
Mirlos No. 9 Col. Santa Rosa, Praderas de Oaxtepec CP. 62738
Tels. (735) 35 63990 / (735) 35 10111

Consideraciones: Docentes y directivos de educación básica  
No. de Horas: 32 horas de trabajo sincrónico, 8 horas designadas para asesoría PERSONALIZADA
Participantes: mínimo 10  máximo 30
Días: 5 martes  de 16:00 A 20:00  y 5 viernes de 16:00 A 20:00  
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  Giakuv, Mtra. Diana Rodríguez Rivera.

CURSO-TALLER: EVALUACIÓN VERTICAL EN EDUCACIÓN BÁSICA

Inicio: 10 de marzo 2021

DIMENSIÓN 1 

• La  escuela y el 
trabajo en el 
aula. 

• Las formas de 
organización y 
funcionamiento 
de la escuela 
para lograr 
aprendizajes  

DIMENSIÓN 2 

• La gestión 
escolar e�caz 
para la mejora 
del trabajo en 
el aula  

• Los resultados 
educativos de 
la escuela 

DIMENSIÓN 3  

• El director como 
profesional que 
se mejora 
continuamente 
para asegurar un 
servicio 
educativo de 
calidad 

DIMENSIÓN 4 

• Principios éticos y 
fundamentos 
legales inherentes a 
su función y al 
trabajo educativo 

• El derecho de los 
alumnos a una 
educación de 
calidad 

DIMENSIÓN 5 

• El contexto social y cultural 
de la escuela 

• Relaciones de colaboración 
con la comunidad,  la zona 
escolar y otras instancias, 
para enriquecer la tarea 
educativa 

TEMAS GENERALES  

1. La tarea 
fundamental de la 
escuela. 

Las acciones para 
organizar el 
trabajo de la 
escuela y mejorar 
los resultados 
educativos. 

La re�exión sobre 
la práctica docente 
y su mejora 

 

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

La diversidad cultural y 
lingüística de la comunidad 

y su vínculo con la tarea 
educativa de la escuela. 

 

2.Los rasgos de la 
organización y el 
funcionamiento de 
una escuela e�caz 

Las estrategias 
para asegurar la 
Normalidad 
Mínima de 
Operación Escolar. 

 

Las estrategias de 
estudio y 
aprendizaje para el 
desarrollo  
profesional. 

 

Gestión de ambientes 
para la sana convivencia 
y para la inclusión 
educativa  

La colaboración de las 
familias, de la comunidad y de 
otras instituciones en la tarea 
educativa de la escuela. 

 

3.Los componentes 
del currículo y su 
relación con el 
aprendizaje de los 
alumno  

Las acciones para 
la mejora escolar y 
la calidad de los 
aprendizajes de los 
alumnos. 

 

Los medios para 
enriquecer el 
desarrollo 
profesional. 

Las habilidades y 
actitudes requeridas 
para la 

función directiva 

Las estrategias al 
funcionamiento e�caz de la 
zona escolar y el trabajo con 
otros directivos. 

4. Los elementos 
del trabajo en el 
aula y las prácticas 
docentes. 

Lla mejora de las 
prácticas docentes 
y el logro de 

los aprendizajes en 
los alumnos 

 La acción directiva la 
integridad y seguridad 
de los alumnos   

 

 Ambientes de 
trabajo en la 
escuela donde es 
posible que todos 
aprendan. 

   

 Los recursos, 
espacios físicos y 
materiales para el 
funcionamiento de 
la escuela. 

   

5 HRS 9 HRS 6 HRS 8 HRS 6 HRS 


