

colaboración y la comunicación.  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado Ciencias- 

nivel elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 288. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

Ciencias  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se redactará   en esta actividad 

una propuesta metodológica para 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista. Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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B.CB.EM, IE, CC, 

IT 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los Estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

Ciencias- nivel 

elemental 

B.CB.EM, IE, CC, 

IT  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 289. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se analizarán  

las implicaciones didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Los 

temas transversales,  los 

objetivos de aprendizaje, las 

taxonomías,  los niveles de 

pensamiento y la evaluación se 

aplicarán en el desarrollo de 

planes diarios  para ofrecer 

oportunidades al estudiante de 

dominar los  Estándares y 

expectativas de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 290. El aprendizaje 

por descubrimiento y 

sus implicaciones en 

la adquisición de 

competencias ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El maesEl maestro adquirirá los 

conceptos básicos y las destrezas 

para la enseñanza de la solución 

de problemas por medio del 

descubrimiento y el proceso de 

inquirir. Se promoverán los 

valores y actitudes esenciales 

para una mente inquisitiva. 

 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Tecnología 1-5 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

. Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 291. Desarrollo del 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  y 

el razonamiento en la 

clase de ciencias  

mediante el 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se demostrarán, en esta 

actividad,  el uso de diversidad 

de herramientas para aplicarlas 

en la sala de clases. Las  

experiencias  estarán   dirigidas a 

crear actividades para el 

desarrollo de los esquemas 

cognitivos de los estudiantes por 

medio del aprendizaje por 

descubrimiento. Se espera que de 

esta manera el estudiante se 

apropie del conocimiento y pueda 

realizar satisfactoriamente las 

PPAA y las PPEA en el área de 

ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 292. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación 

en la clase de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Apren Aprendizaje por descubrimiento 

Parte   El maestro adquirirá los 

conceptos básicos y las destrezas 

para la enseñanza de la solución 

de problemas por medio del 

descubrimiento y el proceso de 

inquirir. Se promoverán los 

valores y actitudes esenciales 

para una mente inquisitiva. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias- Nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 293. El proceso de 

evaluación  en la 

materia de ciencias al 

implantar la estrategia 

de  Aprendizaje 

significativo 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Adquirir conocimientos sobre 

diversas técnicas de assessment  

con atención particular a  los 

mapas conceptuales y las redes 

semánticas como instrumentos 

metacognitivos. Se construirán  

rúbricas y hojas  de cotejo 

considerando los conceptos y 

destrezas que se miden en las 

PPAA y PPEA en el área de 

ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Español, inglés, 

matemáticas y 

ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 294. Proceso de la 

comprensión lectora 

en ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se dará  particular atención a los 

niveles de la lectura: literal, 

inferencial y crítico con el 

propósito de que  el estudiante  

desarrolle la comprensión lectora 

y competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  Se ejemplificarán y 

diseñarán actividades basadas en 

las fases de la comprensión 

lectora. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Desarrollo 

conceptual 

Aplicación: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 295. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Desarrollo Conceptual. 

Capacitar los maestros de todas 

las materias y niveles para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – 

Ciencias nivel 

elemental 

conceptos en ciencias   por fase 

4 

      

6 

identificar, describir y aplicar los 

modelos inductivos más 

apropiados para alcanzar las 

metas cognitivas establecidas: 

Inductivo General, Adquisición 

de Conceptos y Desarrollo de 

Conceptos 

 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 296. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  y 

el razonamiento 

científico   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  aspirará a que el participante   

diseñe estratégicamente  un plan 

de acción para apoyar al maestro 

de la sala de clase en la 

planificación didáctica desde la 

perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado de 

Ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Enseñanza 

contextualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 297. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

La contextualización (en el 

contexto del mundo real) como 

elemento facilitador del 

aprendizaje significativo  

Conceptos básicos; Factores que 

afectan la efectividad de la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Taller grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

aprendizaje en la 

clase de ciencias 

 

6 instrucción: contenido, método, 

secuencia y contexto;  Discusión. 

El reto de la contextualización en 

la enseñanza de las materias 

cognitivas; Hacia la 

contextualización: estudios sobre 

el tema- Ejemplos 

 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 298. Enseñanza 

contextualizada: 

Análisis cuantitativo y 

cualitativo de las 

prioridades en la 

materia de ciencias    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se diseñarán instrumentos 

cualitativos y cuantitativos para 

determinar las necesidades 

particulares de los estudiantes 

considerando su 

aprovechamiento académico y 

resultados de las PPAA y PPEA 

con el propósito de contextualizar 

la enseñanza. De esta manera se 

proveerá  apoyo al maestro de la 

sala de clases para ser asertivo y 

reflexivo en su praxis.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

elemental 

Procesos y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 299. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Indagación jurisprudencial: 

Análisis de asuntos sociales y 

desarrollo de competencias de 

diálogo 

 El diálogo y otras estrategias 

para conseguir que los 

estudiantes desarrollen posturas 

críticas referentes a los 

problemas sociales que se 

observan en el diario vivir; 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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destrezas de la 

Ciencia1-7 

Integración de la 

tecnología 1-5 

fomentar el desarrollo de la 

tolerancia y respeto frente a las 

posturas de otros y el 

conocimiento de las 

consecuencias de dichas posturas.  

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia1-7 

Integración de la 

tecnología 1-5 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 300. Desarrollo del la 

criticidad,  la 

reflexión y  el diálogo 

en la sala de clases  de 

la materia de ciencias 

por medio de la 

Indagación 

jurisprudencial 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentarán  herramientas  

sobre cómo estimular el 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Se crearán actividades para 

aplicar a la sala de clases desde la 

dimensión del conflicto y la 

justicia. Se analizará el Diálogo 

Socrático con la finalidad de que 

los maestros puedan incorporar 

temáticas polémicas formuladas 

desde los Estándares y 

expectativas  de grado de 

Ciencias para resolverlas en la 

sala de clases.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado del nivel 

elemental 

Ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 301. Inclusión y 

diferenciación de la 

enseñanza: 

Aplicación de los 

estilos de aprender 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 Los Estilos de Aprender como 

medio para facilitar la inclusión y 

la diferenciación de la instrucción  

Capacitación del maestro en el 

diagnóstico, interpretación y 

aplicación de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todas las materias 

y niveles para facilitar la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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inclusión y diferenciación de la 

enseñanza. 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado del nivel 

elemental 

Ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 302. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  al 

maestro incorporar a la sala de 

clases actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, considerando 

los contenidos de la clase de 

ciencias  para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado del nivel 

elemental 

Ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 303. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA en 

el área de ciencias 

para la incorporación 

de la instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El maestro elaborará actividades 

diferenciadas utilizando los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Ciencias. 

Las actividades didácticas  se 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las PPAA 

y PPEA para reenseñar y afianzar 

conceptos y destrezas atendiendo 

la diversidad de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 304. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza:  

2 ó 4  

 

hasta 30   

Lateralidad del  cerebro. 

Análisis de los resultados de 

investigaciones sobre el cerebro; 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado del nivel 

elemental 

Ciencias. 

Lateralidad del 

Cerebro  

por fase 

4 

      

6 

diagnóstico, interpretación y 

aplicación de la lateralidad en el 

ciclo del aprendizaje en todas las 

materias y niveles para facilitar la 

inclusión y diferenciación de la 

enseñanza. 

 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado d del nivel 

elemental 

Ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 305. Planificación y 

diseño curricular: 

Mapas curriculares; 

Integración de los 

modelos 

Understanding by 

design (UbD- Mc 

Tighe)  e  Instrucción 

diferenciada 

(Tomlinson) 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Diseño curricular: Mapas 

curriculares  

Aplicación del  Modelo  UbD 

(Mc Tighe) en el proceso de 

planificación y diseño curricular. 

Integración con el modelo de 

instrucción diferenciada 

(Tomlinson) con atención a la 

diversidad y atención al currículo 

en una era de estándares 

(Tomlinson y Mc Tighe, 2006).  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

del nivel elemental 

Ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 306. Uso y manejo de 

los Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

Integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

incluyan: estrategias, técnicas, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado del nivel 

elemental 

Ciencias. 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 307. Integración de 

las Bellas Artes  a las 

materia de ciencias  

para mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Integración curricular de artes 

visuales, música, movimiento y 

expresión corporal y  teatro con 

las materias académicas y 

educación especial 

Seleccionar dentro de los tres 

modelos de integración 

curricular: el enfoque 

multidisciplinario, el enfoque de 

destrezas interdisciplinario y el 

enfoque trans-disciplinar/mundo 

real, el más apropiado para la 

integración curricular de artes 

visuales, música, movimiento y 

expresión corporal y teatro con 

las materias académicas y 

educación especial. Demostrar, o 

Ilustrar la integración 

gráficamente. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 308. Dimensiones de 

la integración 

curricular en  la sala 

de clases: 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado  

del nivel elemental 

Ciencias. 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos  

científicos   

4 

      

6 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

 Ciencias nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia1-7 

Integración de la 

tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 309. La investigación 

en acción en la sala de 

clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Investigación en acción: 

Metodología 

Conceptos básicos de 

investigación en acción; 

Metodología de la investigación 

en acción; Análisis de resultados 

de proyectos de investigación 

realizados en la comunidad 

escolar 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 310. La investigación 

en acción para 

identificar los factores 

que inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de ciencias. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Planificación de proyectos de 

investigación en acción  

insertados  en el escenario del 

trabajo 

Ejemplos 

   Diagnóstico y análisis del 

estatus de la escuela como 

comunidad de aprendizaje 

y su impacto en el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia1-7 

Integración de la 

tecnología 1-5. 

aprovechamiento 

académico 

   Factores a nivel escuela, 

maestro y estudiante que 

inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes 

   Estilos de aprender de los 

estudiantes de nivel 

elemental y secundario 

   Características y destrezas de 

resiliencia de maestros y 

estudiantes 

   Estilos y estrategias de manejo 

de conflictos  

   Actitudes del personal escolar 

hacia las conexiones 

escuela/ padres/  

comunidad 

Aplicación 

     Realización y seguimiento por 

coaching/ mentoría de proyectos   

de investigación en el escenario 

de trabajo.   

     Divulgación de resultados en 

sesión planificada para esos 

propósitos. 

Coaching 

 
Modelo de las 

RRR 

Individual  

o 

Maestros/as 311. Aplicación del 

modelo de las RRR en 

2 ó 4  

 

Aprendizaje basado en el modelo 

de rigor relevancia y relación 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

 Nivel elemental 

Ciencias. 

Grupal la sala de clases para 

promover el aumento 

en el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de ciencias  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

(RRR) 

Conceptos básicos del Modelo 

RRR (de rigor relevancia y 

relación)  

 

 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – 

Ciencias nivel 

elemental 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 312. Prácticas 

didácticas en la sala 

de clases de ciencias  

mediante el  Modelo 

de las RRR: 

implicaciones en el 

aprendizaje 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Las experiencias en esta 

actividad  estarán dirigidas a 

alinear las taxonomías  para 

desarrollar el aprendizaje  de los 

estudiantes  con el modelo de las 

RRR y crear actividades que 

puedan incorporarse en la sala de 

clases.  Se trabajarán actividades 

principalmente usando las 

taxonomías de Bloom,  Marzano,  

Anderson y los niveles de 

pensamiento presentados por 

Webb para fortalecer el 

aprendizaje y aumentar el 

aprovechamiento académico en 

la materia de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Modelo de la 

resiliencia 

Aplicación: 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 313. Desarrollando 

docentes y alumnos 

resilientes: impacto en 

el dominio de 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Resiliencia  en las escuelas 

Conceptos básicos;  

identificación de características y 

destrezas de resiliencia del 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

elemental 

Estándares y 

expectativas de grado 

de la materia de 

ciencias 

4 

      

6 

personal de la comunidad escolar 

(Resiliency Attitudes Scale); 

discusión del ciclo de la 

resiliencia: deteriorarse, 

adaptarse, recuperarse y crecer;  

fortalezas del líder resiliente; 

resultados de investigaciones 

sobre resilienca-las 

características y destrezas del 

personal escolar en  P.R. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de la 

resiliencia 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 314. Aplicación del 

Modelo de resiliencia 

tomando como 

referente los 

resultados de las 

PPAA y PPEA en el 

área de Ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se discutirán   los resultados de 

las PPAA y PPEA para aplicar un 

Modelo  de resiliencia asertivo en 

la sala de clases. Se propondrá  la 

creación de una ambiente de 

aprendizaje con un sistema social 

aceptable de manera que se 

incorpore una actitud positiva, 

desde el rasgo resiliente de la 

ideología personal,  para mejorar 

el aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

complementaria 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 315. Aprendizaje 

Significativo, el 

concepto andamiaje 

cognitivo y el Modelo 

Organizador por 

Adelantado 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Aprendizaje Significativo, el 

concepto andamiaje cognitivo y 

el Modelo Organizador por 

adelantado  

Discusión del proceso por el cual 

las ideas nuevas se conectan con 

un  concepto relevante pre 

existente en la estructura 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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expectativas de 

grado 

Ciencias nivel 

elemental 

cognitiva y cómos las ideas, 

conceptos o proposiciones 

pueden ser aprendidos en la 

medida que están adecuadamente 

claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del 

estudiante y que funciona como 

punto de andamiaje a los 

primeros.  

Aprendizaje de representaciones 

(vocabulario), aprendizaje de 

conceptos y aprendizaje de 

proposiciones 

Modelo Organizador por 

Adelantado: Pasos y aplicación 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje a 

través de 

simulaciones 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología 1-5 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 316. Principios 

cibernéticos, el rol del 

maestro y las fases del 

Modelo de 

Simulaciones 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Aprendizaje por simulaciones  

Principios cibernéticos, el rol del 

maestro y las fases del Modelo 

Simulaciones. El simulador como 

herramienta de adiestramiento 

que representa la realidad pero se 

pueden controlar la complejidad 

de los eventos. El Modelo de 

Simulaciones, a través de 

actividades y discusiones, 

contribuye al  logro de conceptos 

y destrezas y nutre los procesos 

de pensamiento crítico, toma de 

decisiones, empatía, 

conocimiento de los sistemas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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políticos y económicos, enfrentar 

el cambio, enfrentar las 

consecuencias y la eficacia. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

Ciencias nivel 

elemental  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 317. El aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento  crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de ciencias  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Capacitación  

para la indagación  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 318. Sintaxis de la 

capacitación para la 

indagación en la sala 

de clase y desarrollo 

cognitivo en los 

niveles del 

pensamiento en la 

clase de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se presentará la 

sintaxis para la implantación de 

la indagación en la sala de clases. 

Se discutirán indicadores para 

que el maestro pueda  identificar 

dificultades en el aprendizaje 

para tomar acción. Además,  se 

diseñará un escenario propio para 

incitar al estudiante a convertirse 

en un investigador de manera que 

se desarrolle cognitivamente  

alcanzando niveles elevados  de 

pensamiento.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Centros de interés 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 319. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que el 

participante cree un diseño de 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

elemental 

Concepto 

transversal ética y 

valores en la 

Ciencia 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 320. Clarificación de 

valores en la materia 

de ciencias mediante 

un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Clarificación de valores 

 Identificar y aplicar estrategias 

para enseñar a los niños y a los 

adultos cómo tomar decisiones 

morales a través de la 

clarificación de valores 

-Conceptos básicos de 

Clarificación de valores 

 -Ejercicios y otras tareas de 

ejecución en grupos.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Co-enseñanza  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 321. Apoyo y 

refuerzo dentro de la 

sala de ciencias desde 

la perspectiva de la 

Co-enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias organizativas o 

colaborativas para facilitar el 

proceso enseñanza aprendizaje  

Conceptos básicos asociados a la 

co-enseñanza, la enseñanza 

asistida por el grupo, la 

enseñanza individualizada, la 

enseñanza interdisciplinaria, 

tutoría de pares, coaching y 

mentoría, entre otros 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior Ciencias 

nivel elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 322. Avaluo , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico en 

el área de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

La enseñanza 

interdisciplinaria  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 323. Dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias  mediante la 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Se analizarán los contenidos de 

los Estándares y expectativas de 

grado para desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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demostrativa 

Taller 
expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario 

Ciencias nivel 

elementalo 

superior -  

enseñanza 

interdisciplinaria y los 

temas transversales 

      

6 

demostrativas.  Incorporarán los 

temas transversales como 

elemento unificador.  Las 

actividades que se desarrollen 

redundarán en beneficio de los 

estudiantes para el dominio de las 

destrezas y conceptos científicos.   

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza lúdica 

 Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 324. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La lúdica: El juego dramático y  

juego de roles como recurso 

metodológico en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

-El desarrollo de los cuatro 

aspectos que desarrollan la 

personalidad del niño: cognitivo, 

motriz, social y afectivo 

 

- El juego dramático, el juego de 

roles (role playing) y la  

enseñanza lúdica en la 

planificación de lecciones  

 

-El juego en dos vertientes: con 

un fin en sí mismo como 

actividad placentera y el juego 

como medio para la consecución 

de objetivos programados en las 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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materias 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

tecnológica  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado Ciencias 

nivel elemental 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

Tecnología  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 325. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción  

Integración tecnológica del uso 

de herramientas tecnológicas y de 

comunicación en el currículo y la 

instrucción; 

Identificación de recursos, 

estrategias y, herramientas 

tecnológicas y de comunicación 

que apoyen los maestros de las 

materias básicas en el desarrollo, 

redacción e implementación de 

unidades  de instrucción que 

integren la tecnología.  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 326. Juego dramático 

y juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos   de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  alineados 

a los Estándares y expectativas  

par a la creación de ambientes de 

aprendizaje dinámicos  donde el 

juego de roles y el juego 

dramático se incorporen como 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



165 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Ciencias nivel 

elemental  

estrategias didácticas para la 

clase de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

ciencias nivel 

elemental, 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia 1-7 

Integración de la 

tecnología 1-5  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 327. Desarrollo de los 

niveles altos del 

pensamiento mediante 

la solución de 

problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias y modelos de 

enseñanza para el desarrollo de 

pensamiento creativo  

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento 

creativo.  Dos tipos de estrategias 

son crear algo nuevo y  convertir 

algo extraño en familiar. Modelo 

Sinéctica (Gordon, 1961-The 

Development of creative 

capacity, Joyce, Models of 

Teaching), poe ejemplo, se usa el 

poder de la métafora para 

expandir la imaginación y el 

pensamiento creativo, lo cual es 

particularmente efectivo en la 

enseñanza de la lectura. El 

modelo es también efectivo en 

cualquier tipo de objetivo que 

estimule enfrentar los problemas 

de formas nuevas y más 

dinámicas, o experimentar con 

posibilidades. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Tutoría entre 

pares 

Aplicación: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 328. Estrategias con 

base científica para la 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Estrategias con base científica 

para la implantación de la tutoría 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

elemental 

implantación de la 

tutoría entre pares 

 

 

por fase 

4 

      

6 

entre pares 

 

Análisis de estrategias con base 

científica para la implantación de 

la tutoría entre pares: 

 Cross-age tutoring  

 peer assisted learning  

 reciprocal peer teaching 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superio Ciencias 

nivel elemental r  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  329. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

Aplicación.  

-Estudio de necesidades 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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-Implicaciones para hacer más 

efectiva la participación del 

personal escolar 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 330. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Análisis de datos para la toma de 

decisiones educativas  

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

Aplicación 

Uso de resultados de las pruebas 

incluyendo las PPAA y las PPEA 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Técnicas de 

avalúo académico 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  331. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Técnicas de avalúo académico de 

proceso, producto y ejecución 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Redacción de 

pruebas 

Aplicación: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  332. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

 Redacción de pruebas para 

medir el logro de los estándares 

de contenido y expectativas de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

por fase 

4 

      

6 

todos los niveles y materias 

 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - 

Ciencias nivel 

elemental 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  333. Estrategias para 

el desarrollo de la sala 

de clases, la escuela y 

la comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias para el desarrollo de 

la sala de clases, la escuela y la 

comunidad como organizaciones 

de aprendizaje  

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

Aplicación 

Planificación de intervenciones 

dirigidas a mejorar el estatus de 

la escuela como comunidad de 

aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

MATERIA: CIENCIAS      NIVEL: SECUNDARIO  

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado ciencias 

nivel secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 334. El aprendizaje 

basado en problemas 

como alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

Estándares y 

expectativas de grado  

del Programa de 

Ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se utilizará  el 

documento de Mapas 

Curriculares de Ciencias para 

presentar  y hacer 

demostraciones de  problemas 

contextualizados. El participante 

diseñará clases diarias utilizando 

la metodología del Aprendizaje 

basado en problemas para el 

desarrollo de competencias 

científicas.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Solución de 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado ciencias 

nivel secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 335. Desarrollo del 

pensamiento  creativo  

a través de la solución 

de problemas   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias y modelos para el 

desarrollo de pensamiento crítico 

 Identificación y análisis de los 

modelos de enseñanza que 

ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar o 

mejorar el pensamiento creativo. 

Enfasis en dos tipos de estrtegias: 

crear algo nuevo y converir algo 

que resulta extraño en algo 

familiar. Modelo Sinéctica 

(Gordon, 1961- The 

Development of crative capacity, 

Joyce, Models of Teaching) 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 336. Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias en el 

área de ciencias 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

        6 

Aplicación de modelos 

constructivistas  deductivo/ 

inductivos para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, 

mejorar el aprovechamiento 

académico y las competencias en 

el área de ciencias. Los 

participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

actividades usando estos modelos 

para aplicarlas en la sala de clase 

mediante la estrategia de 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Aprendizaje 

basado en  

Individual  Maestros/as 337. El Aprendizaje 

basado en proyectos y 

2 ó 4  Se articularán  los indicadores de 

la Carta Circular de Planificación  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 



172 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

o 

Grupal 

sus repercusiones en 

la planificación de la 

enseñanza de ciencias   

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

de la enseñanza para alinearlos 

con las actividades propias del 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Se incorporarán  las estrategias 

de trabajo grupal e individual, así 

como el método de evaluación 

que se aplica en esta estrategia 

didáctica. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 338. Inmersión de la 

comunidad escolar 

mediante el 

Aprendizaje basado 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Presentar  oportunidades para el 

dominio de la estrategia  de 

Aprendizaje basado en proyectos  

para que se haga extensivo a la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

en proyectos:  énfasis 

en el 

aprovechamiento 

académico de la 

materia de ciencias 

por fase 

4 

        6 

comunidad escolar.  Se 

analizarán  los resultados de las 

PPAA y PPEA en el área de 

ciencias  para delimitar y 

articular un Proyecto de 

inmersión de la comunidad 

escolar para promover el  

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. 

 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 339. El aprendizaje 

cooperativo, 

principios didácticos 

y proceso de 

enseñanza –

aprendizaje en la sala 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

En esta actividad se analizararán 

y demostrarán las metodologías 

que subyacen en el aprendizaje 

cooperativo para la enseñanza de 

ciencias.  Se construirán 

actividades, técnicas concretas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – ciencias 

secundario 

de clase  4 

      

6 

para aplicar a la sala de clases y  

delimitación de roles del 

estudiante en la acción 

participativa para el 

mejoramiento continuo del 

aprendizaje y dominio de 

destrezas y conceptos científicos.  

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior - – 

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 340. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

Ciencias  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

        6 

Se redactará   en esta actividad 

una propuesta metodológica para 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista. Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los Estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 341. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

2 ó 4  

 

hasta 30   

En esta actividad se analizarán  

las implicaciones didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Los 

temas transversales,  los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – ciencias 

secundario 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias 

por fase 

4 

      

6 

objetivos de aprendizaje, las 

taxonomías,  los niveles de 

pensamiento y la evaluación se 

aplicarán en el desarrollo de 

planes diarios  para ofrecer 

oportunidades al estudiante de 

dominar los  Estándares y 

expectativas de ciencias. 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 342. El aprendizaje 

por descubrimiento y 

sus implicaciones en 

la adquisición de 

competencias ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El enfoque principal será  

demostrar modelos  inductivos y 

deductivos que subyacen en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las 

herramientas que se desprenden 

de estos modelos son pertinentes 

para que el estudiante adquiera 

competencias en ciencias. En 

esta actividad se desarrollarán 

clases diarias para la aplicación 

del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



176 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 343. Desarrollo del 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  y 

el razonamiento en la 

clase de ciencias  

mediante el 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

         6 

Se demostrarán, en esta 

actividad,  el uso de diversidad 

de herramientas para aplicarlas 

en la sala de clases. Las  

experiencias  estarán   dirigidas a 

crear actividades para el 

desarrollo de los esquemas 

cognitivos de los estudiantes por 

medio del aprendizaje por 

descubrimiento. Se espera que de 

esta manera el estudiante se 

apropie del conocimiento y 

pueda realizar satisfactoriamente 

las PPAA y las PPEA en el área 

de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 344. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación 

en la clase de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se dirigirá a analizar los 

elementos de la planificación de 

acuerdo con las  Cartas 

Circulares de Planificación de la 

enseñanza  y del Programa de 

Ciencias  y  cómo estos 

indicadores armonizan con el 

Aprendizaje significativo. Se 

desarrollarán actividades y 

planes para promover  el proceso 

de asimilación y formación de 

conceptos para aumentar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Aprendizaje 

significativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 345. El proceso de 

evaluación  en la 

materia de ciencias al 

implantar la estrategia 

de  Aprendizaje 

significativo 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Adquirir conocimientos sobre 

diversas técnicas de assessment  

con atención particular a  los 

mapas conceptuales y las redes 

semánticas como instrumentos 

metacognitivos. Se construirán  

rúbricas y hojas  de cotejo 

considerando los conceptos y 

destrezas que se miden en las 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

6 PPAA y PPEA en el área de 

ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

Lectora 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 346. Proceso de la 

comprensión lectora 

en ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

         6 

Se dará  particular atención a los 

niveles de la lectura: literal, 

inferencial y crítico con el 

propósito de que  el estudiante  

desarrolle la comprensión lectora 

y competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  Se ejemplificarán y 

diseñarán actividades basadas en 

las fases de la comprensión 

lectora. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Desarrollo 

conceptual 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 347. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

         6 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

personales para desarrollar 

conceptos científicos. Se 

diseñarán actividades para 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior –  

ciencias 

secundario 

facilitar el aumento  el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 348. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  y 

el razonamiento 

científico   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  aspirará a que el participante   

diseñe estratégicamente  un plan 

de acción para apoyar al maestro 

de la sala de clase en la 

planificación didáctica desde la 

perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado de 

Ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Enseñanza 

contextualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 349. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

tomando en consideración los 

elementos propuestos en las 

Cartas Circulares, así como los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

aprendizaje en la 

clase de ciencias 

 

4 

         6 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Ciencias. 

Se demostrarán y diseñarán 

actividades que el maestro de la 

sala de clases debe incorporar en 

su práctica didáctica  para 

conseguir mejores resultados en 

las PPAA y PPEA. 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 350. Enseñanza 

contextualizada: 

Análisis cuantitativo 

y cualitativo de las 

prioridades en la 

materia de ciencias    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se diseñarán instrumentos 

cualitativos y cuantitativos para 

determinar las necesidades 

particulares de los estudiantes 

considerando su 

aprovechamiento académico y 

resultados de las PPAA y PPEA 

con el propósito de 

contextualizar la enseñanza. De 

esta manera se proveerá  apoyo al 

maestro de la sala de clases para 

ser asertivo y reflexivo en su 

praxis.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Indagación 

jurisprudencial 

Individual  

o 

Maestros/as 351. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

2 ó 4  

 

Identificación de las fases de la 

Indagación jurisprudencial y 

conceptuación de  los problemas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de ciencias 

nivel secundario 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6   

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Grupal indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

ciencias  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

de definición, de valor y fácticos 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la 

actividad se aplicarán  los 

principios de interacción y el 

sistema social para crear un 

ambiente de aprendizaje desde la 

Indagación jurisprudencial que 

permitan el desarrollo cognitivo 

para mejorar el aprovechamiento 

académico en el área de ciencias. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Indagación 

jurisprudencial 

Aplicación: 

Individual 

o 

Maestros/as 352. Desarrollo del la 

criticidad,  la 

reflexión y  el diálogo 

2 ó 4  

 

Se presentarán  herramientas  

sobre cómo estimular el 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

de ciencias nivel 

secundario 

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6   

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Grupal en la sala de clases  

de la materia de 

ciencias por medio de 

la Indagación 

jurisprudencial 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se crearán actividades para 

aplicar a la sala de clases desde 

la dimensión del conflicto y la 

justicia. Se analizará el Diálogo 

Socrático con la finalidad de que 

los maestros puedan incorporar 

temáticas polémicas formuladas 

desde los Estándares y 

expectativas  de grado de 

Ciencias para resolverlas en la 

sala de clases.  

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 353. Importancia de 

los estilos de 

aprendizaje y la 

instrucción 

diferenciada  en la 

adquisición de las 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

ciencias 

secundario 

competencias ciencias 4 

      

6 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

necesidades particulares.   

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 354. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta experiencia  permitirá  al 

maestro incorporar a la sala de 

clases actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, considerando 

los contenidos de la clase de 

ciencias  para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 355. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA en 

el área de ciencias 

para la incorporación 

2 ó 4  

 

hasta 30   

El maestro elaborará actividades 

diferenciadas utilizando los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Ciencias. 

Las actividades didácticas  se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

de la instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

por fase 

4 

      

6 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las 

PPAA y PPEA para reenseñar y 

afianzar conceptos y destrezas 

atendiendo la diversidad de 

estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – ciencias 

secundario 

 

Individual  

o 

ciencias 

secundario 

Grupal 

Maestros/as 356. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la clase 

de ciencias  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad el maestro  

adquirirá o refinará los 

conocimientos y destrezas 

necesarias para  facilitar la  

diferenciación de la enseñanza 

aplicando los resultados de la 

investigación sobre la lateralidad 

del cerebro  y sus implicaciones 

en la adquisición de 

competencias académicas. El 

participante elaborará tareas de 

ejecución atendiendo la 

diversidad de los estilos de 

aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Planificación y 

diseño curricular 

Aplicación: 

Individual  

o 

Maestros/as 357. Planificación y 

diseño curricular: 

Mapas curriculares; 

2 ó 4  

 

Diseño curricular: Mapas 

curriculares  

Aplicación del  Modelo  UbD 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

ciencias 

secundario 

Grupal 358. Integración de 

los modelos 

Understanding by 

design (UbD- Mc 

Tighe)  e  Instrucción 

diferenciada 

(Tomlinson) 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

(Mc Tighe) en el proceso de 

planificación y diseño curricular. 

Integración con el modelo de 

instrucción diferenciada 

(Tomlinson) con atención a la 

diversidad y atención al currículo 

en una era de estándares 

(Tomlinson y Mc Tighe, 2006).  

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 359. Uso y manejo de 

los Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias  en la 

Integración curricular 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad permitirá el uso y 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

Integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 360. Integración de 

las Bellas Artes  a las 

materia de ciencias  

para mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

        6 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de ciencias. El 

participante redactará módulos 

educativos que integren: pintura, 

danza, música, literatura y el 

teatro para promover las 

competencias científicas, el 

razonamiento y el 

aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 361. Dimensiones de 

la integración 

curricular en  la sala 

de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos  

científicos   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

       6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



187 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 362. La investigación 

en acción en la sala de 

clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

enfoque fenomenológico. El 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio de 

los Estándares y Expectativas de 

grado del Programa de Ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 363. La investigación 

en acción para 

identificar los factores 

que inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de ciencias. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 364. Aplicación del 

modelo de las RRR 

en la sala de clases 

para promover el 

aumento en el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento para 

diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico en el área de ciencia 

de los estudiantes aplicando el 

Modelo de las RRR 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Modelo de las 

RRR 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 365. Prácticas 

didácticas en la sala 

de clases de ciencias  

mediante el  Modelo 

de las RRR: 

implicaciones en el 

aprendizaje 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Las experiencias en esta 

actividad  estarán dirigidas a 

alinear las taxonomías  para 

desarrollar el aprendizaje  de los 

estudiantes  con el modelo de las 

RRR y crear actividades que 

puedan incorporarse en la sala de 

clases.  Se trabajarán actividades 

principalmente usando las 

taxonomías de Bloom,  Marzano,  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior –  

ciencias 

secundario 

6 Anderson y los niveles de 

pensamiento presentados por 

Webb para fortalecer el 

aprendizaje y aumentar el 

aprovechamiento académico en 

la materia de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de la 

resiliencia  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 366. Desarrollando 

docentes y alumnos 

resilientes: impacto 

en el dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

de la materia de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los ofrecimientos  se dirigirán  a 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Modelo de la 

resiliencia  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 367. Aplicación del 

Modelo de resiliencia 

tomando como 

referente los 

resultados de las 

PPAA y PPEA en el 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Se discutirán   los resultados de 

las PPAA y PPEA para aplicar 

un Modelo  de resiliencia 

asertivo en la sala de clases. Se 

propondrá  la creación de una 

ambiente de aprendizaje con un 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

 

ciencias 

secundario 

área de Ciencias  4 

        6 

sistema social aceptable de 

manera que se incorpore una 

actitud positiva, desde el rasgo 

resiliente de la ideología 

personal,  para mejorar el 

aprovechamiento académico.  

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

complementaria 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 368. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

permitan desarrollar la 

metacognición, el razonamiento 

lógico-matemático,  la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

expectativas de grado. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Aprendizaje a 

través de 

Individual  Maestros/as 369. Impacto del 

aprendizaje a través 

2 ó 4  Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

simulaciones 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

o 

Grupal 

de las simulaciones en 

la planificación 

didáctica   

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases diarias   

para aplicar la estrategia de 

Aprendizaje basado en 

simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren 

el dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular de ciencias. 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 370. El aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento  crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de ciencias  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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preparar y ofrecer el servicio. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Capacitación  

para la indagación  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

 Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6   

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 371. Sintaxis de la 

capacitación para la 

indagación en la sala 

de clase y desarrollo 

cognitivo en los 

niveles del 

pensamiento en la 

clase de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se presentará la 

sintaxis para la implantación de 

la indagación en la sala de clases. 

Se discutirán indicadores para 

que el maestro pueda  identificar 

dificultades en el aprendizaje 

para tomar acción. Además,  se 

diseñará un escenario propio para 

incitar al estudiante a convertirse 

en un investigador de manera que 

se desarrolle cognitivamente  

alcanzando niveles elevados  de 

pensamiento.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 



193 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Centros de interés  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 372. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

         6 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que 

el participante cree un diseño de 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Clarificación de 

valores  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 373. Clarificación de 

valores en la materia 

de ciencias mediante 

un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

6 aprovechamiento académico. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Co-enseñanza  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 374. Apoyo y 

refuerzo dentro de la 

sala de ciencias desde 

la perspectiva de la 

Co-enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

        6 

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de 

Co-enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

regular como el participante de 

educación especial y el de 

limitaciones lingüísticas. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

La enseñanza 

individualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 375. Avaluo , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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demostrativa 

Taller 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

      

6 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico en 

el área de ciencias. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

interdisciplinaria  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 376. Dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias  mediante la 

enseñanza 

interdisciplinaria y los 

temas transversales 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

        6 

Se analizarán los contenidos de 

los Estándares y expectativas de 

grado para desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán los 

temas transversales como 

elemento unificador.  Las 

actividades que se desarrollen 

redundarán en beneficio de los 

estudiantes para el dominio de 

las destrezas y conceptos 

científicos.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Enseñanza lúdica  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 377. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Presentar  el uso efectivo de de 

estrategias de enseñanzas lúdicas 

tales como: juegos tradicionales, 

dibujos, videos, elementos 

verbales y no verbales, 

movimientos corporales y otros 

para reforzar la enseñanza. Se  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 



196 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Clase 

demostrativa 

Taller 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias 

secundario 

4 

      

6 

proveerán    las herramientas 

necesarias para la creación de 

manipulativos, videos y otras 

destrezas que contribuyan a 

mejorar las destrezas básicas   y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

tecnológica  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 378. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

para utilizarse en la sala de clases 

como elemento innovador en la 

didáctica. Se usará  la tecnología 

para el desarrollo de clases  

diarias aplicando los contenidos 

curriculares en español  para que 

el estudiante logre un mejor 

aprovechamiento académico y 

adquiera destrezas para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – 

ciencias nivel 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 379. Juego dramático 

y juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos   de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  alineados 

a los Estándares y expectativas  

par a la creación de ambientes de 

aprendizaje dinámicos  donde el 

juego de roles y el juego 

dramático se incorporen como 

estrategias didácticas para la 

clase de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Solución de 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 380. Desarrollo de los 

niveles altos del 

pensamiento mediante 

la solución de 

problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los contenidos 

curriculares. Se crearán 

actividades didácticas aplicando 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

grado  

ciencias nivel 

secundario  

Procesos y 

destrezas de la 

Ciencia B.CB 1-9; 

B.CF 1-5; B.CT 1-

6 

Conceptos 

transversales  

B.CB 1-6; B.CF 1-

8; B. CT 1-7  

Integración de la 

Tecnología B.CB 

1-6; B.CF1-5; B. 

CT 1-6 

4 

        6 

los modelos de Solución de 

problemas,  redactados usando 

los contenidos del Programa de 

Ciencias. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Tutoría entre 

pares 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 381. La tutoría entre 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

En la actividad se analizará  la 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior –  

ciencias nivel 

secundario 

Ciencias 6 sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido científico. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modalidades de 

desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo (job 

embedded)   

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias nivel 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 382. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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equipo 

 Aplicación.  

-Estudio de necesidades 

-Implicaciones para hacer más 

efectiva la participación del 

personal escolar 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias nivel 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  383. Análisis de 

datos para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Análisis de datos para la toma de 

decisiones educativas  

 Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

 Aplicación 

Uso de resultados de las pruebas 

incluyendo las PPAA y las PPEA 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Técnicas de 

avalúo 

Individual  

o 

Maestros/as 384. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

2 ó 4  

 

Técnicas de avalúo académico de 

proceso, producto y ejecución 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias nivel 

secundario 

Grupal ejecución 

 

hasta 30   

por fase 

4 

 6 

Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras  

 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Redacción de 

pruebas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

ciencias nivel 

secundario 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 385. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

 6 

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de todos 

los niveles y materias 

 

 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching La sala de clases, 

la escuela y la 

comunidad como 

Individual  

o 

Maestros/as 386. Estrategias para 

el desarrollo de la sala 

de clases, la escuela y 

2 ó 4  Estrategias para el desarrollo de 

la sala de clases, la escuela y la 

comunidad como organizaciones 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

organizaciones de 

aprendizaje 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

ciencias nivel 

secundario 

Grupal la comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

de aprendizaje  

Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

Aplicación 

Planificación de intervenciones 

dirigidas a mejorar el estatus de 

la escuela como comunidad de 

aprendizaje. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

MATERIA: CIENCIAS      NIVEL: SUPERIOR  

 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 

Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción 
Materiales 

 

Coaching Estrategia Individual  Maestros/as 387. El aprendizaje 2 ó 4  En esta actividad se utilizará  el Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

reformadora 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado Ciencias 

nivel superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

o 

Grupal 

basado en problemas 

como alternativa 

metodológica para 

alcanzar los 

Estándares y 

expectativas de grado  

del Programa de 

Ciencias  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

documento de Mapas 

Curriculares de Ciencias para 

presentar  y hacer 

demostraciones de  problemas 

contextualizados. El participante 

diseñará clases diarias utilizando 

la metodología del Aprendizaje 

basado en problemas para el 

desarrollo de competencias 

científicas.  

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Solución de 

problemas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  388. Desarrollo de 

pensamiento creativo 

a través de la solución 

de problemas 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias y modelos para el 

desarrollo de pensamiento crítico 

 Identificación y análisis de los 

modelos de enseñanza que 

ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar o 

mejorar el pensamiento creativo. 

Enfasis en dos tipos de estrtegias: 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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demostrativa 

Taller 

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

crear algo nuevo y converir algo 

que resulta extraño en algo 

familiar. Modelo Sinéctica 

(Gordon, 1961- The 

Development of crative capacity, 

Joyce, Models of Teaching) 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 389. Uso de modelos 

constructivistas 

deductivo-inductivos 

en  la sala de clase 

mediante el  

Aprendizaje basado 

proyectos para la 

enseñanza de  las 

competencias en el 

área de ciencias 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

      6 

Aplicación de modelos 

constructivistas  deductivo/ 

inductivos para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, 

mejorar el aprovechamiento 

académico y las competencias en 

el área de ciencias. Los 

participantes  pasarán por la 

experiencia de diseñar 

actividades usando estos modelos 

para aplicarlas en la sala de clase 

mediante la estrategia de 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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transversales 1-8 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 390. El Aprendizaje 

basado en proyectos y 

sus repercusiones en 

la planificación de la 

enseñanza de ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se articularán  los indicadores de 

la Carta Circular de Planificación  

de la enseñanza para alinearlos 

con las actividades propias del 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Se incorporarán  las estrategias 

de trabajo grupal e individual, así 

como el método de evaluación 

que se aplica en esta estrategia 

didáctica. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Aprendizaje 

basado en  

proyectos 

Aplicación: 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 391. Inmersión de la 

comunidad escolar 

mediante el 

Aprendizaje basado 

en proyectos:  énfasis 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Presentar  oportunidades para el 

dominio de la estrategia  de 

Aprendizaje basado en proyectos  

para que se haga extensivo a la 

comunidad escolar.  Se 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

en el 

aprovechamiento 

académico de la 

materia de ciencias 

por fase 

4 

      

6 

analizarán  los resultados de las 

PPAA y PPEA en el área de 

ciencias  para delimitar y 

articular un Proyecto de 

inmersión de la comunidad 

escolar para promover el  

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. 

 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 392. El aprendizaje 

cooperativo, 

principios didácticos 

y proceso de 

enseñanza –

aprendizaje en la sala 

de clase  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se analizararán 

y demostrarán las metodologías 

que subyacen en el aprendizaje 

cooperativo para la enseñanza de 

ciencias.  Se construirán 

actividades, técnicas concretas 

para aplicar a la sala de clases y  

delimitación de roles del 

estudiante en la acción 

participativa para el 

mejoramiento continuo del 

aprendizaje y dominio de 

destrezas y conceptos científicos.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 393. El aprendizaje 

cooperativo como 

estrategia para 

conseguir los 

Estándares y 

expectativas de 

Ciencias  

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se redactará   en esta actividad 

una propuesta metodológica para 

fomentar  que los estudiantes 

sean los protagonistas de su 

aprendizaje con un enfoque 

constructivista. Se enfatizará en 

la elaboración de tareas de 

ejecución y actividades para 

mejorar el   aprendizaje y el 

dominio de los Estándares y 

expectativas desde la interacción 

y participación activa en la sala 

de clases de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 394. Influencias del 

aprendizaje 

cooperativo en  la 

planificación 

didáctica, la 

evaluación y  el 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se analizarán  

las implicaciones didácticas del 

aprendizaje cooperativo. Los 

temas transversales,  los 

objetivos de aprendizaje, las 

taxonomías,  los niveles de 

pensamiento y la evaluación se 

aplicarán en el desarrollo de 

planes diarios  para ofrecer 

oportunidades al estudiante de 

dominar los  Estándares y 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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expectativas de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 395. El aprendizaje 

por descubrimiento y 

sus implicaciones en 

la adquisición de 

competencias ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El enfoque principal será  

demostrar modelos  inductivos y 

deductivos que subyacen en la 

estrategia de Aprendizaje por 

descubrimiento. Las 

herramientas que se desprenden 

de estos modelos son pertinentes 

para que el estudiante adquiera 

competencias en ciencias. En 

esta actividad se desarrollarán 

clases diarias para la aplicación 

del aprendizaje por 

descubrimiento en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 396. Desarrollo del 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  y 

el razonamiento en la 

clase de ciencias  

mediante el 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Se demostrarán, en esta 

actividad,  el uso de diversidad 

de herramientas para aplicarlas 

en la sala de clases. Las  

experiencias  estarán   dirigidas a 

crear actividades para el 

desarrollo de los esquemas 

cognitivos de los estudiantes por 

medio del aprendizaje por 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

6 descubrimiento. Se espera que de 

esta manera el estudiante se 

apropie del conocimiento y 

pueda realizar satisfactoriamente 

las PPAA y las PPEA en el área 

de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje 

significativo 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 397. Los procesos 

cognitivos en el 

aprendizaje 

significativo: clave 

para la planificación 

en la clase de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

        6 

Se dirigirá a analizar los 

elementos de la planificación de 

acuerdo con las  Cartas 

Circulares de Planificación de la 

enseñanza  y del Programa de 

Ciencias  y  cómo estos 

indicadores armonizan con el 

Aprendizaje significativo. Se 

desarrollarán actividades y 

planes para promover  el proceso 

de asimilación y formación de 

conceptos para aumentar el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Aprendizaje 

significativo 

Aplicación: 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 398. El proceso de 

evaluación  en la 

materia de ciencias al 

implantar la estrategia 

de  Aprendizaje 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Adquirir conocimientos sobre 

diversas técnicas de assessment  

con atención particular a  los 

mapas conceptuales y las redes 

semánticas como instrumentos 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado  

 

Ciencias nivel 

superior 

significativo por fase 

4 

      

6 

metacognitivos. Se construirán  

rúbricas y hojas  de cotejo 

considerando los conceptos y 

destrezas que se miden en las 

PPAA y PPEA en el área de 

ciencias. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Comprensión 

lectora 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 399. Proceso de la 

comprensión lectora 

en ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

         6 

Se dará  particular atención a los 

niveles de la lectura: literal, 

inferencial y crítico con el 

propósito de que  el estudiante  

desarrolle la comprensión lectora 

y competencias para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA .  Se ejemplificarán y 

diseñarán actividades basadas en 

las fases de la comprensión 

lectora. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

Desarrollo 

conceptual 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 400. Modelos de 

enseñanza para el 

desarrollo de 

conceptos en ciencias   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

En esta actividad se proveerá  la 

experiencia de observar 

demostraciones y pasar por el 

proceso de aplicación de los 

modelos de enseñanza: 

conductuales, de procesamientos 

de información, sociales y 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 
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demostrativa 

Taller 

Ciencias nivel 

superior 

        6 personales para desarrollar 

conceptos científicos. Se 

diseñarán actividades para 

facilitar el aumento  el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

conceptual 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 401. El desarrollo 

conceptual y la 

planificación 

estratégica: 

importancia para el 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  y 

el razonamiento 

científico   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se  aspirará a que el participante   

diseñe estratégicamente  un plan 

de acción para apoyar al maestro 

de la sala de clase en la 

planificación didáctica desde la 

perspectiva del desarrollo de 

conceptos.  Se enfatizará  en  los 

objetivos de conocimiento, 

procesos y actitudes para que el 

estudiante domine crítica, 

creativa y reflexivamente  los 

conceptos y destrezas que se 

incluyen en los Estándares y 

expectativas de grado de 

Ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Enseñanza 

contextualizada 

Aplicación: 

Individual  

o 

Maestros/as 402. La 

contextualización de 

la enseñanza como 

2 ó 4  

 

En esta actividad se orientará 

sobre la importancia  de 

contextualizar la enseñanza 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

superior 

Grupal elemento facilitador 

del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

clase de ciencias 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

tomando en consideración los 

elementos propuestos en las 

Cartas Circulares, así como los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Ciencias. 

Se demostrarán y diseñarán 

actividades que el maestro de la 

sala de clases debe incorporar en 

su práctica didáctica  para 

conseguir mejores resultados en 

las PPAA y PPEA. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza 

contextualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

superior 

 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 403. Enseñanza 

contextualizada: 

Análisis cuantitativo 

y cualitativo de las 

prioridades en la 

materia de ciencias    

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se diseñarán instrumentos 

cualitativos y cuantitativos para 

determinar las necesidades 

particulares de los estudiantes 

considerando su 

aprovechamiento académico y 

resultados de las PPAA y PPEA 

con el propósito de 

contextualizar la enseñanza. De 

esta manera se proveerá  apoyo al 

maestro de la sala de clases para 

ser asertivo y reflexivo en su 

praxis.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Indagación 

jurisprudencial 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 404. Creación de 

ambientes de 

aprendizaje desde la 

indagación 

jurisprudencial: 

utilidad para el 

desarrollo cognitivo 

en la materia de 

ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación de las fases de la 

Indagación jurisprudencial y 

conceptuación de  los problemas 

de definición, de valor y fácticos 

para crear actividades aplicables 

a la sala de clases. En la 

actividad se aplicarán  los 

principios de interacción y el 

sistema social para crear un 

ambiente de aprendizaje desde la 

Indagación jurisprudencial que 

permitan el desarrollo cognitivo 

para mejorar el aprovechamiento 

académico en el área de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Indagación 

jurisprudencial 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

Individual 

o 

Grupal 

Maestros/as 405. Desarrollo del la 

criticidad,  la 

reflexión y  el diálogo 

en la sala de clases  

de la materia de 

ciencias por medio de 

la Indagación 

jurisprudencial 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Se presentarán  herramientas  

sobre cómo estimular el 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Se crearán actividades para 

aplicar a la sala de clases desde 

la dimensión del conflicto y la 

justicia. Se analizará el Diálogo 

Socrático con la finalidad de que 

los maestros puedan incorporar 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

6 temáticas polémicas formuladas 

desde los Estándares y 

expectativas  de grado de 

Ciencias para resolverlas en la 

sala de clases.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 406. Importancia de 

los estilos de 

aprendizaje y la 

instrucción 

diferenciada  en la 

adquisición de las 

competencias ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y aplicación de  

estrategias y modelos 

instruccionales, particularmente 

en la Instrucción diferenciada, 

para lograr el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

regulares, de educación especial 

y con limitaciones lingüísticas. 

Se diseñarán actividades 

diferenciadas  considerando: los 

estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y las 

necesidades particulares.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 407. La instrucción 

diferenciada y sus 

repercusiones en la 

evaluación del 

2 ó 4  

 

hasta 30   

Esta experiencia  permitirá  al 

maestro incorporar a la sala de 

clases actividades  diferenciadas 

dependiendo de las habilidades, 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

aprovechamiento 

académico en la clase 

de ciencias  

por fase 

4 

      

6 

intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes.  El 

participante redactará  diversas 

técnicas de avalúo diferenciadas 

aplicables a la evaluación de 

proceso y producto, considerando 

los contenidos de la clase de 

ciencias  para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 408. Uso de los 

resultados de las 

PPAA y las PPEA en 

el área de ciencias 

para la incorporación 

de la instrucción 

diferenciada en la sala 

de clases 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

El maestro elaborará actividades 

diferenciadas utilizando los 

Estándares y expectativas de 

grado del Programa de Ciencias. 

Las actividades didácticas  se 

elaborarán  de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las 

PPAA y PPEA para reenseñar y 

afianzar conceptos y destrezas 

atendiendo la diversidad de 

estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Instrucción 

diferenciada 

Aplicación: 

Individual  

o 

Maestros/as 409. Inclusión y  

diferenciación de la 

enseñanza: 

2 ó 4  

 

En esta actividad el maestro  

adquirirá o refinará los 

conocimientos y destrezas 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Grupal Lateralidad del 

Cerebro y sus 

implicaciones en el 

aprovechamiento 

académico de la clase 

de ciencias  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

necesarias para  facilitar la  

diferenciación de la enseñanza 

aplicando los resultados de la 

investigación sobre la lateralidad 

del cerebro  y sus implicaciones 

en la adquisición de 

competencias académicas. El 

participante elaborará tareas de 

ejecución atendiendo la 

diversidad de los estilos de 

aprendizaje. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Planificación y 

diseño curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 410. Planificación y 

diseño curricular: 

Mapas curriculares; 

Integración de los 

modelos 

Understanding by 

design (UbD- Mc 

Tighe)  e  Instrucción 

diferenciada 

(Tomlinson) 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

        6 

 Diseño curricular: Mapas 

curriculares  

Aplicación del  Modelo  UbD 

(Mc Tighe) en el proceso de 

planificación y diseño curricular. 

Integración con el modelo de 

instrucción diferenciada 

(Tomlinson) con atención a la 

diversidad y atención al currículo 

en una era de estándares 

(Tomlinson y Mc Tighe, 2006).  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Integración Individual  Maestros/as 411. Uso y manejo de 2 ó 4  La actividad permitirá el uso y Presentación en PPT 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

o 

Grupal 

los Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias  en la 

Integración curricular 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

manejo de los Estándares y 

expectativas de grado para 

conseguir la Integración 

curricular eficaz. Por 

consiguiente, se crearán tareas 

didácticas  de acuerdo con las 

metodologías relacionadas con la 

Integración curricular. Se 

planificarán clases diarias que 

incluyan: estrategias, técnicas, 

actividades y  tareas integradoras 

para que los estudiantes mejoren 

su aprovechamiento académico 

en la sala de clases de ciencias. 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 412. Integración de 

las Bellas Artes  a las 

materia de ciencias  

para mejorar el 

aprovechamiento 

académico 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

La actividad promoverá la 

Integración de las Bellas Artes 

con la materia de ciencias. El 

participante redactará módulos 

educativos que integren: pintura, 

danza, música, literatura y el 

teatro para promover las 

competencias científicas, el 

razonamiento y el 

aprovechamiento académico.  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Ciencias nivel 

superior 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Integración 

curricular 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 413. Dimensiones de 

la integración 

curricular en  la sala 

de clases: 

repercusiones en la 

adquisición de 

conocimientos  

científicos   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Esta actividad promoverá  el 

desarrollo de la Integración 

curricular como estrategia. 

Enfatizará  los dos modelos 

principales de integración: 

multidisciplinario e 

interdisciplinario para desarrollar 

actividades didácticas pertinentes 

para la adquisición de 

conocimientos en la sala de 

clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado 

 Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 414. La investigación 

en acción en la sala de 

clases para mejorar 

las prácticas 

didácticas  en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentación de la metodología 

de la investigación en acción con 

enfoque fenomenológico. El 

participante creará un diseño 

basado en  la Investigación en 

acción sobre las prácticas en la 

sala de clases. El propósito será 

identificar las prácticas  

apropiadas  para que los 

estudiantes adquieran dominio de 

los Estándares y Expectativas de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

grado del Programa de Ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Investigación en 

acción 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 415. La investigación 

en acción para 

identificar los factores 

que inciden en el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en la 

materia de ciencias. 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Identificación y análisis de los 

factores que inciden en el 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. Se crearán 

instrumentos de investigación 

para el  análisis de  los siguientes 

factores: intervención del 

maestro/a, motivación del 

estudiante y el clima de 

aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Modelo de las 

RRR 

Individual  

o 

Maestros/as 416. Aplicación del 

modelo de las RRR 

en la sala de clases 

2 ó 4  

 

Se analizará  la correlación entre 

el currículo, la enseñanza  y el 

assessment  en el modelo de las 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 



220 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Grupal para promover el 

aumento en el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de ciencias  

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

RRR (Rigor, Relevancia y 

Relación) para aplicarlo a la sala 

de clases. Los participantes  

tomarán  como marco de 

referencia la adquisición, 

aplicación, asimilación y 

adaptación del conocimiento para 

diseñar actividades que 

promuevan el aprovechamiento 

académico en el área de ciencia 

de los estudiantes aplicando el 

Modelo de las RRR 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de las 

RRR 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 417. Prácticas 

didácticas en la sala 

de clases de ciencias  

mediante el  Modelo 

de las RRR: 

implicaciones en el 

aprendizaje 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Las experiencias en esta 

actividad  estarán dirigidas a 

alinear las taxonomías  para 

desarrollar el aprendizaje  de los 

estudiantes  con el modelo de las 

RRR y crear actividades que 

puedan incorporarse en la sala de 

clases.  Se trabajarán actividades 

principalmente usando las 

taxonomías de Bloom,  Marzano,  

Anderson y los niveles de 

pensamiento presentados por 

Webb para fortalecer el 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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aprendizaje y aumentar el 

aprovechamiento académico en 

la materia de ciencias. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Modelo de la 

resiliencia 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 418. Desarrollando 

docentes y alumnos 

resilientes: impacto 

en el dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

de la materia de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Los ofrecimientos  se dirigirán  a 

la analizar el Modelo de 

resiliencia en la sala de clases 

para convertir las experiencias 

adversas en oportunidades de 

aprendizaje, y así minimizar las 

posibilidades de fracaso escolar. 

Se aspirará  a elaborar un plan de 

acción para implantar el Modelo 

de resiliencia para  aumentar el 

aprovechamiento académico.   

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Modelo de la 

resiliencia 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 419. Aplicación del 

Modelo de resiliencia 

tomando como 

referente los 

resultados de las 

PPAA y PPEA en el 

área de Ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Se discutirán   los resultados de 

las PPAA y PPEA para aplicar 

un Modelo  de resiliencia 

asertivo en la sala de clases. Se 

propondrá  la creación de una 

ambiente de aprendizaje con un 

sistema social aceptable de 

manera que se incorpore una 

actitud positiva, desde el rasgo 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior –  

Ciencias nivel 

superior 

6 resiliente de la ideología 

personal,  para mejorar el 

aprovechamiento académico.  

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Estrategia 

complementaria 

Andamiaje 

cognitivo o 

scaffolding 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 420. El andamiaje 

cognitivo como 

herramienta para el 

proceso de 

aprendizaje de 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se presentará  la importancia de 

la “Zona de desarrollo próximo” 

como enfoque para la 

presentación de estrategias 

didácticas que sean puentes o 

andamios para el desarrollo 

cognitivo. En la actividad se 

crearán tareas de ejecución  que 

permitan desarrollar la 

metacognición, el razonamiento 

lógico-matemático,  la 

organización cognitiva y la 

aplicación de conocimientos para 

el dominio de los Estándares y 

expectativas de grado. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

Aprendizaje a 

través de 

simulaciones 

Aplicación: 

Estándares de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 421. Impacto del 

aprendizaje a través 

de las simulaciones en 

la planificación 

didáctica   

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Análisis del proceso de 

planificación integrando  las 

expectativas y el uso efectivo de 

las estrategias de enseñanza.  Se 

evaluará y crearán clases diarias   

para aplicar la estrategia de 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

4 

      

6 

Aprendizaje basado en 

simulaciones como alternativa 

para que los estudiantes  logren 

el dominio de estándares, 

expectativas y el contenido 

curricular de ciencias. 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aprendizaje en 

servicio 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 422. El aprendizaje en 

servicio en el 

contexto escolar para 

desarrollar el 

pensamiento  crítico,  

creativo y reflexivo  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

En esta actividad se aspirará a 

que el participante diseñe un 

proyecto de servicio a la 

comunidad escolar, de acuerdo 

con  las necesidades.  Las 

actividades inmersas en el 

proyecto se establecerán desde 

los temas transversales, la 

integración y los contenidos 

académicos de ciencias  para 

lograr que el estudiante tome 

decisiones de manera crítica y 

creativa  mientras  se ocupa de  

preparar y ofrecer el servicio. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Capacitación  

para la indagación  

Individual  

o 

Maestros/as 423. Sintaxis de la 

capacitación para la 

indagación en la sala 

2 ó 4  

 

En esta actividad se presentará la 

sintaxis para la implantación de 

la indagación en la sala de clases. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

Grupal de clase y desarrollo 

cognitivo en los 

niveles del 

pensamiento en la 

clase de ciencias 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se discutirán indicadores para 

que el maestro pueda  identificar 

dificultades en el aprendizaje 

para tomar acción. Además,  se 

diseñará un escenario propio para 

incitar al estudiante a convertirse 

en un investigador de manera que 

se desarrolle cognitivamente  

alcanzando niveles elevados  de 

pensamiento.  

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Centros de interés 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 424. Organización del 

salón de clases de 

acuerdo con los  

centros de interés 

didácticos basado en 

las inteligencias 

múltiples y en los 

contenidos 

curriculares  de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estudio de los Estándares y 

expectativas  de grado para que 

el participante cree un diseño de 

posibles centros de interés en los 

salones de clase de manera que 

atienda los intereses y provea 

para todas las inteligencias  de 

los estudiantes.  Se realizará un 

inventario de los recursos 

necesarios para los centros de 

interés para que se enriquezca el 

entorno de aprendizaje y mejore 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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el aprovechamiento académico 

estudiantil.     

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Clarificación de 

valores  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 425. Clarificación de 

valores en la materia 

de ciencias mediante 

un enfoque  

actitudinal 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estándares y expectativas 

alineados con los temas 

transversales. El énfasis principal 

será realizar actividades 

didácticas para la clarificación de  

valores mediante un enfoque 

motivacional y actitudinal de 

manera que se promueva el 

aprovechamiento académico. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Co-enseñanza 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior  

Ciencias nivel 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 426. Apoyo y 

refuerzo dentro de la 

sala de ciencias desde 

la perspectiva de la 

Co-enseñanza  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Presentación de las fases de la 

aplicación  de la estrategia de 

Co-enseñanza considerando la 

relación entre colegas. Se 

presentarán y diseñarán 

actividades como alternativas 

estratégicas para el apoyo y el 

refuerzo en la sala de clases 

considerando la particularidad y 

necesidad, tanto del estudiante 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior 6 regular como el participante de 

educación especial y el de 

limitaciones lingüísticas. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

La enseñanza 

individualizada 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 427. Avaluo , proceso 

y producto en la 

enseñanza 

individualizada para 

el aprendizaje en la 

materia de ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se analizará  el proceso de 

planificar, orientar y evaluar los 

conocimientos  en relación con 

los contenidos curriculares. Se 

construirán  técnicas de 

assessment  para dar seguimiento 

a  la enseñanza individualizada 

para el beneficio de todos los 

estudiantes en relación con su 

aprovechamiento académico en 

el área de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

La enseñanza 

interdisciplinaria  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 428. Dominio de 

Estándares y 

expectativas de grado 

del Programa de 

Ciencias  mediante la 

enseñanza 

interdisciplinaria y los 

temas transversales 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Se analizarán los contenidos de 

los Estándares y expectativas de 

grado para desarrollar de manera 

interdisciplinaria planes de 

enseñanza y  clases 

demostrativas.  Incorporarán los 

temas transversales como 

elemento unificador.  Las 

actividades que se desarrollen 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior –  

Ciencias nivel 

superior 

6 redundarán en beneficio de los 

estudiantes para el dominio de 

las destrezas y conceptos 

científicos.   

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Enseñanza lúdica  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 429. La enseñanza 

lúdica y la motivación 

para  mejorar el 

aprovechamiento 

académico  en la clase 

de ciencias  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Presentar  el uso efectivo de de 

estrategias de enseñanzas lúdicas 

tales como: juegos tradicionales, 

dibujos, videos, elementos 

verbales y no verbales, 

movimientos corporales y otros 

para reforzar la enseñanza. Se  

proveerán    las herramientas 

necesarias para la creación de 

manipulativos, videos y otras 

destrezas que contribuyan a 

mejorar las destrezas básicas   y 

complejas desde un enfoque 

motivacional. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Integración 

tecnológica 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 430. Retos e 

innovaciones a través 

de la integración 

tecnológica en la sala 

de clases de  

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

Se  evaluarán  las implicaciones  

del dominio de  la tecnología 

para utilizarse en la sala de clases 

como elemento innovador en la 

didáctica. Se usará  la tecnología 

para el desarrollo de clases  

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 
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Clase 

demostrativa 

Taller 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

4 

      

6 

diarias aplicando los contenidos 

curriculares en español  para que 

el estudiante logre un mejor 

aprovechamiento académico y 

adquiera destrezas para realizar 

satisfactoriamente las PPAA y 

PPEA.  

 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Juego dramático y 

juego de roles 

(role playing) 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 431. Juego dramático 

y juego de roles (role 

playing): experiencias 

concretas para otorgar 

significado a los 

contenidos 

académicos   de 

ciencias 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Se ofrecerán experiencias 

significativas a los participantes 

para promover la interacción en 

la sala de clases. Se redactarán  

de objetivos de conocimientos, 

de proceso y de actitud  alineados 

a los Estándares y expectativas  

par a la creación de ambientes de 

aprendizaje dinámicos  donde el 

juego de roles y el juego 

dramático se incorporen como 

estrategias didácticas para la 

clase de ciencias. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching Solución de Individual  Maestros/as 432. Desarrollo de los 

niveles altos del 

2 ó 4  Identificación y análisis de 

modelos que le ofrezcan la 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 
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Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

problemas  

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado  

Ciencias nivel 

superior 

Procesos de 

destrezas de la 

Ciencia 1-8 

Integración de la 

Tecnología 1-8 

Conceptos 

transversales 1-8 

o 

Grupal 

pensamiento mediante 

la solución de 

problemas 

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

oportunidad al estudiante de 

desarrollar el pensamiento crítico 

para el dominio de los contenidos 

curriculares. Se crearán 

actividades didácticas aplicando 

los modelos de Solución de 

problemas,  redactados usando 

los contenidos del Programa de 

Ciencias. 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Tutoría entre 

pares 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 433. La tutoría entre 

pares: una alternativa 

de aprendizaje y el 

dominio de las 

destrezas y conceptos 

contenidos en los 

Estándares y  

expectativas de grado 

del Programa de 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

En la actividad se analizará  la 

práctica de compartir los saberes  

a través de las experiencias en el 

salón de clases, discusión de 

concepciones y creencias, 

apropiación de nuevos 

conocimientos y formas de 

trabajo para potenciar la 

enseñanza y favorecer mejores 

aprendizajes en los alumnos con 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Taller superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Ciencias 6 sus pares. Se utilizarán  los 

Estándares y expectativas para 

crear clases diarias que faciliten 

la implantación de Tutoría entre 

pares  para el dominio del 

contenido científico. 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Desarrollo 

profesional 

insertado en el 

escenario de 

trabajo 

Job Embedded 

 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 434. Modalidades de 

desarrollo profesional 

insertado en el 

escenario de trabajo 

(job embedded)  y 

estrategias para el 

trabajo colaborativo 

con colegas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Modalidades para el desarrollo 

profesional en el escenario de 

trabajo (job-embedded): 

coaching, mentoría, tutoría por 

los pares, grupos de estudio, 

grupos de amigos críticos, 

estudio de lecciones, círculos de 

aprendizaje, investigación en 

acción, entre otros (Zepeda, 

2008) 

Estrategias para el trabajo 

colaborativo con colegas: 

Peer coaching, coaching y 

mentoría;  

Formación de equipos, 

aprendizaje y enseñanza en 

equipo 

Aplicación.  

-Estudio de necesidades 

-Implicaciones para hacer más 

efectiva la participación del 

personal escolar 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 
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Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Análisis de datos 

 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as 435. Análisis de datos 

para la toma de 

decisiones educativas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

 

 

 

 

 

Análisis de datos para la toma de 

decisiones educativas  

Identificación, análisis e 

ilustración de métodos para 

recopilar, organizar, interpretar y 

presentar datos y conclusiones 

para la toma de decisiones 

educativas 

Aplicación 

Uso de resultados de las pruebas 

incluyendo las PPAA y las PPEA 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Técnicas de 

avalúo académico 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  436. Técnicas de 

avalúo académico de 

proceso, producto y 

ejecución 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Técnicas de avalúo académico de 

proceso, producto y ejecución 

. Conceptos básicos de medición, 

avalúo y evaluación; Técnicas de 

avalúo que permiten la 

demostración de conceptos, 

destrezas , procesos y actitudes: 

diseño de tareas de ejecución, 

listas de avalúo, rúbricas, 

portafolios, entre otras.  

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Redacción de 

pruebas 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  437. Redacción de 

pruebas 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

Redacción de pruebas para medir 

el logro de los estándares de 

contenido y expectativas de todos 

los niveles y materias. 

 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 
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Taller grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior –  

Ciencias nivel 

superior 

6 educativo 

Certificado con horas 

contacto 

Coaching 

 

Mentoría  

 

Clase 

demostrativa 

Taller 

Escuela y la 

comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

Aplicación: 

Estándares de 

contenido y 

expectativas de 

grado de los 

niveles elemental, 

secundario o 

superior – 

 Ciencias nivel 

superior 

Individual  

o 

Grupal 

Maestros/as  438. Estrategias para 

el desarrollo de la sala 

de clases, la escuela y 

la comunidad como 

organizaciones de 

aprendizaje 

 

2 ó 4  

 

hasta 30   

por fase 

4 

      

6 

Estrategias para el desarrollo de 

la sala de clases, la escuela y la 

comunidad como organizaciones 

de aprendizaje  

 Diagnóstico, análisis e 

interpretación del estatus de la 

sala de clases, la escuela y la 

comunidad escolar como 

organizaciones de aprendizaje 

 Aplicación 

Planificación de intervenciones 

dirigidas a mejorar el estatus de 

la escuela como comunidad de 

aprendizaje. 

Presentación en PPT 

Plantillas impresas para 

tareas de ejecución 

Portafolio con material 

educativo 

Certificado con horas 

contacto 

                                 

 

 

 

 



233 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

                                                               MATERIA: INGLÉS     NIVEL: ELEMENTAL  

Modality 
Instructional 

strategies 

Individual/ 

Group 
Personnel Title 

Time 

duration 
Description Materials 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Problem Based 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual  

or 

Group work 

 

 

Teachers 

439. Problem Based 

Learning: a 

methodological 

alternative to reach 

English Program 

Standards and Grade 

Level Expectations. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Problem Based Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Problem Based 

Learning, constructivist model of 

teaching geared toward the solution 

of specific structured problems.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Project Based 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or  

Group work 

Teachers 440. Project Based 

Learning based on 

school context and 

related to the English 

Program Standards 

and Grade Level 

Expectations. 

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Problem Based Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Project-based 

Learning, constructivist model of 

teaching geared toward the solution 

of complex performance tasks and 

projects. Students complete an 

interdisciplinary, long-range project 

connected to life. Complex tasks 

include problem solving, decision 

making, inquiry skills and reflection. 

The role of the teacher is to facilitate 

the process; emphasis on cooperative 

learning and technological skills.  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Cooperative 

Learning 

Application of 

skills learned in 

content areas to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

Individual or 

Group Work 

Teachers 441. Cooperative 

Learning didactic 

principles and 

teaching and learning 

processes in the 

classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of the Cooperative 

learning models. Design multiple 

learning opportunities, for students 

to get involved with the subject 

matter rather than being passive 

receivers of information; geared 

toward achievement of cognitive, 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 



235 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Speaking and 

listening skills, 

problem 

solving, critical 

thinking 

Standard 1 

Listening 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

affective and interpersonal 

objectives. Cooperative learning 

models include STAD-Student teams 

academic divisions, Teams-Games- 

Tournaments and, Jigsaw II).  

 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Cooperative 

Teaching 

Application of 

skills learned in 

content areas to 

Individual or 

Group work 

Teachers 442. Cooperative 

Teaching: didactic 

planning, evaluation, 

influence on 

academic 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

 The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of strategies for the 

evaluation of cooperative teaching: 

strategies to identify what must be re 

taught; to assign grades, calculate 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 
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Workshop the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Speaking and 

listening skills, 

problem 

solving, critical 

thinking 

Standard 1 

Listening 

Standard 2 

Speaking 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

achievement  6 team scores, or recognize winning 

teams, among others. 

 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Writing 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Discovery 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or 

group work 

Teachers 443. Discovery 

learning model 

applied to the 

teaching of English  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Discovery Learning, Inquiry Based 

Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Discovery 

Learning, Inquiry Based Learning 

(PBL), constructivist model of 

teaching that utilizes the steps used 

in scientific inquiry to approach 

problems in general. Students are 

actively involved with information, 

while challenging and questioning 

solutions to determine if they are 

acceptable. Geared toward teaching 

thinking through effective 

questioning. Techniques for effective 

questioning within the classroom. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Innovative 

Learning 

Application to 

Individual or 

group work 

Teachers 444. Innovative 

learning model 

applied to the 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

The main approach is to have 

teachers present and create tasks 

based on different inductive and 

deductive models of innovative 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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classes 

Workshop 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 1 

Listening 

Standard 2. 

Speaking 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

teaching of English  4 

      

6 

learning pertinent to students’ oral, 

reading and writing competencies. 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Significant 

learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or  

Group Work 

Teachers 445. The cognitive 

process of significant 

learning: key for 

lesson planning  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Significant Learning 

 A description of several ways in 

which learning can be significant 

through a synthesis of various 

taxonomies (Lee Fink, Creating 

Learning Significant Experiences, 

2003): learning to learn, foundational 

knowledge, understanding and 

remembering information and ideas, 

application of skills critical, creative 

and practical thinking, managing 

projects, integration through 

connecting ideas, people, realms of 

life, learning about oneself and 

others (human dimension) and caring 

and developing feelings, interests, 

and values. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Listening 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

Individual or  

Group Work 

Teachers 446. Techniques for 

the application of 

listening strategies 

PR Core Standard 1, 

Listening, English 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Techniques for the application of 

listening strategies 

 Identification and planning of 

techniques for the application of 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 
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Workshop grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 1, 

Listening 

Program 2014                                                                                     6 listening strategies 

 

 visual aids 

  realia 

  manipulative materials 

 repetition and oral routines 

 small-group discussions and 

role playing  

 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 3. 

Individual or  

Group work 

Teachers 447. English Reading 

Comprehension 

process 

Standard 3. Reading 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Review of the English Reading 

Comprehension process geared 

toward demonstration of  knowledge 

regarding the interpretation of texts 

from the lexical-semantic and socio-

linguistic perspective 

 

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Reading 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 

 

 

 

 

 

 

448. Reading 

Comprehension 

strategies for each 

phase: Exploration, 

Conceptualization 

and Application or 

Before, During and 

After Literacy 

Trilogy. 

Standard 3. Reading 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Planning, implementation and 

evaluation of strategies for each 

phase of reading comprehension: 

Exploration, Conceptualization and 

Application or Before, During and 

After Literacy Trilogy. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

Individual or 

Group Work 

Teachers 

 

 

 

449. Techniques for 

the application of 

reading strategies 

Standard 3. Reading 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Techniques for the application of 

reading strategies 

Analysis of a variety of techniques 

for the application of reading 

strategies  
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Workshop grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 3. 

Reading 

 

 

 

 making connections 

 questioning 

 Visualizing 

 making inferences 

 synthesizing information 

 determining importance 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 3. 

Individual or 

Group work 

Teachers 450. Evaluation of 

Reading 

comprehension: 

techniques and 

indicators. 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Identify and analyze assessment 

techniques and writing indicators for 

the summative and formative 

evaluation of reading 

comprehension. Develop PPAA and 

PPEA sample items  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Reading 

 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group work 

Teachers 451. Developing 

reading 

comprehension and 

competencies to 

complete 

satisfactorily the 

PPAA and the PPEA.  

Standard 3. Reading 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The workshop emphasizes levels of 

Reading: literal, inferential, and 

critical analysis with the purpose of 

students developing reading 

comprehension and competencies to 

complete satisfactorily the PPAA 

and the PPEA. Examples from 

suggested texts included in the 

Curriculum Maps of the English 

Program of the Puerto Rico 

Department of Education. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 452. Reading 

Comprehension and 

the study of text 

diversity as proposed 

in the English 

Program Curriculum. 

 

Standard 3. Reading 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The study of text diversity as 

proposed in the English Program 

Curriculum. Narrative, descriptive, 

expository, argumentative, poetry, 

and other examples of text diversity. 

Planning of workshops based on the 

study of text diversity.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

Individual or 

Group Work 

Teachers 453. Writing forms 

and strategies: 

Application of 

narrative writing 

strategies 

Standard 4. Writing 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 Identification and analysis of 

narrative writing strategies- novels, 

short stories, diaries, journals, 

biographies, others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 
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and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 4. 

Writing 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 4. 

Writing 

Individual or 

Group Work 

Teachers 454. Application of 

expository writing 

strategies 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Identification and analysis of 

expository writing strategies: journal 

articles, how to manuals, cookbooks, 

magazine articles, textbooks, among 

others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Application of 

persuasive 

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard 4. 

Writing 

Individual or 

Group Work 

Teachers 455. Application of 

persuasive writing 

strategies 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Techniques for the application of 

persuasive writing strategies to guide 

a reader’s thinking through 

arguments and compelling evidence 

and examples: letters to the editor, 

editorials, restaurant reviews, 

critique, debates, among others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

 Writng 

Strategies  

Application to 

the teaching of 

content 

Individual or 

Group Work 

Teachers 456. Writing forms 

and strategies.  

Strategies for 

building students, 

fluency in writing 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Strategies for building students, 

fluency in writing through 

systematic, continuous exposure to 

the writing process Planning, 

implementation and evaluation of 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 
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Workshop standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level.     

 Standard 4. 

Writing                                                                                                                                          

 6 writing workshops  

 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or 

group work 

Teachers 457. Models of 

teaching for 

conceptual 

development  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Models of teaching for conceptual 

development  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of, Models of 

teaching for conceptual 

development, constructivist models 

of teaching geared toward 

Acquisition of Concepts, and 

Development of Concepts 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or 

Group work 

Teachers 458. The conceptual 

development through 

significant lexical 

acquisition: a 

foundation for 

academic 

achievement. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Practice: The conceptual 

development through significant 

lexical acquisition 

Exercises for the planning, 

implementation and evaluation of 

teaching models for concept 

acquisition and development  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

Individual or 

Group work 

Teachers 459. Conceptual 

development and 

strategic planning: 

the importance  for 

concept acquisition 

and development of 

concepts 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 Strategically design an action plan 

to facilitate the teaching of concepts 

(vocabulary) associated with the 

standards and grade expectations of 

the English Program. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Contextualized 

Teaching  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or 

group work 

Teacher 460. The 

contextualization of 

teaching as a 

facilitator of the 

teaching-learning  

process in the English 

classroom 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Contextualization as a facilitator of 

the teaching-learning  process in the 

English classroom 

Consider the role of context in 

language learning and teaching; 

principles for using language 

appropriately in context. Language 

as a whole, using it as context to 

facilitate students’ learning. 

Strategies to help learners 

understand the foundations of 

knowledge, assist them in 

developing appropriate use of 

language, and activate background 

knowledge to make knowledge 

learning more useful. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Jurisprudential 

Inquiry 

Application to 

Individual or 

group work 

Teachers 461. Creating 

learning 

environments through 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

Jurisprudential inquiry. Analysis of 

social issues and development of 

social dialog Strategies for the 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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Demonstrations  

classes 

Workshop 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

jurisprudential 

inquiry: utility for   

the development of 

social dialog and 

analysis of social 

issues 

phase 

4 

      

6 

development of skills for analyzing 

issues: identifying policy questions, 

application of social values to policy 

stances; use of analogies to explore 

issues, and ability to identify and 

resolve definitional, factual and 

value problems.  

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level 

Individual or 

group work 

Teachers  462. Diagnosis and 

application of 

learning styles for the 

promotion of 

inclusion and 

differentiated 

instruction  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Diagnosis, interpretation and 

application of learning styles for the 

promotion of inclusion and 

differentiated instruction 

 

Power Point 

presentation 

Handout Materials 

English Program 

Standards and 

Expectations 

Curriculum Maps 

 

 



251 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching 

and evaluation 

of content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

K-6 level 

Individual or 

group work 

Teachers 463. Differentiated 

instruction and its 

impact on academic 

achievement 

assessment in the 

English classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Measurement, assessment and 

evaluation of the implementation of 

differentiated instruction through a 

variety of strategies. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

Individual 

or group 

work 

Teachers 464. Inclusion and 

differentiation of instruction: 

Brain Laterality and its 

implications for the promotion 

of inclusion and differentiated 

instruction  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

Brain Laterality  

 Analysis of the results of 

neuroscience research; 

diagnosis, interpretation and 

application of laterality 

concepts. Application of brain 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 
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Workshop level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

4 

      

6 

laterality concepts integrated 

with learning styles in the 

Cycle of learning: concrete 

experiences, observation and 

reflection, conceptualization 

and application. 

Identify or design units or 

modules that illustrate brain 

laterality concepts integrated 

with learning styles 

 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Individual 

or group 

work 

Teachers 465. Using the results of the 

PPAA and PPEA to identify 

differentiated instruction needs 

in the teaching of English  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

The teacher will develop 

learning activities to re teach 

and reinforce concepts and 

skills to address differentiated 

instruction needs identified as a 

result of the analysis of the 

results obtained in the PPAA 

and PPEA  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 
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K-6 level. contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Curriculum 

Design: 

Curriculum 

maps 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 466. Part I. Curriculum Design: 

Curriculum maps 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

 

Curriculum Design: 

Curriculum maps  

Curriculum mapping and 

application of the UbD 

(McTighe) model in the 

teaching learning process; and 

integration with the 

Differentiated Instruction 

model (Tomlinson)  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual 

or group 

work 

Teachers  467. Use and management of the 

English Program standards and 

grade level expectations through 

curriculum integration strategies 

and models. 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

Curriculum integration 

strategies and models.  

Select among the most popular 

curriculum integration models: 

(multidisciplinario, el enfoque 

de destrezas interdisciplinario y 

el enfoque trans-

disciplinar/mundo real,  the 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 
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indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

      

6 

most appropriate model for: 

        - K-12 integration of 

English 

        - Integration between 

English,   

         Spanish, Science and 

Math  

Demonstrate the integration 

graphically  

 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 468. Integration of Fine Arts  in 

the  Language  arts program to 

enhance  creativity, critical 

thinking and student 

achievement 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Integration of Fine Arts  in the  

Language  arts program  

 

Strategies for the Integration of 

Fine Arts in the Language arts 

program to enhance creativity, 

critical thinking and student 

achievement. Illustrate 

integration graphically  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 
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contact hours 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 469. Strategies and models of 

curriculum integration in the 

classroom: implications for 

knowledge acquisition  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

This activity will promote the 

development of curriculum 

integration as a strategy, a 

follow up of application of 

curriculum integration models: 

It will emphasize the two main 

models of integration: 

developing multidisciplinary 

and interdisciplinary learning 

activities relevant to the 

acquisition of knowledge in the 

English classroom. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Action Research 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual 

or group 

work 

Teachers 470. Planning and 

implementation of job embedded  

action research: Example- 

Factors that affect academic 

achievement of students  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

Implementation of job 

embedded action 

research : Examples 

   Diagnosis and analysis of the 

school status as a 

learning community and 

its impact on academic 

Power Point 

Presentation 

Handout 

Materials  

Portfolio with 

Educational 
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indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

4 

      

6 

achievement. 

   Factors at school, teacher and 

student level that 

influence the student 

academic achievement 

   Learning styles of elementary 

and secondary level 

students 

   Characteristics and resilience 

skills of teachers and 

students 

   Conflict management styles 

and strategies 

   Attitudes of the school 

personnel toward the 

school / parents / 

community connections 

Material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Action Research  

Application to 

the teaching of 

content 

Individual 

or group 

work 

Teachers 471. Action research 

methodology to improve 

teaching practices in the English 

classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 

Action  Research:  

Methodology 

 Basic concepts of action 

research, methodology of 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 
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classes 

Workshop 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

30   per 

phase 

4 

      

6 

action research, analysis of 

action research projects 

conducted in the DEPR context 

 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Mastery 

learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 472. The application of Mastery 

learning model for the teaching 

of academic skills in English. 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Mastery Learning, 

Programmed instruction and 

Direct Instruction strategies 

and models 

The teacher will acquire or 

refine basic concepts and skills 

related to the application of  

three related models 

(behavioral family of models): 

Mastery Learning, 

Programmed instruction and 

Direct Instruction strategies 

and models 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

The 3 R’s 

Model/ RRR 

Model 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 473. Application of the 3 R’s 

model in the classroom to 

promote increased academic 

achievement  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Application of the 3 R’s model 

(RRR) to enhance academic 

achievement 

Basic concepts of the RRR 

model and its impact on  

academic achievement  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Resilience 

Model 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Individual 

or group 

work 

Teachers 474. The resilience model 

impact on the mitigation of  

school failure and the 

enhancement of  academic 

achievement  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

  Resiliency Model  

Basic concepts; identification 

of the resilience characteristics 

and skills of school personnel 

(Resiliency Attitudes Scale); 

the resiliency Cycle 

(deteriorarse, adaptarse, 

recuperarse y crecer); strengths 

of the resilient leader, results of 

resiliency research studies in 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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Program, 2014, 

K-6 level. 

6 PR 

 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Complimentary 

Strategy 

Scaffolding 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

 Teachers 475. Cognitive scaffolding as a 

tool for the learning of skills and 

concepts  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Cognitive scaffolding , 

significant learning and 

advance organizar models  

Discussion of the process by 

which new ideas are connected 

with a relevant concept already 

existing in the cognitive 

structure and how the ideas, 

concepts and propositions can 

be learned if they are clear and 

already exist in the students’ 

cognitive structure acting as a 

scaffolding mechanism 

Relationship with significant 

learning 

Syntax of the Advance 

Organizer Model (Ausubel). 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Simulation 

Based Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers  476. Learning through 

simulations: principles and 

models for educational planning. 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Learning through simulations: 

principles and models   

Cibernetic principles, the 

teacher’ role and phases of the 

Simulation model. The 

simulator a tool for training 

that represents reality but 

controls the complexity of 

events. Contribution to concept 

and skill development, 

development of critical 

thinking, decisión making, 

nourishes empathy, knowledge 

of political and economic 

systems, facing change and 

consequences, and efficacy. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Service 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual 

or group 

work 

Teachers 477. Strategies and activities of 

Service learning in the school 

context to develop personal and 

civic responsibility, critical 

thinking, creative and reflexive 

learning. 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

Strategies and activities for the 

planning, implementation and 

evaluation of Service learning 

in the school context geared to 

develop personal and civic 

responsibility, critical thinking, 

creative and reflexive learning. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 
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indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

      

6 

 material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Centers of 

Interest  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 478. Classroom organization 

based on  centers of interest to 

enrich the learning environment 

and improve student 

achievement : application of  

multiple intelligences theory  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Strategies and activities to 

organize the classroom around 

centers of interest to enrich the 

learning environment and 

improve student achievement.  

Application of multiple 

intelligences and learning 

styles theories, among othersas 

examples. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

 Values 

Clarification 

Application to 

the teaching of 

Individual 

or group 

work 

Teachers 479. Value clarification through 

a motivational and attitudinal 

approach. 

2 ó 4  

 

Up to 

Value clarification 

 Teachers will acquire or refine 

strategies geared toward the 

clarification of values to teach 

students to take moral decision 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 
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classes 

Workshop 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

30   per 

phase 

4 

      

6 

through a motivational and 

attitudinal approach. Group 

tasks and exercises. 

 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

 

Co-Teaching  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 480. Co-Teaching and other 

organizational or collaborative 

strategies to facilitate the 

teaching learning process 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Organizational and 

collaborative strategies to 

facilitate the teaching learning 

process 

 Basic concepts an applications 

of co teaching, interdisciplinary 

teaching, individualized 

teaching, teaching assisted by 

the group, peer tutoring, 

coaching, mentoring, among 

others. 

. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Interdisciplinary 

Teaching 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 481. Interdisciplinary teaching 

and other organizational or 

collaborative strategies to 

facilitate the teaching learning 

process  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Organizational and 

collaborative strategies to 

facilitate the teaching learning 

process 

A closer look to organizational 

and collaborative strategies to 

facilitate the teaching learning 

process: co teaching, 

interdisciplinary teaching, 

individualized teaching, 

teaching assisted by the group, 

peer tutoring, coaching, 

mentoring, among others. 

Emphasis on interdisciplinary 

teaching 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Interactive and 

Creative 

Writing 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual 

or group 

work 

Teachers 482. Dimensions of interactive 

and creative writing strategies 

for the development  of 

cognitive skills engagement, 

motivation and inspiration  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

Dimensions of interactive and 

creative writing strategies 

 Dimensions of interactive  

writing strategies for 

developing interactive 

cognitive skills in the 

classroom 

Dimensions of creative writing 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard. 

Writing 

      

6 

strategies for developing 

interactive cognitive skills in 

the classroom 

 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Edutainment 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 483. The edutainment and 

motivation to improve academic 

achievement in the English 

classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Effective use of teaching 

strategies such as: traditional 

games, drawings, videos, 

verbal and nonverbal, body 

movement and others to 

reinforce teaching. They 

provide the tools to improving 

basic and complex skills from a 

motivational approach. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching Technology Individual 

or group 

Teachers 484. Challenges and innovations 

through technology integration 

2 ó 4  Enhance engagement, 

accelerated learning and benefit 

PowerPoint 
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Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Integration  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

work in the curriculum and instruction 

of English 

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

the teaching learning process 

through technology support: 

laptops, internet access, power 

point, smart boards, DVD 

players, audio books, e-books 

and interactive readers, among 

others. Identification of top 

teacher Websites.  

 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Role Playing 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual 

or group 

work 

Teachers 485. Dramatic play and role 

playing: concrete experiences to 

give meaning to the academic 

content. 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Role playing: A model for the 

study of social behavior and 

values 

Strategies for facilitating the 

students’ exploration of human 

relations problems by enacting 

problem situations and then 

discussing the enactments. 

Role playing as a model of 

teaching useful for the 

exploration of feelings, 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 
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attitudes, values, and problem 

solving strategies. 

 Exercises 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Shared Reading, 

Read Aloud and 

Guided Reading 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard. 

Reading 

Individual 

or Group 

work 

Teachers 486. Shared Reading, Read 

Aloud and Guided Reading  to 

enhance reading comprehension  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6  

Analyses and demonstration of 

strategies and techniques for  

 Shared Reading 

  Reading aloud  

 Guided reading  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Problem 

Solutions 

 Application to 

the teaching of 

Individual 

or group 

work 

Teachers 487. Development of creative 

thinking skills through problem 

solving. 

2 ó 4  

 

Up to 

Strategies and models for the 

development of creativity 

Identification and analysis of 

teaching models that offer 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 
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classes 

Workshop 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard. 

Reading 

30   per 

phase 

4 

      

6 

students the opportunity to 

enhance creative thought. Two 

types of strategies: creating 

something new and converting 

something strange in familiar. 

Synectic Model (Gordon, 

1961-The Development of 

creative capacity, Joyce 

Models of Teaching) 

Emphasis on  metaphoric 

activity to establish relationship 

of likeness, the comparison of 

of one object or idea with 

another object or idea by using 

one in place of the other: 

personal analogies, direct 

analogies and compressed 

conflicts  to expand the 

imagination and creative 

thoughts, particularly effective 

in the teaching of reading  

 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching Think aloud Group work Teachers 488. “Think aloud”  as a strategy 

to improve reading 

2 ó 4  Provide a demonstration and 

group work  related to the  

PowerPoint 



268 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

. Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Standard. 

Reading 

 

comprehension on tests  

 

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Think Aloud   technique- 

Teachers ask students to say 

out loud what they are thinking 

about when reading (solving 

math problems or responding 

to questions)  

 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Peer Tutoring 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Group work  Teachers 489. Peer tutoring research based 

strategies:  cross-age tutoring, 

peer assisted learning and 

reciprocal peer teaching  

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

Identification and analysis of 

research based strategies for 

implementing peer tutoring 

 Cross-age tutoring  

 peer assisted learning  

 reciprocal peer 

teaching 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or 

group work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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K-6 level. 6 Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Job-embedded 

professional 

development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

  490. Job-embedded professional 

development modalities and 

strategies for collaborative work 

with peers 

Techniques for the assessment of 

process, product and 

performance 

Construction of tests 

 

Strategies for the development 

of the classroom, the school, and 

the school community as a 

community of learners 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Job-embedded professional 

development modalities: 

coaching, mentoring, peer 

tutoring, study groups, critical 

friends groups, lesson study 

groups,learning circles, action 

research, among others 

(Zepeda, 2008) 

Strategies for collaborative 

work with peers: 

Peer coaching, coaching y 

mentoring;  

Team formation, learning and 

teaching teams 

Application: 

-Need assessment 

-Implications for teacher and 
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organizational effectiveness 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Data analysis 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

  491. Data analysis for 

educational decision making 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Data analysis for educational 

decision making  

 Identification, analysis, and 

demonstration of methods for 

the collection, organization, 

analysis, interpretation and 

presentation of data for 

decision making.  

Practice exercises using the 

results of tests, including 

PPAA and PPEA results 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Techniques for 

the assessment 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

  492. Techniques for the 

assessment of process, product 

and performance 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

Basic concepts of 

measurement, evaluation and; 

Techniques for the assessment 

of concept acquisition, skill 

development, processes and 

attitudes conceptos: design of 

performance tasks, assessment 

lists, rubrics, portfolios, among 

others.  
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DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

      

6 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Construction of 

tests 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

All levels and 

subject matters 

   2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

phase 

4 

      

6 

Prnciples for the construction 

of  different  types of tests   

Practice exercises 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

The classroom, 

the school, and 

the school 

community as a 

community of 

  493. Strategies for the 

development of the classroom, 

the school, and the school 

community as a community of 

learners 

2 ó 4  

 

Up to 

30   per 

Diagnosis, analysis, and 

interpretation of results of the 

status  of the school as a 

community of learners through 

a survey  
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Workshop learners 

All levels and 

subjects 

phase 

4 

      

6 

Planning of interventions 

geared toward the enhancement 

of the status of the classroom, 

the school, and the school 

community as a community of 

learners: group work. 
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OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

MATERIA: INGLÉS     NIVEL: SECUNDARIA 

Modality 
Instructional 

strategies 

Individual/ 

Group 
Personnel Title 

Time 

duration 
Description Materials 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Problem Based 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual  

or 

Group work 

 

 

Teachers 

494. Problem Based 

Learning: a 

methodological 

alternative to reach 

English Program 

Standards and Grade 

Level Expectations. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Problem Based Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Problem Based 

Learning, constructivist model of 

teaching geared toward the solution 

of specific structured problems.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Project Based 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or  

Group work 

Teachers 495. Project Based 

Learning based on 

school context and 

related to the English 

Program Standards 

and Grade Level 

Expectations. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 

Problem Based Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Project-based 

Learning, constructivist model of 

teaching geared toward the solution 

of complex performance tasks and 

projects. Students complete an 

interdisciplinary, long-range project 

connected to life. Complex tasks 

include problem solving, decision 

making, inquiry skills and reflection. 

The role of the teacher is to facilitate 

the process; emphasis on cooperative 

learning and technological skills.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Cooperative 

Learning 

Application of 

skills learned in 

content areas to 

the teaching of 

content 

Individual or 

Group Work 

Teachers 496. Cooperative 

Learning didactic 

principles and 

teaching and learning 

processes in the 

classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of the Cooperative 

learning models. Design multiple 

learning opportunities, for students 

to get involved with the subject 

matter rather than being passive 

receivers of information; geared 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 
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 standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Speaking and 

listening skills, 

problem 

solving, critical 

thinking 

Standard 1 

Listening 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

4 

      

6 

toward achievement of cognitive, 

affective and interpersonal 

objectives. Cooperative learning 

models include STAD-Student teams 

academic divisions, Teams-Games- 

Tournaments and, Jigsaw II).  

 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Cooperative 

Teaching 

Individual or 

Group work 

Teachers 497. Cooperative 

Teaching: didactic 

planning, evaluation, 

2 ó 4  

 

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of strategies for the 

PowerPoint 

Presentation 
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Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Application of 

skills learned in 

content areas to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Speaking and 

listening skills, 

problem 

solving, critical 

thinking 

Standard 1 

Listening 

Standard 2 

Speaking 

influence on 

academic 

achievement  

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

evaluation of cooperative teaching: 

strategies to identify what must be re 

taught; to assign grades, calculate 

team scores, or recognize winning 

teams, among others. 

 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Discovery 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual or 

group work 

Teachers 498. Discovery 

learning model 

applied to the 

teaching of English  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Discovery Learning, Inquiry Based 

Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Discovery 

Learning, Inquiry Based Learning 

(PBL), and constructivist model of 

teaching that utilizes the steps used 

in scientific inquiry to approach 

problems in general. Students are 

actively involved with information, 

while challenging and questioning 

solutions to determine if they are 

acceptable. Geared toward teaching 

thinking through effective 

questioning. Techniques for effective 

questioning within the classroom. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Innovative 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 1 

Listening 

Standard 2. 

Speaking 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

Individual or 

group work 

Teachers 499. Innovative 

learning model 

applied to the 

teaching of English  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The main approach is to have 

teachers present and create tasks 

based on different inductive and 

deductive models of innovative 

learning pertinent to students’ oral, 

reading and writing competencies.  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Significant 

learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or  

Group Work 

Teachers 500. The cognitive 

process of significant 

learning: key for 

lesson planning  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Significant Learning 

 A description of several ways in 

which learning can be significant 

through a synthesis of various 

taxonomies (Lee Fink, Creating 

Learning Significant Experiences, 

2003): learning to learn, foundational 

knowledge, understanding and 

remembering information and ideas, 

application of skills critical, creative 

and practical thinking, managing 

projects, integration through 

connecting ideas, people, realms of 

life, learning about oneself and 

others (human dimension) and caring 

and developing feelings, interests, 

and values. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Listening 

. Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

Individual or  

Group Work 

Teachers 501. Techniques for 

the application of 

listening strategies 

PR Core Standard 1, 

Listening, English 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

Techniques for the application of 

listening strategies 

Identification and planning of 

techniques for the application of 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 



280 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Workshop  grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 1, 

Listening 

Program 2014                                                                                     phase 

4 

      

6 

listening strategies 

 

 visual aids 

  realia 

  manipulative materials 

 repetition and oral routines 

 small-group discussions and 

role playing  

 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

Individual or  

Group work 

Teachers 502. English Reading 

Comprehension 

process 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Review of the English Reading 

Comprehension process geared 

toward demonstration of  knowledge 

regarding the interpretation of texts 

from the lexical-semantic and socio-

linguistic perspective 

 

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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school level  

Standard 3. 

Reading 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 

 

 

 

 

 

 

503. Reading 

Comprehension 

strategies for each 

phase: Exploration, 

Conceptualization 

and Application or 

Before, During and 

After Literacy 

Trilogy. 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Planning, implementation and 

evaluation of strategies for each 

phase of reading comprehension: 

Exploration, Conceptualization and 

Application or Before, During and 

After Literacy Trilogy. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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 Reading 

Comprehension 

. Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 

 

 

 

 

 

 

504. Techniques for 

the application of 

reading strategies 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Techniques for the application of 

reading strategies 

. Analysis of a variety of techniques 

for the application of reading 

strategies  

 making connections 

 questioning 

 Visualizing 

 making inferences 

 synthesizing information 

 determining importance 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

Individual or 

Group work 

Teachers 505. Evaluation of 

Reading 

comprehension: 

techniques and 

indicators. 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

Identify and analyze assessment 

techniques and writing indicators for 

the summative and formative 

evaluation of reading 

comprehension. Develop PPAA and 

PPEA sample items  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 
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 expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 3. 

Reading 

 

 

 

4 

      

6 

 educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

Individual or 

Group work 

Teachers 506. Developing 

reading 

comprehension and 

competencies to 

complete 

satisfactorily the 

PPAA and the PPEA.  

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

The workshop emphasizes levels of 

Reading: literal, inferential, and 

critical analysis with the purpose of 

students developing reading 

comprehension and competencies to 

complete satisfactorily the PPAA 

and the PPEA. Examples from 

suggested texts included in the 

Curriculum Maps of the English 

Program of the Puerto Rico 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 3. 

Reading 

6 Department of Education. 

 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 507. Reading 

Comprehension and 

the study of text 

diversity as proposed 

in the English 

Program Curriculum. 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The study of text diversity as 

proposed in the English Program 

Curriculum. Narrative, descriptive, 

expository, argumentative, poetry, 

and other examples of text diversity. 

Planning of workshops based on the 

study of text diversity.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard4. 

Writing 

Individual or 

Group Work 

Teachers 508. Writing forms 

and strategies: 

Application of 

narrative writing 

strategies 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Identification and analysis of 

narrative writing strategies- novels, 

short stories, diaries, journals, 

biographies, others 

  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

Individual or 

Group Work 

Teachers 509. Application of 

expository writing 

strategies 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

Identification and analysis of 

expository writing strategies: journal 

articles, how to manuals, cookbooks, 

magazine articles, textbooks, among 

others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 
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expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Standard 4. 

Writing 

4 

      

6 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or 

Group Work 

Teachers 510. Application of 

persuasive writing 

strategies 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Techniques for the application of 

persuasive writing strategies to guide 

a reader’s thinking through 

arguments and compelling evidence 

and examples: letters to the editor, 

editorials, restaurant reviews, 

critique, debates, among others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 
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Standard 4. 

Writing 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 Writing 

Strategies 

                    

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level.    

   Standard 4. 

Writing                                                                                                                                         

Individual or 

Group Work 

Teachers 511. Writing forms 

and strategies.  

Strategies for 

building students, 

fluency in writing 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategies for building students, 

fluency in writing through 

systematic, continuous exposure to 

the writing process Planning, 

implementation and evaluation of 

writing workshops  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Conceptual 

Development 

Application to 

Individual or 

group work 

Teachers 512. Models of 

teaching for 

conceptual 

2 ó 4  

 

Up to 30   

Models of teaching for conceptual 

development  

 The teacher will acquire or refine 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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classes 

Workshop  

 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

development  per 

phase 

4 

      

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

66 

basic concepts and skills related to 

the application of, Models of 

teaching for conceptual 

development, constructivist models 

of teaching geared toward 

Acquisition of Concepts, and 

Development of Concepts 

 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

Individual or 

Group work 

Teachers 513. The conceptual 

development through 

significant lexical 

acquisition: a 

foundation for 

academic 

achievement. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

Practice: The conceptual 

development through significant 

lexical acquisition 

Exercises for the planning, 

implementation and evaluation of 

teaching models for concept 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 
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 expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

4 

      

6 

acquisition and development  

 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or 

Group work 

Teachers 514. Conceptual 

development and 

strategic planning: 

the importance  for 

concept acquisition 

and development of 

concepts 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategically design an action plan to 

facilitate the teaching of concepts 

(vocabulary) associated with the 

standards and grade expectations of 

the English Program. 

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching Contextualized 

Teaching  

Individual or 

group work 

Teacher 515. The 

contextualization of 

teaching as a 

2 ó 4  Contextualization as a facilitator of 

the teaching-learning  process in the 

PowerPoint 

Presentation 
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Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

facilitator of the 

teaching-learning  

process in the English 

classroom 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

English classroom 

Consider the role of context in 

language learning and teaching; 

principles for using language 

appropriately in context. Language 

as a whole, using it as context to 

facilitate students’ learning. 

Strategies to help learners 

understand the foundations of 

knowledge, assist them in 

developing appropriate use of 

language, and activate background 

knowledge to make knowledge 

learning more useful. 

 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Jurisprudential 

Inquiry 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

Individual or 

group work 

Teachers 516. Creating 

learning 

environments through 

jurisprudential 

inquiry: utility for   

the development of 

social dialog and 

analysis of social 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Jurisprudential inquiry. Analysis of 

social issues and development of 

social dialog 

 Strategies for the development of 

skills for analyzing issues: 

identifying policy questions, 

application of social values to policy 

stances; use of analogies to explore 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 
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 and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

issues       

6 

issues, and ability to identify and 

resolve definitional, factual and 

value problems.  

 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or 

group work 

Teachers  517. Diagnosis and 

application of 

learning styles for the 

promotion of 

inclusion and 

differentiated 

instruction  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Diagnosis, interpretation and 

application of learning styles 

Diagnosis, interpretation and 

application of learning styles for the 

promotion of inclusion and 

differentiated instruction 

 

Power Point 

presentation 

Handout Materials 

English Program 

Standards and 

Expectations 

Curriculum Maps 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

Individual or 

group work 

Teachers 518. Differentiated 

instruction and its 

impact on academic 

achievement 

2 ó 4  

 

Measurement, assessment and 

evaluation of the implementation of 

differentiated instruction through a 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

the teaching 

and evaluation 

of content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

assessment in the 

English classroom. 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

variety of strategies. 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

Individual or 

group work 

Teachers 519. Inclusion and 

differentiation of 

instruction: Brain 

Laterality and its 

implications for the 

promotion of 

inclusion and 

differentiated 

instruction  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Brain Laterality  

Analysis of the results of 

neuroscience research; diagnosis, 

interpretation and application of 

laterality concepts. Application of 

brain laterality concepts integrated 

with learning styles in the Cycle of 

learning: concrete experiences, 

observation and reflection, 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

      

6 

conceptualization and application. 

Identify or design units or modules 

that illustrate brain laterality 

concepts integrated with learning 

styles 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or 

group work 

Teachers 520. Using the results 

of the PPAA and 

PPEA to identify 

differentiated 

instruction needs in 

the teaching of 

English  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The teacher will develop learning 

activities to re teach and reinforce 

concepts and skills to address 

differentiated instruction needs 

identified as a result of the analysis 

of the results obtained in the PPAA 

and PPEA  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Curriculum 

Design 

Application to 

the teaching of 

  521. Curriculum 

Design: Curriculum 

maps 

2 ó 4  

 

Up to 30   

Curriculum Design: Curriculum 

maps  

Curriculum mapping and application 

of the UbD (McTighe) model in the 

teaching learning process; and 
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classes 

Workshop 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

per 

phase 

4 

      

6 

 

integration with the Differentiated 

Instruction model (Tomlinson)  

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

Individual or 

group work 

Teachers  522. Use and 

management of the 

English Program 

standards and grade 

level expectations 

through curriculum 

integration strategies 

and models. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Curriculum integration strategies and 

models.  

Select among the most popular 

curriculum integration models: 

(multidisciplinary, interdisciplinary 

and/or  the transdisciplinary/ real 

world,  the most appropriate model 

for: 

- K-12 integration of English 

- Integration between 

English, Spanish, Science 

and Math  

Demonstrate the integration 

graphically  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

Individual or 

group work 

Teachers 523. Integration of 

Fine Arts  in the  

Language  arts 

program to enhance  

creativity, critical 

thinking and student 

achievement 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Integration of Fine Arts  in the  

Language  arts program  

 

Strategies for the Integration of Fine 

Arts in the Language arts program to 

enhance creativity, critical thinking 

and student achievement. Illustrate 

integration graphically  

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

Individual or 

group work 

Teachers 524. Strategies and 

models of curriculum 

integration in the 

classroom: 

implications for 

knowledge 

acquisition  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

This activity will promote the 

development of curriculum 

integration as a strategy, a follow up 

of application of curriculum 

integration models: It will emphasize 

the two main models of integration: 

developing multidisciplinary and 

interdisciplinary learning activities 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 
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 expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

4 

      

6 

relevant to the acquisition of 

knowledge in the English classroom. 

 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Action Research 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

Individual or 

group work 

Teachers 525. Planning and 

implementation of 

job embedded  action 

research: Example- 

Factors that affect 

academic 

achievement of 

students  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Implementation of job embedded 

 action research : Examples 

   Diagnosis and analysis of the 

school status as a learning 

community and its impact on 

academic achievement. 

   Factors at school, teacher and 

student level that influence the 

student academic achievement 

   Learning styles of elementary and 

secondary level students 

   Characteristics and resilience skills 

of teachers and students 

   Conflict management styles and 

Power Point 

Presentation 

Handout Materials  

Portfolio with 

Educational 

Material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 
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strategies 

   Attitudes of the school personnel 

toward the school / parents / 

community connections       

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Action Research  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

Individual or 

group work 

Teachers 526. Action research 

methodology to 

improve teaching 

practices in the 

English classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Action  Research:  Methodology 

Basic concepts of action research, 

methodology of action research, 

analysis of action research projects 

conducted in the DEPR context 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Mastery 

learning 

Application to 

the teaching of 

content 

Individual or 

group work 

Teachers 527. The application 

of Mastery learning 

model for the 

teaching of academic 

skills in English. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

Mastery Learning, Programmed 

instruction and Direct Instruction 

strategies and models 

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 
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classes 

Workshop  

 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

phase 

4 

      

6 

the application of  three related 

models (behavioral family of 

models): Mastery Learning, 

Programmed instruction and Direct 

Instruction strategies and models 

. 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

The 3 R’s 

Model/ RRR 

Model 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

School level 

Individual or 

group work 

Teachers 528. Application of 

the 3 R’s model in 

the classroom to 

promote increased 

academic 

achievement  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Application of the 3 R’s model 

(RRR) to enhance academic 

achievement 

Basic concepts of the RRR model 

and its impact on  academic 

achievement  

. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Resilience 

Model 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or 

group work 

Teachers 529. The resilience 

model impact on the 

mitigation of  school 

failure and the 

enhancement of  

academic 

achievement  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

  Resiliency Model  

Basic concepts; identification of the 

resilience characteristics and skills of 

school personnel (Resiliency 

Attitudes Scale); the resiliency Cycle 

(deteriorarse, adaptarse, recuperarse 

y crecer); strengths of the resilient 

leader, results of resiliency research 

studies in PR 

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Complimentary 

Strategy 

Scaff 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

 Teachers 530. Cognitive 

scaffolding as a tool 

for the learning of 

skills and concepts  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Cognitive scaffolding , significant 

learning and advance organizar 

models  

Discussion of the process by which 

new ideas are connected with a 

relevant concept already existing in 

the cognitive structure and how the 

ideas, concepts and propositions can 

be learned if they are clear and 

already exist in the students’ 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

olding 

 

6 cognitive structure acting as a 

scaffolding mechanism 

Relationship with significant 

learning 

Syntax of the Advance Organizer 

Model (Ausubel). 

 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Simulation 

Based Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual or 

group work 

Teachers  531. Learning 

through simulations: 

principles and models 

for educational 

planning. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Learning through simulations 

Cybernetic principles, the teacher 

role and the Simulation Model 

phases. The simulator as a training 

tool which represents reality but can 

control the complexity of the events. 

The Simulations Model, through 

activities and discussions, 

contributes to the achievements of 

concepts and skills and nurtures the 

critical thinking processes, decision 

taking, and empathy, knowledge of 

the political and economic systems, 

face changes, face consequences and 

effectiveness.  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Service 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual or 

group work 

Teachers 532. Strategies and 

activities of Service 

learning in the school 

context to develop 

personal and civic 

responsibility, critical 

thinking, creative and 

reflexive learning. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

. Strategies and activities for the 

planning, implementation and 

evaluation of Service learning in the 

school context geared to develop 

personal and civic responsibility, 

critical thinking, creative and 

reflexive learning. 

. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Centers of 

Interest  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Individual or 

group work 

Teachers 533. Classroom 

organization based on  

centers of interest to 

enrich the learning 

environment and 

improve student 

achievement : 

application of  

multiple intelligences 

theory  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Strategies and activities to organize 

the classroom around centers of 

interest to enrich the learning 

environment and improve student 

achievement.  

Application of multiple intelligences 

and learning styles theories, among 

othersas examples. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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Program, 2014, 

Secondary 

school level 

6 Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

 Values 

Clarification 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual or 

group work 

Teachers 534. Value 

clarification through 

a motivational and 

attitudinal approach. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Value clarification 

Teachers will acquire or refine 

strategies geared toward the 

clarification of values to teach 

students to take moral decision 

through a motivational and 

attitudinal approach. Group tasks 

and exercises. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Co-Teaching  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual or 

group work 

Teachers 535. Co-Teaching 

and other 

organizational or 

collaborative 

strategies to facilitate 

the teaching learning 

process 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

Organizational and collaborative 

strategies to facilitate the teaching 

learning process 

 Basic concepts and applications of  

co teaching, interdisciplinary 

teaching, individualized teaching, 

teaching assisted by the group, peer 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 
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Workshop  

 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

4 

      

6 

tutoring, coaching, mentoring, 

among others. 

 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Interdisciplinary 

Teaching 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual or 

group work 

Teachers 536. Interdisciplinary 

teaching and other 

organizational or 

collaborative 

strategies to facilitate 

the teaching learning 

process  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Organizational and collaborative 

strategies to facilitate the teaching 

learning process 

A closer look to organizational and 

collaborative strategies to facilitate 

the teaching learning process: co 

teaching, interdisciplinary teaching, 

individualized teaching, teaching 

assisted by the group, peer tutoring, 

coaching, mentoring, among others. 

Emphasis on interdisciplinary 

teaching 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Interactive and 

Creative 

Writing 

Individual or 

group work 

Teachers 537. Dimensions of 

interactive and 

creative writing 

strategies for the 

2 ó 4  

 

Dimensions of interactive and 

creative writing strategies 

Dimensions of interactive  writing 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level  

Standard. 

Writing 

development  of 

cognitive skills 

engagement, 

motivation and 

inspiration  

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

strategies for developing interactive 

cognitive skills in the classroom 

Dimensions of creative writing 

strategies for developing interactive 

cognitive skills in the classroom 

 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Edutainment 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

Individual or 

group work 

Teachers 538. The edutainment 

and motivation to 

improve academic 

achievement in the 

English classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Effective use of teaching strategies 

such as: traditional games, drawings, 

videos, verbal and nonverbal, body 

movement and others to reinforce 

teaching. They provide the tools to 

improving basic and complex skills 

from a motivational approach. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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school level 6 Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Technology 

Integration  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

Individual or 

group work 

Teachers 539. Challenges and 

innovations through 

technology 

integration in the 

curriculum and 

instruction of English 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Enhance engagement, accelerated 

learning and benefit the teaching 

learning process through technology 

support: laptops, internet access, 

power point, smart boards, DVD 

players, audio books, e-books and 

interactive readers, among others. 

Identification of top teacher 

Websites.  

WORKSHOP 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Role Playing 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

Individual or 

group work 

Teachers 540. Dramatic play 

and role playing: 

concrete experiences 

to give meaning to 

the academic content. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

Role playing: A model for the study 

of social behavior and values 

Strategies for facilitating the 

students’ exploration of human 

relations problems by enacting 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 
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classes 

Workshop  

 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level 

phase 

4 

      

6 

problem situations and then 

discussing the enactments. Role 

playing as a model of teaching useful 

for the exploration of feelings, 

attitudes, values, and problem 

solving strategies. 

 Exercises. 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Shared Reading, 

Read Aloud and 

Guided Reading 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level. 

Individual or 

Group work 

Teachers 541. Shared Reading, 

Read Aloud and 

Guided Reading  to 

enhance reading 

comprehension  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Analyses and demonstration of 

strategies and techniques for  

 Shared Reading 

  Reading aloud  

 Guided reading  

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Standard. 

Reading 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Problem Solving 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level  

Standard. 

Reading 

Individual or 

group work 

Teachers 542. Development of 

creative thinking 

skills through 

problem solving. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategies and models for the 

development of creativity 

Identification and analysis of 

teaching models that offer students 

the opportunity to enhance creative 

thought. Two types of strategies: 

creating something new and 

converting something strange in 

familiar. Synectic Model (Gordon, 

1961-The Development of creative 

capacity, Joyce Models of Teaching) 

Emphasis on  metaphoric activity to 

establish relationship of likeness, the 

comparison of of one object or idea 

with another object or idea by using 

one in place of the other: personal 

analogies, direct analogies and 

compressed conflicts  to expand the 

imagination and creative thoughts, 

particularly effective in the teaching 

of reading  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Think aloud 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

Secondary 

school level  

Standard 3. 

Reading 

Group work Teachers 543. “Think aloud”  

as a strategy to 

improve reading 

comprehension on 

tests  

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Provide a demonstration and group 

work  related to the  Think Aloud   

technique- Teachers ask students to 

say out loud what they are thinking 

about when reading (solving math 

problems or responding to questions)  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Peer Tutoring 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Group work  Teachers 544. Peer tutoring 

research based 

strategies:  cross-age 

tutoring, peer assisted 

learning and 

reciprocal peer 

teaching  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Identification and analysis of 

research based strategies for 

implementing peer tutoring 

 Cross-age tutoring  

 peer assisted learning  

 reciprocal peer teaching 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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Program, 2014, 

Secondary 

school level 

      

6 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Job-embedded 

professional 

development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

secondary 

school level. 

  545. Job-embedded 

professional 

development 

modalities and 

strategies for 

collaborative work 

with peers 

Techniques for the 

assessment of 

process, product and 

performance 

Construction of tests 

 

Strategies for the 

development of the 

classroom, the 

school, and the 

school community as 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Job-embedded professional 

development modalities: coaching, 

mentoring, peer tutoring, study 

groups, critical friends groups, 

lesson study groups,learning circles, 

action research, among others 

(Zepeda, 2008) 

Strategies for collaborative work 

with peers: 

Peer coaching, coaching y 

mentoring;  

Team formation, learning and 

teaching teams 

Application: 

-Need assessment 

-Implications for teacher and 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 



310 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

a community of 

learners 

organizational effectiveness 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Data analysis 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

secondary level. 

  546. Data analysis for 

educational decision 

making 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Data analysis for educational 

decision making  

 Identification, analysis, and 

demonstration of methods for the 

collection, organization, analysis, 

interpretation and presentation of 

data for decision making.  

Practice exercises using the results 

of tests, including PPAA and PPEA 

results 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Techniques for 

the assessment 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

  547. Techniques for 

the assessment of 

process, product and 

performance 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Basic concepts of measurement, 

evaluation and; Techniques for the 

assessment of concept acquisition, 

skill development, processes and 

attitudes conceptos: design of 

performance tasks, assessment lists, 

rubrics, portfolios, among others.  

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 
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DEPR English 

Program, 2014, 

secondary level. 

      

6 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Construction of 

tests 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

secondary level. 

All levels and 

subject matters 

   2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Prnciples for the construction of  

different  types of tests   

Practice exercises 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

The classroom, 

the school, and 

the school 

community as a 

community of 

  547. Strategies for 

the development of 

the classroom, the 

school, and the 

school community as 

a community of 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

Diagnosis, analysis, and 

interpretation of results of the status  

of the school as a community of 

learners through a survey  

Planning of interventions geared 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 
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Workshop learners 

All levels and 

subjects 

learners phase 

4 

      

6 

toward the enhancement of the status 

of the classroom, the school, and the 

school community as a community 

of learners: group work. 

 

Workshop 
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OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO A LA ESCUELA 

                                                               MATERIA: INGLÉS     NIVEL: SUPERIOR 

Modality 
Instructional 

strategies 

Individual/ 

Group 
Personnel Title 

Time 

duration 
Description Materials 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Problem Based 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual  

or 

Group work 

 

 

Teachers 

548. Problem Based 

Learning: a 

methodological 

alternative to reach 

English Program 

Standards and Grade 

Level Expectations. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Problem Based Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Problem Based 

Learning, constructivist model of 

teaching geared toward the solution 

of specific structured problems.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Project Based 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level 

Individual or  

Group work 

Teachers 549. Project Based 

Learning based on 

school context and 

related to the English 

Program Standards 

and Grade Level 

Expectations. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Problem Based Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Project-based 

Learning, constructivist model of 

teaching geared toward the solution 

of complex performance tasks and 

projects. Students complete an 

interdisciplinary, long-range project 

connected to life. Complex tasks 

include problem solving, decision 

making, inquiry skills and reflection. 

The role of the teacher is to facilitate 

the process; emphasis on cooperative 

learning and technological skills.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Cooperative 

Learning 

Application of 

skills learned in 

content areas to 

the teaching of 

content 

Individual or 

Group Work 

Teachers 550. Cooperative 

Learning didactic 

principles and 

teaching and learning 

processes in the 

classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of the Cooperative 

learning models. Design multiple 

learning opportunities, for students 

to get involved with the subject 

matter rather than being passive 

receivers of information; geared 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 
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 standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. Speaking 

and listening 

skills, problem 

solving, critical 

thinking 

Standard 1 

Listening 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

4 

      

6 

toward achievement of cognitive, 

affective and interpersonal 

objectives. Cooperative learning 

models include STAD-Student teams 

academic divisions, Teams-Games- 

Tournaments and, Jigsaw II).  

 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Cooperative 

Teaching 

Application of 

Individual or 

Group work 

Teachers 551. Cooperative 

Teaching: didactic 

planning, evaluation, 

influence on 

2 ó 4  

 

Up to 30   

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of strategies for the 

evaluation of cooperative teaching: 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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classes 

Workshop  

 

skills learned in 

content areas to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Speaking and 

listening skills, 

problem 

solving, critical 

thinking 

Standard 1 

Listening 

Standard 2 

Speaking 

Standard 3 

academic 

achievement  

per 

phase 

4 

      

6 

strategies to identify what must be re 

taught; to assign grades, calculate 

team scores, or recognize winning 

teams, among others. 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 



317 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Discovery 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 552. Discovery 

learning model 

applied to the 

teaching of English  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Discovery Learning, Inquiry Based 

Learning (PBL).  

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of Discovery 

Learning, Inquiry Based Learning 

(PBL), constructivist model of 

teaching that utilizes the steps used 

in scientific inquiry to approach 

problems in general. Students are 

actively involved with information, 

while challenging and questioning 

solutions to determine if they are 

acceptable. Geared toward teaching 

thinking through effective 

questioning. Techniques for effective 

questioning within the classroom. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching Innovative Individual or Teachers 553. Innovative 2 ó 4  The main approach is to have PowerPoint 
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Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 1 

Listening 

Standard 2. 

Speaking 

Standard 3 

Reading 

Standard 4. 

Writing 

group work learning model 

applied to the 

teaching of English  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

teachers present and create tasks 

based on different inductive and 

deductive models of innovative 

learning pertinent to students’ oral, 

reading and writing competencies. 

 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Significant 

learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or  

Group Work 

Teachers 554. The cognitive 

process of significant 

learning: key for 

lesson planning  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Significant Learning 

A description of several ways in 

which learning can be significant 

through a synthesis of various 

taxonomies (Lee Fink, Creating 

Learning Significant Experiences, 

2003): learning to learn, foundational 

knowledge, understanding and 

remembering information and ideas, 

application of skills critical, creative 

and practical thinking, managing 

projects, integration through 

connecting ideas, people, realms of 

life, learning about oneself and 

others (human dimension) and caring 

and developing feelings, interests, 

and values. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Listening 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

Individual or  

Group Work 

Teachers 555. Techniques for 

the application of 

listening strategies 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

Techniques for the application of 

listening strategies 

 Identification and planning of 

techniques for the application of 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 
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Workshop  grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

PR Core 

Standard 1, 

Listening 

phase 

4 

      

6 

listening strategies 

 

 visual aids 

  realia 

  manipulative materials 

 repetition and oral routines 

 small-group discussions and 

role playing  

 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

Individual or  

Group work 

Teachers 556. English Reading 

Comprehension 

process 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Review of the English Reading 

Comprehension process geared 

toward demonstration of  knowledge 

regarding the interpretation of texts 

from the lexical-semantic and socio-

linguistic perspective 

 

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 
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level 

Standard 3. 

Reading 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 

 

 

 

 

 

 

557. Reading 

Comprehension 

strategies for each 

phase: Exploration, 

Conceptualization 

and Application or 

Before, During and 

After Literacy 

Trilogy. 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 Planning, implementation and 

evaluation of strategies for each 

phase of reading comprehension: 

Exploration, Conceptualization and 

Application or Before, During and 

After Literacy Trilogy. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Reading 

Comprehension 

Application to 

Individual or 

Group Work 

Teachers 

 

558. Techniques for 

the application of 

reading strategies 

2 ó 4  

 

Techniques for the application of 

reading strategies 

Analysis of a variety of techniques 
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Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 3. 

Reading 

 

 

 

 

 

 Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

for the application of reading 

strategies  

 making connections 

 questioning 

 Visualizing 

 making inferences 

 synthesizing information 

 determining importance 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

Individual or 

Group work 

Teachers 559. Evaluation of 

Reading 

comprehension: 

techniques and 

indicators. 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Identify and analyze assessment 

techniques and writing indicators for 

the summative and formative 

evaluation of reading 

comprehension. Develop PPAA and 

PPEA sample items  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 3. 

Reading 

 

 

6 Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

Individual or 

Group work 

Teachers 560. Developing 

reading 

comprehension and 

competencies to 

complete 

satisfactorily the 

PPAA and the PPEA.  

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The workshop emphasizes levels of 

Reading: literal, inferential, and 

critical analysis with the purpose of 

students developing reading 

comprehension and competencies to 

complete satisfactorily the PPAA 

and the PPEA. Examples from 

suggested texts included in the 

Curriculum Maps of the English 

Program of the Puerto Rico 

Department of Education. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 
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level. 

Standard 3. 

Reading 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Reading 

Comprehension 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 3. 

Reading 

Individual or 

Group Work 

Teachers 561. Reading 

Comprehension and 

the study of text 

diversity as proposed 

in the English 

Program Curriculum. 

 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The study of text diversity as 

proposed in the English Program 

Curriculum. Narrative, descriptive, 

expository, argumentative, poetry, 

and other examples of text diversity. 

Planning of workshops based on the 

study of text diversity.  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching 

Mentoring 

Writing 

Strategies 

Application to 

Individual or 

Group Work 

Teachers 562. Writing forms 

and strategies: 

Application of 

2 ó 4 

 

Identification and analysis of 

narrative writing strategies- novels, 

short stories, diaries, journals, 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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Demonstrations  

classes 

Workshop  

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level 

Standard 4. 

Writing 

 

narrative writing 

strategies 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

biographies, others 

 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

Individual or 

Group Work 

Teachers 563. Application of 

expository writing 

strategies 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Identification and analysis of 

expository writing strategies: journal 

articles, how to manuals, cookbooks, 

magazine articles, textbooks, among 

others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 4. 

Writing 

 

      

6 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

Application of 

persuasive  

Writing 

Strategies 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level 

Individual or 

Group Work 

Teachers 564. Application of 

persuasive writing 

strategies 

 

 

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Techniques for the application of 

persuasive writing strategies to guide 

a reader’s thinking through 

arguments and compelling evidence 

and examples: letters to the editor, 

editorials, restaurant reviews, 

critique, debates, among others 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group  

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 
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Standard 4. 

Writing 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 Writing 

Strategies    

             

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level 

Standard 4. 

Writing                                                                                                                                                  

Individual or 

Group Work 

Teachers 565. Writing forms 

and strategies.  

Strategies for 

building students, 

fluency in writing 

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategies for building students, 

fluency in writing through 

systematic, continuous exposure to 

the writing process Planning, 

implementation and evaluation of 

writing workshops  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Conceptual 

Development 

Application to 

Individual or 

group work 

Teachers 566. Models of 

teaching for 

conceptual 

2 ó 4  

 

Up to 30   

Models of teaching for conceptual 

development  

The teacher will acquire or refine 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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classes 

Workshop  

 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

development  per 

phase 

4 

      

6 

basic concepts and skills related to 

the application of, Models of 

teaching for conceptual 

development, constructivist models 

of teaching geared toward 

Acquisition of Concepts, and 

Development of Concepts 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

Individual or 

Group work 

Teachers 567. The conceptual 

development through 

significant lexical 

acquisition: a 

foundation for 

academic 

achievement. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Practice: The conceptual 

development through significant 

lexical acquisition 

Exercises for the planning, 

implementation and evaluation of 

teaching models for concept 

acquisition and development  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 
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level contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Conceptual 

Development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

Group work 

Teachers 568. Conceptual 

development and 

strategic planning: 

the importance  for 

concept acquisition 

and development of 

concepts 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategically design an action plan to 

facilitate the teaching of concepts 

(vocabulary) associated with the 

standards and grade expectations of 

the English Program. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Contextualized 

Teaching  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

Individual or 

group work 

Teacher 569. The 

contextualization of 

teaching as a 

facilitator of the 

teaching-learning  

process in the English 

classroom 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Contextualization as a facilitator of 

the teaching-learning  process in the 

English classroom 

Consider the role of context in 

language learning and teaching; 

principles for using language 

appropriately in context. Language 

as a whole, using it as context to 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 
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 and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level 

      

6 

facilitate students’ learning. 

Strategies to help learners 

understand the foundations of 

knowledge, assist them in 

developing appropriate use of 

language, and activate background 

knowledge to make knowledge 

learning more useful. 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Jurisprudential 

Inquiry 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 570. Creating 

learning 

environments through 

jurisprudential 

inquiry: utility for   

the development of 

social dialog and 

analysis of social 

issues 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Jurisprudential inquiry. Analysis of 

social issues and development of 

social dialog 

Strategies for the development of 

skills for analyzing issues: 

identifying policy questions, 

application of social values to policy 

stances; use of analogies to explore 

issues, and ability to identify and 

resolve definitional, factual and 

value problems.  

 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level 

Individual or 

group work 

Teachers  571. Diagnosis and 

application of 

learning styles for the 

promotion of 

inclusion and 

differentiated 

instruction  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 

Diagnosis, interpretation and 

application of learning styles 

Diagnosis, interpretation and 

application of learning styles for the 

promotion of inclusion and 

differentiated instruction 

 

Power Point 

presentation 

Handout Materials 

English Program 

Standards and 

Expectations 

Curriculum Maps 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching 

and evaluation 

of content 

standards, 

grade level 

expectations 

and indicators 

Individual or 

group work 

Teachers 572. Differentiated 

instruction and its 

impact on academic 

achievement 

assessment in the 

English classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Measurement, assessment and 

evaluation of the implementation of 

differentiated instruction through a 

variety of strategies. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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of the DEPR 

English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

6 Certificate 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 573. Inclusion and 

differentiation of 

instruction: Brain 

Laterality and its 

implications for the 

promotion of 

inclusion and 

differentiated 

instruction  

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Brain Laterality  

Analysis of the results of 

neuroscience research; diagnosis, 

interpretation and application of 

laterality concepts. Application of 

brain laterality concepts integrated 

with learning styles in the Cycle of 

learning: concrete experiences, 

observation and reflection, 

conceptualization and application. 

Identify or design units or modules 

that illustrate brain laterality 

concepts integrated with learning 

styles 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Curriculum 

Design: 

Curriculum 

maps 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

Individual or 

group work 

Teachers 574. Part I. 

Curriculum Design: 

Curriculum maps  

 

 

 

 Curriculum maps  

Curriculum mapping and application 

of the UbD (McTighe) model in the 

teaching learning process; and 

integration with the Differentiated 

Instruction model (Tomlinson)  

 

 

 

 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Differentiated 

Instruction 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual or 

group work 

Teachers 575. Using the results 

of the PPAA and 

PPEA to identify 

differentiated 

instruction needs in 

the teaching of 

English  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

The teacher will develop learning 

activities to re teach and reinforce 

concepts and skills to address 

differentiated instruction needs 

identified as a result of the analysis 

of the results obtained in the PPAA 

and PPEA  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 
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 indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

      

6 

 

 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

Individual or 

group work 

Teachers  576. Use and 

management of the 

English Program 

standards and grade 

level expectations 

through curriculum 

integration strategies 

and models. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Curriculum integration strategies and 

models.  

Select among the most popular 

curriculum integration models  

(multidisciplinary, interdisciplinary 

and/or the  trans-disciplinary/ real 

world) the most appropriate model 

for: 

a.  K-12 integration of English 

b.  Integration between 

English, Spanish, Science 

and Math  

Demonstrate the integration 

graphically  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching Curriculum Individual or Teachers 577. Integration of 

Fine Arts  in the  

2 ó 4  Integration of Fine Arts  in the  

Language  arts program  

PowerPoint 
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Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Integration 

. Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

group work Language  arts 

program to enhance  

creativity, critical 

thinking and student 

achievement 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 

Strategies for the Integration of Fine 

Arts in the Language arts program to 

enhance creativity, critical thinking 

and student achievement. Illustrate 

integration graphically  

 

 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Curriculum 

Integration 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Individual or 

group work 

Teachers 578. Strategies and 

models of curriculum 

integration in the 

classroom: 

implications for 

knowledge 

acquisition  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

This activity will promote the 

development of curriculum 

integration as a strategy, a follow up 

of application of curriculum 

integration models: It will emphasize 

the two main models of integration: 

developing multidisciplinary and 

interdisciplinary learning activities 

relevant to the acquisition of 

knowledge in the English classroom. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 
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Program, 2014, 

High school 

level. 

6  Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Action Research 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 579. Planning and 

implementation of 

job embedded  action 

research: Example- 

Factors that affect 

academic 

achievement of 

students  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Implementation of job embedded 

 action research:  

Examples: 

   Diagnosis and analysis of the 

school status as a learning 

community and its impact on 

academic achievement. 

   Factors at school, teacher and 

student level that influence the 

student academic achievement 

   Learning styles of elementary and 

secondary level students 

   Characteristics and resilience skills 

of teachers and students 

   Conflict management styles and 

Power Point 

Presentation 

Handout Materials  

Portfolio with 

Educational 

Material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours 
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strategies 

   Attitudes of the school personnel 

toward the school / parents / 

community connections  

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Action Research  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

Individual or 

group work 

Teachers 580. Action research 

methodology to 

improve teaching 

practices in the 

English classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Action  Research:  Methodology 

 Basic concepts of action research, 

methodology of action research, 

analysis of action research projects 

conducted in the DEPR context 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Mastery 

learning 

Application to 

Individual or 

group work 

Teachers 581. The application 

of Mastery learning 

model for the 

teaching of academic 

2 ó 4  

 

Mastery Learning, Programmed 

instruction and Direct Instruction 

strategies and models 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 
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Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

skills in English. Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

The teacher will acquire or refine 

basic concepts and skills related to 

the application of  three related 

models (behavioral family of 

models): Mastery Learning, 

Programmed instruction and Direct 

Instruction strategies and models 

 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

The 3 R’s 

Model/ RRR 

Model 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

Individual or 

group work 

Teachers 582. Application of 

the 3 R’s model in 

the classroom to 

promote increased 

academic 

achievement  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Basic concepts of the RRR model 

and its impact on  academic 

achievement  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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level. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Resilience 

Model 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 583. The resiliency 

model impact on the 

mitigation of  school 

failure and the 

enhancement of  

academic 

achievement  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

    Resiliency Model  

Basic concepts; identification of the 

resilience characteristics and skills of 

school personnel (Resiliency 

Attitudes Scale); the resiliency Cycle 

(deteriorarse, adaptarse, recuperarse 

y crecer); strengths of the resilient 

leader, results of resiliency research 

studies in PR 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Complimentary 

Strategy 

Scaffolding 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

 Teachers 584. Cognitive 

scaffolding as a tool 

for the learning of 

skills and concepts  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

Cognitive scaffolding , significant 

learning and advance organizar 

models  

Discussion of the process by which 

new ideas are connected with a 

relevant concept already existing in 

the cognitive structure and how the 

ideas, concepts and propositions can 

be learned if they are clear and 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 
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expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

      

6 

already exist in the students’ 

cognitive structure acting as a 

scaffolding mechanism 

Relationship with significant 

learning 

Syntax of the Advance Organizer 

Model (Ausubel). 

. 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Simulation 

Based Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or 

group work 

Teachers  585. Learning 

through simulations: 

principles and models 

for educational 

planning. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Learning through simulations 

Cybernetic principles, the teacher 

role and the Simulation Model 

phases. The simulator as a training 

tool which represents reality but can 

control the complexity of the events. 

The Simulations Model, through 

activities and discussions, 

contributes to the achievements of 

concepts and skills and nurtures the 

critical thinking processes, decision 

taking, empathy, knowledge of the 

political and economic systems, face 

changes, face consequences and 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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effectiveness. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Service 

Learning 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

Individual or 

group work 

Teachers 586. Strategies and 

activities of Service 

learning in the school 

context to develop 

personal and civic 

responsibility, critical 

thinking, creative and 

reflexive learning. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategies and activities for the 

planning, implementation and 

evaluation of Service learning in the 

school context geared to develop 

personal and civic responsibility, 

critical thinking, creative and 

reflexive learning. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Centers of 

Interest  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

Individual or 

group work 

Teachers 587. Classroom 

organization based on  

centers of interest to 

enrich the learning 

environment and 

improve student 

achievement : 

application of  

multiple intelligences 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 Strategies and activities to organize 

the classroom around centers of 

interest to enrich the learning 

environment and improve student 

achievement.  

Application of multiple intelligences 

and learning styles theories, among 

othersas examples. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 



342 

 

Claudio, Claudio & Asociados, Inc.  RCR 

DEPR English 

Program, 2014, 

K-6 level. 

theory        

6 

 material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

 Values 

Clarification 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

Individual or 

group work 

Teachers 588. Value 

clarification through 

a motivational and 

attitudinal approach. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Value clarification 

 Teachers will acquire or refine 

strategies geared toward the 

clarification of values to teach 

students to take moral decision 

through a motivational and 

attitudinal approach. Group tasks 

and exercises. 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

Co-Teaching  

Application to 

the teaching of 

content 

Individual or 

group work 

Teachers 589. Co-Teaching 

and other 

organizational or 

collaborative 

strategies to facilitate 

2 ó 4  

 

Up to 30   

Organizational and collaborative 

strategies to facilitate the teaching 

learning process 

Basic concepts and applications of 

co teaching, interdisciplinary 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 
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classes 

Workshop  

 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

the teaching learning 

process 

per 

phase 

4 

      

6 

teaching, individualized teaching, 

teaching assisted by the group, peer 

tutoring, coaching, and mentoring, 

among others. 

 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Interdisciplinary 

Teaching 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 590. Interdisciplinary 

teaching and other 

organizational or 

collaborative 

strategies to facilitate 

the teaching learning 

process  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Organizational and collaborative 

strategies to facilitate the teaching 

learning process 

A closer look to organizational and 

collaborative strategies to facilitate 

the teaching learning process: co 

teaching, interdisciplinary teaching, 

individualized teaching, teaching 

assisted by the group, peer tutoring, 

coaching, mentoring, among others. 

Emphasis on interdisciplinary 

teaching 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Interactive and 

Creative 

Writing 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard. 

Writing 

Individual or 

group work 

Teachers 591. Dimensions of 

interactive and 

creative writing 

strategies for the 

development  of 

cognitive skills 

engagement, 

motivation and 

inspiration  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Dimensions of interactive and 

creative writing strategies 

Dimensions of interactive  writing 

strategies for developing interactive 

cognitive skills in the classroom 

Dimensions of creative writing 

strategies for developing interactive 

cognitive skills in the classroom 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

Edutainment 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

Individual or 

group work 

Teachers 592. The edutainment 

and motivation to 

improve academic 

achievement in the 

English classroom. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

Effective use of teaching strategies 

such as: traditional games, drawings, 

videos, verbal and nonverbal, body 

movement and others to reinforce 

teaching. They provide the tools to 

improving basic and complex skills 

from a motivational approach. 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 
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 indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

4 

      

6 

 educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Technology 

Integration  

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Individual or 

group work 

Teachers 593. Challenges and 

innovations through 

technology 

integration in the 

curriculum and 

instruction of English 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Enhance engagement, accelerated 

learning and benefit the teaching 

learning process through technology 

support: laptops, internet access, 

power point, smart boards, DVD 

players, audio books, e-books and 

interactive readers, among others. 

Identification of top teacher 

Websites.  

WORKSHOP.  

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching Role Playing Individual or Teachers 594. Dramatic play 

and role playing: 

2 ó 4  Role playing: A model for the study PowerPoint 
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Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

group work concrete experiences 

to give meaning to 

the academic content. 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

of social behavior and values 

Strategies for facilitating the 

students’ exploration of human 

relations problems by enacting 

problem situations and then 

discussing the enactments. Role 

playing as a model of teaching useful 

for the exploration of feelings, 

attitudes, values, and problem 

solving strategies. 

Exercises 

 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Shared Reading, 

Read Aloud and 

Guided Reading 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

Individual or 

Group work 

Teachers 595. Shared Reading, 

Read Aloud and 

Guided Reading  to 

enhance reading 

comprehension  

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

Analyses and demonstration of 

strategies and techniques for  

 Shared Reading 

  Reading aloud  

 Guided reading  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard. 

Reading 

6 Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Problem Solving 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

Standard. 

Reading 

Individual or 

group work 

Teachers 596. Development of 

creative thinking 

skills through 

problem solving. 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Strategies and models for the 

development of creativity 

Identification and analysis of 

teaching models that offer students 

the opportunity to enhance creative 

thought. Two types of strategies: 

creating something new and 

converting something strange in 

familiar. Synectic Model (Gordon, 

1961-The Development of creative 

capacity, Joyce Models of Teaching) 

Emphasis on  metaphoric activity to 

establish relationship of likeness, the 

comparison of of one object or idea 

with another object or idea by using 

one in place of the other: personal 

analogies, direct analogies and 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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compressed conflicts  to expand the 

imagination and creative thoughts, 

particularly effective in the teaching 

of reading  

  

 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Think aloud 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school 

level. 

Standard 3. 

Reading 

Group work Teachers 597. “Think aloud”  

as a strategy to 

improve reading 

comprehension on 

tests  

 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

 Provide a demonstration and group 

work  related to the  Think Aloud   

technique- Teachers ask students to 

say out loud what they are thinking 

about when reading (solving math 

problems or responding to questions)  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching Peer Tutoring Group work  Teachers 598. Peer tutoring 

research based 

2 ó 4  Identification and analysis of 

research based strategies for 

PowerPoint 
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Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop  

 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

High school level 

strategies:  cross-age 

tutoring, peer assisted 

learning and 

reciprocal peer 

teaching  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

implementing peer tutoring 

 Cross-age tutoring  

 peer assisted learning  

 reciprocal peer teaching 

 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Job-embedded 

professional 

development 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Group work  Teachers 599. Job-embedded 

professional 

development 

modalities and 

strategies for 

collaborative work 

with peers 

2 ó 4  

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

      

6 

Job-embedded professional 

development modalities: coaching, 

mentoring, peer tutoring, study 

groups, critical friends groups, 

lesson study groups,learning circles, 

action research, among others 

(Zepeda, 2008) 

Strategies for collaborative work 

with peers: 

Peer coaching, coaching y 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 
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Program, 2014, 

high school 

level. 

mentoring;  

Team formation, learning and 

teaching teams 

Applications: 

-Need assessment 

-Implications for teacher and 

organizational effectiveness 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Data analysis 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

high school 

level. 

Group work  Teachers 600. Data analysis for 

educational decision 

making 

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Data analysis for educational 

decision making  

 Identification, analysis, and 

demonstration of methods for the 

collection, organization, analysis, 

interpretation and presentation of 

data for decision making.  

Practice exercises using the results 

of tests, including PPAA and PPEA 

results 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 
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Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Techniques for 

the assessment 

Application to 

the teaching of 

content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

high school 

level. 

Group work  Teachers 601. Techniques for 

the assessment of 

process, product and 

performance 

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Basic concepts of measurement, 

evaluation and; Techniques for the 

assessment of concept acquisition, 

skill development, processes and 

attitudes conceptos: design of 

performance tasks, assessment lists, 

rubrics, portfolios, among others  

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

Construction of 

tests Application 

to the teaching 

of content 

standards, grade 

level 

expectations and 

indicators of the 

DEPR English 

Program, 2014, 

high school 

Group work  Teachers 602. Construction of 

tests 

 

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Prnciples for the construction of  

differen types of tests   

Practice exercises 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 
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level. 

All levels and 

subject matters  

 

Professional 

Development 

contact hours. 

Coaching 

Mentoring 

Demonstrations  

classes 

Workshop 

The classroom, 

the school, and 

the school 

community as a 

community of 

learners 

All levels and 

subject matters 

Group work  Teachers 603. Strategies for 

the development of 

the classroom, the 

school, and the 

school community as 

a community of 

learners 

2 ó 4 

 

Up to 30   

per 

phase 

4 

 

6 

Strategies for the development of the 

classroom, the school, and the school 

community as a community of 

learners 

Diagnosis, analysis, and 

interpretation of results of the status  

of the school as a community of 

learners through a survey  

Planning of interventions geared 

toward the enhancement of the status 

of the  classroom, the school, and the 

school community as a community 

of learners: group work 

 

PowerPoint 

Presentation 

Handouts for 

individual or group 

work 

Portfolio  with 

educational 

material 

Certificate with 

Professional 

Development 

contact hours. 

 


