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DIMENSIÓN 1 
• Conoce a sus 

alumnos 
• Sabe cómo 

aprenden y 
lo que deben 
aprender 

DIMENSIÓN 2 
• Organiza y 

evalúa el 
trabajo 
educativo. 

• Realiza una 
intervención 
didáctica 
pertinente 

DIMENSIÓN 3 
• Se reconoce 

como 
profesional 
que mejora 

• Apoya a los 
alumnos en su 
aprendizaje 

DIMENSIÓN 4 
• Asume las 

responsabilidades 
legales y éticas 
inherentes a su 
profesión  

• Promueve el 
bienestar de los 
alumnos 

DIMENSIÓN 5 
• Participa en el 

funcionamiento e�caz 
de la Escuela. 

• Fomenta su vínculo 
con la comunidad 

• Asegura que todos los 
alumnos concluyan 
con éxito su 
escolaridad. 

Los procesos 
de desarrollo y 
aprendizaje 
infantil 

La intervención 
docente para el 
aprendizaje  

La re�exión 
sobre la 
práctica 
docente y su 
mejora 
 

Los principios 
�losó�cos de la 
educación mexicana 
sus fundamentos 
legales y �nalidades  

La gestión escolar para 
contribuir a la calidad de 
los resultados 
educativos. 
 

Los propósitos 
educativos y 
los contenidos 
escolares de 
cada nivel  

Las estrategias 
didácticas 
 

Las estrategias 
de estudio y 
aprendizaje 
para el 
desarrollo  
profesional. 
 

Los ambientes para 
la sana convivencia 
y para la inclusión 
educativa  

La colaboración de los 
padres de familia 
Las  instituciones que 
apoyan la tarea 
educativa de la escuela 

Los referentes 
pedagógicos y  
los enfoques 
didácticos del 
currículo 
vigente 

La evaluación 
formativa de 
los 
aprendizajes  
 

Los medios 
para enriquecer 
el desarrollo 
profesional. 

Propuestas para 
promover  la 
integridad y 
seguridad de los 
alumnos en el aula y 
en la escuela. 
 

Las características 
culturales y lingüísticas 
de la comunidad en la 
escuela  

 Los ambientes 
para el 
aprendizaje 

 Relevancia de las 
expectativas sobre 
el aprendizaje de los 
alumnos. 

 

Consideraciones: Docentes de educación básica
No. de Horas: 32 horas de trabajo sincrónico, 8 horas designadas para asesoría PERSONALIZADA
Participantes: mínimo 10  máximo 30
Días: 5 miércoles 16:00 A 20:00  y 5 domingos de 8:00 12:00 
Costo: $ 3, 500.  Pago anticipado 2,500
Incluye: Antología de textos recomendados y Cuadernillo de Actividades  para imprimir. 
Facilitador: Dra. María Eugenia Reyes Jaramillo
Apoyos y asesores técnicos: Mtro. Francisco Emanuel Gonzales Ángeles,  
Mtro. Konstantino Gkougkounis, Mtra. Diana 

CURSO-TALLER: EVALUACIÓN HORIZONTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA

Inicio: 10 de marzo 2021


