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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 
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PRONTUARIO 
 

CURSO PREPARATORIO PARA MAESTROS COOPERADORES 
(Requisito de la Ley 129 del 5 de agosto de 2016 para todo 
Maestro Cooperador de Experiencias Clínicas Educativas) 

 
 
Código curso  Nombre Curso  Créditos: 3 (45 horas) 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre del Profesor: 
Oficina: 
Horario de oficina: 
Teléfono de oficina: 
Correo electrónico:  
Periodo de tiempo:  

 
 
AL MAESTRO COOPERADOR  
 

El maestro cooperador ha sido seleccionado porque es un profesional cualificado que ofrece 
a sus estudiantes experiencias educativas enriquecedoras.  Es a través de la preparación, la 
dirección y el conocimiento del maestro cooperador que cada candidato a maestro 
experimenta un importante rol instruccional en la sala de clases.  El maestro cooperador 
establece el estilo de trabajo con el candidato a maestro por medio del modelaje, asesoría y 
apoyo.  La comunicación abierta entre ambos es fundamental cuando se discuten las 
expectativas del maestro, decisiones instruccionales y la evaluación de la ejecución del 
candidato a maestro.  Cuando un maestro cooperador acepta acompañar a un candidato a 
maestro está haciendo una contribución vital al futuro de la profesión magisterial. 

 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 
Mediante este curso, se prepararán educadores de excelencia en la sala de clases para supervisar 
a los candidatos a maestros de las distintas instituciones universitarias.  El mismo abarca desde 
el nivel preescolar hasta el secundario.  En el contenido del curso se fomenta el desarrollo de las 
competencias necesarias para realizar una labor de excelencia en la supervisión de los candidatos 
a maestros.  Como parte de la experiencia educativa, se hará énfasis en el desarrollo de 
competencias relativas a las tareas de supervisión como lo son planificación, orientación, 
comunicación, retroalimentación y evaluación.  Uno de los componentes esenciales del curso, es 
el análisis de las políticas y los procedimientos normativos que rigen el Programa de Experiencias 
Clínicas Educativas del Departamento de Educación de Puerto Rico y de las instituciones 
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universitarias con Programas de Preparación de Maestros.  Además, se discute el modelo 
andragógico y los procesos de una experiencia clínica facilitadora y pertinente para el desarrollo 
profesional del futuro maestro.  La modalidad de impartir este curso puede ser presencial o una 
combinación de presencial y en línea.  Este curso contará como horas contacto de desarrollo 
profesional. 
 
 
II. OBJETIVOS 

Mediante las actividades del curso, el maestro cooperador desarrollará las 
competencias para:   

 
1. Analizar estructuralmente los procedimientos normativos que rigen la experiencia 

clínica tomando en consideración la dimensión legal y los retos que los docentes y 
estudiantes enfrentan en la implantación de los mismos. 

2. Analizar lógica y críticamente el rol, las funciones y expectativas del supervisor 
universitario, director del centro de experiencias prácticas educativas, maestro 
cooperador y candidato a maestro. 

3. Establecer diferencias y semejanzas relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje 
entre estudiantes desde preescolar hasta 12mo grado y estudiantes adultos. 

4. Comparar y contrastar las características y destrezas que debe poseer un maestro 
cooperador para la supervisión efectiva. 

5. Analizar los procesos específicos del ciclo de supervisión al candidato a maestro según 
establecido por la institución universitaria.   

6. Analizar los procesos e instrumentos de evaluación y avalúo como medios para 
identificar y apoyar áreas de oportunidad y fortalezas académicas de los candidatos a 
maestros con la meta de alcanzar los estándares y mejorar su ejecución. 

7. Tomar decisiones mediante la recopilación y el procesamiento efectivo de la 
información.  

8. Utilizar la investigación en la sala de clase como una herramienta dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

9. Integrar medios y procesos educativos para facilitar la educación diferenciada y 
fomentar el desarrollo académico de todos los estudiantes.  

10. Desarrollar estrategias para integrar la tecnología y su manejo efectivo en el proceso 
educativo. 
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III. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Parte A.  Temas dirigidos a las funciones como maestro cooperador 

 Tema Subtemas 
Tiempo 

aproximado 
Tareas 

sugeridas 

M
ó

d
u

lo
 1

 

Política Pública 
(PP) Programa de 

Experiencias 
Clínicas 
Educativas 
Objetivos: 1, 2 

PP del DEPR (Ley, Reglamento y otros 
documentos de PP del Programa) 
PP de la institución universitaria  
Estándares Profesionales del Maestro 
(DEPR), Ética profesional 
Roles, funciones y expectativas 

3 horas 

Escribir su 
filosofía sobre la 
enseñanza y la 
supervisión 

M
ó

d
u

lo
 2

 

Aprendizaje del 
adulto 
 
Objetivo: 3 
 

Teorías y modelos prevalecientes 
Pedagogía vs Andragogía 
Similitudes y diferencias con respecto al 
proceso de enseñanza y aprendizaje  
Mejores prácticas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del adulto 

3 horas 

Presentar por 
escrito un 
ejemplo real 
donde se 
refleje 
claramente la 
diferencia entre 
la enseñanza a 
niños y adultos. 

M
ó

d
u

lo
 3

 

Supervisión 
efectiva del 
candidato a 
maestro 
 
Objetivos: 4, 5, 6 

1. Estándares del candidato a maestro 
(alineación con los estándares 
profesionales del maestro) 

18 horas 

Observar videos 
modelando 
conversaciones 
(entrevistas) 
entre maestro 
cooperador y 
candidato a 
maestro 
 
Juego de roles  
 
Estudio de caso 
aplicando   
destrezas para 
escribir 
informes cortos 
y precisos. 
 
 
Al finalizar este 
módulo dar una 
mirada reflexiva 
a la filosofía 
escrita al inicio 
del curso 
 
 

2. Elementos para una supervisión efectiva 
Estilos de supervisión 
Estrategias de supervisión efectiva 
Destrezas de una supervisión efectiva 
Características no asociadas con la 
supervisión efectiva 
Retos para la supervisión 

3. Ciclo de supervisión 
Relaciones entre el maestro cooperador y 
el candidato a maestro 
Destrezas de observación y comunicación  
¿Qué espera el candidato a maestro en las 
entrevistas con el maestro cooperador? 
La entrevista 
Reflexión crítica 
Criterios e instrumentos de supervisión 
Evaluación de la ejecución del candidato a 
maestro 
Estrategias de evaluación 
Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación 
Destrezas para escribir informes cortos, 
claros y precisos con recomendaciones 
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Parte B. Temas dirigidos a mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

 
Tema Subtemas 

Tiempo 
aproximado 

Tareas sugeridas 

M
ó

d
u

lo
 1

 

Toma de decisiones 
basada en datos  
 
Objetivo: 7 

Datos confiables 
Leyes y reglamentación para 
la protección de los datos 
(FERPA, Carta de Derechos 
del Estudiante) 
Privacidad, Confidencialidad 
y Seguridad 
Estrategias de recolección 
de datos 
Uso y manejo de los datos 
Representación y Análisis de 
los datos 

6 horas 

Estudio de caso (donde 
aplique  las estrategias 
de recolección de datos, 
uso, manejo, análisis y 
divulgación de los 
datos) y toma de 
decisiones. 

M
ó

d
u

lo
 2

 

Investigación en 
acción 
 
Objetivo: 8 

Teoría y aplicación 
Procesos y protocolos 
Modelos, ejemplos 
Intercambio de experiencias 
previas 
¿Cómo empiezo? 
Modelos de 
instrumentos/métricas 

6 horas 

Identificar una situación 
sencilla en su salón de 
clase y elaborar el 
proceso de 
investigación, ejecutar y 
presentar resultados. 

M
ó

d
u

lo
 3

 

Instrucción 
Diferenciada 
 
Objetivo: 9 

Modelos exitosos 
Diversidad 
Multiculturalismo 
Estrategias para apoyar la 
diversidad de aprendizajes 
en un mismo grupo para 
todos los estudiantes 
¿Cómo lo hago? 

6 horas 

Redactar plan de clases 
que refleje cómo el 
maestro atiende las 
diferencias de sus 
estudiantes en un 
mismo grupo. 

M
ó

d
u

lo
 4

 

Integración de la 
tecnología en la 
enseñanza  
 
Objetivo: 10 

Estándares de tecnología 
ISTE (Intelectual Standards 
for Technology in Education) 
Mejores prácticas de 
integración de la tecnología 
en la sala de clase 

3 horas 

Redactar plan de clases 
integrando la tecnología 
para el desarrollo del 
conocimiento de los 
estudiantes. 

 
 
IV. ACTIVIDADES 

 
Se recomiendan las siguientes actividades: 

 
1. Lecturas, artículos y otros documentos relacionados con los temas del curso 
2. Análisis de situaciones 
3. Proyectos especiales individuales y en grupo 
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4. Demostraciones 
5. Trabajos escritos 
6. Talleres 
7. Foros de discusión 
8. Conferencias 

 
 
V. EVALUACIÓN  

 
Se recomiendan los siguientes criterios para medir el logro de los objetivos.  
 

1. Asistencia y puntualidad 
2. Portafolio profesional 
3. Modelaje de estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
4. Análisis crítico de lecturas, artículos y otros documentos 
5. Presentaciones orales (individual o grupal) 
6. Reflexiones escritas en torno a un tema relacionado al curso 
7. Diseño de un plan de clase 

 
 
VI. NOTAS ESPECIALES 

 
Incluir, según la institución académica, las normas y procedimientos en torno al plagio y 
fraude y otros asuntos relevantes. 

 
 
VII.    RECURSOS EDUCATIVOS  
 

Incluir según la disponibilidad en la institución académica. Se sugiere que sea 
seleccionado por el profesor o departamento académico: 
 

1. Libro de texto, libros de referencia 
2. Lecturas suplementarias 
3. Recursos electrónicos 
4. Otros 
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Anejo  
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diferentes temas. 
 

A. PROGRAMA DE EXPERIENCIAS CLÍNICAS EDUCATIVAS 
 

1. Ley Núm. 129 del 5 de agosto de 2016, Ley para Reglamentar el Programa de 
Experiencias Clínicas Educativas del Departamento de Educación de Puerto Rico 

2. Reglamento vigente para la organización y funcionamiento de los centros de 
experiencias prácticas educativas 

3. Otros documentos del programa 
 
 

B. OTROS DOCUMENTOS DE NORMATIVA PÚBLICA 
 

1. Ley Every Student Success Act (ESSA), diciembre de 2015 
2. Ley IDEIA (108-446), Individuals with Disabilities Education Improvement Act, 3 de 

diciembre de 2004  
3. Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales 

para Personas con Impedimentos y su enmienda en la Ley Núm. 46 de 30 de enero de 
2006 

4. Ley Pública 101-336 (ADA) Americans with Disabilities ACT of 1990 y sus enmienda de 
2008 y Sección 504 del Acta de Rehabilitación Vocacional  (Rehabilitación Vocacional) 

5. Ley 44 del 2 de julio de 1985, de Prohibición de Discrimen Contra Impedidos según 
enmendada el 20 de diciembre de 1991 (Artículo 10- Instituciones de Enseñanza/1 
L.P.R.A. sec. 508) 

6. Ley Núm. 149 del 30 de junio de 1999, Ley Orgánica para el Departamento de Educación 
Pública de Puerto Rico 

7. Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, Bienestar y la Protección Integral de la Niñez y sus 
enmiendas comprendidas en Ley Núm. 356 de 16 de septiembre de 2004 

8. Public Law 108-364 of 2004, Assistive Technology Act of 2004 (Oct 25, 2004) (29 USC 3001) 
9. Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el 

empleo: imponer responsabilidades y fijar penalidades  
10. Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico  
11. Política Pública vigente sobre Prevención del ¨bullying¨ en las escuelas 
12. Política Pública vigente sobre la integración de madres, padres o encargados en los 

procesos educativos en las escuelas del Departamento de Educación 
13. Política Pública vigente sobre Planificación del Proceso de Aprendizaje  
14. Marcos Curriculares vigentes del Departamento de Educación de Puerto Rico 
15. Estándares de Contenido y Expectativas por Grado Vigentes 
16. Memorandos y documentos que reglamentan la implantación del Programa de 

Experiencias Clínicas Educativas 


