
CONFASE, INC.  

 

Tabla: RESUMEN DE OFRECIMIENTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL DISTRITO ESCOLAR 

 

[Incluir la(s) modalidad(es) a ofrecer de acuerdo a la materia básica y el nivel escolar] 

 

Modalidades: Coaching, mentoría, clases demostrativas, grupos de estudio, talleres, seminarios o conferencias 
 

Niveles 

 

Materias básicas 

Elemental Secundario Superior 

Español 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Inglés 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Matemáticas 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Ciencias 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 

Coaching, mentoría, clases 
demostrativas y  talleres 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
 

MATERIA: __Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial           NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

Formando 
líderes líderes: 
Un cambio de 

enfoque 
necesario 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 
 
 
 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes 

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 

necesario 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 

taller y la transferencia a la sala 
de clases y en el entorno 

laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes 

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 

necesario 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades 
trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 
necesario 

18 
horas 

Discusión sobre los cambios 
que afectan nuestra sociedad, 
la visión y misión del cambio. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 



CONFASE, INC.  

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: __Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial            NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

Maneras de 
construir equipos 

colaborativos: 
Estrategias del 
presente y del 

futuro 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 
 
 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes 

Maneras de 
construir equipos 

colaborativos: 
Estrategias del 
presente y del 

futuro 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes 

Maneras de 
construir equipos 

colaborativos: 
Estrategias del 
presente y del 

futuro 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

Maneras de 
construir equipos 

colaborativos: 
Estrategias del 
presente y del 

futuro 

18 
horas 

En este taller se estarán 
discutiendo las maneras de 

construir equipos colaborativos y 
sus implicaciones en la 

consecución de las metas y 
objetivos escolares. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 



CONFASE, INC.  

 

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: __Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial            NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

 

Manejo de 
conflictos 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 
 
 
 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Manejo de 
conflictos 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Manejo de 
conflictos 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes  

Manejo de 
conflictos 

18 horas 
En este taller se estará trabajando 

con los tipos de conflictos, enfoques 
y movimiento integrador. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 



CONFASE, INC.  

 

 
 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: __Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

Investigación 
acción: Alternativa 

para mejorar el 
proceso educativo 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 
 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes 

Investigación 
acción: Alternativa 

para mejorar el 
proceso educativo 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes 

Investigación 
acción: Alternativa 

para mejorar el 
proceso educativo 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

Investigación 
acción: Alternativa 

para mejorar el 
proceso educativo 

18 
horas 

En este taller se estarán 
discutiendo: su origen, definición, 

sus ventajas, modelo a seguir, 
seguido por varios estudios de 

casos. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 



CONFASE, INC.  

 

 
 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: __Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes  

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 

necesario 

1 hora 

Seguimiento  a las 
actividades trabajadas en el 
taller y la transferencia a la 

sala de clases y en el 
entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 

necesario 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 
taller y la transferencia a la 

sala de clases y en el 
entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 

necesario 

1 hora 

Demostración paso a paso 
de cómo se puede transferir  

a la sala de clases y al 
entorno laboral las 

actividades trabajadas en el 
taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

 

Formando 
líderes: Un 
cambio de 
enfoque 

necesario 

18 
horas 

En este taller se estará 
trabajando con los principios 

que rigen a los líderes 
efectivos y que actúan de 

forma sistémica. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de 

Lectura, Lectura de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y 
en el nivel superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 



CONFASE, INC.  

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: __Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes  

Pensamiento 
crítico 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Pensamiento 
crítico 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Pensamiento 
crítico 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes  

Pensamiento 
crítico 

18 horas 
En este taller se trabajará con el 
proceso cognitivo y de cognición 

humano. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial      NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duració

n (en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes  

Comunidades de 
aprendizaje: un 

proyecto de 
transformación 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Comunidades de 
aprendizaje: un 

proyecto de 
transformación 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Directores 
Facilitadores 

docentes  

Comunidades de 
aprendizaje: un 

proyecto de 
transformación 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Directores 

Facilitadores 
docentes 

 

Comunidades de 
aprendizaje: un 

proyecto de 
transformación 

18 
horas 

Este taller  estará enfocado en 
ofrecer estrategias para superar el 
fracaso escolar. Se discutirán los 

principios, antecedentes,  
fundamentos teóricos y la 

transformación de la escuela.  

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individua
lGrupal 

 
Maestros 

 

Planificación 
estratégica: Un 
punto de partida 
para el cambio 

educativo 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individua
lGrupal 

Maestros 
 

Planificación 
estratégica: Un 
punto de partida 
para el cambio 

educativo 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individua
lGrupal 

Maestros 
 

Planificación 
estratégica: Un 
punto de partida 
para el cambio 

educativo 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 
 

Maestros 
 

Planificación 
estratégica: Un 
punto de partida 
para el cambio 

educativo 

18 horas 

En este taller se estará trabajando 
con  el análisis de FODA 

(Metodología de estudio de la 
situación de la organización) 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 

MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

 

Los conceptos, 
procesos,destrezas  y 
valores fundamentales 
en la asignatura que 
enseña 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
 

Los conceptos, 
procesos,destrezas  y 
valores fundamentales 
en la asignatura que 
enseña 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
 

Los conceptos, 
procesos,destrezas  y 
valores fundamentales 
en la asignatura que 
enseña 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 
 

Maestros 
 

Los conceptos, 
procesos,destrezas  y 
valores fundamentales 
en la asignatura que 
enseña 

18 
horas 

En este taller se estará 
trabajando con el conocimiento 

del maestro que propicie un 
aprendizaje profundo en sus 

estudiantes. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 
 



CONFASE, INC.  

 

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

 

Metodologías para 
construir el 

conocimiento. 
1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
 

Metodologías para 
construir el 

conocimiento. 
1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
 

Metodologías para 
construir el 

conocimiento. 
1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 
 

Maestros 
 

Metodologías para 
construir el 

conocimiento. 
18 horas 

En este taller se estará trabajando 
con los fundamentos teóricos, 
prácticos, y herramientas para 

lograrlo. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

Conexión y 
pertinencia de 
los contenidos 

de las 
asignaturas  

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Conexión y 
pertinencia de 
los contenidos 

de las 
asignaturas 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Conexión y 
pertinencia de 
los contenidos 

de las 
asignaturas 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Conexión y 
pertinencia de 
los contenidos 

de las 
asignaturas 

18 
horas 

En este taller se estará 
trabajando con los currículos, la 

pertinencia y el aprendizaje 
profundo. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 



CONFASE, INC.  

 

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Investigación 
en acción 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

La investigación: 
Búsqueda y el 
desarrollo del 
conocimiento 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 
transferencia a la sala de 

clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Investigación 
en acción 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

La investigación: 
Búsqueda y el 
desarrollo del 
conocimiento 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 
taller y la transferencia a la 

sala de clases y en el entorno 
laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Investigación 
en acción 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

La investigación: 
Búsqueda y el 
desarrollo del 
conocimiento 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades 
trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Investigación 
en acción 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

La investigación: 
Búsqueda y el 
desarrollo del 
conocimiento 

18 horas 

Este taller trabajará con  la 
reflexión crítica y la 

construcción de saberes 
definiendo el rol del maestro 

atemperado al siglo XXI 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Lecciones que 
promueven el 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico, reflexivo y 
creativo. 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Lecciones que 
promueven el 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico, reflexivo y 
creativo. 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Lecciones que 
promueven el 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico, reflexivo y 
creativo. 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Lecciones que 
promueven el 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico, reflexivo y 
creativo. 

18 
horas 

Este taller  se creará lecciones 
pertinentes y variadas que 

promuevan el desarrollo del 
pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Diseño de la 
enseñanza de los 

conceptos tomando 
en cuenta alcance y 

profundidad 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 
transferencia a la sala de 

clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Diseño de la 
enseñanza de los 

conceptos tomando 
en cuenta alcance y 

profundidad 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 
taller y la transferencia a la 

sala de clases y en el entorno 
laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Diseño de la 
enseñanza de los 

conceptos tomando 
en cuenta alcance y 

profundidad 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades 
trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Diseño de la 
enseñanza de los 

conceptos tomando 
en cuenta alcance y 

profundidad 

18 horas 

Este taller trabajará con el 
diseño de la enseñanza de 

conceptos tomando en cuenta 
el alcance y profundidad. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individua
lGrupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

 

Fundamentos 
filosóficos, sicológicos 

y sociológicos para 
una práctica 

pedagógica efectiva. 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individua
lGrupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Fundamentos 
filosóficos, sicológicos 

y sociológicos para 
una práctica efectiva 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individua
lGrupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  
 

Fundamentos 
filosóficos, sicológicos 

y sociológicos para 
una práctica  

pedagógica  efectiva 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Fundamentos 
filosóficos, sicológicos 

y sociológicos para 
una práctica 

pedagógica efectiva. 

18 
horas 

En este taller se expondrá al 
participante a conocer y entender 

bajo cuáles fundamentos  
aprenden los estudiantes. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Teorías de 
Aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Teorías de 
Aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Teorías de 
Aprendizaje 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Teorías de 
Aprendizaje 

18 horas 

En este taller el participante 
trabajará las diferentes teorías de 

aprendizaje que le permitirá 
entender las diferencias individuales 

del aprendizaje. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: __ Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial     NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Planificación 
basada en las 

necesidades de los 
estudiantes 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Planificación 
basada en las 

necesidades de los 
estudiantes 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Planificación 
basada en las 

necesidades de los 
estudiantes 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Planificación 
basada en las 

necesidades de los 
estudiantes 

18 
horas 

En este taller se estarán 
trabajando estrategias efectivas 

para el desarrollo de un 
aprendizaje profundo y con un alto 

nivel de pensamiento. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Activación del 
conocimiento 

para un 
aprendizaje 

profundo 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Activación del 
conocimiento 

para un 
aprendizaje 

profundo 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Activación del 
conocimiento 

para un 
aprendizaje 

profundo 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Activación del 
conocimiento 

para un 
aprendizaje 

profundo 

18 horas 

Este taller enseñara al participante 
a preparar lecciones que provoquen 

el aprendizaje profundo de un 
contenido en particular. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de 

Lectura, Lectura de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

El maestro como 
facilitador del 
aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

El maestro como 
facilitador del 
aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

El maestro como 
facilitador del 
aprendizaje 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

El maestro como 
facilitador del 
aprendizaje 

18 horas 

De acuerdo a las teorías de 
aprendizaje se estarán ofreciendo 
estrategias para que los procesos 

de enseñanza que se llevan a cabo 
en la sala de clases sean efectivos. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Instrucción 
diferenciada 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Materiales 
didácticos, recursos 

y tecnología para 
promover el 
aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Instrucción 
diferenciada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Materiales 
didácticos, recursos 

y tecnología para 
promover el 
aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Instrucción 
diferenciada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Materiales 
didácticos, recursos 

y tecnología para 
promover el 
aprendizaje 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Materiales 
didácticos, recursos 

y tecnología para 
promover el 
aprendizaje 

18 
horas 

En este taller se estará 
trabajando con materiales, 

recursos y tecnología para crear 
un proceso de enseñanza 

aprendizaje motivador. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Procesos 
neurobiológicos 
asociados con el 

aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Procesos 
neurobiológicos 
asociados con el 

aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Procesos 
neurobiológicos 
asociados con el 

aprendizaje 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Procesos 
neurobiológicos 
asociados con el 

aprendizaje 

18 horas 
En este taller se estará trabajando 
con la diversidad y las necesidades 

especiales. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Instrucción 
diferenciada 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Acomodos 
razonables: ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué? 
y ¿Cómo? 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 
 
 
 

Instrucción 
diferenciada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Acomodos 
razonables: ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué? 
y ¿Cómo? 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 

taller y la transferencia a la sala 
de clases y en el entorno 

laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Instrucción 
diferenciada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Acomodos 
razonables: ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué? 
y ¿Cómo? 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades 
trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Instrucción 
diferenciada 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Acomodos 
razonables: ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué? 
y ¿Cómo? 

18 horas 

En este taller se estará 
trabajando con experiencias de 
aprendizaje diseñada para los 
estudiantes con necesidades 

especiales.  

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial l  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes  

Preparación de 
pruebas o 

instrumentos de 
evaluación con un alto 
nivel de pensamiento. 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 
 
 
 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Preparación de 
pruebas o 

instrumentos de 
evaluación con un alto 
nivel de pensamiento. 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 

taller y la transferencia a la sala 
de clases y en el entorno 

laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes  

Preparación de 
pruebas o 

instrumentos de 
evaluación con un alto 
nivel de pensamiento. 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades 
trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de 
pruebas o 

instrumentos de 
evaluación con un alto 
nivel de pensamiento. 

18 
horas 

En este taller se estará 
trabajando con instrumentos de 

evaluación que respondan al 
aprendizaje de los estudiantes. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial        NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Integración de 
la tecnología 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

 

La tecnología como 
herramienta 

educativa para 
construir 

conocimiento 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Integración de 
la tecnología 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes 
 

La tecnología como 
herramienta 

educativa para 
construir 

conocimiento 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Integración de 
la tecnología 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes 
 
 

La tecnología como 
herramienta 

educativa para 
construir 

conocimiento 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Integración de 
la tecnología 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

 

La tecnología como 
herramienta 

educativa para 
construir 

conocimiento 

18 
horas 

Este taller ofrecerá herramientas 
tecnológicas para crear 
ambientes para el mejor 
aprendizaje y atender las 

necesidades especiales de los 
estudiantes. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

 

Los padres: los 
mejores aliados 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes 
 

Los padres: los 
mejores aliados 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Maestros 
Facilitadores 

docentes 
 

Los padres: los 
mejores aliados 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
cooperativo 

Grupal 

 
Maestros 

Facilitadores 
docentes 

 

Los padres: los 
mejores aliados 

18 horas 

En este taller se ofrecerán 
estrategias y diseño de experiencias 

para la participación activa de los 
padres en la sala de clases. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionale

s 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes de trabajo 
que contribuyan a 

mejorar el 
aprovechamiento 
académico de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes de trabajo 
que contribuyan a 

mejorar el 
aprovechamiento 
académico de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes de trabajo 
que contribuyan a 

mejorar el 
aprovechamiento 
académico de la 

escuela 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes de trabajo 
que contribuyan a 

mejorar el 
aprovechamiento 
académico de la 

escuela 

18 horas 

En este taller se estará 
trabajando con los fundamentos 
necesarios para la preparación 

de planes de trabajo que 
responda a las necesidades y 

metas  de la escuela. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Instrumentos 
eficaces para 

realizar estudios de 
necesidades en la 

escuela. 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Instrumentos 
eficaces para 

realizar estudios de 
necesidades en la 

escuela. 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Instrumentos 
eficaces para 

realizar estudios de 
necesidades en la 

escuela. 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Instrumentos 
eficaces para 

realizar estudios de 
necesidades en la 

escuela. 

18 
horas 

Este taller trabajará con diferentes 
instrumentos para recoger una 

información relevante de manera 
que el personal tenga una visión 

holística de la escuela y se pueda 
tener una toma de decisiones 

acertada. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 
de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionale

s 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

El análisis y la 
interpretación de 

pruebas 
estandarizadas para 

la toma de 
decisiones 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

El análisis y la 
interpretación de 

pruebas 
estandarizadas para 

la toma de 
decisiones 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

El análisis y la 
interpretación de 

pruebas 
estandarizadas para 

la toma de 
decisiones 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

El análisis y la 
interpretación de 

pruebas 
estandarizadas para 

la toma de 
decisiones 

18 
horas 

Este taller integrará la discusión de 
términos relacionados a las 
pruebas estandarizadas, su 

interpretación y el uso de sus 
resultados. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duració

n (en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Visión y misión 
compartida y la 
comunidad de 
aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Visión y misión 
compartida y la 
comunidad de 
aprendizaje 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Visión y misión 
compartida y la 
comunidad de 
aprendizaje 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Visión y misión 
compartida y la 
comunidad de 
aprendizaje 

18 
horas 

En este taller se estará definiendo lo 
que es visión y misión  compartida 
según varios teóricos y su relación 
con la comunidad de aprendizaje y 

la transformación de la escuela. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes colaterales: 
¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Por qué? y 
¿Cómo?  

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes colaterales: 
¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Por qué? y 
¿Cómo? 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes colaterales: 
¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Por qué? y 
¿Cómo? 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Planes colaterales: 
¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Por qué? y 
¿Cómo? 

18 
horas 

En este taller se estarán 
trabajando diferentes planes 

colaterales que serán de utilidad 
en situaciones que no se 

contemplaron en el plan matriz de 
la escuela. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Evaluando la 
efectividad 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Evaluando la 
efectividad 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Evaluando la 
efectividad 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Evaluando la 
efectividad 

18 horas 
En este taller se estará discutiendo 

los parámetros relevantes para 
lograr una evaluación efectiva. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
estudio de 

necesidades 
efectivo para 

adiestramiento 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
estudio de 

necesidades 
efectivo para 

adiestramiento 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
estudio de 

necesidades 
efectivo para 

adiestramiento 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
estudio de 

necesidades 
efectivo para 

adiestramiento 

18 
horas 

En este taller se estará trabajando 
con instrumentos y herramientas 
que facilitarán la preparación de 

estudios de necesidades efectivos 
para el desarrollo profesional 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Detectando el uso 
de los estándares 

en la sala de 
clases 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Detectando el uso 
de los estándares 

en la sala de 
clases 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Detectando el uso 
de los estándares 

en la sala de 
clases 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Detectando el uso 
de los estándares 

en la sala de 
clases 

18 
horas 

En este taller se estarán 
ofreciendo herramientas 

pedagógicas para corroborar si los 
educadores están utilizando 

efectivamente los estándares en el 
proceso educativo. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Herramientas que 
facilitan la 

evaluación de los 
programas y 

proyectos escolares 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Herramientas que 
facilitan la 

evaluación de los 
programas y 

proyectos escolares 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Herramientas que 
facilitan la 

evaluación de los 
programas y 

proyectos escolares 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Herramientas que 
facilitan la 

evaluación de los 
programas y 

proyectos escolares 

18 
horas 

En este taller se estarán 
trabajando diferentes 

herramientas que facilitarán la 
evaluación de programas y 

proyectos para atemperarlos a 
las necesidades de los 

estudiantes 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 
de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
basado en 
proyectos 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparar 
propuestas 
innovadoras 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
basado en 
proyectos 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparar 
propuestas 
innovadoras 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
basado en 
proyectos 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 
 

Preparar 
propuestas 
innovadoras 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
basado en 
proyectos 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparar 
propuestas 
innovadoras 

18 horas 

En este taller se estará ofreciendo 
diferentes herramientas para la 

preparación de propuestas 
novedosas que estimulen en los 

maestros la investigación en acción.  

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 
de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Diferentes criterios 
para evaluar el 

aprovechamiento 
académico de los 

estudiantes 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Diferentes criterios 
para evaluar el 

aprovechamiento 
académico de los 

estudiantes 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Diferentes criterios 
para evaluar el 

aprovechamiento 
académico de los 

estudiantes 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Diferentes criterios 
para evaluar el 

aprovechamiento 
académico de los 

estudiantes 

18 
horas 

 Este taller  estará  ofreciendo 
diferentes herramientas para 
evaluar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes y 
tomar decisiones basadas en 

hechos concretos. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

 Preparación de un 
Programa de 

Inducción efectivo. 
1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
Programa de 

Inducción efectivo 
1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
Programa de 

Inducción efectivo 
1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Preparación de un 
Programa de 

Inducción efectivo 

18 
horas 

Este taller ofrecerá diferentes 
modos de llevar la inducción a 

los maestros de forma continua y 
sistemática. 

 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

 

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias 
novedosas para 

atraer a los padres 
1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias 
novedosas para 

atraer a los padres 
1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias 
novedosas para 

atraer a los padres 
1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 
 

Estrategias 
novedosas para 

atraer a los padres 
18 horas 

En este taller se estará 
ofreciendo estrategias novedosas 

para atraer a los padres  e 
involucrarlos en  el proceso 

educativo. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 
de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial  NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Clima 
organizacional 

para un 
aprendizaje 

efectivo 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Clima 
organizacional 

para un 
aprendizaje 

efectivo 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Clima 
organizacional 

para un 
aprendizaje 

efectivo 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Clima 
organizacional 

para un 
aprendizaje 

efectivo 

18 
horas 

En este taller se estará ofreciendo 
herramientas que facilitarán el 

mejoramiento de la calidad 
educativa (relaciones 

comunicación efectiva, ambientes 
de aprendizaje seguros y otros. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
establecer un 
ambiente de 
seguridad y 
protección 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
establecer un 
ambiente de 
seguridad y 
protección 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
establecer un 
ambiente de 
seguridad y 
protección 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
establecer un 
ambiente de 
seguridad y 
protección 

18 horas 

este taller  estará ofreciendo 
estrategias y herramientas para 

propiciar una cultura de 
aprendizaje dentro de un 

ambiente seguro y de protección. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
trabajar con la 

disciplina escolar 
1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
trabajar con la 

disciplina escolar 
1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
trabajar con la 

disciplina escolar 
1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Estrategias para 
trabajar con la 

disciplina escolar 
18 horas 

Este taller estará ofreciendo 
estrategias para trabajar con el 

clima organizacional que 
propenda a una mejor disciplina 

de los estudiantes. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 

 
 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionale

s 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Leyes, Reglamentos y 
Cartas Circulares que 

reglamentan el 
funcionamiento de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Leyes, Reglamentos y 
Cartas Circulares que 

reglamentan el 
funcionamiento de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Leyes, Reglamentos y 
Cartas Circulares que 

reglamentan el 
funcionamiento de la 

escuela 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

 

Leyes, Reglamentos y 
Cartas Circulares que 

reglamentan el 
funcionamiento de la 

escuela 

18 
horas 

Este taller trabajará con Leyes, 
Reglamentos y Cartas Circulares 

que reglamentan el 
funcionamiento de la escuela. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Administración 
del tiempo 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Administración 
del tiempo 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Administración 
del tiempo 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Administración 
del tiempo 

18 horas 

Este taller ofrecerá estrategias y 
herramientas que permiten 

administrar y organizar el tiempo 
efectivamente 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
  Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 

 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Equipos 
colaborativos 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Equipos 
colaborativos 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Equipos 
colaborativos 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Equipos 
colaborativos 

18 horas 

En este taller se ofrecerá 
estrategias y herramientas para el 

desarrollo de equipos colaborativos 
que respondan a las necesidades 

de los estudiantes. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Entendiendo 
los procesos 
fiscales de mi 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Entendiendo 
los procesos 
fiscales de mi 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases y 

en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje 
significativo 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Entendiendo 
los procesos 
fiscales de mi 

escuela 

1 hora 

Demostración paso a paso de cómo 
se puede transferir  a la sala de 
clases y al entorno laboral las 

actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje 
significativo 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Entendiendo 
los procesos 
fiscales de mi 

escuela 

18 horas 

Este taller ofrecerá diferentes 
herramientas que  permitan  el uso 

adecuado de los recursos de la 
escuela e identificar las alianzas 

púbico privada que puedan  aportar 
para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 
de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Preparación de 
estadísticas que 

reflejen las 
necesidades de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Preparación de 
estadísticas que 

reflejen las 
necesidades de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el 

taller y la transferencia a la sala 
de clases y en el entorno 

laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Preparación de 
estadísticas que 

reflejen las 
necesidades de la 

escuela 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades 
trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Preparación de 
estadísticas que 

reflejen las 
necesidades de la 

escuela 

18 
horas 

Este taller ofrecerá diferentes 
técnicas y herramientas para 

recopilar datos que reflejen las 
necesidades de la escuela. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
 

 

 



CONFASE, INC.  

 

Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 

Estrategias 

Instruccionale

s 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Excel:  
Una herramienta 
excelente para la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
 
 

Mentoría 
 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Excel:  
Una herramienta 
excelente para la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Excel:  
Una herramienta 
excelente para la 

escuela 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Excel:  
Una herramienta 
excelente para la 

escuela 

18 horas 

Este taller ofrecerá práctica de 
las diferentes opciones de la 

herramienta y la aplicación como 
un medio de recopilar 

información y analizar datos. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en horas) 
Descripción  

Materiales 

 

Coaching 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Power Point: Una 
forma de presentar 

ideas de forma  
efectiva 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases 
y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Power Point: Una 
forma de presentar 

ideas de forma  
efectiva 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller 

y la transferencia a la sala de 
clases y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Desarrollo 
conceptual 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Power Point: Una 
forma de presentar 

ideas de forma  
efectiva 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la 

sala de clases y al entorno 
laboral las actividades trabajadas 

en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Desarrollo 
conceptual 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Power Point: Una 
forma de presentar 

ideas de forma  
efectiva 

18 horas 

 Este taller ofrecerá práctica de 
las diferentes opciones de la 

herramienta y la aplicación como 
un medio para presentar ideas 

más efectivamente.  

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 

Título del 

ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza  
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Manejo de la 
Internet y el 

correo 
electrónico 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza  
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Manejo de la 
Internet y el 

correo 
electrónico 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza  
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

Manejo de la 
Internet y el 

correo 
electrónico 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza  
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

Manejo de la 
Internet y el 

correo 
electrónico 

18 
horas 

Este será un taller práctico donde 
se estará llevando al participante 

al conocimiento y el uso de la 
Internet y el correo electrónico 
como herramienta de trabajo. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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Tabla: OFRECIMIENTOS DETALLADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DIRIGIDO AL  DISTRITO 
MATERIA: Español, Matemáticas, Ciencia, Inglés y Educación Especial   NIVEL: ELEMENTAL/  INTERMEDIA/ SUPERIOR 

Modalidad 
Estrategias 

Instruccionales 

Individual/ 

Grupal 
Personal a 

impactar 
Título del ofrecimiento 

Duración 

(en 

horas) 

Descripción  
Materiales 

 

Coaching 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

La ética en la 
administración y 
supervisión de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  a las actividades 
trabajadas en el taller y la 

transferencia a la sala de clases y 
en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 
 
 

Mentoría 
 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

La ética en la 
administración y 
supervisión de la 

escuela 

1 hora 

Seguimiento  y apoyo a las 
actividades trabajadas en el taller y 
la transferencia a la sala de clases 

y en el entorno laboral. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

Clases 
demostrativas 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Individual
Grupal 

Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes  

La ética en la 
administración y 
supervisión de la 

escuela 

1 hora 

Demostración paso a paso de 
cómo se puede transferir  a la sala 
de clases y al entorno laboral las 
actividades trabajadas en el taller. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 

 
Taller/Semi-

narios o 
Conferencias 

 

Enseñanza 
contextualizada 

Grupal 

 
Director 
Escolar 

Facilitadores 
docentes 

La ética en la 
administración y 
supervisión de la 

escuela 

18 
horas 

Este taller estará discutiendo la 
ética en la profesión y los 

estándares éticos que regulan el 
comportamiento y las relaciones 

humanas. 

Materiales impresos, 
manipulativos, 
Power point 

Pre y Post prueba 
Hoja de evaluación 

Rúbricas y otros 
 Estándares de Español: Comprensión Auditiva y Expresión Oral, Destrezas Fundamentales de Lectura, Comprensión de Lectura, Lectura 

de textos literarios, Lectura de textos informativos, Dominio de Lengua, Escritura y Producción de texto 

 Estándares de Matemáticas: Numeración y Operación ,Álgebra, Geometría, Medición y Análisis de Datos y Probabilidades y en el nivel 
superior, Funciones 

 Estándares de Ciencia: Estructura y niveles de Organización de la material, Interacciones y Energía, Conservación y Cambio, Ingeniería y 
Tecnología 

 Estándares de Inglés: Listening, Speaking, Reading, Writing 
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