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Nuevos tiempos...
...nuevos conocimientos y
habilidades para docentes y
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En los últimos años, la UNAM ha participado en la impartición de cursos, diplomados y
talleres para docentes de Educación Básica, en el marco de diversos Programas Federales
que contribuyen a fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes.

Principales indicadores de la participación de la UNAM
en programas federales que contribuyen a la formación docente
(De 2017 a 2020)

Estados atendidos

14

Programas formativos

Regiones

40

Horas de capacitación presencial

2,800

Programas federales

6

Horas de capacitación virtual

3,700

Docentes capacitados

25,000

Tutores especialistas

90

150

Resumen de los resultados de las encuestas de
satisfacción aplicadas al finalizar los programas formativos
10
9.5

9.49

9.42

CALIDAD DE CONTENIDOS
Y ACTIVIDADES

APTITUDES Y ACTITUDES
DEL TUTOR

9.51

9.43
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“

Algunos testimonios de docentes que
participaron en los cursos impartidos...

“Felicidades por este gran apoyo que nos
proporcionaron. Gracias”.

“Felicidades por el diseño y
aplicación del curso”.

Universidad Nacional
Autónoma de México

“Un curso muy ameno con
contenidos digeribles y bien
estructurados”.

VALOR Y PERTINENCIA
DE LOS CONTENIDOS
DEL CURSO

PLATAFORMA DE
APRENDIZAJE

“Excelente apoyo a maestros,
espero sigan ofertando este
tipo de cursos”.

“Me pareció un curso interesante y
bastante útil para mi práctica docente”.

“Contenidos claros
y muy puntuales”.

“Realmente la experiencia adquirida en
este curso es muy valiosa para mi práctica
docente y sobre todo el nivel de efectividad
en la plataforma es excelente“.

“El curso cumplió con mis expectativas, me es muy útil y satisfactorio
retroalimenté mi práctica docente y me sirvió de plataforma para
implementar las estrategias sugeridas ¡Muchas gracias! Excelente curso”.

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
OFERTA
FORMATIVA UNAM 2021 PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
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Av. Universidad 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U.,
“Muy buen curso, esperamos
“Excelente trabajo y orientación académica”.
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
la próxima convocatoria”.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Formación Continua 2021, el propósito central de la Nueva Escuela
Mexicana (NEM) es propiciar una educación humanista, integral y de excelencia para la vida. En este sentido,
se contempla no solo la enseñanza de contenidos académicos en cada una de las asignaturas, sino el desarrollo
de valores y habilidades socioemocionales que permitan vivir a los alumnos en un ambiente de paz, cívico y
democrático, así como fomentar actividades deportivas y el desarrollo de capacidades artísticas.
Por esta razón, la formación continua de docentes y directivos ocupa un lugar estratégico en el fortalecimiento
del modelo que plantea la NEM y, para garantizarlo la oferta formativa debe estructurarse para permitir el
desarrollo de conceptos, habilidades y valores en cinco áreas clave:
Lenguaje y Comunicación. En este eje se integran los programas de formación que incluyen
actualización en materia de comprensión lectora, expresión oral y escrita, así como en temas
relacionados con las asignaturas correspondientes del Plan y programas de estudio vigentes.
Matemáticas. Se integran los programas de capacitación para la actualización pedagógica
en pensamiento lógico-matemático, y la integración de este eje de forma transversal en las
asignaturas del Plan y programas de estudio vigentes.
Vida saludable. En este eje se considera la formación en materia de derechos humanos, cultura
de paz, participación ciudadana para la democracia, equidad de género, derechos de las niñas,
niños y adolescentes, diversidad e inclusión educativa, educación socioemocional, identidad,
diversidad cultural, interculturalidad, educación sexual, educación financiera, estrategias para la
prevención del suicidio, cuidado del medio ambiente, entre otras.
Aprendizaje colaborativo. Integra los programas de formación relacionados con la capacitación
y actualización en metodologías para la enseñanza -participativas y colaborativas- de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC´s), para la innovación educativa. Además, es importante
incluir el desarrollo profesional de manera colaborativa y colegiada.
Didáctico y Pedagógico. Para este eje, se contemplan los programas de formación relacionados
con la mejora de la planeación didáctica, los procesos de evaluación para el aprendizaje, el diseño
de estrategias didácticas, la gestión educativa, temáticas de liderazgo, acompañamiento, asesoría
técnica pedagógica, así como la inducción a diversas figuras educativas.
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Los diversos programas de formación se ofrecen en todas las modalidades para cumplir de manera satisfactoria con los
propósitos del programa educativo. Sin duda, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene como prioridad
el aprendizaje continuo y el acompañamiento a las figuras educativas de Educación Básica, por eso, los cursos, talleres,
conferencias, jornadas y diplomados, conllevan un proceso de revisión y actualización que garantiza la formación integral de
los participantes.
Para facilitar su lectura, se presentan los programas formativos agrupados por nivel/modalidad, indicando en cada apartado
a quien va dirigido el programa, así como su tipo y duración. Asimismo, se indica en cada uno de los programas formativos, el
Área o Áreas Clave al que pertenece.

Ejemplo:

I. MULTIGRADO

Función a quien va
dirigido

Nivel y Modalidad

1. Diseño de estrategias didácticas para escuelas Multigrado Preescolar
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO
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Nombre del
programa formativo
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Tipo de programa y duración
Área Clave

CONTENIDO
I. MULTIGRADO
MULTIGRADO PREESCOLAR | MULTIGRADO PRIMARIA | TELESECUNDARIA
II. EDUCACIÓN INDÍGENA
III. EDUCACIÓN ESPECIAL
IV. PREESCOLAR
V. PRIMARIA
VI. PRIMARIA/ SECUNDARIA
VII. SECUNDARIA
VIII. PREESCOLAR/PRIMARIA/ SECUNDARIA

I. MULTIGRADO
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

1. Diseño de estrategias didácticas para escuelas Multigrado Preescolar
2. Intervención educativa para la autorregulación de emociones en Preescolar Multigrado
3. Diseño de estrategias didácticas para escuelas Primaria Multigrado
4. Planeación Estratégica en Escuelas Multigrado
5. Evaluación formativa para la mejora educativa en escuelas Multigrado
6. Didáctica de la lectura, escritura y oralidad en Escuelas Multigrado
7. Didáctica de las matemáticas en las Escuelas Multigrado
8. Matemáticas en el campo de las ciencias
9. Asesoría, acompañamiento y seguimiento directivo en Educación Multigrado
10. Diseño de estrategias para escuelas Telesecundaria
11. Planeación didáctica en Telesecundaria
12. Didáctica del lenguaje y comunicación en Telesecundaria
13. Descubrir, reflexionar y crear las matemáticas en Telesecundaria
14. Diseño de situaciones didácticas para la enseñanza de la geometría y la aritmética en Telesecundaria
15. Intervención educativa para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en Telesecundaria
16. Intervención educativa para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales para Directivos en
Telesecundaria
Función: Docentes / Directivos

13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

17. Diplomado Planeación y estrategias didácticas para escuelas multigrado
18. Diplomado Gestión para la mejora educativa en Telesecundaria (Directivos)

22
22
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II. EDUCACIÓN INDÍGENA

Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

19. Diseño y aplicación de estrategias didácticas en Educación Indígena
20. Reflexión sobre la lengua indígena Hñähñu para la lectura, escritura y oralidad
21. Reflexión sobre la Lengua Indígena Náhuatl para la Lectura, Escritura y Oralidad
22. Didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático en Educación Indígena
23. Intervención educativa para la enseñanza de las matemáticas: fracciones y proporcionalidad
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Taller 20 hrs.

24. Taller Diseño de situaciones de aprendizaje para la enseñanza y el fortalecimiento de las lenguas y
culturas indígenas
25. Taller Intervención educativa diversa para el fortalecimiento de la identidad en lenguas indígenas
Función: Docentes / Directivos

24
25
25
26
26

27
27

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

26. Diplomado Intervención educativa integral y polisémica para el aprendizaje de las matemáticas

28

III. EDUCACIÓN ESPECIAL

Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

27. Intervención educativa en casos de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
28. Intervención pedagógica en educación especial. Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación (SAAC)
29. Procesos neuropsicológicos de las dificultades severas de aprendizaje
Función: Docentes / Directivos

31
31

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

30. Diplomado Intervención educativa en casos de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
31. Diplomado Procesos neuropsicológicos de las dificultades severas de aprendizaje
32. Diplomado Intervención, seguimiento y evaluación de estudiantes con Trastorno de Espectro
Autista
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32
32
33

IV. PREESCOLAR
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

33. Didáctica de la lectura, escritura y oralidad en Educación Inicial
34. Didáctica del lenguaje y comunicación en Preescolar
35. Fomento de la lectura en educación preescolar
36. Estrategias lúdicas para propiciar el gusto por la lectura
37. Estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en lectura y escritura en Preescolar
38. Didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático en Preescolar
39. Diseño de estrategias lúdicas para el aprendizaje de forma, espacio y medida en matemáticas
40. Desarrollo del pensamiento científico para docentes en preescolar
41. Estrategias, métodos no convencionales y uso de materiales concretos para desarrollar el 		
pensamiento matemático en Preescolar
Función: Docentes

40

41
41

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

46. Desarrollo del pensamiento científico de preescolar
47. Ambientes de trabajo colaborativos para el desarrollo del pensamiento matemático y científico en
Preescolar
48. Asesoría, acompañamiento y seguimiento directivo en Educación Preescolar
49. Acompañamiento directivo en Lenguaje y comunicación en Educación Preescolar
50. Acompañamiento directivo en Pensamiento matemático en Educación Preescolar
Función: Directivos

40

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

44. Diseño de estrategias didácticas para el tratamiento de los riesgos, conflictos, problemáticas y
formas de violencia en Preescolar
45. Diseño de proyectos de educación financiera Preescolar
Función: Directivos

39

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

42. Diplomado desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de violencia en la 		
escuela en Preescolar
43. Diplomado Estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de expresiones
artísticas que fomenten la creatividad, apreciación y expresión para Preescolar
Función: Docentes / Directivos

35
36
36
37
37
38
38
39

42
42
43
43
44

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

51. Diplomado Desarrollo de habilidades socioemocionales para la transformación creativa del
conflicto en Preescolar
52. Diplomado Liderazgo directivo para la gestión de estrategias para la lectura, escritura,
pensamiento matemático y científico y la seguridad en Preescolar

44
45

info@cpype.unam.mx
UNAM

7

V. PRIMARIA
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

53. Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje y pensamiento matemático en Educación
Primaria
54. Diseño de estrategias didácticas para fortalecer la comprensión lectora y el sentido numérico
55. Estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en lectura y escritura en Primaria
56. Didáctica del lenguaje y comunicación en Primaria
57. Estrategias, métodos no convencionales y uso de materiales concretos para desarrollar el 		
pensamiento matemático en Primaria
58. Didáctica de las matemáticas en Primaria
Función: Docentes

49
50

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

59. Diplomado desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de violencia en la 		
escuela en Primaria

50

60. Diplomado Estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de expresiones
artísticas que fomenten la creatividad, apreciación y expresión para Primaria

51

Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

61. Diseño de proyectos de educación financiera Primaria
62. Reflexión sobre lengua escrita y estrategias para el uso de las bibliotecas escolares
Función: Directivos

Función: Directivos

51
52

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

63. Ambientes de trabajo colaborativos para el desarrollo del pensamiento matemático y científico en
Primaria
64. Diseño de estrategias para la mejora educativa en Primaria

52
53

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

65. Diplomado desarrollo de habilidades socioemocionales para la transformación creativa del 		
conflicto en Primaria
66. Diplomado Elaboración de planeaciones didácticas para la enseñanza del lenguaje y el desarrollo
del pensamiento científico
67. Diplomado Diseño de estrategias didácticas para la enseñanza creativa de las ciencias
68. Diplomado Liderazgo directivo para la gestión de estrategias para la lectura, escritura,
pensamiento matemático y científico y la seguridad en Primaria
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53
54
54
55

VI. PRIMARIA/SECUNDARIA
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

69. Innovación, cambio y tecnología en la didáctica de las ciencias
70. Planeación didáctica diversificada con ajustes razonables para docentes de primaria y secundaria
71. Metacognición de las Matemáticas en el campo de las Ciencias: Matemáticas críticas para las
sociedades innovadoras
Función: Docentes / Directivos

58

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

72. Habilidades digitales en la práctica educativa 1. Reinventar la práctica docente con tecnologías
73. Habilidades digitales en la práctica educativa 2. Tecnologías que nos ayudan a enseñar
74. Habilidades Digitales en la práctica educativa 3. Recursos digitales y enseñanza
75. Intervención didáctica para la mejora educativa en los aprendizajes clave
Función: Directivos

57
58

59
59
60
60

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

76. Estrategias para la prevención de los delitos y la seguridad escolar, con énfasis en acoso escolar,
consumo de drogas y violencia escolar

61

VII. SECUNDARIA
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

77. Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje y pensamiento matemático en educación
Secundaria
78. Estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en lectura y escritura en Secundaria
79. Didáctica de la lectura, escritura y oralidad en Secundaria
80. Didáctica del Español en Secundaria
81. La comprensión lectora, una herramienta didáctica transversal para el aprendizaje en secundaria
82. Uso de materiales para la enseñanza de la literatura
83. Estrategias creativas para la comprensión y Producción de Textos
84. Estrategias, métodos no convencionales y uso de materiales concretos para desarrollar el
pensamiento matemático en Secundaria
85. Didáctica de las matemáticas en Secundaria
86. Uso de materiales para la enseñanza del algebra en la resolución de problemas
87. Didáctica de la Biología
88. Didáctica de la Física
89. Didáctica de la Química
90. Didáctica de la Formación Cívica y Ética en Educación Básica
91. Didáctica de la Geografía
92. Estrategias didácticas para la enseñanza de espacio y tiempo histórico

63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
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Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

93. Diplomado desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de violencia
94. Diplomado Didáctica del español y las matemáticas en Secundaria
95. Diplomado Estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de expresiones
artísticas que fomenten la creatividad, apreciación y expresión para Secundaria
Función: Docentes / Directivos

73

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

97. Ambientes de trabajo colaborativos para el desarrollo del pensamiento matemático y científico
en Secundaria
98. Diseño de estrategias para la mejora educativa en Secundaria
99. Diseño de estrategias para la mejora educativa, análisis de los propósitos educativos en
Secundaria
100. Gestión directiva para el fortalecimiento del lenguaje y el desarrollo del pensamiento
matemático-científico en la escuela
Función: Directivos

72

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

96. Diseño de proyectos de educación financiera Secundaria
Función: Directivos

71
72

73
74
74
75

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

101. Diplomado desarrollo de habilidades socioemocionales para la transformación creativa del 		
conflicto en Secundaria

75

102. Diplomado Liderazgo directivo para la gestión de estrategias para la lectura, escritura,
pensamiento matemático y científico y la seguridad en Secundaria
103. Diplomado Gestión para mejora educativa y liderazgo directivo eficaz

76
76

VIII. PREESCOLAR/PRIMARIA/SECUNDARIA
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

104. Participación Social en el aula
105. Participación Social en la Gestión Escolar
106. Prevención y resolución de conflictos en el contexto familiar y social de los alumnos
107. Evaluación formativa para la mejora educativa
108. Didáctica de la Educación Física en Educación Básica
109. Fortalecimiento de la función de Asesoría Técnico Pedagógica
110. Asesoría, acompañamiento y seguimiento en la sociedad del conocimiento. Estrategias de
intervención para las figuras educativas

10
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78
79
79
80
80
81
81

Función: Docentes

Tipo de Programa: Taller 20 hrs.

111. Taller Implementación de estrategias para lograr espacios escolares sin violencia
Función: Docentes

82

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

82

112. Diplomado. Formación de tutores de docentes y técnicos docentes
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

83
83
84
84
85
85
86
86
87

113. Inclusión y equidad en la escuela
114. Estrategias para Construir una Cultura de Paz
115. Práctica educativa para la igualdad y equidad de género
116. Coaching para docentes. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales
117. Coaching para actores educativos. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales
118. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Escuela, sociedad y emociones
119. Diseño de estrategias para el ejercicio de una práctica docente efectiva y reflexiva
120. Diseño e implementación de proyectos integradores
121. Diseño y aplicación de estrategias didácticas
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

122. Diplomado Tecnologías aplicadas al ámbito educativo
Función: Directivos

87

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

123. Estrategias para fomentar la convivencia sana y pacífica dentro del centro educativo
124. Gestión del tiempo y trabajo colaborativo como estrategias para fortalecer el aprendizaje desde
la práctica directiva
125. Liderazgo directivo eficaz
Función: Directivos

88
88
89

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

126. Diplomado fortalecimiento de habilidades socioemocionales: una estrategia efectiva para
actores educativos

89
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MULTIGRADO
Nuestra oferta formativa tiene el propósito de propiciar el desarrollo de los contextos
vulnerables y diversificados, dando un giro a la perspectiva de la educación multigrado
para transformarla en una fortaleza y dejar de verla como una debilidad.
12
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I. MULTIGRADO

MULTIGRADO PREESCOLAR | MULTIGRADO PRIMARIA | TELESECUNDARIA

Los cursos, talleres y diplomados con énfasis en Escuelas Multigrado
son la puerta a una educación innovadora en donde el docente logrará
encender el motor de la creatividad para crear situaciones de aprendizaje
no de forma lineal o tradicional sino en todas las direcciones posibles,
propiciando que todos los alumnos tengan oportunidad de aprender de
una forma diferente y, diseñar estrategias y planeaciones que permitan
a los alumnos a aprender en el mundo real utilizando como ventaja los
contextos diversificados de la educación multigrado.
Nuestra oferta formativa tiene el propósito de propiciar el desarrollo de los
contextos vulnerables y diversificados, dando un giro a la perspectiva de la
educación multigrado para transformarla en una fortaleza y dejar de verla
como una debilidad.

Esta propuesta formativa permite evolucionar la pedagogía en la
práctica docente, para entender la esencia de cada asignatura y tomar
los contenidos como una masa moldeable que se ajusta al contexto y
las necesidades de los alumnos. En los cursos y talleres se desarrollan
herramientas para implementar acciones específicas de cada asignatura:
planeación, evaluación y estrategias para crear ambientes de aprendizaje
que facilitarán la elaboración de un proyecto de aplicación escolar.
En consecuencia, el docente revalora su práctica en el aula y propicia la
colaboración con los alumnos proporcionando herramientas para atender
dificultades y limitaciones de las comunidades y aulas diversas para la
mejora de la práctica educativa.

1. Diseño de estrategias didácticas para escuelas Multigrado Preescolar
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer una práctica docente que contribuya a garantizar el aprendizaje integral de los alumnos de Escuelas Multigrado en Preescolar, a través de la
reflexión de su práctica profesional reconocerá las ventajas de tener grupos diversos para el aprendizaje de la lectoescritura y el desarrollo del pensamiento
matemático. Y aplicará herramientas para diseñar planeaciones y estrategias didácticas situadas e integradas a su aula diversa.
BLOQUE 1. PEDAGOGÍA MULTIGRADO, HOY
1. Enfoque pedagógico de las escuelas multigrado
2. Modelos de atención a grupos multigrado
3. El valor de las escuelas multigrado en Preescolar

BLOQUE 3. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
INTEGRADO
1. Estrategias didácticas en la escuela multigrado e inclusiva
2. Estilos de aprendizaje en los alumnos en aulas multigrado
3. Articulación del proceso de aprendizaje con la comunidad

BLOQUE 2. ESCUELAS MULTIGRADO EN MÉXICO
BLOQUE 4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA TODOS
1. El contexto de la escuela
2. Dificultades curriculares y ventajas de la escuela multigrado
3. El docente de Preescolar de la escuela multigrado

1. Planeación didáctica en un aula diversa
2. Estrategias didácticas para el aula multigrado
3. Diseño de materiales educativos a bajo costo
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2. Intervención educativa para la autorregulación de emociones en preescolar
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREAS CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Este curso es una herramienta efectiva para fortalecer las habilidades socioemocionales en los docentes de Escuela Preescolar Multigrado, para la
autorregulación de las emociones y el conocimiento de sí mismo permitiendo tomar decisiones para orientar a sus alumnos en su formación integral.
BLOQUE 1. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR
MULTIGRADO
1. El manejo del conflicto desde el Preescolar Multigrado
2. El docente como mediador en la escuela Preescolar Multigrado
3. Articulación del proceso de aprendizaje con el proceso de mediación y
resolución de problemas
BLOQUE 2. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LA PRÁCTICA DOCENTE
1. Reflexión sobre la práctica docente y la mediación del conflicto
2. Estrategias para desarrollar la educación socioemocional
3. Habilidades para la autorregulación

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Transformación creativa del conflicto
2. Estrategias de autoconocimiento y autorregulación
3. Estrategias de comunicación: encuentro con el otro
BLOQUE 4. TRANSICIÓN DEL CONFLICTO HACIA UNA CULTURA DE DIÁLOGO
1. Implementación y socialización de la estrategia seleccionada
2. Compartiendo experiencias exitosas
3. Comunidades libres de violencia y constructoras de paz

3. Diseño de estrategias didácticas para escuelas Primaria Multigrado
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias de aprendizaje articuladas, situadas e innovadoras que propicien la colaboración, la participación y el diálogo colectivo entre
los actores de contextos multigrado, a través de reconocer la importancia que tiene enseñar en esta modalidad educativa, integrar el proceso de
aprendizaje y la evaluación formativa para propiciar una educación diversa e inclusiva.
BLOQUE 1. PEDAGOGÍA MULTIGRADO, HOY
1. Enfoque pedagógico de las escuelas multigrado
2. Modelos de atención a grupos multigrado
3. El valor de las escuelas multigrado

BLOQUE 3. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
INTEGRADO
1. Estrategias didácticas en la escuela multigrado e inclusiva
2. Estilos de aprendizaje en los alumnos en aulas multigrado
3. Articulación del proceso de aprendizaje con la comunidad

BLOQUE 2. ESCUELAS MULTIGRADO EN MÉXICO
BLOQUE 4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA TODOS
1. El contexto de la escuela
2. Dificultades curriculares y ventajas de la escuela multigrado
3. El docente de la escuela multigrado
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1. Planeación didáctica en un aula diversa
2. Estrategias didácticas para el aula multigrado
3. Diseño de materiales educativos a bajo costo
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4. Planeación Estratégica en Escuelas Multigrado
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Planear situaciones de aprendizaje para que el alumno de escuela multigrado logre aprendizajes esperados, en el marco de una formación integral,
intercultural, diversa y de excelencia, a partir de establecer un procedimiento, que considere sus condiciones y necesidades educativas y las de su
grupo, los propósitos y enfoques de las asignaturas, las propuestas incluidas en los materiales educativos, una estrategia de evaluación continua que
permita realimentar el proceso de formación y asegurar el logro educativo esperado.
BLOQUE 1. TRANSFORMACIÓN DE LA DIDÁCTICA EN EL CONTEXTO MULTIGRADO

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

1. Diagnóstico del trabajo en el aula
2. Transformación de la práctica docente
3. Proyecto educativo para la mejora del aprendizaje

1. Estrategias didácticas en lenguaje y comunicación
2. Estrategias didácticas en pensamiento matemático
3. Articulación de las estrategias didácticas con todas las áreas del conocimiento

BLOQUE 2. PLANEACIÓN DIDÁCTICA EN EL AULA MULTIGRADO

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN ESCUELAS MULTIGRADO

1. Planeación didáctica en el aula
2. Estrategias didácticas articuladas en el aula
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela.

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Perspectivas de la evaluación
3. Instrumentos para articular la planeación con la evaluación formativa

5. Evaluación formativa para la mejora educativa en escuelas Multigrado
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la visión sobre la evaluación educativa en México, para mejorar el aprendizaje de los alumnos, gestionar estrategias para valorar desde
el enfoque formativo y articular la evaluación al proceso de intervención, de acuerdo con los principios de inclusión, equidad y calidad educativa en
escuelas multigrado.
BLOQUE 1. APRENDIZAJES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN

1. Propósitos de la educación actual
2. La relevancia de la evaluación para el logro de los aprendizajes
3. El papel de la evaluación en el perfil de egreso

1. Valoración del aprendizaje para la intervención didáctica pertinente
2. Diseño de evaluaciones didácticas para el aprendizaje
3. Articulación entre la planeación didáctica y el aprendizaje

BLOQUE 2. MARCOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

1. Enfoques de la evaluación
2. Tipología de la evaluación
3. Momentos de la evaluación

1. Evaluación formativa en el aula
2. Uso de los resultados para la mejora del aprendizaje
3. Estrategias e instrumentos de evaluación
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6. Didáctica de la lectura, escritura y oralidad en Escuelas Multigrado
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje auténticas en lecto escritura y oralidad, a través de comprender que el lenguaje es una práctica cognitiva, reflexiva,
comunicativa y social, para diseñar estrategias didácticas a partir de una planeación graduada y articulada que estimule el uso contextualizado del
lenguaje, así como la construcción de modelos de evaluación en función de las necesidades educativas de los alumnos en escuelas multigrado.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
1. Teorías del aprendizaje en el aula
2. Procesos de aprendizaje de lecto escritura
3. Detección de problemas relacionados con la comprensión lectora, la escritura
y oralidad
BLOQUE 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LECTURA, ESCRITURA Y
ORALIDAD
1. Teorías de aprendizaje en el aula
2. Procesos de aprendizaje en la lectura y escritura
3. Procesos de desarrollo del lenguaje

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR LA LECTURA,
ESCRITURA Y ORALIDAD
1. Estrategias didácticas para favorecer el lenguaje
2. Estrategias didácticas para favorecer la lectura y escritura
3. La lectura y escritura como eje transversal en la planeación didáctica
BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA
1. Perspectiva de la evaluación
2. Propósitos y retos de la evaluación formativa
3. Instrumentos para articular la planeación con la evaluación formativa

7. Didáctica de las matemáticas en las Escuelas Multigrado
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de los alumnos de escuelas multigrado en Matemáticas, a partir la planeación didáctica situada, estrategias lúdicas y la
evaluación formativa, para favorecer el descubrimiento y desarrollo de habilidades del pensamiento matemático.
BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO MATEMÁTICO

BLOQUE 3. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS

1. La importancia de la curiosidad en la clase de Matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las Matemáticas

1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en Matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación matemática

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS

BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

1. El valor de la ciencia en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico
e inteligencia espacial
3. Los pasos en pensamiento lógico-matemático

1. El pensamiento crítico en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias para desarrollar el pensamiento matemático
3. Educación inclusiva en Matemáticas
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8. Matemáticas en el campo de las ciencias
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de los alumnos en Matemáticas dentro del contexto de la ciencia en las sociedades innovadoras, a través de comprender el
proceso de desarrollo, la planeación didáctica situada, el desarrollo de estrategias lúdicas y la evaluación formativa, para favorecer la calidad educativa
en escuelas multigrado y Telesecundaria.
BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO MATEMÁTICO

BLOQUE 3. FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS DESDE EL AULA

1. La importancia de la curiosidad en los alumnos
2. Desarrollo del pensamiento matemático a través de las ciencias
3. Proceso de metacognición en los alumnos

1. El pensamiento crítico en las ciencias
2. Diseño de estrategias para formar científicos
3. Educación inclusiva en las ciencias

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS

BLOQUE 4. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS EN LAS
CIENCIAS

1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico
e inteligencia espacial
3. El aspecto metodológico de la ciencia articulado al aprendizaje de las
matemáticas

1. De la exploración a la investigación
2. Planeación didáctica: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa articulada

9. Asesoría, acompañamiento y seguimiento directivo en Educación Multigrado
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Realizar una práctica pedagógica orientada a la asesoría, el acompañamiento y seguimiento para la profesionalización docente, a través de conocer
los lineamientos generales para el ejercicio de la función directiva en Educación Multigrado y el impacto que tiene su labor en los resultados del
aprendizaje de los alumnos, así como desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación asertiva y colaboración, de acuerdo con los principios de
inclusión y equidad.
BLOQUE 1. ANÁLISIS DE LOS PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN MULTIGRADO
1. Propósitos de la Educación Multigrado
2. Análisis de la estructura curricular
3. Articulación del aprendizaje

BLOQUE 3. ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA
1. El director como formador de educadores
2. La importancia del fortalecimiento socioemocional
3. Los campos de formación académica en el programa de estudios

BLOQUE 2. LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MULTIGRADO
BLOQUE 4. EL PAPEL DEL DIRECTIVO EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA
1. Planeación didáctica en escuelas multigrado
2. Gestión de estrategias didácticas
3. Valoración de la intervención educativa

1. Replanteamiento del directivo en la práctica educativa
2. Evaluación del plan de intervención
3. Nuevas líneas de acción
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10. Diseño de estrategias para escuelas Telesecundaria
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias de aprendizaje que promuevan la articulación del aprendizaje en Telesecundaria, integrar modelos de atención que permitan
integrar el aprendizaje de todas las asignaturas en un aula diversa, así como propiciar la colaboración, la participación y el diálogo colectivo de la
comunidad educativa.
BLOQUE 1. PEDAGOGÍA MULTIGRADO, HOY

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA TODOS

1. Enfoque pedagógico de las escuelas multigrado
2. Modelos de atención a grupos multigrado
3. El valor de las escuelas multigrado

1. Diseño curricular por asignatura
2. Estrategias didácticas articuladas
3. Planeación didáctica en el aula diversa

BLOQUE 2. PROCESO DE APRENDIZAJE INTEGRADO

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN ESCUELAS MULTIGRADO

1. Diversidad e inclusión en el aula
2. El aprendizaje de los alumnos
3. Articulación del proceso de aprendizaje con la comunidad

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Perspectivas de la evaluación
3. Instrumentos para articular la planeación con la evaluación formativa

11. Planeación didáctica en Telesecundaria
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Planear situaciones de aprendizaje para que el alumno de Telesecundaria logre aprendizajes esperados, en el marco de una formación integral,
intercultural, inclusiva y de excelencia, a partir de establecer un procedimiento, que considere sus condiciones y necesidades educativas y las de su
grupo, los propósitos y enfoques de las asignaturas, las propuestas incluidas en los materiales educativos, una estrategia de evaluación continua que
permita realimentar el proceso de formación y asegurar el logro educativo esperado.
BLOQUE 1. UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA PLANEACIÓN EN
TELESECUNDARIA
1. El modelo educativo en Telesecundaria
2. Nivel cognitivo, habilidades y actitudes en la adolescencia
3. Perfil sociocultural y académico del alumno que ingresa a
Telesecundaria
BLOQUE 2. UNA ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA ESTABLECIDA
1. Diseño curricular por asignatura
2. La secuencia de aprendizaje en Telesecundaria
3. Estructura de una secuencia didáctica
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BLOQUE 3. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EN EL AULA
1. Planeación didáctica en el aula
2. Estrategias didácticas articuladas en el aula
3. Materiales educativos complementarios
BLOQUE 4. LA EVALUACIÓN COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN
1. El papel del docente en el enfoque actual de la evaluación
2. Perspectivas de la evaluación
3. Evaluación formativa en el aula
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12. Didáctica del lenguaje y comunicación en Telesecundaria
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje en lenguaje y comunicación a través de la identificación del proceso de aprendizaje en los alumnos de
Telesecundaria, los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, así como el diseño de estrategias didácticas auténticas y pertinentes para
favorecer el diálogo, la comprensión lectora y la diversidad cultural.
BLOQUE 1. EL ALUMNO DE TELESECUNDARIA Y SU APRENDIZAJE

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR EL LENGUAJE Y LA
COMUNICACIÓN

1. Barreras sociales para el aprendizaje en los contextos de Telesecundaria
2. Referentes culturales importantes en los procesos de enseñanza y
aprendizaje
3. Detección de problemas relacionados con la comprensión lectora

1. Diseño de una secuencia de aprendizaje en lenguaje y comunicación
2. El lenguaje y comunicación como eje transversal en la planeación didáctica
3. Estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje y la comunicación

BLOQUE 2. EL ENFOQUE EDUCATIVO

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA

1. Los propósitos formativos del lenguaje y comunicación
2. Las prácticas sociales del lenguaje y su desarrollo en el aula
3. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje y comunicación

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación formativa

13. Descubrir, reflexionar y crear las matemáticas en Telesecundaria
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje que promueven el desarrollo del pensamiento matemático, a partir del descubrimiento del proceso didáctico de
una secuencia de aprendizaje, de su reflexión y recreación, con el fin de que los alumnos de Telesecundaria desarrollen una experiencia de aprendizaje
interesante y significativa.
BLOQUE 1. EL MODELO PEDAGÓGICO DE TELESECUNDARIA

BLOQUE 3. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN TELESECUNDARIA

1. La función educativa de Telesecundaria
2. El docente de Telesecundaria
3. La finalidad de los materiales educativos de Telesecundaria

1. Adecuaciones a una secuencia de aprendizaje para mejorar el pensamiento
lógico y creativo
2. El aprendizaje de las Matemáticas y el trabajo entre pares
3. Aprendizaje situado y comunidades de aprendizaje en Matemáticas

BLOQUE 2. APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN TELESECUNDARIA
BLOQUE 4. DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PERTINENTES
1. Las Matemáticas en el perfil de egreso del alumno
2. Las dificultades curriculares y ventajas de aprender Matemáticas en
Telesecundaria
3. Los estilos de aprendizaje de los alumnos y el enfoque de las Matemáticas

1. Intervención creativa en el aula de Telesecundaria
2. Aspectos para evaluar en la intervención didáctica
3. Herramientas para promover el aprendizaje autónomo de las Matemáticas
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14. Diseño de situaciones didácticas para la enseñanza de la geometría y la
aritmética en Telesecundaria
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
El docente de Telesecundaria realiza una práctica que contribuye a garantizar el aprendizaje de las matemáticas en el contexto de su aula, para
mejorarlo, diseñará una secuencia de aprendizaje basada en estrategias didácticas para los ejes “Forma, espacio y medida” y “Número, álgebra y
variación”, llevando a que los alumnos tengan experiencias de aprendizaje interesantes y significativas dentro del contexto rural donde se encuentran
la mayoría de las telesecundarias en el país. Para ello, el campo formativo de matemáticas comprende la resolución de problemas que requieren el
uso de conocimientos de geometría, álgebra y aritmética que mediante el trabajo individual y colaborativo en las actividades en clase multigrado.
BLOQUE 1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ABORDAR LOS EJES FORMA, ESPACIO
Y MEDIDA Y NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN EN TELESECUNDARIA
1. La función educativa de la Telesecundaria.
2. Las estrategias didácticas del docente de Telesecundaria.
3. La finalidad de las estrategias didácticas para abordar los ejes forma, espacio
y medida y número, álgebra y variación en Telesecundaria.
BLOQUE 2. APRENDIZAJE DE LOS EJES FORMA, ESPACIO Y MEDIDA Y; NÚMERO,
ÁLGEBRA Y VARIACIÓN EN TELESECUNDARIA

BLOQUE 4. DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE CON ESTRATEGIAS
QUE ABORDAN LOS EJES FORMA, ESPACIO Y MEDIDA Y NÚMERO, ÁLGEBRA Y
VARIACIÓN
1. Prototipo de una intervención innovadora y creativa con estrategias 		
didácticas para abordar los ejes forma, espacio y medida y número, álgebra
y variación en Telesecundaria.
2. Aspectos para evaluar en la intervención didáctica.
3. Herramientas para promover el aprendizaje autónomo de los ejes forma,
espacio y medida y número, álgebra y variación en Telesecundaria.

1. La importancia de la geometría, la aritmética y el álgebra en Telesecundaria.
2. Las dificultades y ventajas para implementar estrategias didácticas al
abordar los ejes forma, espacio y medida y número, y el eje número, álgebra
y variación en Telesecundaria.
3. Los estilos de aprendizaje de los alumnos y las estrategias didácticas en los
ejes forma, espacio y medida y número, álgebra y variación.
BLOQUE 3. DIDÁCTICA DE LOS EJES FORMA, ESPACIO Y MEDIDA Y NÚMERO,
ÁLGEBRA Y VARIACIÓN EN TELESECUNDARIA
1. Adecuaciones a una secuencia de aprendizaje con estrategias didácticas
para abordar los ejes forma, espacio y medida y número, álgebra y variación
en Telesecundaria.
2. El aprendizaje con estrategias didácticas que abordan los ejes forma, espacio
y medida y número, álgebra y variación y el trabajo entre pares.
3. Aprendizaje situado y comunidades de aprendizaje utilizando estrategias
didácticas para abordar los ejes forma, espacio y medida y número, álgebra y
variación.
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15.Intervención educativa para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en Telesecundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Reflexionar sobre la realidad del contexto educativo que rodea a la escuela telesecundaria mexicana, la cual crea ambientes excepcionales para el
desarrollo socioemocional de los docentes y alumnos y la implementación de estrategias de sana convivencia.
BLOQUE 1. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y MEJORA PROFESIONAL

BLOQUE3. PRINCIPIOS DEL COACHING EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

1. Reflexión de la práctica docente entre la realidad y los propósitos de la
asignatura de Formación Cívica y Ética y Educación para la Salud
2. Mejora profesional integral
3. Reconocimiento del valor de la práctica docente

1. Fundamentos del coaching socioemocional
2. De profesor a coach socioemocional
3. Elementos del coaching socioemocional

BLOQUE 2. EDUCACIÓN INTEGRAL Y MODELO EDUCATIVO

BLOQUE4. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LA PRÁCTICA DOCENTE

1. La educación socioemocional en el perfil de egreso de la Nueva Escuela
Mexicana
2. Aprendizajes para la educación integral encaminados a la educación
socioemocional
3. Las dimensiones de la educación socioemocional

1. Procesos y estilos de aprendizaje en el aula que nos llevan al fortalecimiento
de las competencias socioemocionales
2. Comunidades de aprendizaje socioemocionales
3. Estrategias para desarrollar la educación socioemocional

16. Intervención educativa para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales para Directivos en
Telesecundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Este curso promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales para aplicar estrategias para mejorar el clima socioemocional que se vive en la
escuela, proporciona herramientas prácticas y concretas que podrá aplicar en su aula, tales como: diálogo colectivo, comunicación asertiva, la rueda
de la vida, escucha activa, docente vs coach, gestión de emociones a través del juego, entre otras, que sin duda serán útiles para incorporar de manera
transversal a la práctica de emociones en escuelas Telesecundaria.
BLOQUE 1. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y MEJORA PROFESIONAL

BLOQUE3. PRINCIPIOS DEL COACHING EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

1. Reflexión de la práctica docente entre la realidad y los propósitos de la
asignatura de Formación Cívica y Ética y Educación para la Salud.
2. Mejora profesional integral
3. Reconocimiento del valor de la práctica docente

1. Fundamentos del coaching socioemocional
2. De profesor a coach socioemocional
3. Elementos del coaching socioemocional
BLOQUE4. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LA PRÁCTICA DOCENTE

BLOQUE 2. EDUCACIÓN INTEGRAL Y MODELO EDUCATIVO
1. La educación socioemocional en el perfil de egreso de la Nueva Escuela
Mexicana
2. Aprendizajes para la educación integral encaminados a la educación
socioemocional
3. Las dimensiones de la educación socioemocional

1. Procesos y estilos de aprendizaje en el aula que nos llevan al fortalecimiento
de las competencias socioemocionales
2. Comunidades de aprendizaje socioemocionales
3. Estrategias para desarrollar la educación socioemocional
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17. Diplomado Planeación y estrategias didácticas para escuelas multigrado
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREAS CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Planear situaciones de aprendizaje para que el alumno de escuela multigrado logre aprendizajes esperados, en el marco de una formación integral,
intercultural, diversa y de excelencia, a partir de establecer un procedimiento, que considere sus condiciones y necesidades educativas y las de su
grupo, los propósitos y enfoques de las asignaturas, las propuestas incluidas en los materiales educativos, una estrategia de evaluación continua que
permita realimentar el proceso de formación y asegurar el logro educativo esperado.
MÓDULO 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN ESCUELAS MULTIGRADO

MÓDULO 3. MATEMÁTICAS EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS

1. Transformación de la didáctica en el contexto multigrado
2. Planeación didáctica en el aula multigrado
3. Estrategias didácticas por área de conocimiento
4. Evaluación formativa en escuelas multigrado

1. Del aula al universo matemático
2. Descubrir, reflexionar y crear las matemáticas
3. Formación de científicos desde el aula
4. Planeación y evaluación de habilidades matemáticas en las ciencias

MÓDULO 2. DIDÁCTICA DE LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN ESCUELAS
MULTIGRADO
1. Proceso de aprendizaje del alumno
2. Factores que influyen en el proceso de lectura, escritura y oralidad
3. Intervención educativa orientada a mejorar la lectura, escritura y oralidad
4. Evaluación formativa

18. Diplomado. Gestión para la mejora educativa en Telesecundaria (Directivos)
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

ÁREAS CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Definir habilidades de liderazgo en un directivo de Telesecundaria, a partir de sus experiencias en la construcción de redes de colaboración, al
fortalecer la corresponsabilidad en todos los actores educativos y en la promoción de la mejora de la calidad educativa en los alumnos, para asegurar
el adecuado cumplimiento de su plan anual de trabajo.
MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO

MÓDULO 3. HABILIDADES DE LIDERAZGO DIRECTIVO ESCOLAR

1. El directivo como un componente del Servicio Educativo de Telesecundaria
2. Modelos de liderazgo orientados a la Gestión educativa
3. Organización del centro educativo

1. Liderazgo eficaz y Plan de trabajo
2. Modelo de liderazgo para el directivo de Telesecundaria
3. Rasgos para evaluar el liderazgo directivo de manera continua

MÓDULO 2. LIDERAZGO DIRECTIVO EFICAZ
1. Ser un líder eficaz en Telesecundaria
2. Redes efectivas de comunicación entre los actores educativos
3. Corresponsabilidad y trabajo colaborativo entre los actores educativos
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EDUCACIÓN INDÍGENA
Nuestra oferta formativa tiene el propósito de propiciar el desarrollo de los contextos
vulnerables y diversificados, dando un giro a la perspectiva de la educación indígena
a partir de las necesidades de actividades contextualizadas para el uso de la lengua
indígena.
info@cpype.unam.mx
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II. EDUCACIÓN INDÍGENA

Los cursos y talleres con énfasis en Educación Indígena son un
puente para construir conocimientos y habilidades básicas para que los
docentes diseñen actividades que refuercen el tratamiento pedagógico
y didáctico de las lenguas y culturas indígenas.

Esta propuesta formativa permite evolucionar la pedagogía en la
práctica docente, para entender la esencia de cada asignatura y tomar
los contenidos como una masa moldeable que se ajusta al contexto y las
necesidades de los alumnos.

Nuestra oferta formativa tiene el propósito de propiciar el desarrollo de
los contextos vulnerables y diversificados, dando un giro a la perspectiva
de la educación indígena a partir de las necesidades de actividades
contextualizadas para el uso de la lengua indígena.

19. Diseño y aplicación de estrategias didácticas en Educación Indígena
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas de estrategias didácticas para la mejora educativa en primarias situadas en contextos indígenas, a través de la transformación de
la práctica educativa, la reflexión sobre su práctica profesional y la valoración de la intervención pedagógica de acuerdo con la cosmovisión indígena
de la institución educativa para situar el proceso de aprendizaje.
BLOQUE 1.CURRÍCULO Y COSMOVISIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA

BLOQUE3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO

1. Cosmovisión indígena
2. Modelo educativo vigente y segunda lengua
3. Currículo bilingüe

1. Estrategias didácticas en ciencias
2. Estrategias didácticas en ciencias sociales
3. Articulación de las estrategias didácticas con todas las áreas del
conocimiento

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SITUADA
BLOQUE4. DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS
1. Diseño de situaciones de aprendizaje
2. Evaluación formativa en el aula
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela
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1. Elaboración de materiales educativos a bajo costo
2. Construcción colaborativa de materiales educativos
3. Implementación de materiales educativos
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20. Reflexión sobre la lengua indígena Hñähñu para la lectura, escritura y oralidad
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje intercultural de la lengua indígena en los alumnos a través de la orientación del proceso pedagógico docente hacia la
formación de personas capaces de comprender la realidad desde diferentes enfoques culturales, así como diseñar situaciones de aprendizaje que
fomenten la apropiación de diversas prácticas de lenguaje oral y escrito para enriquecer la identidad cultural y así mejorar la calidad educativa en las
poblaciones menos favorecidas.
BLOQUE 1.ORALIDAD, ESCRITURA Y LECTURA DE LA LENGUA INDÍGENA

BLOQUE3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BILINGÜE

1. Diagnóstico del grupo
2. Historia de la lengua indígena
3. Lectura y escritura de la lengua indígena

1. La lengua indígena como objeto de enseñanza y aprendizaje
2. Estrategias didácticas en amate
3. Planeación didáctica

BLOQUE 2. CURRÍCULO Y COSMOVISIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA

BLOQUE4. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SITUADA

1. Cosmovisión indígena
2. Modelo educativo vigente y lengua indígena
3. Currículo bilingüe

1. Diseño de situaciones de aprendizaje de la lengua indígena
2. Evaluación de la lengua indígena en el aula
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela

21. Reflexión sobre la Lengua Indígena Náhuatl para la Lectura, Escritura y Oralidad
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
México es un país multicultural y plurilingüe, siendo el náhuatl una de las lenguas originarias que tiene mayor número de hablantes (1 725 000) con
variantes lingüísticas que en su mayoría se pueden comprender entre ellas; valorar la cultura indígena a través del análisis de la historia y el origen de
la lectura, escritura y oralidad de la lengua materna.
BLOQUE 1. ORALIDAD, ESCRITURA Y LECTURA DE LA LENGUA INDÍGENA
NÁHUATL

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BILINGÜE

1. Diagnóstico del grupo
2. Historia de la lengua indígena
3. Oralidad, lectura y escritura de la lengua indígena náhuatl

1. La lengua indígena como objeto de enseñanza y aprendizaje
2. Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje de la oralidad, la lectura y
la escritura
3. Planeación didáctica articulada

BLOQUE 2. CURRÍCULO Y COSMOVISIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA NÁHUATL

BLOQUE 4. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SITUADA PARA LA ORALIDAD, ESCRITURA
Y LECTURA

1. Cosmovisión indígena náhuatl
2. Modelo educativo vigente y segunda lengua
3. Currículo bilingüe: oralidad, escritura y lectura

1. Diseño de situaciones de aprendizaje de la lengua indígena náhuatl
2. Evaluación de la lengua indígena en el aula
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela
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22. Didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático en Educación Indígena
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREAS CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la intervención pedagógica con relación al desarrollo del pensamiento matemático en educación preescolar indígena, a través de conocer
la cultura y la cosmovisión del lugar donde se lleva a cabo su práctica docente, para diseñar estrategias didácticas y materiales educativos situados,
que propicien la curiosidad, el interés y el aprendizaje autónomo de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. CURRÍCULO Y COSMOVISIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA

BLOQUE 3. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS

1. Cosmovisión indígena
2. Modelo educativo y segunda lengua
3. Currículo bilingüe

1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en Matemáticas: material, juegos y emociones
3. Instrumentos para valorar el aprendizaje

BLOQUE 2. DESCUBRIR LAS MATEMÁTICAS

BLOQUE 4. MATEMÁTICAS EN MOVIMIENTO

1. El valor de las matemáticas en el entorno
2. Habilidades matemáticas para todos: sensorial, lógica y geométrica
3. Los pasos iniciales en el pensamiento matemático

1. Del pensamiento concreto al pensamiento crítico en Matemáticas
2. Diseño de estrategias y materiales educativos para desarrollar el 		
pensamiento matemático
3. Educación inclusiva en Matemáticas

23. Intervención educativa para la enseñanza de las matemáticas: fracciones y proporcionalidad
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREAS CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Este curso está orientado a la construcción de situaciones de aprendizaje que propicien la comprensión de las fracciones mediante sus diferentes
usos y aspectos como parte de los proyectos didácticos para lograr operar una enseñanza situada que promueva la integración de la escuela a la
comunidad donde se habita. Y comprender las formas de concebir la educación de los pueblos indígenas conlleva adentrarse en su visión del mundo,
sus imperativos éticos y principios culturales. Tal conocimiento resulta esencial para sintonizar la práctica escolar con el proceso de socialización y de
enculturación de los niños y niñas indígenas.
BLOQUE 1. LAS FRACCIONES Y SU ENSEÑANZA

BLOQUE 3. FOMENTANDO LA VISIÓN POLISÉMICA DE LAS FRACCIONES

1. Las dificultades recurrentes en la enseñanza de las fracciones
2. La fenomenología didáctica de las fracciones
3. Una propuesta para la enseñanza de las fracciones

1. Adecuaciones a una situación de aprendizaje para mejorar la comprensión
del concepto fracción
2. Situaciones didácticas
3. Visión polisémica de las fracciones

BLOQUE 2. LA PROPORCIONALIDAD Y SU ENSEÑANZA
1. La noción de razón
2. La noción de proporción
3. La noción de proporcionalidad
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BLOQUE 4. PROYECTOS DIDÁCTICOS ORIENTADOS A LA COMPRENSIÓN DE LA
FRACCIÓN
1. Diseñar una propuesta de intervención mediante la implementación de un
proyecto didáctico para mejorar la comprensión de la fracción
2. Desarrollo e implementación del proyecto didáctico
3. Evaluación del proyecto didáctico diseñado
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24. Taller Diseño de situaciones de aprendizaje para la enseñanza y el fortalecimiento de las lenguas y
culturas indígenas
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Taller 20 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE COMUNICACIÓN / VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
El propósito de este taller es brindar estrategias para que los asesores las apliquen con los alumnos jornaleros agrícolas e introyecten el reconocimiento
intercultural para el fortalecimiento de su identidad en lenguajes indígenas, disminuyendo las asimetrías educativas entre la población indígena,
cerrando brechas e incrementando la equidad.
TEMA 1.
Marco normativo de las lenguas indígenas en México
TEMA 2.
Modelo educativo y lengua indígena
TEMA 3.
Características culturales y lingüísticas de la comunidad y su impacto en la
práctica educativa
TEMA 4.
Diseño de situaciones de aprendizaje de la lengua indígena

25. Taller Intervención educativa diversa para el fortalecimiento de la identidad en lenguas indígenas
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Taller 20 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE COMUNICACIÓN / VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Para aumentar la participación de los niños, niñas y adolescentes, reducir la exclusión de culturas e inclusión y eliminar las barreras para el aprendizaje,
es necesario conocer y comprender el contexto en el que se encuentran situados nuestros alumnos, para crear un vínculo con la práctica educativa.
TEMA 1.
Enfoque Intercultural Bilingüe
TEMA 2.
Planeación de actividades basadas en el aprendizaje situado
TEMA 3.
Intervención educativa situada
TEMA 4.
Ambientes favorables para el aprendizaje intercultural
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26. Diplomado Intervención educativa integral y polisémica para el aprendizaje de las matemáticas
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Al finalizar el diplomado el docente será capaz de desarrollar la habilidad de reflexionar sobre la práctica docente. Para la reflexión se toman 4 ejes,
el docente, el saber matemático, las situaciones de aprendizaje y los ambientes de aprendizaje, así como el reconocimiento de la visión polisémica de
los saberes matemáticos en diversas situaciones de la realidad de los estudiantes y la experiencia de su trayectoria laboral dentro del contexto de la
educación básica indígena.
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA PRÁCTICA
REFLEXIVA
1. El pensamiento reflexivo
2. La práctica docente
3. Medios para favorecer la práctica reflexiva

MÓDULO 3. LA REFLEXIÓN DOCENTE Y LA INTERVENCIÓN EN EL AULA
1. Diseño de una propuesta de intervención
2. Aplicación de la propuesta de intervención
3. Evaluación de la propuesta de intervención

MÓDULO 2. 4 EJES PARA LA REFLEXIÓN DOCENTE
1. Fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar la enseñanza
2. ¿Cómo mejorar mi conocimiento especializado para la enseñanza de las
fracciones?
3. Ambientes favorables para el aprendizaje matemático en educación primaria
indígena
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EDUCACIÓN ESPECIAL
Esta propuesta formativa es una guía para realizar un diagnóstico temprano que
permita canalizar de manera adecuada e identificar los procesos neuropsicológicos
que propician dificultades en el aprendizaje en los alumnos con dificultades severas
de aprendizaje que requieren atención y docentes capacitados para atender sus
necesidades educativas
info@cpype.unam.mx
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III. EDUCACIÓN ESPECIAL

Los cursos, talleres y diplomados con énfasis en Educación Especial
son la puerta a una educación inclusiva. A partir de herramientas
para una práctica profesional que contribuya a comprender los
fundamentos biológicos, neurológicos, emocionales y cognitivos para
planear una intervención educativa inclusiva. Hablar sobre trastornos
de neurodesarrollo remite a pensar en las alteraciones o dificultades
cognitivas y conductuales que presenta un alumno en las primeras
etapas de su desarrollo y que pueden tener un impacto considerable
en su proceso de aprendizaje durante la adolescencia o la vida adulta.
La mayoría de estos trastornos tienen en común algunos síntomas
y afectaciones a nivel neuropsicológico que se ven reflejadas como
dificultades severas de aprendizaje. Por ejemplo, algunos alumnos que

presentan Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H)
tienen problemas para aprender a leer o desarrollar la coordinación
con el lenguaje, de la misma manera que los que presentan Trastornos
de aprendizaje o Trastorno del Espectro Autista (TAE), sin embargo, la
consecuencia más importante es en la vida cotidiana del individuo y su
familia.
Esta propuesta formativa es una guía para realizar un diagnóstico
temprano que permita canalizar de manera adecuada e identificar los
procesos neuropsicológicos que propician dificultades en el aprendizaje
en los alumnos con dificultades severas de aprendizaje que requieren
atención y docentes capacitados para atender sus necesidades educativas.

27. Intervención educativa en casos de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
Función: Directivos /Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la práctica docente con relación a los alumnos diagnosticados con TDA-H, a través de identificar los signos que indican el desarrollo de
este trastorno en los alumnos, reconocer la importancia de la planeación y la intervención desde un enfoque inclusivo y diseñar estrategias didácticas
contextualizadas para mejorar la calidad de la educación.
BLOQUE 1. PROCESOS DE APRENDIZAJE

BLOQUE 3. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

1. Diferencias entre el TDA y TDA-H
2. Enfoque diferencial del Déficit de Atención e Hiperactividad
3. Detección del TDA-H en el aula

1. El rol del profesor en la organización de la clase
2. Profesionalización y mejora profesional
3. Atención a la diversidad, ¿mito o realidad?

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN PERTINENTE

BLOQUE 4. RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y LEGALES DEL DOCENTE

1. Diseño de planeaciones inclusivas
2. Estrategias de atención ante el TDA-H
3. Evaluación del proceso educativo

1. Marco legislativo
2. Educación inclusiva en México
3. Barreras para el aprendizaje y la participación social
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28. Intervención pedagógica en educación especial. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación
(SAAC)
Función: Directivos /Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Crear una cultura de inclusión en la comunidad educativa, a través de comprender los modelos pedagógicos para la Educación Especial, así como de
los elementos teóricos de la comunicación humana, la competencia comunicativa y el proceso de elección, implementación y generalización de los
Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y trabajar de manera colaborativa con la familia, escuela y comunidad.
BLOQUE 1. MODELOS PEDAGÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL
1. Conceptos generales de la comunicación humana
2. Competencia comunicativa en Educación Especial
3. Introducción a los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación
BLOQUE 2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN
1. Clasificación de los SAAC
2. Apoyos tecnológicos de accesibilidad para los SAAC
3. ¿Quiénes pueden utilizar un SAAC?

BLOQUE 3. PROCESO DE ELECCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y GENERALIZACIÓN DE
LOS SAAC
1. Proceso inicial para la elección de un SAAC
2. Proceso de implementación de un SAAC
3. Proceso de generalización de un SAAC
BLOQUE 4. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SAAC E IMPLEMENTACIÓN
ESCOLAR
1. Consideraciones de selección de un SAAC
2. Apoyos de evaluación de un SAAC
3. Implementación de pictogramas

29. Procesos Neuropsicológicos de las dificultades severas de aprendizaje
Función: Directivos /Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la práctica docente con relación a los alumnos diagnosticados con trastornos de neurodesarrollo, a través de identificar los procesos
neuropsicológicos en los alumnos, reconocer la importancia de la planeación y la intervención desde un enfoque inclusivo y diseñar estrategias
didácticas contextualizadas para mejorar la calidad de la educación.
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSICOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

BLOQUE 3. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

1. Introducción a la neuropsicología infantil
2. El desarrollo del sistema nervioso y sus alteraciones
3. Trastornos del neurodesarrollo y su repercusión en el aprendizaje

1. Trastorno del espectro autista (TEA)
2. Discapacidad intelectual
3. Atención educativa de los niños con discapacidad intelectual

BLOQUE 2. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE

BLOQUE 4. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

1. Trastorno específico del aprendizaje de la lectura
2. Trastorno específico del aprendizaje de la escritura
3. Trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas

1. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
2. Criterios diagnósticos del TDAH
3. Técnicas de intervención para el niño con TDAH en el aula
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30. Diplomado Intervención educativa en casos de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
Función: Directivos /Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
El docente realiza una práctica profesional que contribuye a la inclusión educativa con relación a los alumnos que presentan Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDA-H). Para lograrlo, en este diplomado encontrarán herramientas para diseñar planeaciones inclusivas y definir
estrategias de atención diversas que tomen en cuenta a los alumnos con TDA-H, complementadas con un proceso de evaluación pertinente y adecuado
a las necesidades de todos los estudiantes, debe conocer los signos que presenta un alumno con TDA-H y con base en ello diseñar una planeación
didáctica pertinente y articulada al proceso de evaluación, así como estrategias didácticas contextualizadas.
MÓDULO 1. TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

MÓDULO 3. PLAN DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE LOS RESULTADOS

1. Diferencias entre el TDA y TDA-H
2. Enfoque diferencial del Déficit de Atención e Hiperactividad
3. Detección del TDA-H en los alumnos

1. Atención a la diversidad, ¿mito o realidad?
2. Barreras para el aprendizaje y la participación social
3. El rol del docente y plan de intervención familiar

MÓDULO 2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN PERTINENTE
1. Diseño de planeaciones inclusivas
2. Estrategias de atención ante el TDA-H
3. Evaluación del proceso educativo

31. Diplomado Procesos neuropsicológicos de las dificultades severas de aprendizaje
Función: Directivos /Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Este diplomado permitirá conocer el enfoque de la neuropsicología para evaluar y diagnosticar los trastornos del neurodesarrollo, como una serie de
condiciones que se manifiestan en las primeras etapas de la vida y que tienen su origen en anomalías relativamente leves en el desarrollo del sistema
nervioso central, hablar sobre trastornos de neurodesarrollo remite a pensar en las alteraciones o dificultades cognitivas y conductuales que pueden
tener un impacto considerable en su proceso de aprendizaje durante la adolescencia o la vida adulta. La mayoría de estos trastornos tienen en común
algunos síntomas y afectaciones a nivel neuropsicológico que se ven reflejadas como dificultades severas de aprendizaje.
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSICOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

MÓDULO 3. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN EL TDA-H
Y EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

1. Introducción a la neuropsicología infantil
2. El desarrollo del sistema nervioso y sus alteraciones
3. Trastornos del neurodesarrollo y su repercusión en el aprendizaje

1. Criterios diagnósticos del TDAH
2. Criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista
3. Técnicas de intervención neuropsicológica en el TDAH y en el trastorno
del espectro autista

MÓDULO 2. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE
1. Criterios diagnósticos del trastorno del aprendizaje de la lectura, la escritura
y la aritmética
2. Evaluación del trastorno específico del aprendizaje
3. Intervención neuropsicológica en el trastorno específico del aprendizaje de la
lectura, la escritura y la aritmética
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32. Diplomado Intervención, seguimiento y evaluación de estudiantes con trastorno de espectro autista
Función: Directivos /Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Crear ambientes pedagógicos inclusivos y solidarios basados en teorías pedagógicas innovadoras, e implementar acciones inclusivas de los docentes
de Educación Especial, así como las figuras educativas de Primaria y Secundaria general tienen la responsabilidad de atender y establecer estrategias
de apoyo para los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
MÓDULO 1. TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

MÓDULO 3. PLAN DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE LOS RESULTADOS

1. Áreas de afectación del TEA
2. Valoración de la afectación
3. Instrumentos e inventarios para realizar el prediagnóstico y canalización de
los alumnos

1. Métodos y técnicas de intervención para la atención
2. Plan de intervención familiar
3. Estrategias, instrumentos de evaluación y monitoreo

MÓDULO 2. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA ALUMNOS
CON TEA
1. Método de Análisis Conductual Aplicado (ABA)
2. Método TEACCH, RDI (intervención del desarrollo en las relaciones), Método
ESDM Early Start Denver Model.
3. Entrenamiento de Habilidades Sociales y Sistemas Aumentativos y
Alternativos de Comunicación (SAAC)
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IV. EDUCACIÓN PREESCOLAR

33. Didáctica de la lectura, escritura y oralidad en Educación Inicial
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje auténticas en lecto escritura y oralidad, a través de comprender que el lenguaje es una práctica cognitiva, reflexiva,
comunicativa y social, para diseñar estrategias didácticas a partir de una planeación graduada y articulada que estimule el uso contextualizado del
lenguaje, así como la construcción de modelos de evaluación en función de las necesidades educativas de los alumnos, de acuerdo con los principios
de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
1. Teorías del aprendizaje en el aula
2. Procesos de aprendizaje de lecto escritura
3. Detección de problemas relacionados con la comprensión lectora, la escritura
y oralidad
BLOQUE 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LECTURA, ESCRITURA Y
ORALIDAD
1. Teorías de aprendizaje en el aula
2. Procesos de aprendizaje en la lectura y escritura
3. Procesos de desarrollo del lenguaje

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR LA LECTURA,
ESCRITURA Y ORALIDAD
1. Estrategias didácticas para favorecer el lenguaje
2. Estrategias didácticas para favorecer la lectura y escritura
3. La lectura y escritura como eje transversal en la planeación didáctica
BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA
1. Perspectiva de la evaluación
2. Propósitos y retos de la evaluación formativa
3. Instrumentos para articular la planeación con la evaluación formativa
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34. Didáctica del lenguaje y comunicación en Preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje en lenguaje y comunicación a través de identificar los estilos de aprendizaje en los alumnos, los factores que
influyen en el desarrollo del lenguaje, así como diseñar estrategias didácticas auténticas y pertinentes, para evaluar de acuerdo con los principios de
inclusión y equidad.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
1. El lenguaje y la comunicación en Preescolar
2. Perfil sociocultural y académico del alumno en Preescolar
3. Escuchar, hablar, leer y escribir
BLOQUE 2. PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
1. Proceso de aprendizaje de la lectura y escritura
2. Proceso de desarrollo de lenguaje
3. La importancia de la atención oportuna en el desarrollo del lenguaje y la
comunicación

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR LA LECTURA,
ESCRITURA Y ORALIDAD
1. Estrategias didácticas para favorecer el lenguaje
2. Estrategias didácticas para favorecer la lectura y escritura
3. El lenguaje y la comunicación como eje transversal en la planeación 		
didáctica
BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA
1. Perspectivas de la evaluación
2. Propósitos y retos de la evaluación formativa
3. Instrumentos para articular la planeación con la evaluación formativa

35. Fomento de la lectura en educación preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Reconocer la diversidad social, lingüística y cultural que existe en México es la clave para entender los propósitos educativos de la lectura, escritura
y oralidad en la educación, por esta razón, es fundamental que el docente de preescolar se prepare para entender todos los aspectos que influyen
en este proceso. La lectura es una de las actividades principales para el desarrollo lingüístico, desde la primera infancia, y la lectura por gusto puede
potencializar las habilidades del lector infantil, incrementando el vocabulario, la comprensión y los significados, desarrollando el lenguaje y con éste
facilitando el desarrollo de las habilidades sociales.
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BLOQUE 1. DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR DESDE LA PRIMERA INFANCIA

BLOQUE 3. ACCIONES PARA CREAR ESPACIOS LECTORES

1. Proceso de aprendizaje de la lectura y escritura
2. Proceso de desarrollo del lenguaje
3. La importancia de la atención oportuna en el desarrollo del lenguaje

1. Fortalecimiento docente como modelo lector
2. Construcción del espacio lector
3. Integración del material de lectura impreso y digital

BLOQUE 2. GESTIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL FOMENTO DE LECTURA

BLOQUE 4. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS LECTORAS SOCIALES

1. Estrategias para fomentar la imaginación en el lector infantil desde el aula
2. Estrategias lúdicas para la producción de textos
3. El desarrollo de las habilidades socioemocionales a partir de la lectura y
escritura

1. Proyecto de fortalecimiento de la práctica lectora docente
2. Proyecto de intervención de fomento de la lectura
3. Propuesta de actividades integradoras para una ruta de lectura
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36. Estrategias lúdicas para propiciar el gusto por la lectura
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
La lectura es una de las actividades principales para el desarrollo lingüístico, desde la primera infancia, y la lectura por gusto puede potencializar las
habilidades del lector infantil, incrementando el vocabulario, la comprensión y los significados, desarrollando el lenguaje y con éste facilitando el
desarrollo de las habilidades sociales.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
1. Proceso de aprendizaje de la lectura y escritura
2. Proceso de desarrollo del lenguaje
3. La importancia de la atención oportuna en el desarrollo del lenguaje

BLOQUE 3. ACIERTOS Y RETOS PARA MOTIVAR A LA LECTURA POR PLACER
1. El docente como mediador de la lectura y promotor de la escritura
2. Espacio lector y atmósfera para la imaginación
3. Herramientas para la integración del material de lectura

BLOQUE 2. DEL MUNDO DE LA LECTURA A LA ESCRITURA
BLOQUE 4. PROYECTOS PARA FOMENTAR UNA INFANCIA LECTORA
1. La imaginación en el lector infantil
2. Estrategias lúdicas para la producción de textos
3. El papel de las emociones en la lectura y escritura

1. Actividades integradoras del proyecto de intervención
2. Actividades integradoras para el aula
3. Actividades integradoras para la comunidad educativa

37. Estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en lectura y escritura en Preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
El docente como modelo lector realiza una intervención pedagógica adecuada, de modo que los alumnos adquieran confianza para expresar sus
emociones, dialogar y conversar, así como desarrollar el interés y gusto por la lectura. Para lograr lo anterior, se requieren acciones docentes para
fomentar el hábito de lectura desde la infancia, a través de prácticas sociales de lectura para que los alumnos tengan la posibilidad de elegir qué leer
y de compartir lecturas en actividades colectivas, para ampliar su cultura mediante diversos tipos de texto incluyendo la posibilidad de lectura de
medios digitales y facilitar su proceso de aprendizaje continuo, de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

BLOQUE 3. ACIERTOS Y RETOS PARA MOTIVAR A LA LECTURA POR PLACER

1. Proceso de aprendizaje de la lectura y escritura
2. Proceso de desarrollo del lenguaje
3. La importancia de la atención oportuna en el desarrollo del lenguaje

1. El docente como mediador de la lectura y promotor de escritura
2. Espacio lector y atmósfera para la imaginación
3. Herramientas para la integración del material de lectura

BLOQUE 2. DEL MUNDO DE LA LECTURA A LA ESCRITURA

BLOQUE 4. PROYECTOS PARA FOMENTAR UNA INFANCIA LECTORA

1. La imaginación en el lector infantil
2. Estrategias lúdicas para la producción de textos
3. El papel de las emociones en la lectura y escritura

1. Actividades integradoras del proyecto de intervención
2. Actividades integradoras para el aula
3. Actividades integradoras para la comunidad educativa
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38. Didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático en Preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la intervención pedagógica con relación al desarrollo del pensamiento matemático en Educación Preescolar, a partir de comprender los
enfoques educativos y las teorías de desarrollo en los alumnos, así como reconocer la importancia de la curiosidad en los niños para desarrollar en
ellos habilidades matemáticas a través del diseño de intervenciones pedagógicas que propicien el aprendizaje autónomo y evaluar de acuerdo con
los principios de inclusión y equidad.

BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO MATEMÁTICO
1. La importancia de la curiosidad en los niños
2. Desarrollo del pensamiento matemático
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las Matemáticas

BLOQUE 3. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS
1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en Matemáticas: material, juegos y emociones
3. Valoración del aprendizaje en Preescolar

BLOQUE 2. DESCUBRIR LAS MATEMÁTICAS
BLOQUE 4. MATEMÁTICAS EN MOVIMIENTO
1. Desarrollo del sentido numérico en Preescolar
2. El aprendizaje de forma, espacio y medida
3. Proceso cognitivo para el análisis de datos en Preescolar

1. Del pensamiento concreto al pensamiento crítico en Matemáticas
2. Diseño de estrategias y materiales educativos para desarrollar el pensa
miento matemático
3. Educación inclusiva en Matemáticas

39. Diseño de estrategias lúdicas para el aprendizaje de forma, espacio y medida en matemáticas
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias lúdicas para el aprendizaje de forma, espacio y medida en matemáticas, situaciones auténticas de aprendizaje y planeaciones
congruentes con el enfoque pedagógico del organizador curricular, para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos en matemáticas de acuerdo
con los principios de calidad educativa.
BLOQUE 1. FORMA, ESPACIO Y MEDIDA EN EL AULA

BLOQUE 3. MATEMÁTICAS LÚDICAS

1. La importancia de la curiosidad en los niños
2. Habilidades para todos: sensorial y espacial
3. Educación inclusiva en Matemáticas

1. Solución creativa de problemas
2. El rol del juego en el aprendizaje
3. Material manipulable: un recurso para el aprendizaje

BLOQUE 2. FORMA, ESPACIO Y MEDIDA EN LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

BLOQUE 4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA TODOS

1. Organizador curricular: forma, espacio y medida
2. Planeación didáctica en Matemáticas: material, juegos y emociones
3. Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje

1. El valor de las matemáticas en el entorno
2. Situaciones de aprendizaje auténticas
3. Diseño de estrategias y materiales a bajo costo
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40. Desarrollo del pensamiento científico para docentes en preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas didácticas para favorecer el desarrollo del pensamiento científico y reconocer la importancia de la curiosidad en los niños para
desarrollar en ellos habilidades científicas.

BLOQUE 1. LA CURIOSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

BLOQUE 3. LABORATORIO DE ESTRATEGIAS PARA FORMAR CIENTÍFICOS

1. La importancia de la curiosidad en los niños preescolares
2. Desarrollo del pensamiento científico en los primeros años
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las ciencias

1. Reconocimiento de las habilidades científicas en los alumnos de prees
colar
2. Formación científica en el aula
3. El pensamiento crítico en las ciencias

BLOQUE 2. DESCUBRIR LAS HABILIDADES CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
BLOQUE 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

1. El valor de la ciencia y la tecnología
2. Habilidades científicas para todos
3. Los primeros pasos en la ciencia

1. Educación inclusiva en las ciencias
2. Planeación didáctica en ciencias: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación científica

41. Estrategias, métodos no convencionales y uso de materiales concretos para desarrollar el pensamiento
matemático en Preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar ambientes de aprendizaje lúdicos, a partir del uso de materiales manipulables como herramientas lúdicas para incentivar el desarrollo del
pensamiento matemático y científico.

BLOQUE 1. EL UNIVERSO MATEMÁTICO EN PREESCOLAR
1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático a través del juego
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas

BLOQUE 3. EL DOCENTE COMO MEDIADOR EN EL USO DE HERRAMIENTAS
LÚDICAS
1. Juego en niveles interactivo, estructural y cultural
2. Planeación didáctica en matemáticas: material, juegos y emociones
3. Ambientes de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS
BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN PREESCOLAR
1. El uso de legos como herramienta lúdica.
2. Habilidades matemáticas para todos: sensorial, lógica y geométrica con
herramientas lúdicas
3. El juego en los pasos en pensamiento lógico-matemático

1. El uso de herramientas lúdicas en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias tecnológicas para desarrollar el pensamiento 		
matemático
3. Educación inclusiva en matemática
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42. Diplomado Desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de violencia en la escuela
en Preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE /
APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar habilidades para diseñar ambientes de aprendizaje para la paz para implementar estrategias de convivencia armónica. Asimismo, construir
comunidades de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional en su contexto escolar.

MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
1. Reflexión sobre la práctica docente y mejora profesional
2. Principios del coaching en el ámbito educativo
3. Habilidades socioemocionales en la práctica docente

MÓDULO 3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE
RIESGOS
1. El niño como agente de cambio social en potencia
2. Educación para la Paz y su impacto en la solución creativa de conflictos
3. Implementación de estrategias para la construcción de la paz desde el aula

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
1. Escuelas libres de violencia
2. La importancia de la prevención del conflicto
3. Transición del conflicto hacia una cultura de Paz

43. Diplomado Estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de expresiones artísticas
que fomenten la creatividad, apreciación y expresión para Preescolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Taller 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE /
APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas de estrategias lúdicas para producir prácticas lectoras para estimular el gusto por la lectura y el hábito lector como actividades
principales para el desarrollo lingüístico, desde la primera infancia, y la lectura por gusto puede potencializar las habilidades del lector infantil,
incrementando el vocabulario, la comprensión y los significados, desarrollando el lenguaje y con éste facilitando el desarrollo de las habilidades
sociales.
MÓDULO 1 DEL MUNDO DE LA LECTURA A LA ESCRITURA
1. La imaginación en el lector infantil
2. Estrategias lúdicas para la producción de textos
3. El papel de las emociones en la lectura y escritura

MÓDULO 3. PROYECTOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA FOMENTAR UNA
INFANCIA LECTORA
1. Actividades integradoras del proyecto de intervención de expresión artística
2. Actividades integradoras para el aula
3. Actividades integradoras para la comunidad educativa

MÓDULO 2. ACIERTOS Y RETOS PARA MOTIVAR A LA LECTURA POR PLACER
1. El docente como mediador de la lectura y promotor de escritura
2. Espacio lector y atmósfera para la imaginación
3. Herramientas para la integración del material de lectura
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44. Diseño de estrategias didácticas para el tratamiento de los riesgos, conflictos, problemáticas y formas
de violencia en Preescolar
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Garantizar ambientes de aprendizaje para la paz e implementar estrategias para construir una cultura de paz en los alumnos y descubrir porqué desde
edad temprana los alumnos son agentes de cambio en potencia para proponer estrategias de trabajo con los niños encaminándolos a relaciones
interpersonales armónicas.

BLOQUE 1. EL NIÑO COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL EN POTENCIA
1. Piaget y la perspectiva cognoscitiva
2. Vygotsky y la perspectiva sociocultural
3. La perspectiva integral de Wallon

BLOQUE 3. IMPACTO EDUCATIVO Y SOCIAL PARA LA PAZ DESDE LA PRAXIS
EDUCATIVA
1. Educar para el conflicto y la convivencia
2. Educar para el desarrollo y la justicia
3. Educar para la diversidad

BLOQUE 2. EDUACIÓN PARA LA PAZ Y SU IMPACTO EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE
CONFLICTOS
1. Fundamentos de la educación para la paz
2. Examen de la práctica docente frente a la educación para la paz
3. Identificación de oportunidades en el aula para la transformación creativa del
conflicto

BLOQUE 4. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PAZ DESDE EL AULA
1. Integración de los elementos aprendidos en el contexto particular
2. Socialización de resultados y compromiso comunitario
3. Hacia la construcción de la paz

45. Diseño de proyectos de educación financiera Preescolar
Función: Docentes /Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar proyectos de educación financiera para desarrollar habilidades en los alumnos orientadas a sensibilizarlos desde temprana edad a una cultura
de ahorro y planeación, practicar con los alumnos diferentes recursos lúdicos para manejar el dinero, calcular gastos de acuerdo con lista de productos,
el valor del dinero (diferencia entre valor y precio). Además, debe identificar las consideraciones previas para la selección de un proyecto de educación
financiera, así como los principios de diseño curricular para la implementación y evaluación de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL

BLOQUE 3. PROYECTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

1. La educación financiera en el modelo educativo
2. Parámetros para ejercer la educación financiera
3. Herramientas para apoyar el ejercicio de la educación financiera

1. Organización de los proyectos
2. Ámbitos de trabajo de los proyectos
3. Selección de los proyectos por parte de la escuela

BLOQUE 2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y EXPLORACIÓN DEL
CONTEXTO

BLOQUE 4. DISEÑO DE PROYECTOS

1. Instrumentos para el diagnóstico de necesidades
2. Aplicación del diagnóstico
3. Resultados del diagnóstico

1. Consideraciones previas para la selección del proyecto
2. Diseño curricular para la implementación
3. Evaluación del currículo
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46. Desarrollo del pensamiento científico de preescolar Directivos
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar la transformación de las prácticas educativas de los docentes con relación al desarrollo del pensamiento científico en educación preescolar
proporcionando herramientas para diseñar ambientes de aprendizaje que potencialicen la curiosidad en los niños para desarrollar en ellos habilidades
científicas.

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CURIOSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO
1. La importancia de la curiosidad en los niños preescolares
2. Desarrollo del pensamiento científico en los primeros años
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las ciencias

BLOQUE 3. ACCIONES PARA FORMAR CIENTÍFICOS
1. Reconocimiento de las habilidades científicas en los alumnos de preescolar
2. Formación científica en el aula
3. El pensamiento crítico en las ciencias

BLOQUE 4. IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL DESARROBLOQUE 2. GESTIONAR LAS HABILIDADES CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR LLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO
1. El valor de la ciencia y la tecnología
2. Habilidades científicas para todos
3. Los primeros pasos en la ciencia

1. Educación inclusiva en las ciencias
2. Planeación didáctica en ciencias: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación científica

47. Ambientes de trabajo colaborativos para el desarrollo del pensamiento matemático y científico en
Preescolar
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar ambientes de aprendizaje colaborativos y trabajo en equipo a partir de herramientas lúdicas y material manipulable para incentivar el
desarrollo del pensamiento matemático y científico.
BLOQUE 1. LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL UNIVERSO MATEMÁTICO EN PREESCOLAR
1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático a través del juego
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas
BLOQUE 2. GESTIONAR EL USO DE HERRAMIENTAS LÚDICAS EN EL DESCUBRIMIENTO
DE LAS MATEMÁTICAS
1. El uso de legos como herramienta lúdica
2. Habilidades matemáticas para todos: sensorial, lógica y geométrica con herra		
mientas lúdicas
3. El juego en los pasos en pensamiento lógico-matemático
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BLOQUE 3. IMPULSAR AL DOCENTE COMO MEDIADOR EN EL USO DE HERRAMIENTAS LÚDICAS
1. Juego en niveles interactivo, estructural y cultural
2. Planeación didáctica en matemáticas: material, juegos y emociones
3. Ambientes de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo
BLOQUE 4. FACILITAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LAS MATEMÁTICAS EN
PREESCOLAR
1. El uso de herramientas lúdicas en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias tecnológicas para desarrollar el pensamiento 		
matemático
3. Educación inclusiva en matemáticas

OFERTA FORMATIVA UNAM 2021 PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

48. Asesoría, acompañamiento y seguimiento directivo en Educación Preescolar
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Realizar una práctica pedagógica orientada a la asesoría, el acompañamiento y seguimiento para la profesionalización docente, a través de conocer
los lineamientos generales para el ejercicio de la función directiva en Educación Preescolar y el impacto que tiene su labor en los resultados del
aprendizaje de los alumnos, así como desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación asertiva y colaboración, de acuerdo con los principios de
inclusión y equidad.
BLOQUE 1. ANÁLISIS DE LOS PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
1. Propósitos de la Educación Preescolar
2. Perfil de egreso en la Educación Preescolar
3. Análisis de la estructura curricular

BLOQUE 3. ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN PREESCOLAR
1. El director como formador de educadores
2. La importancia del fortalecimiento socioemocional
3. Los campos de formación académica en el programa de estudios

BLOQUE 2. LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN PREESCOLAR
BLOQUE 4. EL PAPEL DEL DIRECTIVO EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA
1. Planeación didáctica en Preescolar
2. Gestión de estrategias didácticas
3. Valoración de la intervención educativa

1. Replanteamiento del directivo en la práctica educativa
2. Evaluación del plan de intervención
3. Nuevas líneas de acción

49. Acompañamiento directivo en Lenguaje y comunicación en Educación Preescolar
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer habilidades de liderazgo directivo en Preescolar para mejorar los resultados del aprendizaje en Lenguaje y Comunicación, a través de
comprender los aprendizajes esperados en esta área del conocimiento, así como diseñar e implementar estrategias para el acompañamiento, la
asesoría y el seguimiento, de acuerdo con los principios de inclusión, equidad y excelencia.
BLOQUE 1. LIDERAZGO PEDAGÓGICO

BLOQUE 3. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

1. Habilidades previas de la adquisición del lenguaje
2. El perfil del egreso en lenguaje y comunicación
3. Modelos de liderazgo orientados al cambio

1. Análisis del clima laboral en el espacio educativo
2. Asesoría planificada para fortalecer el lenguaje y la comunicación
3. Un legado para el liderazgo educativo

BLOQUE 2. ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVO DESDE LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA-CURRICULAR

BLOQUE 4. IMPLEMENTACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

1. La dimensión emocional del acompañamiento en lenguaje y comunicación
2. Proceso de aprendizaje en adultos en lenguaje y comunicación
3. Herramientas de acompañamiento

1. Política educativa
2. Evaluación cualitativa para el seguimiento
3. La importancia de la reflexión compartida
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50. Acompañamiento directivo en Pensamiento matemático en Educación Preescolar
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer habilidades de liderazgo directivo en Preescolar para mejorar los resultados del aprendizaje en Pensamiento Matemático, a través de
comprender los aprendizajes esperados en esta área del conocimiento, así como diseñar e implementar estrategias para el acompañamiento, la
asesoría y el seguimiento, de acuerdo con los principios de inclusión, equidad y excelencia.
BLOQUE 1. LIDERAZGO PEDAGÓGICO

BLOQUE 3. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

1. Habilidades previas para el desarrollo del pensamiento matemático
2. Perfil de egreso en pensamiento matemático
3. Modelos de liderazgo orientados al cambio

1. Análisis del clima laboral en el espacio educativo
2. Asesoría planificada para fortalecer el pensamiento matemático
3. Un legado para el liderazgo educativo

BLOQUE 2. ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVO DESDE LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA-CURRICULAR

BLOQUE 4. IMPLEMENTACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

1. La dimensión emocional del acompañamiento en pensamiento matemático
2. Proceso de aprendizaje en adultos en forma, espacio y medida
3. Herramientas de acompañamiento

1. Política educativa
2. Evaluación cualitativa para el seguimiento
3. La importancia de la reflexión compartida

51. Diplomado Desarrollo de habilidades socioemocionales para la transformación creativa del conflicto
en Preescolar
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Reconocer la relevancia que tiene la formación de habilidades socioemocionales en la educación integral de los alumnos para construir comunidades
de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional en su contexto escolar. A través del diseño de estrategias que solucionen los conflictos y propicien
la cultura de paz.
MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA ACTORES
EDUCATIVOS

MÓDULO 3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE
RIESGOS

1. Reflexión e intervención directiva para el desarrollo socioemocional
2. Acompañamiento educativo desde la perspectiva del coaching
3. Gestión emocional en la escuela

1. El niño como agente de cambio social en potencia
2. Educación para la Paz y su impacto en la solución creativa de conflictos
3. Implementación de estrategias para la construcción de la paz desde el aula

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
1. Escuelas libres de violencia
2. La importancia de la prevención del conflicto
3. Transición del conflicto hacia una cultura de Paz
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52. Diplomado Liderazgo directivo para la gestión de estrategias para la lectura, escritura, pensamiento
matemático y científico y la seguridad en Preescolar
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias para gestionar la transformación de las prácticas educativas de los docentes con relación al desarrollo de la lectura y escritura,
pensamiento matemático y científico en ambientes colaborativos. Y proporcionar herramientas para diseñar ambientes de aprendizaje que
potencialicen la curiosidad en los niños para desarrollar el pensamiento matemático y científico.
MÓDULO 1. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DIRECTIVO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

MÓDULO 3. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO EN
PREESCOLAR

1. La práctica educativa en Preescolar
2. Asesoría, acompañamiento y seguimiento para la innovación educativa en 		
Preescolar
3. El papel del directivo en la práctica educativa

1. Estrategias para fomentar la curiosidad para la construcción del pensamien
to científico
2. Gestionar habilidades científicas en educación preescolar
3. Implementación de intervención pedagógica en el desarrollo del pensa
miento científico

MÓDULO 2. ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1. Liderazgo pedagógico
2. Plan estratégico para el acompañamiento
3. Implementación del acompañamiento pedagógico
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EDUCACIÓN PRIMARIA
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V. EDUCACIÓN PRIMARIA

53. Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje y pensamiento matemático en Educación
Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias didácticas que propicien el acompañamiento, la colaboración y la motivación para la mejora educativa en primaria, a través de
la transformación de la práctica educativa, la colaboración de materiales a bajo costo, la reflexión sobre la práctica profesional y la valoración de la
intervención pedagógica de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.
BLOQUE 1. TRANSFORMACIÓN DE LA DIDÁCTICA: HACIA UN NUEVO MODELO
PEDAGÓGICO

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO

1. Diagnóstico del trabajo en el aula
2. Transformación de la práctica docente
3. Proyecto educativo para la mejora del aprendizaje

1. Estrategias didácticas en lenguaje y comunicación
2. Estrategias didácticas en pensamiento matemático
3. Articulación de las estrategias didácticas con todas las áreas del conoci
miento

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SITUADA

BLOQUE 4. DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS

1. Diseño de situaciones de aprendizaje
2. Evaluación formativa en el aula
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela

1. Elaboración de materiales educativos a bajo costo
2. Construcción colaborativa de materiales educativos
3. Implementación de materiales educativos
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54. Diseño de estrategias didácticas para fortalecer la comprensión lectora y el sentido numérico
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje sobre la reflexión de la lengua, comprensión lectora, sentido numérico, pensamiento algebraico y forma, espacio
y medida a través del diseño de planeaciones didácticas graduadas y articuladas.

BLOQUE 1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

BLOQUE 3. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS

1. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje
2. Influencia del entorno familiar, sociocultural y lingüístico en el proceso de 		
aprendizaje
3. La importancia de la atención en el desarrollo del lenguaje y comunicación

1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento alge
braico e inteligencia espacial
3. Los pasos en pensamiento lógico-matemático

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR EL LENGUAJE Y LA
COMUNICACIÓN

BLOQUE 4. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS

1. Niveles de comprensión lectora
2. El lenguaje y comunicación como eje transversal en la planeación didáctica
3. Estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje y la comunicación

1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación matemática

55. Estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en lectura y escritura en Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas de estrategias lúdicas para producir prácticas lectoras que fomenten el hábito lector y la producción escrita de sus propios textos
literarios a través de diseñar proyectos de intervención que estimulen el hábito lector.

BLOQUE 1. PRÁCTICAS LECTORAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Los propósitos formativos de Lengua y comunicación
2. Las prácticas sociales del lenguaje y su desarrollo en el aula
3. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje y comunicación

1. Planeación estratégica en Primaria
2. Estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora
3. Aplicaciones de la comprensión lectora en cada asignatura

BLOQUE 2. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA

BLOQUE 4. ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

1. La motivación como estrategia para promover la lectura
2. El docente como facilitador en el proceso de lectura
3. Comunidades de aprendizaje orientadas a la comprensión lectora

1. Formulación de preguntas críticas
2. Discusión en pares, debates y mesas redondas
3. Elaboración de ensayos cortos, reseñas críticas y finales alternativos
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56. Didáctica del lenguaje y comunicación en Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje en lenguaje y comunicación, a través de reconocer los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje y
comunicación de los alumnos en Primaria, para elaborar planeaciones didácticas graduadas y articuladas, diseñar estrategias que estimulen la
práctica del lenguaje contextualizado y construir modelos de evaluación de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. EL ALUMNO Y SU APRENDIZAJE

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR EL LENGUAJE Y
LA COMUNICACIÓN

1. El aprendizaje en el aula
2. Procesos de aprendizaje en el lenguaje y la comunicación
3. La importancia de la atención en el desarrollo del lenguaje y comunicación

1. Niveles de comprensión lectora
2. La asignatura Español como eje transversal en la planeación didáctica
3. Estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje y la comunicación

BLOQUE 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL
BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA
1. Factores biológicos en el aprendizaje del lenguaje
2. Influencia del entorno familiar, sociocultural y lingüístico en el proceso de 		
aprendizaje
3. La importancia de la atención en el desarrollo del lenguaje y comunicación

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Perspectivas de la evaluación
3. Instrumentos para articular la planeación y la evaluación formativa

57. Estrategias, métodos no convencionales y uso de materiales concretos para desarrollar el pensamiento
matemático en Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar ambientes de aprendizaje lúdicos, a partir del uso herramientas lúdicas en el aprendizaje para incentivar el desarrollo del pensamiento
matemático y científico.

BLOQUE 1. EL UNIVERSO MATEMÁTICO EN PRIMARIA
1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático a través del juego
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas

BLOQUE 3. EL DOCENTE COMO MEDIADOR EN EL USO DE HERRAMIENTAS
LÚDICAS
1. Juegos en niveles interactivo, estructural y cultural
2. Planeación didáctica en matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. Ambientes de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS
BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN PRIMARIA
1. El uso de legos como herramienta lúdica
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental e inteligencia espacial con 		
herramientas lúdicas
3. El juego en los pasos en pensamiento lógico-matemático

1. El uso de herramientas lúdicas en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias tecnológicas para desarrollar el pensamiento 		
matemático
3. Educación inclusiva en matemáticas
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58. Didáctica de las matemáticas en Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de los alumnos de Primaria en Matemáticas, a partir la planeación didáctica situada, estrategias lúdicas y la evaluación
formativa, para favorecer el descubrimiento y desarrollo de habilidades del pensamiento matemático.

BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO MATEMÁTICO

BLOQUE 3. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS

1. La importancia de la curiosidad en la clase de Matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las Matemáticas

1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en Matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación matemática

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS

BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico e 		
inteligencia espacial
3. Los pasos en pensamiento lógico-matemático

1. El pensamiento crítico en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias para desarrollar el pensamiento matemático
3. Educación inclusiva en Matemáticas

59. Diplomado Desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de violencia en la escuela
en Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar habilidades para diseñar ambientes de aprendizaje para la paz e implementar estrategias de convivencia armónica para construir
comunidades de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional en su contexto escolar.
MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

1. Reflexión sobre la práctica docente y mejora profesional
2. Principios del coaching en el ámbito educativo
3. Habilidades socioemocionales en la práctica docente

1. Acciones para construir una escuela segura
2. Estrategias preventivas de violencia escolar
3. Aulas sin acoso escolar

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
1. Escuelas libres de violencia
2. La importancia de la prevención del conflicto
3. Transición del conflicto hacia una cultura de Paz
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60. Diplomado Estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de expresiones artísticas
que fomenten la creatividad, apreciación y expresión para Primaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Crear comunidades lectoras para compartir los gustos e intereses de lectura de sus integrantes, así como implementar estrategias lúdicas para producir
prácticas lectoras que fomenten el hábito lector y la producción escrita de sus propios textos.

MÓDULO 1 PRÁCTICAS LECTORAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS PARA CREAR COMUNIDADES LECTORAS

1. Los propósitos formativos de Lengua y comunicación
2. Las prácticas sociales del lenguaje y su desarrollo en el aula
3. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje y comunicación

1. Acciones para construir una comunidad lectora
2. Estrategias para comunidades de aprendizaje orientadas a la comprensión
lectora
3. Estrategias para comunidades de aprendizaje orientadas producción de
textos

MÓDULO 2. INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA
1. Planeación estratégica en Primaria
2. Estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora
3. Aplicaciones de la comprensión lectora en cada asignatura

61. Diseño de proyectos de educación financiera Primaria
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar proyectos de educación financiera para desarrollar habilidades en los alumnos orientadas a sensibilizarlos desde temprana edad a una cultura
de ahorro y planeación, practicar con los alumnos diferentes recursos lúdicos para manejar el dinero, calcular gastos de acuerdo con lista de productos,
el valor del dinero (diferencia entre valor y precio). Además, debe identificar las consideraciones previas para la selección de un proyecto de educación
financiera, así como los principios de diseño curricular para la implementación y evaluación de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL

BLOQUE 3. PROYECTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

1. La educación financiera en el modelo educativo
2. Parámetros para ejercer la educación financiera
3. Herramientas para apoyar el ejercicio de la educación financiera

1. Organización de los proyectos
2. Ámbitos de trabajo de los proyectos
3. Selección de los proyectos por parte de la escuela

BLOQUE 2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y EXPLORACIÓN DEL
CONTEXTO

BLOQUE 4. DISEÑO DE PROYECTOS

1. Instrumentos para el diagnóstico de necesidades
2. Aplicación del diagnóstico
3. Resultados del diagnóstico

1. Consideraciones previas para la selección del proyecto
2. Diseño curricular para la implementación
3. Evaluación del currículo
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62. Reflexión sobre lengua escrita y estrategias para el uso de las bibliotecas escolares
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/ APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas de estrategias lúdicas para fortalecer el uso de las bibliotecas por medio de estrategias y acciones para fortalecer espacios lectores
en los que se incorporen libros impresos y material de lectura digital.

BLOQUE 1. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA INDÍGENA EN LA LECTURA Y
ESCRITURA

BLOQUE 3. IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO UN
ESPACIO LECTOR

1. Diagnóstico de la comunidad escolar
2. Lectura y escritura de la lengua indígena
3. Prácticas sociales del lenguaje

1. Fortalecimiento docente como modelo lector
2. Construcción del espacio lector
3. Integración del material de lectura impreso y digital

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SITUADA PARA EL FOMENTO DE LECTURA

BLOQUE 4. GESTIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL FOMENTO DE LECTURA

1. Diseño de situaciones de aprendizaje de la lengua indígena
2. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula
3. Comunidades de aprendizaje

1. Estrategias para fomentar la imaginación en el lector infantil desde el aula
2. Estrategias lúdicas para el uso de los materiales de la biblioteca
3. El desarrollo de las habilidades socioemocionales a partir de la lectura y
escritura

63. Ambientes de trabajo colaborativos para el desarrollo del pensamiento matemático y científico en
Primaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Fomentar el aprendizaje colaborativo en actividades relacionadas con el desarrollo de habilidades del pensamiento científico y matemático a través
del uso de estas herramientas lúdicas en el aprendizaje.
BLOQUE 1. LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL UNIVERSO MATEMÁTICO EN PRIMARIA BLOQUE 3. IMPULSAR AL DOCENTE COMO MEDIADOR EN EL USO DE
HERRAMIENTAS LÚDICAS
1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático a través del juego
1. Juegos en niveles interactivo, estructural y cultural
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas
2. Planeación didáctica en matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. Ambientes de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo
BLOQUE 2. GESTIONAR EL USO DE HERRAMIENTAS LÚDICAS EN EL
DESCUBRIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS
BLOQUE 4. FACILITAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LAS MATEMÁTICAS EN
PRIMARIA
1. El uso de legos como herramienta lúdica.
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental e inteligencia espacial 1. El uso de herramientas lúdicas en la resolución de problemas
con herramientas lúdicas
2. Diseño de estrategias tecnológicas para desarrollar el pensamiento 		
3. El juego en los pasos en pensamiento lógico-matemático
matemático
3. Educación inclusiva en matemáticas
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64. Diseño de estrategias para la mejora educativa en Primaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias para la mejora educativa en los alumnos de Primaria, a través de la transformación de la práctica educativa, la reflexión sobre su
función directiva y la valoración del proceso educativo de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.

BLOQUE 1. TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN PRIMARIA

BLOQUE 3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA EN PRIMARIA

1. Diagnóstico del trabajo en aula
2. Estrategias para la transformación de la práctica docente
3. Plan estratégico para mejorar los resultados educativos

1. Diseño de estrategias para la mejora educativa
2. Estrategias para fortalecer el trabajo colaborativo
3. Motivación orientada al logro de resultados

BLOQUE 2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA
MEJORA EDUCATIVA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

1. Modelos de liderazgo orientados al cambio educativo
2. Desarrollo y mejora permanente de habilidades directivas
3. Cambio de cultura: comunicación, delegación y negociación

1. Evaluación del plan estratégico
2. Valoración del aprendizaje
3. Aplicación del proyecto educativo

65. Diplomado Desarrollo de habilidades socioemocionales para la transformación creativa del conflicto
en Primaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Construir comunidades de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional en su contexto escolar a través del desarrollo de habilidades para diseñar
ambientes de trabajo colaborativos y estrategias de convivencia armónica.
MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA
ACTORES EDUCATIVOS
1. Reflexión e intervención directiva para el desarrollo socioemocional
2. Acompañamiento educativo desde la perspectiva del coaching
3. Gestión emocional en la escuela

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
1. Acciones para construir una escuela segura
2. Estrategias preventivas de violencia escolar
3. Aulas sin acoso escolar

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
1. Escuelas libres de violencia
2. La importancia de la prevención del conflicto
3. Transición del conflicto hacia una cultura de Paz
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66. Diplomado Elaboración de planeaciones didácticas para la enseñanza del lenguaje y el desarrollo del
pensamiento científico
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar el desarrollo de planeaciones didácticas y la implementación de estrategias, a partir del conocimiento de los propósitos de los programas
de estudio para articular de manera transversal todas las áreas de conocimiento, principalmente del lenguaje y comunicación y el desarrollo del
pensamiento científico. En su práctica directiva deberá tener una visión clara de lo que se planea enseñar y de lo que los estudiantes van a aprender a
corto, mediano y largo plazo, a partir de los intereses y necesidades de los alumnos para fomentar la mejora educativa.
MÓDULO 1. EL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

MÓDULO 3. EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LA INCLUSIÓN

1. Proceso de aprendizaje en la sociedad del conocimiento
2. Liderazgo en la comunidad educativa
3. Intervención para la mejora del aprendizaje en lenguaje y matemáticas

1. Retos actuales de la evaluación inclusiva
2. Intervención educativa y evaluación en escuelas
3. Evaluación del aprendizaje de los alumnos

MÓDULO 2 PLANEACIÓN DIDÁCTICA
1. Análisis del contexto para la educación inclusiva
2. Planeación didáctica diversificada
3. Intervención educativa inclusiva

67. Diplomado Diseño de estrategias didácticas para la enseñanza creativa de las ciencias
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar el diseño y aplicación de estrategias para favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación y el pensamiento científico en ambientes
colaborativos a través de acciones de acompañamiento para conocer la práctica educativa de los docentes.
MÓDULO 1. DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

MÓDULO 3. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN PRIMARIA

1. Transformación de la didáctica: Hacia un nuevo modelo pedagógico
2. Estrategias didácticas por área del conocimiento
3. Evaluación del proceso educativo

1. Descubrir, reflexionar y crear las ciencias
2. Planeación y evaluación de habilidades científicas
3. Desarrollo del pensamiento científico en primaria

MÓDULO 2. DIDÁCTICA DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN PRIMARIA
1. Factores que influyen en el lenguaje y comunicación
2. Intervención educativa orientada a mejorar el lenguaje y la comunicación
3. Evaluación formativa
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68. Diplomado Liderazgo directivo para la gestión de estrategias para la lectura, escritura, pensamiento
matemático y científico y la seguridad en Primaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias para gestionar la transformación de las prácticas educativas de los docentes con relación a estrategias creativas que promuevan
alumnos lectores con habilidades para crear sus propios textos y proporcionar herramientas para diseñar ambientes de aprendizaje que potencialicen
el desarrollo del pensamiento matemático y científico en los alumnos de primaria.
MÓDULO 1. PRÁCTICAS DE LIDERAZGO DIRECTIVO
1. Gestión escolar y práctica directiva
2. Articulación de la práctica directiva con la práctica docente
3. Liderazgo escolar

MÓDULO 3. GESTIÓN DE LA REFLEXIÓN DOCENTE Y LA INTERVENCIÓN EN EL
AULA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
1. Diagnóstico y diseño de una propuesta de intervención
2. Aplicación de la propuesta de intervención
3. Evaluación de la propuesta de intervención

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
1. Procesos que intervienen en la comprensión
2. Gestión de la intervención docente para la comprensión lectora
3. Estrategias para la producción de texto
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VI. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDRIA

69. Innovación, cambio y tecnología en la didáctica de las ciencias
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje que conduzcan al desarrollo de habilidades científicas en los alumnos a partir de la elaboración de planeaciones,
estrategias didácticas y evaluaciones situadas, articuladas e innovadoras que propicien el pensamiento crítico y creativo. Además, favorecer el proceso
de enseñanza a través de su contexto como una oportunidad de aprender ciencias desde su entorno natural.
BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO CIENTÍFICO

BLOQUE 3. FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS DESDE EL AULA

1. La importancia de la curiosidad en la clase de ciencias
2. De la exploración a la investigación
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje

1. El pensamiento crítico en las ciencias
2. Diseño de estrategias para formar científicos
3. Educación inclusiva en ciencias

BLOQUE 2. ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA

BLOQUE 4. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES CIENTÍFICAS

1. El valor de la ciencia y la tecnología
2. Habilidades científicas para todos
3. Los pasos en la ciencia

1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica científica: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación científica
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70. Planeación didáctica diversificada con ajustes razonables para docentes de primaria y secundaria
Función: Directivos / Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar planeaciones didácticas diversificadas al identificar las principales Barreras para el Aprendizaje y la Participación a las que se enfrentan los
alumnos, diagnosticar el contexto en el que se encuentran situados. Para reconocer su proceso de aprendizaje de manera integral, a partir de las
necesidades educativas de los alumnos, que promuevan el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y la construcción de comunidades de
aprendizaje.
BLOQUE 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA

1. El contexto ambiental, social y económico de los alumnos
2. Barreras para el Aprendizaje y la Participación
3. Proceso de aprendizaje en los alumnos

1. Trabajo colaborativo y aprendizaje entre pares
2. Comunidades de aprendizaje inclusivas
3. Buenas prácticas de intervención pedagógica

BLOQUE 2. PLANEACIÓN DIDÁCTICA DIVERSIFICADA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LA INCLUSIÓN

1. Desarrollo de procesos educativos inclusivos en la planeación
2. Ajustes razonables al currículo
3. Estrategias didácticas diversificadas

1. Retos actuales de la evaluación inclusiva
2. Perspectivas de la evaluación
3. Técnicas e instrumentos para la evaluación

71. Metacognición de las Matemáticas en el campo de las Ciencias: Matemáticas críticas para las sociedades
innovadoras
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de los alumnos en Matemáticas dentro del contexto de la ciencia en las sociedades innovadoras, a través de comprender el
proceso de desarrollo en los adolescentes, la planeación didáctica situada, el desarrollo de estrategias lúdicas y la evaluación formativa, para favorecer
la calidad educativa de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO MATEMÁTICO

BLOQUE 3. FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS DESDE EL AULA

1. La importancia de la curiosidad en los adolescentes
2. Desarrollo del pensamiento matemático a través de las ciencias
3. Proceso de metacognición en los alumnos

1. El pensamiento crítico en las ciencias
2. Diseño de estrategias para formar científicos
3. Educación inclusiva en las ciencias

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS

BLOQUE 4. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS EN LAS
CIENCIAS

1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico e 		
inteligencia espacial
3. El aspecto metodológico de la ciencia articulado al aprendizaje de las 		
matemáticas
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1. De la exploración a la investigación
2. Planeación didáctica: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa articulada en educación Secundaria
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72. Habilidades digitales en la práctica educativa 1. Reinventar la práctica docente con tecnologías
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias para implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) en el aula, a través de analizar el contexto de
intervención, crear ambientes de aprendizaje basados en la creatividad y autoevaluar las habilidades digitales de cada docente, para mejorar la
calidad del aprendizaje en los alumnos, de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.
BLOQUE 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

BLOQUE 3. CREATIVIDAD, DOCENCIA Y TECNOLOGÍA

1. Desafíos actuales en la educación
2. Modelos educativos en la era digital
3. El potencial de las tecnologías en la educación

1. Estilos de enseñanza
2. La creatividad como base de la enseñanza
3. Productos para la implementación de tecnologías en el aula

BLOQUE 2. LA TECNOLOGÍA EN LA PRÁCTICA DOCENTE

BLOQUE 4. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DIGITALES

1. FODA con relación al uso de las tecnologías en el aula
2. Barreras para el uso de tecnologías en educación
3. Descubrir recursos al alcance

1. Evaluación de habilidades digitales en torno a tecnologías
2. Valoración de productos de incorporación de tecnología en el aula
3. Estrategias de mejora y proyección en la práctica docente

73. Habilidades digitales en la práctica educativa 2. Tecnologías que nos ayudan a enseñar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Aplicar la tecnología en la práctica profesional para enriquecer los espacios de aprendizaje y desarrollar habilidades de diseñar, implementar y evaluar
nuevas herramientas tecnológicas que impulsen el aprendizaje de sus alumnos.
BLOQUE 1. AULAS DEL MAÑANA, HOY

BLOQUE 3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN TECNOLOGÍAS

1. Conociendo a los alumnos
2. Tipos y estilos de aprendizaje
3. Necesidades educativas actuales

1. La evaluación del aprendizaje apoyada en tecnologías
2. Estrategias para la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación

BLOQUE 2. HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES

BLOQUE 4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA Y TECNOLOGÍAS

1. Alternativas para fomentar el aprendizaje
2. Herramientas para fomentar el aprendizaje colaborativo
3. Estrategias educativas a partir de medios digitales

1. Aspectos generales de la elaboración de una secuencia didáctica
2. Elaboración de recursos y materiales
3. Construcción de productos de aplicación
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74. Habilidades Digitales en la práctica educativa 3. Recursos digitales y enseñanza
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar productos, recursos y materiales acordes con las particularidades de los procesos educativos que llevan a cabo de manera que se formen
como docentes con un avanzado dominio de las tecnologías en educación.

BLOQUE 1. ENSEÑAR EN LA ACTUALIDAD

BLOQUE 3. ELABORACIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA E INTERACTIVOS

1. Dispositivos digitales y aplicaciones móviles
2. Acceso abierto y búsqueda de información
3. Cursos masivos y recursos educativos abiertos

1. Videos y animaciones
2. Podcast
3. Juegos interactivos

BLOQUE 2. PLATAFORMAS EDUCATIVAS, PÁGINAS WEB Y HERRAMIENTAS GOOGLE

BLOQUE 4. MODELOS ALTERNATIVOS EN EDUCACIÓN

1. Moodle para profesores
2. Creación de páginas web
3. Herramientas Google

1. The flipped classroom
2. Redes sociales
3. Otras alternativas: gamificación, narrativa digital y transmedia

75. Intervención didáctica para la mejora educativa en los aprendizajes clave
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Conocer a partir de los aprendizajes clave una serie de actividades, estrategias didácticas y recursos que le apoyarán en el logro de los aprendizajes
esperados con sus alumnos que propicien el aprendizaje autónomo y evaluar de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
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BLOQUE 1. LA DIDÁCTICA AL CENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

BLOQUE 3. LAS EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE

1. El proceso de enseñanza aprendizaje y sus componentes
2. El alumno al centro del proceso educativo
3. La evaluación relacionada con la planeación y el aprendizaje

1. El rol de las emociones en el aprendizaje
2. El modelo del docente coach
3. Clima emocional en el aula

BLOQUE 2. APRENDIZAJE SITUADO: LA ESCUELA, EL ALUMNO Y SU CONTEXTO

BLOQUE 4. CLAVES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL AULA

1. Los saberes previos del alumno
2. Situaciones didácticas que propician el aprendizaje
3. La naturaleza social y cultural del conocimiento

1. El enfoque ético y legal de la inclusión y equidad en México
2. La diversidad como fuente de riqueza en el aprendizaje
3. Inclusión y equidad en el aula

OFERTA FORMATIVA UNAM 2021 PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

76. Estrategias para la prevención de los delitos y la seguridad escolar, con énfasis en acoso escolar,
consumo de drogas y violencia escolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar la creación de situaciones de aprendizaje que conduzcan al desarrollo de habilidades docentes que ayuden a generar un ambiente de mayor
seguridad escolar y una convivencia más sana dentro del aula. Asimismo, desarrollar estrategias de identificación temprana de conductas de acoso
escolar, de tráfico y consumo de drogas y el establecimiento de medidas para reducir todos ellos.
BLOQUE 1. ACCIONES PARA CONTRUIR UNA ESCUELA SEGURA

BLOQUE 3. AULAS SIN ACOSO ESCOLAR

1. Situación actual sobre la seguridad en las escuelas.
2. Estrategias para constituir una escuela segura.
3. Acciones para implementar planes locales de seguridad escolar.

1. Diagnóstico del acoso escolar en México
2. Identificación temprana de la conducta de acoso escolar
3. Implementación de estrategias para lograr espacios escolares sin violencia

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE VIOLENCIA ESCOLAR

BLOQUE 4. COMUNIDAD ESCOLAR LIBRE DEL CONSUMO DE DROGAS

1. Diagnóstico de la violencia y delitos escolares en México.
2. Prevención de conductas de violencia escolar y conductas delictivas.
3. Implementación de estrategias para lograr una sana convivencia escolar

1. Panorama nacional del consumo y tráfico escolar de drogas
2. Identificación temprana de casos de drogadicción o tráfico de drogas
3. Implementación de estrategias para lograr una comunidad escolar libre de
drogas

info@cpype.unam.mx
UNAM

61

EDUCACIÓN SECUNDARIA
62

OFERTA FORMATIVA UNAM 2021 PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

VII. EDUCACIÓN SECUNDRIA

77. Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje y pensamiento matemático en educación
Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de las matemáticas y el español, el diseño de estrategias y situaciones de aprendizaje auténticas, el conocimiento sobre
el proceso de aprendizaje y desarrollo de los alumnos de secundaria, así como la evaluación formativa de acuerdo con los principios de inclusión y
equidad.
BLOQUE 1. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

1. El contexto actual de los adolescentes en México
2. Ser adolescente hoy
3. Proceso de aprendizaje en los alumnos

1. Estrategias didácticas en lenguaje y comunicación
2. Estrategias didácticas en pensamiento matemático
3. Articulación de las estrategias didácticas con todas las áreas del
conocimiento

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SITUADA
BLOQUE 4. DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS
1. Diseño de situaciones de aprendizaje
2. Evaluación formativa del aula
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela

1. Elaboración de materiales educativos a bajo costo
2. Construcción colaborativa de materiales educativos
3. Implementación de materiales educativos
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78. Estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en lectura y escritura en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Producir situaciones de aprendizaje mediante estrategias creativas que promuevan alumnos lectores con habilidades para crear sus propios textos y
crear proyectos de intervención que estimulen el hábito lector a partir del uso de redes sociales.
BLOQUE 1. PRÁCTICAS LECTORAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Los propósitos formativos de Lengua y comunicación
2. Las prácticas sociales del lenguaje y su desarrollo en el aula
3. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje y comunicación

1. Planeación estratégica en Secundaria
2. Estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora
3. Aplicaciones de la comprensión lectora en cada asignatura

BLOQUE 2. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA

BLOQUE 4. ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

1. La motivación como estrategia para promover la lectura
2. El docente como facilitador en el proceso de lectura
3. Comunidades de aprendizaje orientadas a la comprensión lectora

1. Formulación de preguntas críticas
2. Discusión en pares, debates y mesas redondas
3. Elaboración de ensayos cortos, reseñas críticas y finales alternativos

79. Didáctica de la lectura, escritura y oralidad en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Propiciar situaciones de aprendizaje auténticas en comprensión lectora y habilidades de comunicación oral y escrita, a través de identificar los estilos
de aprendizaje en los alumnos, los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, diseñar estrategias didácticas pertinentes y, evaluar de acuerdo
con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
1. Estilos de aprendizaje en el aula
2. Procesos de aprendizaje en lectoescritura
3. Detección de problemas relacionados con la comprensión lectora, la escritura y 		
oralidad
BLOQUE 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LECTURA, ESCRITURA Y
ORALIDAD
1. Factores biológicos en el aprendizaje de la lectoescritura
2. La importancia de la atención en el proceso de aprendizaje
3. Influencia del entorno familiar, sociocultural y lingüístico en el proceso de 		
aprendizaje
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BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR LA LECTURA,
ESCRITURA Y ORALIDAD
1. Niveles de comprensión lectora
2. La lectura y escritura como eje transversal en la planeación didáctica
3. Estrategias didácticas para fortalecer la lectoescritura
BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA
1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3.Instrumentos para la evaluación formativa
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80. Didáctica del Español en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la intervención pedagógica con relación a la Didáctica del Español, para facilitar el proceso de desarrollo cognitivo y social en los alumnos,
a través de analizar los estatutos principales del modelo educativo vigente, reconocer la importancia de la planeación y construir estrategias didácticas
para la aplicación práctica de la asignatura de acuerdo con el contexto de la comunidad educativa.

BLOQUE 1. ENSEÑAR ESPAÑOL EN EDUCACIÓN BÁSICA

BLOQUE 3. ESPAÑOL APLICADO AL CONTEXTO ESCOLAR

1. Español en el marco del modelo educativo
2. Español en el perfil de egreso
3. Estructura curricular graduada

1. Aprendizaje situado
2. Articulación del Español al contexto
3. Recursos para la enseñanza del Español

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL EN EDUCACIÓN BÁSICA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN ESPAÑOL

1. Diseño de planeaciones para el aprendizaje
2. Estrategias didácticas
3. Orientaciones didácticas para el estudio, la literatura y la participación social

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación formativa

81. La comprensión lectora, una herramienta didáctica transversal para el aprendizaje en secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los alumnos de Secundaria, a través de utilizar diferentes técnicas
y herramientas, así como la generación de espacios para la lectura en el aula que motiven el interés, la participación, el aprendizaje autónomo y la
creatividad en un ambiente de libertad y respeto que propicie lectores activos y críticos, no solo de textos sino también de la realidad que les rodea,
de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS PARA EL LECTOR CRÍTICO

1. La motivación como estrategia para promover la lectura
2. El docente como facilitador en el proceso de lectura
3. Comunidades de aprendizaje orientadas a la comprensión lectora

1. Formulación de preguntas críticas
2. Discusión en pares, debates y mesas redondas
3. Elaboración de ensayos cortos, reseñas críticas y finales alternativos

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA

1. Planeación estratégica en mi asignatura
2. Estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora
3. Aplicaciones de la comprensión lectora en cada asignatura

1. Perspectivas y retos de la evaluación
2. Evaluación de la comprensión lectora
3. Técnicas e instrumentos para evaluar la comprensión lectora
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82. Uso de materiales para la enseñanza de la literatura
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Producir situaciones de aprendizaje mediante una comunidad lectora integrada por alumnos pueden emitir una opinión de lo que leen y se incorpora
la lectura como parte integral de su vida.
BLOQUE 1. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. LOS GÉNEROS LITERARIOS EN EL PROGRAMA DE SECUNDARIA

1. Los alcances de la literatura en el aprendizaje
2. ¿Qué es la lectura?
3. Literacidad: la importancia social de la lectura

1. Narrativa: características del género
2. Poesía: El disfrute de la lengua
3. Teatro: características del género

BLOQUE 2. LA LITERATURA COMO MENSAJE

BLOQUE 4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y MATERIALES PARA GENERAR
LECTORES

1. Diferencias entre discurso y texto
2. Análisis y síntesis en la lectura
3. Los tipos de contexto

1. El docente como modelo lector
2. Estrategias para la formación de lectores
3. Estrategias para desarrollar la escritura

83. Estrategias creativas para la comprensión y Producción de Textos
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Producir situaciones de aprendizaje mediante estrategias creativas que promuevan la comprensión lectora en diferentes asignaturas en los alumnos,
así como habilidades para crear sus propios textos.

BLOQUE 1. EL ENFOQUE EDUCATIVO EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Los propósitos formativos de Lengua y comunicación
2. Las prácticas sociales del lenguaje y su desarrollo en el aula
3. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje y comunicación

1. Planeación estratégica en Telesecundaria
2. Estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora
3. Aplicaciones de la comprensión lectora en cada asignatura

BLOQUE 2. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA

BLOQUE 4. ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

1. La motivación como estrategia para promover la lectura
2. El docente como facilitador en el proceso de lectura
3. Comunidades de aprendizaje orientadas a la comprensión lectora

1. Formulación de preguntas críticas
2. Discusión en pares, debates y mesas redondas
3. Elaboración de ensayos cortos, reseñas críticas y finales alternativos
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84. Estrategias, métodos no convencionales y uso de materiales concretos para desarrollar el pensamiento
matemático en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar ambientes de aprendizaje lúdicos, a partir del uso de recursos digitales para compartir experiencias sobre robótica para incentivar el
desarrollo del pensamiento matemático y científico.
BLOQUE 1. EL USO DE LA ROBÓTICA PARA EL APRENDIZAJE
1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. La robótica educativa en el desarrollo del pensamiento matemático
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas

BLOQUE 3. PLANEACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS CON CONTENIDOS
TECNOLÓGICOS
1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. El trabajo de la robótica en el aprendizaje

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS
BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS
1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico e 		
inteligencia espacial
3. Los pasos en pensamiento lógico-matemático a través de la robótica

1. La robótica en el pensamiento crítico en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias tecnológicas para desarrollar el pensamiento 		
matemático
3. Educación inclusiva en matemáticas

85. Didáctica de las matemáticas en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de los alumnos de Secundaria en Matemáticas a través del desarrollo de estrategias lúdicas para fomentar el desarrollo del
pensamiento crítico y habilidades lógico matemáticas, para favorecer la calidad educativa de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. DEL AULA AL UNIVERSO MATEMÁTICO

BLOQUE 3. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS

1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. Desarrollo del pensamiento matemático
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas

1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. Evaluación formativa en educación matemática

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS

BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico e 		
inteligencia espacial
3. Los pasos en pensamiento lógico-matemático

1. El pensamiento crítico en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias para desarrollar el pensamiento matemático
3. Educación inclusiva en matemáticas

info@cpype.unam.mx
UNAM

67

86. Uso de materiales para la enseñanza del algebra en la resolución de problemas
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas de secuencias didácticas de álgebra contextualizadas con materiales educativos innovadores para que los alumnos de Secundaria
desarrollen una experiencia de aprendizaje basada en la resolución de problemas con situaciones auténticas.
BLOQUE 1. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA CON RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
1. Reconocimiento de las matemáticas (álgebra) en la vida diaria
2. Situaciones problemáticas que dan sentido y significado a los contenidos y 		
procedimientos algebraicos
3. La finalidad de los materiales educativos para la enseñanza del álgebra

BLOQUE 3. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA
1. Adecuaciones a una secuencia de aprendizaje de algebra usando materiales
educativos para la resolución de problemas con situaciones auténticas
2. El aprendizaje del álgebra y el trabajo entre pares
3. Aprendizaje situado y comunidades de aprendizaje del álgebra
BLOQUE 4. DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PERTINENTES

BLOQUE 2. APRENDIZAJE DEL ALGEBRA EN SECUNDARIA
1. Materiales con los que se cuenta para el aprendizaje del álgebra y cómo usarlos
2. Las ventajas y dificultades del uso de materiales nuevos para aprender álgebra 		
en secundaria
3. Creación de nuevos materiales: recuperación de material impreso, recursos 		
digitales (internet, videos, aplicaciones), uso de materiales reciclados, etc

1. Prototipo de una intervención innovadora y creativa con materiales 		
didácticos para la resolución de problemas auténticos de álgebra
2. Aspectos para evaluar en la intervención didáctica
3. Herramientas para promover el aprendizaje autónomo del álgebra

87. Didáctica de la Biología
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la visión del docente con relación a la Didáctica de la Biología para facilitar el proceso de desarrollo cognitivo y social en los alumnos,
reconocer la importancia de la planeación y construcción de estrategias didácticas, así como la aplicación práctica de la asignatura de acuerdo con el
contexto de la comunidad educativa.
BLOQUE 1. ENSEÑAR BIOLOGÍA EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA EN SECUNDARIA

1. El contexto actual
2. El nuevo programa de Biología: principales orientaciones
3. Enseñar Biología en la actualidad

1. Análisis del contenido y la forma en que se organiza el programa de 		
Biología
2. Herramientas para el trabajo docente en Biología
3. Aprendizaje basado en proyectos: Participación en la solución de problemas

BLOQUE 2. LA PLANEACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE COMO
PUNTO DE PARTIDA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN BIOLOGÍA

1. La planeación para el aprendizaje: principios y valores para planear
2. Características y condiciones para organizar el trabajo
3. Herramientas útiles para la planeación docente

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos de la evaluación formativa
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88. Didáctica de la Física
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la visión del docente con relación a la Didáctica de la Física para facilitar el proceso de desarrollo cognitivo y social en los alumnos,
reconocer la importancia de la planeación y construcción de estrategias didácticas, así como la aplicación práctica de la asignatura de acuerdo con el
contexto de la comunidad educativa.
BLOQUE 1. ENSEÑAR FÍSICA EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. LA FUNCIÓN EN LA PRÁCTICA EN LA FÍSICA

1. La Física en el marco del modelo educativo vigente
2. Física en el perfil de egreso
3. Estructura curricular graduada

1. El sentido práctico de la Física
2. Aprendizaje situado
3. Recursos para la enseñanza

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DE LA FÍSICA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN FÍSICA

1. Diseño de planeaciones para el aprendizaje
2. Estrategias didácticas para propiciar el aprendizaje autónomo
3. Orientaciones didácticas en ciencias

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación formativa

89. Didáctica de la Química
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la práctica docente con relación a la Didáctica de la Química para facilitar el proceso de desarrollo de habilidades científicas en los
alumnos, reconocer la importancia de la planeación y construcción de estrategias didácticas orientadas hacia la práctica del conocimiento, el diseño
de proyectos y la elaboración de experimentos de acuerdo con el contexto de la comunidad educativa.
BLOQUE 1. ENSEÑAR QUÍMICA EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. QUÍMICA APLICADA A LA PRÁCTICA

1. La Química en el marco del modelo educativo vigente
2. Química en el perfil de egreso
3. Estructura curricular graduada

1. El sentido práctico de la Química
2. Aprendizaje situado
3. Recursos para la enseñanza

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN QUÍMICA

1. Diseño de planeaciones para el aprendizaje
2. Estrategias didácticas para propiciar el aprendizaje autónomo
3. Orientaciones didácticas en ciencias

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación formativa
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90. Didáctica de la Formación Cívica y Ética en Educación Básica
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la práctica docente a través de estrategias pedagógicas para contribuir al desarrollo del análisis y reflexión de los alumnos sobre temas
como: el cuidado de sí mismo, la participación ciudadana, valores democráticos, la sana convivencia, inclusión y equidad, derechos humanos, entre
otros.
BLOQUE 1. ENSEÑAR FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN EDUCACIÓN BÁSICA

BLOQUE 3. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN LA PRÁCTICA

1. Formación Cívica y Ética en el marco del modelo educativo vigente
2. Formación Cívica y Ética en el perfil de egreso
3. Estructura curricular graduada

1. El aprendizaje con sentido práctico de la Formación Cívica y Ética
2. Aprendizaje situado
3. Recursos para la enseñanza de la Formación Cívica y Ética

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

1. Enfoque didáctico en Formación Cívica y Ética
2. Estrategias didácticas para propiciar el aprendizaje autónomo
3. Actividades de aprendizaje e intervención docente

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación formativa

91. Didáctica de la Geografía
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer habilidades docentes sobre el manejo de información geográfica para motivar a los alumnos a través de prácticas pedagógicas innovadoras
a participar de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio donde habitan como ciudadanos comprometidos a llevar una vida sustentable y
consciente.
BLOQUE 1. ENSEÑAR GEOGRAFÍA EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. GEOGRAFÍA EN LA PRÁCTICA

1. Geografía en el marco del modelo educativo vigente
2. Geografía en el perfil de egreso
3. Estructura curricular graduada

1. El aprendizaje con sentido práctico de la Geografía
2. Aprendizaje situado
3. Recursos para la enseñanza

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN FORMATIVA EN GEOGRAFÍA

1. Diseño de planeaciones para el aprendizaje
2. Estrategias didácticas para propiciar el aprendizaje autónomo
3. Orientaciones didácticas en Geografía

1. Propósitos y retos de la evaluación formativa
2. Enfoques de la evaluación
3. Instrumentos para la evaluación formativa
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92. Estrategias didácticas para la enseñanza de espacio y tiempo histórico
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Reconocer los procesos que intervienen en el aprendizaje de la historia para construir situaciones significativas que motiven a los alumnos, así como
desarrollar en ellos habilidades para pensar de manera crítica y autónoma en el plano individual, de modo que, el conocimiento pueda construirse
colaborativamente a través del diálogo colectivo en comunidades de aprendizaje.
BLOQUE 1. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

BLOQUE 3. PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

1. La importancia de la narrativa en la historia
2. Los ámbitos de análisis para el aprendizaje de la historia
3. Construcción de nociones temporales en el alumno

1. Habilidades para desarrollar la curiosidad, exploración e investigación
2. Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico
3. Técnicas para la búsqueda de información en fuentes primarias y 		
secundarias

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DE LA HISTORIA
BLOQUE 4. COMUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA
1. Planeación didáctica articulada
2. Estrategias para la enseñanza situada
3. Evaluación formativa del aprendizaje

1. Trabajo colaborativo y aprendizaje entre pares
2. Construcción colectiva del espacio y tiempo histórico
3. Ambientes favorables de aprendizaje en el aula y en la escuela

93. Diplomado. Desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de violencia en la escuela
en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas didácticas que propicien la cultura de paz en la comunidad escolar a partir de fortalecer sus habilidades socioemocionales en el
aula e implementar estrategias de convivencia armónica.
MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

1. Reflexión sobre la práctica docente y mejora profesional
2. Principios del coaching en el ámbito educativo
3. Habilidades socioemocionales en la práctica docente

1. Acciones para construir una escuela segura
2. Estrategias preventivas de violencia escolar
3. Aulas sin acoso escolar

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
1. Escuelas libres de violencia
2. La importancia de la prevención del conflicto
3. Transición del conflicto hacia una cultura de Paz

info@cpype.unam.mx
UNAM

71

94. Diplomado. Didáctica del español y las matemáticas en Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Fortalecer el aprendizaje de las Matemáticas y el Español en el diseño de estrategias y situaciones de aprendizaje auténticas, el conocimiento sobre el
proceso de aprendizaje y desarrollo de los alumnos, así como la evaluación formativa en Educación Secundaria.
MÓDULO 1. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS EN SECUNDARIA

MÓDULO 3. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA

1. Características y desarrollo del aprendizaje en los alumnos
2. Enfoques Didácticos
3. Estructura curricular graduada

1. Enseñar Matemáticas en Secundaria
2. Diseño de situaciones auténticas para el aprendizaje en Matemáticas
3. Evaluación formativa en Matemáticas

MÓDULO 2. DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL EN SECUNDARIA
1. Enseñar Español en Secundaria
2. Diseño de situaciones auténticas para el aprendizaje en Español
3. Evaluación formativa en Español

95. Diplomado Estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de expresiones artísticas
que fomenten la creatividad, apreciación y expresión para Secundaria
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Producir situaciones de aprendizaje mediante estrategias creativas que promuevan alumnos lectores con habilidades para crear sus propios textos.
MÓDULO 1 PRÁCTICAS LECTORAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS PARA CREAR COMUNIDADES LECTORAS

1. Los propósitos formativos de Lengua y comunicación
2. Las prácticas sociales del lenguaje y su desarrollo en el aula
3. Factores que influyen en el aprendizaje del lenguaje y comunicación

1. Acciones para construir una comunidad lectora
2. Estrategias para comunidades de aprendizaje orientadas a la comprensión
lectora
3. Estrategias para comunidades de aprendizaje orientadas producción de
textos

MÓDULO 2. INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA
1. Planeación estratégica en Secundaria
2. Estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora
3. Aplicaciones de la comprensión lectora en cada asignatura
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96. Diseño de proyectos de educación financiera Secundaria
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar proyectos de educación financiera para desarrollar habilidades en los alumnos orientadas a sensibilizarlos desde temprana edad a una cultura
de ahorro y planeación, practicar con los alumnos diferentes recursos lúdicos para manejar el dinero, calcular gastos de acuerdo con lista de productos,
el valor del dinero (diferencia entre valor y precio). Además, debe identificar las consideraciones previas para la selección de un proyecto de educación
financiera, así como los principios de diseño curricular para la implementación y evaluación de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL

BLOQUE 3. PROYECTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

1. La educación financiera en el modelo educativo
2. Parámetros para ejercer la educación financiera
3. Herramientas para apoyar el ejercicio de la educación financiera

1. Organización de los proyectos
2. Ámbitos de trabajo de los proyectos
3. Selección de los proyectos por parte de la escuela

BLOQUE 2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y EXPLORACIÓN DEL
CONTEXTO

BLOQUE 4. DISEÑO DE PROYECTOS

1. Instrumentos para el diagnóstico de necesidades
2. Aplicación del diagnóstico
3. Resultados del diagnóstico

1. Consideraciones previas para la selección del proyecto
2. Diseño curricular para la implementación
3. Evaluación del currículo

97. Ambientes de trabajo colaborativos para el desarrollo del pensamiento matemático y científico en
Secundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar ambientes de aprendizaje lúdicos, a partir del uso de recursos digitales para incentivar el desarrollo del pensamiento matemático y
científico. Así como producir situaciones de aprendizaje mediante estrategias creativas que promuevan el aprendizaje colaborativo.
BLOQUE 1. EL USO DE LA ROBÓTICA PARA EL APRENDIZAJE
1. La importancia de la curiosidad en la clase de matemáticas
2. La robótica educativa en el desarrollo del pensamiento matemático
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas

BLOQUE 3. PLANEACIÓN DE HABILIDADES MATEMÁTICAS CON CONTENIDOS
TECNOLÓGICOS
1. Reconocimiento de las capacidades de los alumnos
2. Planeación didáctica en matemáticas: clases, prácticas y proyectos
3. El trabajo de la robótica en el aprendizaje

BLOQUE 2. DESCUBRIR, REFLEXIONAR Y CREAR LAS MATEMÁTICAS
BLOQUE 4. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS
1. El valor de la ciencia y la tecnología en matemáticas
2. Habilidades matemáticas para todos: cálculo mental, pensamiento algebraico e		
inteligencia espacial
3. Los pasos en pensamiento lógico-matemático a través de la robótica

1. La robótica en el pensamiento crítico en la resolución de problemas
2. Diseño de estrategias tecnológicas para desarrollar el pensamiento 		
matemático
3. Educación inclusiva en matemáticas
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98. Diseño de estrategias para la mejora educativa en Secundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias para la mejora educativa en los alumnos de Secundaria, a través de la transformación de la práctica educativa, la reflexión sobre
su función directiva y la valoración del proceso educativo de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.

BLOQUE 1. TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN SECUNDARIA
1. Diagnóstico del trabajo en aula
2. Estrategias para la transformación de la práctica docente
3. Plan estratégico para mejorar los resultados educativos

BLOQUE 3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA EN
SECUNDARIA
1. Diseño de estrategias para la mejora educativa
2. Estrategias para fortalecer el trabajo colaborativo
3. Motivación orientada al logro de resultados

BLOQUE 2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA
EDUCATIVA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

1. Modelos de liderazgo orientados al cambio educativo
2. Desarrollo y mejora permanente de habilidades directivas
3. Cambio de cultura: comunicación, delegación y negociación

1. Evaluación del plan estratégico
2. Valoración del aprendizaje
3. Aplicación del proyecto educativo

99. Diseño de estrategias para la mejora educativa, análisis de los propósitos educativos en secundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar la implementación de estrategias para la mejora educativa a partir del diseño proyectos de intervención que estimulen el trabajo
colaborativo en los docentes.

BLOQUE 1. PROPÓSITOS EDUCATIVOS EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

1. El modelo educativo actual
2. Metodologías didácticas contemporáneas
3. El papel del docente en secundaria

1. Proceso de aprendizaje en la sociedad del conocimiento
2. Comunidades de aprendizaje en la sociedad del conocimiento
3. Profesionalización docente para la mejora del aprendizaje en la escuela

BLOQUE 2. ESTRUCTURA CURRICULAR Y PERFIL DE EGRESO

BLOQUE 4. INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE

1. Campos de formación académica
2. Áreas de desarrollo personal y social
3. Relación entre la articulación del mapa curricular y el perfil de egreso

1. Diagnóstico de la práctica docente
2. Plan de intervención pedagógico
3. Evaluación del plan de intervención
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100. Gestión directiva para el fortalecimiento del lenguaje y el desarrollo del pensamiento matemáticocientífico en la escuela
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias para gestionar la transformación de las prácticas educativas de los docentes con relación al desarrollo del lenguaje y comunicación,
pensamiento matemático y científico en ambientes colaborativos.
BLOQUE 1. DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL EN SECUNDARIA

BLOQUE 3. DEL AULA AL UNIVERSO CIENTÍFICO

1. Enseñar Español en secundaria
2. Desarrollo de situaciones auténticas para el aprendizaje del lenguaje y 		
comunicación
3. Diseño de estrategias didácticas diversificadas y contextualizadas

1. La importancia de la curiosidad en la clase de ciencias
2. De la exploración a la investigación
3. El funcionamiento del cerebro en el aprendizaje
BLOQUE 4. FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS DESDE EL AULA

BLOQUE 2. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA
1. El pensamiento crítico en las ciencias
2. Diseño de estrategias para formar científicos
3. Educación inclusiva en ciencias

1. Enseñar Matemáticas en secundaria
2. Desarrollo de situaciones auténticas para el aprendizaje en Matemáticas
3. Diseño de estrategias didácticas diversificadas y contextualizadas

101. Diplomado Desarrollo de habilidades socioemocionales para la transformación creativa del conflicto
en Secundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Construir comunidades de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional en su contexto escolar a partir de diseñar estrategias que solucionen los
conflictos y propicien la cultura de paz en la comunidad escolar.
MÓDULO 1. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA
ACTORES EDUCATIVOS
1. Reflexión e intervención directiva para el desarrollo socioemocional
2. Acompañamiento educativo desde la perspectiva del coaching
3. Gestión emocional en la escuela

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
1. Acciones para construir una escuela segura
2. Estrategias preventivas de violencia escolar
3. Aulas sin acoso escolar

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
1. Escuelas libres de violencia
2. La importancia de la prevención del conflicto
3. Transición del conflicto hacia una cultura de Paz
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102. Diplomado Liderazgo directivo para la gestión de estrategias para la lectura, escritura, pensamiento
matemático y científico y la seguridad en Secundaria
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: MATEMÁTICAS / LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar la transformación de las prácticas educativas de los docentes con relación al desarrollo de la lectura y escritura, pensamiento matemático y
científico en ambientes colaborativos.
MÓDULO 1. PRÁCTICAS DE LIDERAZGO DIRECTIVO
1. Gestión escolar y práctica directiva
2. Articulación de la práctica directiva con la práctica docente
3. Liderazgo escolar

MÓDULO 3. GESTIÓN DE LA REFLEXIÓN DOCENTE Y LA INTERVENCIÓN EN EL
AULA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
1. Diagnóstico y diseño de una propuesta de intervención
2. Aplicación de la propuesta de intervención
3. Evaluación de la propuesta de intervención

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
1. Procesos que intervienen en la comprensión
2. Gestión de la intervención docente para la comprensión lectora
3. Estrategias para la producción de texto

103. Diplomado Gestión para mejora educativa y liderazgo directivo eficaz
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar las habilidades de liderazgo para dar respuesta a las necesidades de su comunidad educativa a partir de la reflexión sobre la importancia
del liderazgo directivo como respuesta a la transformación educativa y el diseño de un plan de acción con estrategias para desarrollar sus habilidades
como líder.
MÓDULO 1. PRÁCTICAS DE LIDERAZGO DIRECTIVO

MÓDULO 3. LÍDER DEL PROYECTO EDUCATIVO

1. Gestión escolar y práctica directiva
2. Articulación de la práctica directiva con la práctica docente
3. Liderazgo escolar

1. Papel activo del líder directivo
2. Proyecto educativo de integración
3. Prácticas de liderazgo directivo escolar exitosas

MÓDULO 2. LIDERAZGO DIRECTIVO EFICAZ
1. Reflexión sobre la práctica directiva
2. Tendencias en el liderazgo educativo
3. Fortalecimiento del liderazgo directivo
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VIII. EDUCACIÓN PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA

104. Participación Social en el aula
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Planear una práctica pedagógica que propicie la participación social en la escuela para el beneficio del aprendizaje en los alumnos, a través de
conocer los principios básicos de la participación social en el ámbito educativo, los pasos para implementar redes de colaboración con la familia y otras
instituciones que pertenecen a la comunidad educativa, de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.

BLOQUE 1. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

BLOQUE 3. APRENDIZAJE COLABORATIVO CON LA COMUNIDAD

1. La Participación Social
2. El Consejo Escolar de Participación Social
3. Consejo Técnico Escolar

1. Colaboración y diálogo
2. Colaboración con la familia para la mejora del aprendizaje
3.Colaboración con otras instituciones educativas para mejorar el aprendizaje

BLOQUE 2. MEJORA ESCOLAR

BLOQUE 4. COMUNIDAD ESCOLAR Y VÍNCULO CON LA PRÁCTICA EDUCATIVA

1. Objetivo y metas para el bien común de la escuela
2. Etapas que comprende el plan de mejora
3. Implementación del plan de mejora

1. Negociación con diferentes actores sociales
2. Participación social de la comunidad en la escuela
3. La participación social de los actores en la escuela
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105. Participación Social en la Gestión Escolar
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Crear una cultura de participación social en el contexto educativo para mejorar el aprendizaje en los alumnos, a través de reconocer la importancia
que tiene involucrar a todos los actores sociales en el proceso de aprendizaje, propiciar redes de colaboración y diálogo en la comunidad y diseñar un
plan de mejora escolar que atienda las necesidades de aprendizaje. Además, deberá desarrollar habilidades para articular a la familia, la escuela y la
comunidad, de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.
BLOQUE 1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN ESCOLAR

BLOQUE 3. PLAN DE MEJORA ESCOLAR

1. Qué es el Consejo de Participación Social Escolar
2. Marco normativo del Consejo de Participación social
3. Responsabilidades y tareas del Consejo de Participación Social

1. Diagnóstico de necesidades en el centro educativo
2. Elaboración del plan de mejora
3. Evaluación de los resultados del plan de mejora

BLOQUE 2. EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR COMO MEDIO PARA LA MEJORA
EDUCATIVA

BLOQUE 4. ARTICULACIÓN DE LA ESCUELA CON LA COMUNIDAD

1. Fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar
2. La autonomía de gestión como herramienta para la mejora educativa
3. Diálogo y colaboración con el equipo docente

1. El papel del Consejo de Participación Social en la escuela
2. Articulación entre el centro escolar y la familia
3. Gestión de redes de colaboración

106. Prevención y resolución de conflictos en el contexto familiar y social de los alumnos
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Desarrollar habilidades para diseñar ambientes de trabajo que ayuden a la prevención de violencia intrafamiliar a partir del reconocer situaciones
de conflicto para seleccionar acciones de prevención de la violencia que den respuesta a las necesidades y características de la comunidad escolar
partiendo desde el contexto actual.
BLOQUE 1. CONFLICTO EN EL CONTEXTO FAMILIAR, PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN

BLOQUE 3. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR UN APEGO SEGURO

1. ¿Qué es un conflicto?
2. Tipos de conflicto
3. Causas del conflicto

1. El docente como tercera parte neutral en la resolución de conflictos
2. Construcción de estrategias
BLOQUE 4. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE DIÁLOGO

BLOQUE 2. SEÑALES DE VIOLENCIA EN LOS ALUMNOS
1. Conflicto y contextos vulnerables
2. Indicadores de violencia

1. ¿Por qué insistir que todos somos iguales?
2. Mejora profesional para la inclusión y equidad
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107. Evaluación formativa para la mejora educativa
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la visión sobre la evaluación educativa en México, para mejorar el aprendizaje de los alumnos, gestionar estrategias para valorar desde
el enfoque formativo y articular la evaluación al proceso de intervención, de acuerdo con los principios de inclusión, equidad y calidad educativa.

BLOQUE 1. APRENDIZAJES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN

1. Propósitos de la educación actual
2. La relevancia de la evaluación para el logro de los aprendizajes
3. El papel de la evaluación en el perfil de egreso

1. Valoración del aprendizaje para la intervención didáctica pertinente
2. Diseño de evaluaciones didácticas para el aprendizaje
3. Articulación entre la planeación didáctica y el aprendizaje

BLOQUE 2. MARCOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

BLOQUE 4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

1. Enfoques de la evaluación
2. Tipología de la evaluación
3. Momentos de la evaluación

1. Evaluación formativa en el aula
2. Uso de los resultados para la mejora del aprendizaje
3. Estrategias e instrumentos de evaluación

108. Didáctica de la Educación Física en Educación Básica
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Transformar la práctica docente con relación a la Didáctica de la Educación Física, para facilitar el proceso de desarrollo motriz somático, creativo e
intelectual del alumno, a través de analizar los estatutos principales del modelo educativo vigente, reconocer la relevancia de la planeación y construir
estrategias didácticas con base al proceso de desarrollo del alumno y su contexto.
BLOQUE 1. EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MARCO DEL MODELO EDUCATIVO VIGENTE

BLOQUE 3. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

1. Diferencias en la enseñanza de la Educación Física
2. La Educación Física en el perfil de egreso
3. Estructura curricular graduada

1. El sentido práctico de la Educación Física
2. Diseño de planeaciones en Educación Física
3. Estrategias didácticas para fomentar el bienestar integral

BLOQUE 2. APRENDIZAJE Y DESARROLLO EN ALUMNOS DE SECUNDARIA

BLOQUE 4. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

1. Proceso de desarrollo en estudiantes
2. Relación entre el aprendizaje y el contexto del alumno
3. Necesidades e intereses de los alumnos

1. Propósitos y retos de la evaluación
2. Enfoques de la evaluación
3. Diseño de instrumentos de evaluación
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109. Fortalecimiento de la función de Asesoría Técnico Pedagógica
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Realizar una práctica pedagógica que contribuya a la profesionalización docente para mejorar la calidad del aprendizaje en las escuelas de Educación
Básica, a través de conocer los lineamientos generales para el ejercicio de su función, las responsabilidades éticas y legales del perfil, así como el
impacto que tiene su labor en los resultados del aprendizaje de los alumnos. Además, es importante que desarrolle habilidades de colaboración,
escucha activa, diálogo colectivo e intervención educativa, tomando en cuenta los principios andragógicos.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL DOCENTE

BLOQUE 3. PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO

1. Asesoría Técnico Pedagógica desde la andragogía
2. Perfil y funciones de Asesor Técnico Pedagógico
3. El Asesor Técnico Pedagógico en el marco educativo

1. Desarrollo Profesional del Asesor Técnico Pedagógico
2. Estrategias para la mejora profesional
3. Vinculación del asesor Técnico Pedagógico con la educación básica

BLOQUE 2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

BLOQUE 4. RESPONSABILIDADES INHERENTES AL ASESOR TÉCNICO
PEDAGÓGICO

1. Diagnóstico de la práctica docente
2. Plan de Intervención Pedagógica
3. Evaluación del Plan de Intervención

1. Normatividad de la función de Asesor Técnico Pedagógico
2. Estrategias para la creación de comunidades de aprendizaje
3. Valoración de la práctica del Asesor Técnico Pedagógico

110. Asesoría, acompañamiento y seguimiento en la sociedad del conocimiento. Estrategias de
intervención para las figuras educativas
Función: Docentes

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Realizar una práctica pedagógica orientada a la asesoría, el acompañamiento y seguimiento en la sociedad del conocimiento para la profesionalización
docente, a través de conocer los lineamientos generales para el ejercicio de su función y el impacto que tiene su labor en los resultados del aprendizaje
de los alumnos, así como desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación asertiva y colaboración, de acuerdo con los principios de inclusión y
equidad.
BLOQUE 1. PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
1. Asesoría, acompañamiento y seguimiento desde la andragogía
2. Comunidades de aprendizaje en la sociedad del conocimiento
3. Profesionalización docente para la mejora del aprendizaje en la escuela

BLOQUE 3. INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN LENGUAJE Y
MATEMÁTICAS
1. Diagnóstico de la práctica docente
2. Plan de intervención pedagógico
3. Evaluación del plan de intervención

BLOQUE 2. LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
BLOQUE 4. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA
1. El directivo en el proceso de aprendizaje de los alumnos
2. Fortalecimiento y desarrollo del liderazgo
3. Liderazgo colaborativo en la comunidad

1. Funciones del directivo en Educación Básica
2. Estrategias para la mejora del aprendizaje en lenguaje y matemáticas
3. Responsabilidades éticas y legales del directivo
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111. Taller Implementación de estrategias para lograr espacios escolares sin violencia
Función: Docentes

Tipo de Programa: Taller 20 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Reconocer la relevancia que tiene la formación de habilidades socioemocionales para la mejora de los entornos escolares a partir de la implementación
de estrategias de convivencia armónica y de la cultura de paz.
BLOQUE 1. EDUCACIÓN INTEGRAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL

BLOQUE 3. MEJORA PROFESIONAL PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD

1. Alfabetización emocional en el proceso educativo
2. Estrategias para desarrollar la educación socioemocional
3. Habilidades para la autorregulación

1. Reflexión de la práctica docente respecto a la inclusión y equidad
2. Mejora profesional para la inclusión y equidad
3. Acciones para crear un ambiente de inclusión y equidad en el aula

BLOQUE 2. REFLEXIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR

BLOQUE 4. CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. Niveles del conflicto y su intervención en contextos vulnerables
2. Medios y estrategias para el desarrollo profesional en materia de inclusión y 		
equidad
3. Comunidades libres de violencia y constructoras de paz

1. Implementación de estrategias para lograr espacios escolares sin violencia
2. Ajustes razonables al currículo
3. La fórmula para la mejora de espacios educativos acordes a la nueva 		
normalidad

112. Diplomado. Formación de tutores de docentes y técnicos docentes
Función: Docentes

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Formación y acompañamiento para la profesionalización de los docentes, a través de conocer los lineamientos generales para el ejercicio de su
función, las responsabilidades éticas y legales del perfil y el impacto que tiene su labor en los resultados del aprendizaje de los alumnos. Además,
es importante que desarrolle habilidades de liderazgo, colaboración y comunicación asertiva, de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y
equidad.
MÓDULO 1. PERFIL Y FUNCIONES DEL TUTOR

MÓDULO 3. EJECUTANDO LA FUNCIÓN DE TUTORÍA

1. Función de la Tutoría
2. Responsabilidades éticas y legales del Tutor
3. El corazón de la profesionalización docente

1. Consideraciones esenciales para la Tutoría
2. Diseño de mi Plan de intervención
3. Profesionalización y mejora profesional del Tutor

MÓDULO 2. EL TUTOR, UN LÍDER PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. El tutor en el proceso de aprendizaje de los alumnos
2. Fortalecimiento y desarrollo de liderazgo
3. Colaboración, herramienta clave para la tutoría
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113. Inclusión y equidad en la escuela
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Promover en el docente una cultura de atención a la diversidad y reconocer el derecho de todos los alumnos a participar y a aprender, a través de la
gestión de programas educativos que integren diversas prácticas de lenguaje y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, reflexionar de
manera sistemática sobre la práctica profesional y construir acciones que articulen el aprendizaje con el contexto y las necesidades de los alumnos.
BLOQUE 1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

BLOQUE 3. MEJORA PROFESIONAL PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD

1. La educación inclusiva y el uso correcto del lenguaje
2. Dimensiones de la educación inclusiva
3. Población atendida por la educación inclusiva

1. Reflexión de la práctica docente respecto a la inclusión y equidad
2. Mejora profesional para la inclusión y equidad
3. Medios y estrategias para el desarrollo profesional en materia de inclusión
y equidad

BLOQUE 2. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE INCLUSIVO Y EQUITATIVO
BLOQUE 4. INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Ajustes razonables al currículo
2. Barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela
3. Evaluación inclusiva

1. Características lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica
educativa
2. Acciones para crear un ambiente de inclusión y equidad en el aula
3. Atención educativa inclusiva y equitativa

114. Estrategias para Construir una Cultura de Paz
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Promover en el participante una intervención que propicie la cultura de paz en la comunidad educativa, a partir de la atención a la dimensión
individual el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
BLOQUE 1. EL CONFLICTO EN CONTEXTOS VULNERABLES EN COMUNIDADES
EDUCATIVAS
1. El origen del conflicto en contextos vulnerables
2. Enfoque de vulnerabilidad en la escuela
3. El papel de la escuela dentro de un contexto vulnerable

BLOQUE 3. LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO
1. Los alumnos cuando están siendo violentados
2. Educar para fortalecer lazos de amor
3. Estrategias para trabajar con la familia
BLOQUE 4. TRANSICIÓN DEL CONFLICTO HACIA UNA CULTURA DE PAZ

BLOQUE 2. ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA
1. Reconocimiento de situaciones de conflicto
2. Resolución de conflictos al interior del aula
3. Estrategias para prevenir la violencia desde la escuela

1. Transformación creativa del conflicto
2. Construcción de una cultura de diálogo
3. Comunidades de aprendizaje
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115. Práctica educativa para la igualdad y equidad de género
Función: Docentes /Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Promover en el docente una cultura de equidad de género donde se reconozca que hombres y mujeres tienen mismas oportunidades e implementar
acciones para que todos los alumnos participen y aprendan con igualdad de oportunidades, a través de la gestión de programas educativos que
integren diversas prácticas de lenguaje y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, reflexionar de manera sistemática sobre la práctica
profesional y construir acciones que articulen el aprendizaje con el contexto y las necesidades de los alumnos.
BLOQUE 1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

BLOQUE 3. PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO

1. La educación inclusiva y los derechos humanos
2. Inequidad en la educación de hombres y mujeres
3. Perspectiva de género en el ámbito escolar

1. La desigualdad y la discriminación de género
2. La violencia de género
3. Acciones para la prevención de violencia

BLOQUE 2. MEJORA PROFESIONAL INCLUSIVA Y EQUITATIVA PARA LA CALIDAD
EDUCATIVA

BLOQUE 4. TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

1. Reflexión de la práctica docente
2. Mejora profesional para la inclusión y equidad
3. Estrategias para el desarrollo profesional en materia de inclusión y equidad

1. Características lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica
educativa
2. Acciones para crear un ambiente de inclusión y equidad en el aula
3. Atención educativa inclusiva y equitativa

116. Coaching para docentes. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Construir estrategias didácticas para fortalecer la inteligencia emocional en los alumnos a través de diseñar situaciones que propicien el aprendizaje
autónomo, la creación de comunidades de aprendizaje, la reflexión de la práctica profesional y el desarrollo de habilidades socioemocionales en el
aula orientadas a la formación integral, para mejorar la atención del personal educativo que labora en contextos con altos índices de violencia de
acuerdo con los principios del coaching.
BLOQUE 1. EDUCACIÓN INTEGRAL Y MODELO EDUCATIVO

BLOQUE 3. PRINCIPIOS DEL COACHING EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

1. La educación socioemocional en el perfil de egreso
2. Aprendizajes para la educación integral
3. Las dimensiones de la educación socioemocional

1. Fundamentos del coaching
2. De profesor a coach
3. Elementos del coaching

BLOQUE 2. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y MEJORA PROFESIONAL

BLOQUE 4. COACHING EN LA PRÁCTICA DOCENTE

1. Reflexión de la práctica docente
2. Mejora profesional integral
3. Reconocimiento del valor de la práctica docente

1. Procesos y estilos de aprendizaje en el aula
2. Comunidades de aprendizaje escolar
3. Estrategias para desarrollar la educación socioemocional
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117. Coaching para actores educativos. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Realizar una práctica profesional que contribuya a garantizar el aprendizaje integral en los alumnos. Para lograrlo, debe fortalecer sus conocimientos
en materia de inteligencia emocional y social, reflexionar sobre su práctica y, entender la relevancia que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje
la práctica de estas habilidades, así como el desarrollo y construcción de estrategias que propicien el aprendizaje durante todo el trayecto formativo
del estudiante, a partir del desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioemocionales, el intercambio de saberes y la colaboración entre pares.
BLOQUE 1. EDUCACIÓN INTEGRAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL
1. El papel de las emociones
2. Fundamentos de la inteligencia emocional
3. Alfabetización emocional

BLOQUE 3. ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DEL
COACHING
1. Clima emocional en la escuela
2. Liderazgo afectivo
3. Habilidades para el diálogo colectivo

BLOQUE 2. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL

BLOQUE 4. GESTIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA

1. Comunidades emocionalmente inteligentes
2. Estrategias de coaching
3. Herramientas para la intervención docente

1. Motivación orientada al logro de resultados
2. La ruta para la transformación de la comunidad educativa
3. La fórmula para el diseño de un plan de acción integral

118. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Escuela, sociedad y emociones
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Desarrollar sus habilidades de autorregulación para aplicar estrategias de fortalecimiento de habilidades socioemocionales, el intercambio de saberes
para construir comunidades de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional en su contexto escolar.

BLOQUE 1. EL MUNDO DE LAS EMOCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FÍSICA
CUÁNTICA
1. Teoría cuántica: El estado vibracional de las emociones
2. Teoría el observador del observador
3. Conocimiento del sistema de creencias

BLOQUE 3. COMUNIDAD ESCOLAR EMOCIONALMENTE INTELIGENTE
1. Gestión de emociones colectivas en la escuela
2. El papel de las emociones en la comunidad escolar
3. Estrategias creativas para un liderazgo humanista
BLOQUE 4. EL LEGADO DE LA ESCUELA

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA AFECTIVIDAD EN EL DOCENTE
1. Conexión con el mundo emocional del docente
2. Reconocimiento de emociones y necesidades básicas
3. El lenguaje afectivo del docente y su función en el aula

1. Características de las sociedades emocionalmente inteligentes
2. El papel de la escuela en la sociedad desde la perspectiva socioemocional
3. Construcción de un legado humanista
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119. Diseño de estrategias para el ejercicio de una práctica docente efectiva y reflexiva
Función: Docentes /Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Identificar el papel del docente para diseñar herramientas educativas innovadoras, desde la creatividad, en sus aulas, por medio de la aplicación de
estrategias didácticas que atiendan a los intereses y necesidades de los alumnos, de manera que el propósito de la función del docente se cumpla y
refleje una motivación por aprender en los estudiantes y lograr una educación integral.
BLOQUE 1. EL PAPEL DEL DOCENTE EN LA ESCUELA DEL SIGLO XXI

BLOQUE 3. DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE

1. ¿Qué es ser docente?
2. El docente como innovador del aula
3. Herramientas para una práctica docente efectiva

1. Ambientes de aprendizaje
2. Diagnóstico de las prácticas escolares y las prácticas de enseñanza
3. Estrategias para enseñar creando ambientes de aprendizaje

BLOQUE 2. EQUIDAD E INCLUSIÓN

BLOQUE 4. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

1. Nuevos retos del sistema educativo
2. Equidad e inclusión: las claves para un futuro igualitario
3. Estrategias para garantizar la conclusión del trayecto formativo en Educación 		
Básica

1. Fundamentos de la educación integral
2. Instrumentos para reconocer las necesidades e intereses de los alumnos
3. Fortalecimiento del trabajo colaborativo para privilegiar una formación
integral

120. Diseño e implementación de proyectos integradores
Función: Docentes /Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar proyectos educativos integradores para desarrollar habilidades en los alumnos orientadas a la resolución de conflictos, fortalecer sus
conocimientos, su identidad y su sentido de pertenencia, a través de realizar un diagnóstico de necesidades y reconocer los ámbitos de trabajo que
requiere atender. Además, debe identificar las consideraciones previas para la selección de un proyecto, así como los principios de diseño curricular
para la implementación y evaluación de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
BLOQUE 1. LOS PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE INTEGRAL

BLOQUE 3. LOS PROYECTOS EDUCATIVOS

1. Los proyectos educativos en aulas diversas
2. Parámetros para seleccionar un proyecto
3. Herramientas para diseñar un proyecto escolar

1. Organización y planeación
2. Ámbitos de trabajo de los proyectos
3. La intervención de la comunidad escolar en los proyectos

BLOQUE 2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y EXPLORACIÓN DEL
CONTEXTO

BLOQUE 4. DISEÑO DE PROYECTOS ESCOLARES INTEGRADORES

1. Instrumentos para el diagnóstico de necesidades
2. Aplicación del diagnóstico
3. Resultados del diagnóstico
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121. Diseño y aplicación de estrategias didácticas
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Diseñar estrategias didácticas para la mejora educativa en las escuelas de Educación Básica, a través de la transformación de la práctica educativa,
la reflexión sobre su práctica profesional y la valoración de la intervención pedagógica de acuerdo con los principios de calidad, inclusión y equidad.
BLOQUE 1. TRANSFORMACIÓN DE LA DIDÁCTICA: HACIA UN NUEVO MODELO
PEDAGÓGICO
1. Diagnóstico del trabajo en el aula
2. Transformación de la práctica docente
3. Proyecto educativo para la mejora del aprendizaje

BLOQUE 3. DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS
1. Elaboración de materiales educativos a bajo costo
2. Construcción colaborativa de materiales educativos
3. Implementación de materiales educativos
BLOQUE 4. EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
1. Didáctica en exploración del mundo natural y ciencias
2. Didáctica en exploración del mundo y ciencias sociales
3. Articulación de las estrategias didácticas con todas las áreas del conocimiento

1. Evaluación del proyecto educativo
2. Valoración del aprendizaje
3. Aplicación del proyecto educativo

122. Diplomado Tecnologías aplicadas al ámbito educativo
Función: Docentes / Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.

ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO

PROPÓSITO
Desarrollar habilidades digitales en los alumnos, a través de fortalecer la práctica docente con relación al uso de recursos tecnológicos en diversas
situaciones de aprendizaje, así como propiciar la exploración de dispositivos, aplicaciones digitales, juegos interactivos y plataformas educativas que
existen y contribuyen al desarrollo del aprendizaje, para mejorar la calidad educativa de acuerdo con los principios de inclusión y equidad.
MÓDULO 1. HABILIDADES DIGITALES EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 1. REINVENTAR
LA PRÁCTICA DOCENTE CON TECNOLOGÍAS

MÓDULO 3. HABILIDADES DIGITALES EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 3. RECURSOS
DIGITALES Y ENSEÑANZA

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Análisis del contexto para la educación inclusiva
La tecnología en la práctica docente
Creatividad, docencia y tecnología
Evaluación de las habilidades digitales

Enseñar en la actualidad
Plataformas educativas, y páginas web y herramientas google
Elaboración de materiales multimedia e interactivos
Modelos alternativos en educación

MÓDULO 2. HABILIDADES DIGITALES EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 2.
TECNOLOGÍAS QUE NOS AYUDAN A ENSEÑAR
1.
2.
3.
4.

Aulas del mañana, hoy
Herramientas y recursos digitales
Evaluación del aprendizaje basado en tecnologías
Planeación didáctica apoyada en tecnologías
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123. Estrategias para fomentar la convivencia sana y pacífica dentro del centro educativo
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / APRENDIZAJE COLABORATIVO /
DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Diseñar propuestas didácticas para que los docentes propicien la cultura de paz en la comunidad, a través de mecanismos que ayuden al fortalecimiento
de los buenos hábitos a partir del diálogo y gestión de herramientas didácticas para que los docentes identifiquen los riesgos, conflictos, y favorezcan
la prevención y protección contra los distintos tipos de violencia.
BLOQUE 1. EL CONFLICTO EN CONTEXTOS VULNERABLES EN COMUNIDADES
EDUCATIVAS
1. Teorías y dinámicas del conflicto
2. Niveles del conflicto y su intervención en contextos vulnerables
3. Enfoque de vulnerabilidad en la escuela y su oportunidad en la resolución 		
asertiva del conflicto
BLOQUE 2. ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA
1. Señales de violencias en los alumnos
2. Educar para fortalecer la superación asertiva del conflicto
3. Conflicto en el contexto familiar, prevención y resolución

BLOQUE 3. LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO
1. Reconocimiento de situaciones de conflicto
2. Resolución de conflictos al interior del aula
3. Otras estrategias para prevenir la violencia desde la escuela
BLOQUE 4. TRANSICIÓN DEL CONFLICTO HACIA UNA CULTURA DE PAZ
1.Transformación creativa del conflicto
2. Construcción de una cultura de diálogo
3. Comunidades de aprendizaje

124. Gestión del tiempo y trabajo colaborativo como estrategias para fortalecer el aprendizaje desde la
práctica directiva
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Organizar y gestionar el tiempo de manera eficiente e identificar y planificar estrategias para la mejora educativa.

BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO

BLOQUE 3. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL

1. Planificación para el uso eficiente del tiempo
2. Estrategias para mejorar la organización
3. Herramientas de gestión de tiempo para potenciar las oportunidades de 		
aprendizaje

1. Educación integral e inteligencia emocional
2. Herramientas para la intervención docente
3. Comunidades emocionalmente inteligentes

BLOQUE 2. GESTIÓN PARA LA MEJORA EDUCATIVA

BLOQUE 4. MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA

1. Articulación de la práctica directiva con la práctica docente
2. Gestión escolar y práctica directiva
3. Liderazgo escolar y comunicación efectiva

1. Diagnóstico y evaluación del centro educativo
2. Innovación para el diseño de modelos y herramientas que fortalecen los
procesos educativos
3. Estrategias para la toma de decisiones

88

OFERTA FORMATIVA UNAM 2021 PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

125. Liderazgo directivo eficaz
Función: Directivos

Tipo de Programa: Curso 40 hrs.
ÁREA CLAVE: APRENDIZAJE COLABORATIVO / DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO

PROPÓSITO
Crear un nuevo concepto de líder enfocado a desarrollar prácticas de liderazgo compartido en su comunidad para construir redes de colaboración y
fortalecer la corresponsabilidad en todos los actores educativos y así mejorar la calidad educativa en los alumnos, de acuerdo con los principios de
inclusión y equidad.
BLOQUE 1. GESTIÓN Y PRÁCTICA DIRECTIVA

BLOQUE 3. LIDERAZGO DIRECTIVO EFICAZ

1. Propósitos educativos de la gestión escolar
2. Articulación de la práctica directiva con la práctica docente
3. Autonomía de gestión escolar

1. Ser un líder eficaz
2. El papel del Director en la escuela
3. Práctica directiva al servicio de la comunidad educativa

BLOQUE 2. FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO

BLOQUE 4. ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DIRECTIVO ESCOLAR

1. Modelos de liderazgo orientados al cambio educativo
2. Fundamentos de los directivos en los resultados de aprendizaje en 			
Telesecundaria
3. Reflexión sobre la práctica directiva

1. Trabajo colaborativo y liderazgo
2. Gestión de Redes en la comunidad educativa
3. Gestión de Redes entre escuelas

126. Diplomado fortalecimiento de habilidades socioemocionales: una estrategia efectiva para actores
educativos
Función: Directivos

Tipo de Programa: Diplomado 120 hrs.
ÁREA CLAVE: VIDA SALUDABLE / DIDÁCTICO Y PEDADÓGICO

PROPÓSITO
Gestionar el aprendizaje integral a través del desarrollo y aplicación de habilidades socioemocionales en la escuela, la reflexión de la práctica profesional,
la creación de redes de colaboración, la construcción de comunidades de aprendizaje y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en el
directivo para mejorar la atención del personal educativo que labora en contextos vulnerables, de acuerdo con los principios del coaching.
MÓDULO 1. COACHING PARA DOCENTES. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

MÓDULO 3. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.
ESCUELA, SOCIEDAD Y EMOCIONES

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Educación integral y modelo educativo
Reflexión de la práctica docente y mejora profesional
Principios del coaching en el ámbito educativo
Coaching en la práctica docente

El mundo de las emociones desde la perspectiva de la física cuántica
Estrategias para desarrollar la afectividad en el docente
Comunidad escolar emocionalmente inteligente
El legado de la escuela

MÓDULO 2. COACHING PARA ACTORES EDUCATIVOS. FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
1.
2.
3.
4.

Educación integral e inteligencia emocional
Reflexión e intervención docente para el desarrollo socioemocional
Acompañamiento educativo desde la perspectiva del coaching
Gestión emocional en la escuela
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