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¿ Qué significa planificación?

¿Cuál es la diferencia entre

planificación y planeación?

¿Cuál es la  relación entre la 

planificación y el perfil docente?



DIMENSIONES  
DEL  

PERFIL DOCENTE









CONTEXTO
ESCOLAR y                               
planificación



¿Qué es el contexto? 

¿Qué aspectos conforman el contexto interno y externo de 

la escuela? 





CONTEXTO A QUE SE REFIERE CÓMO INFLUYE EN LA 

EUCACIÓN



¿Cuál es la importancia del contexto en el proceso 

educativo? 

¿Qué aspectos consideras que debes de saber acerca del 

contexto externo e interno de la escuela? 





EVALUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN.

1. ¿Cuáles son las dimensiones del perfil docente?

2. Conoce diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo con la finalidad de

las actividades, este indicador a qué dimensión corresponde?

3. ¿Qué dimensión hace referencia a la necesidad de profesionalizarse?

4. ¿En qué dimensión son de vital importancia los resultados de una evaluación

diagnóstica bien estructurada?

5. Gerónimo es un docente que a sus 21 años de servicio se dedica a cumplir de

manera alegre el trabajo áulico, pero no ha logrado integrarse al colectivo, en las

reuniones de CTE, no participa, no propone ideas para la mejora, el señala que

aprenden los que estudien, los demás «que dios los amare», ¿Qué dimensión del
perfil docente incumple el docente y por qué?



¿CÓMO APRENDER
EN  

LA 
ESCUELA?



APRENDER A APRENDER

APRENDIZAJES  

SIGNIFICATIVOS

DESARROLLAR COMPETENCIAS  

A  TRAVÉS  DE LOSAPRENDIZAJES 

ESPERADOS.

APREHENDER  (DESARROLLAR) 

VALORES



CONSTRUCCIÓN DE 

SIGNIFICADOS.
aprendizaje

Revolución.

7 x 21 - 10

ARENDER A APRENDER

CONOCIMINETO 

PREVIO

INTEGRA  

NUEVOS 

APRENDIZAJES, 

HABILIDADES, 

ACTITUDES…



APRENDER A APRENDER

APRENDIZAJES  

SIGNIFICATIVOS

DESARROLLAR COMPETENCIAS  

A TRAVÉS  DE LOSAPRENDIZAJES 

ESPERADOS.

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

ANÁLISIS

ESCRITURA

LECTURA

REFLEXIÓN

PROYECTOS

ANÁLISIS DE 

CASOS

APRENDIZAJE POR 

INDAGACIÓN



¿QUÉ  APRENDER ?

Propósitos, enfoques 
y

contenidos.



¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA?

Competencias para el 

aprendizaje permanente

Competencias para el 

manejo de la información

Competencias para el 

manejo de situaciones
Competencias para la 

convivencia.

Competencias para 

la vida en sociedad

¿DÓNDE SE MANIFIESTAN EN LA PLANEACIÓN 

DIDÁCTICA?



Lograr la equidad con calidad como prioridad del Plan de Estudios 

2011. Educación Básica, se fortalece con los siguientes Principios 

Pedagógicos que lo orientan: 

1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. 
2. Planificar para potenciar el aprendizaje. 

3. Generar ambientes de aprendizaje. 

4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 

5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares 

Curriculares y los aprendizajes esperados. 

6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. 

7. Evaluar para aprender. 

8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. 
9. Incorporar temas de relevancia social. 

10.Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. 

11. Reorientar el liderazgo. 

12. Tutoría y asesoría académica a la escuela



Español Matemáticas

-Emplear el lenguaje para

comunicarse y como instrumento

para aprender.

-Identificar las propiedades del

lenguaje en diversas situaciones

comunicativas.

-Analizar la información y emplear

el lenguaje para la toma de

decisiones.

Valorar la diversidad lingüística y

cultural de México.

-Resolver problemas de manera 

autónoma.

-Comunicar información 

matemática.

Validar procedimientos y 

resultados.

Manejar técnicas eficientemente

ENFOQUE  POR  COMPETENCIAS



UN DOCENTE QUE ORGANIZA Y EVALÚA 
EL TRABAJO EDUCATIVO Y REALIZA 
UNA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
PERTINENTE..



DISEÑO ORGANIZACIÓN

DESARROLLO PERTINENTEPLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES ¿Qué harán?
ESTRATEGIAS 

¿Cómo?

SECUENCIA DIDÁCTICA

NUEVO CONOCIMIENTO

QUE LE PERMITAN 

CONSTRUIR, EXPLICAR ETC.

INTERESANTES PARA LOS NIÑOS

QUE LOS MOVILICEN

RECUPERAR CONOC, PREVIOS

EVALUAR



ACTIVIDADES ¿Qué harán?ESTRATEGIAS 

¿Cómo?

QUE LE PERMITAN 

CONSTRUIR, EXPLICAR ETC.

INTERESANTES PARA LOS NIÑOS

QUE LOS MOVILICEN

• ¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para 

que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, 

comprendan y reflexionen? 

• ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la 
actividad que se planteará y cuáles son los saberes que los 

alumnos tienen? 

• ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles 

será necesario explicar para que puedan avanzar? 

• ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de 

saberes para lograr los aprendizajes y qué desempeños los 

harán evidentes?

• La claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante.

• El reconocimiento de los elementos del contexto: la historia del lugar, las prácticas y

costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar, el clima, la flora y

la fauna.
• La relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales.

• Las interacciones entre los estudiantes y el maestro.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE



SITUACION 1 PARA  REFLEXIONAR

Magda es docente de segundo grado. Para lograr el aprendizaje esperado:

Recupera información oral por medio de notas, organizó a su grupo en equipos de

cuatro, considerando que sus alumnos están aprendiendo a trabajar en equipo y
que la mayoría domina la lecto - escritura, les solicitó que tomaran una tarjeta que

estaba en la mesa con la imagen de un animal, les indicó que le dieran el nombre

del animal y lo registraron en una hoja bond, de tarea les dejó investigaran sobre

las características del animal que les tocó.
Al siguiente día les indicó que escucharan la lectura que ella hacía y le fueran

diciendo las características del oso polar, conforme leyó los niños levantaron la

mano para decir características que ella escribió en el pizarrón, después les indicó

que se reunieran en equipo y que cada integrante leyera la información que

trajeron del animal, registrando, en el cuadro que les entregó en ese momento,

las características que fueran señalando al leer los escritos, de tal manera que

tuvieran el mayor número de características. Hizo hincapié en que no se trataba de

dictar, sino de poner mucha atención a lo que leían los del equipo y que se pusieran
de acuerdo en que de lo que leyeron tenían que escribir, mientras el grupo

trabajaba la docente ordenó las libretas de matemáticas y se sentó a calificar.



Preguntas Respuestas

Las actividades planteadas por la docente 

se sustentan en el reconocimiento de las 

características del grupo?

¿Las actividades presentadas en la 

secuencia son acordes al logro del 

aprendizaje esperado?

Las actividades favorecen el desarrollo de 

qué competencias de la asignatura de 

español?

¿Qué debilidad encuentra en la situación 

presentada?

Situación 2



Manuel es docente de quinto grado, en el tercer bimestre su grupo

obtuvo un promedio en matemáticas de 6.3, para lograr el aprendizaje

esperado:

Resuelve problemas que implican conversiones entre unidades de

medida de longitud, capacidad, peso y tiempo, les solicitó a los

alumnos que estuvieran muy atentos a la explicación de la regla de tres

porque esa les iba a servir para muchas cosas, luego explicó, después

les indicó que copiaran un problema de conversión y lo resolvieran,

después de 20 minutos sentado en su escritorio fue calificando a los que

se formaban anotando paloma o cruz según el caso, después de 20

minutos suspendió la calificación para que salieran a recreo.

Situación 2



Preguntas Respuestas

Las actividades planteadas por el docente

le permiten fortalecer las competencias 

matemáticas considerando las 

características del grupo?

¿Las actividades presentadas en la 

secuencia son acordes al logro del 

aprendizaje esperado?

La actividades le permiten al docente 

recuperar los conocimientos previos de los 

alumnos?

¿Qué debilidad encuentra en la situación 

presentada?

Situación 2



IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN
PARA EL PROCESO

DE PLANIFICACIÓN.



El grupo de la maestra Natalia, de cuarto grado, salió en el

examen diagnóstico con un promedio de 5.2 en historia, en

lectura se encuentra en el nivel 3 y en escritura también,

predomina el canal de percepción kinestésico , sin embargo no

les gusta historia.

¿Cuáles son las o el área de oportunidad del grupo? Y ¿para

qué le sirve al docente conocerlas dentro del proceso de

planificación?



El grupo de Lilia de quinto grado, salió con un promedio de

5.7 en el examen diagnóstico, le entregó a los padres los

exámenes para que regularicen a sus hijos, porque de lo

contrario ella no puede avanzar en el programa.

¿Qué principios pedagógicos, rasgos de la normalidad y

Dimensiones del Perfil docente, está incumpliendo la

docente ¿ y ¿por qué?



La maestra Julia  tiene  un grupo de tercer grado con 34 alumnos,  

debido a que a la mayoría no le gusta trabajar en equipo y  el 37% tiene 

un nivel de descodificación lectora , por ello para el Bloque I Mi Entidad 

y sus cambios, decidió que para cubrir el aprendizaje esperado: 

«Localiza los límites territoriales de la entidad y el municipio donde vive», 

en su planificación didáctica anotaría en la secuencia didáctica las 

siguientes actividades:

- Preguntar y explicar  lo que es una Entidad.

- Leer y subrayar lo más importante de las páginas 9,10 y 11. 

- Copiar los cuadros de la página 14.

- Jugar la lotería con los datos de los cuadros copiados.

¿Considera que la secuencia didáctica es la adecuada? ¿Por qué?



Amanda, maestra de primero, labora en una comunidad donde más del

70% de madres de familia son solteras, cabezas de familia, muy jóvenes y

con un grado máximo de estudios de quinto grado de primaria, esta

situación y el promedio diagnóstico de 5.1 obtenido por su grupo, le dieron

la pauta para programar dentro de su planificación didáctica actividades

de reforzamiento como:

- Que las mamás le tomen lectura en casa diariamente a sus hijos porque

vienen mal ya que no tuvieron kinder.

- Que le tomen dictado de números a sus hijos cada tercer día.

- Que les tomen dictado de letras y se comprometan, porque en el primer

bimestre tiene planeado que los alumnos aprendan las vocales y la

m,s,p.

¿LAS ACTIVIDADES PERMANENTES, INCLUIDAS DENTRO DE LA

PLANIFICACIÓN

DIDÁCTICA SON ADECUADAS, EN RAZÓN DE LOS FACTORESS EXTERNOS DEL

GRUPO? ¿POR QUÉ?



El grupo del maestro  Toño es de quinto grado,  en el examen diagnóstico  observó que 
tiene problemas en la resolución de  problemas sumativos de más de tres cifras, y los  que 

implican el uso del punto decimal,  el maestro señala que el problema es que los niños no 

han logrado un dominio en la lectura de problemas, aun cuando en comprensión global de 

los textos  el 80 %  de alumnos se ubica en un puntaje de  80 puntos de 100, y al grupo le 
gusta leer, de acuerdo al docente Ricardo que atendió el ciclo escolar al grupo, quien 

además señaló en la ficha descriptiva  que el  grupo es muy juguetón y se distrae, por eso 

no aprende.

En la reunión de CTE, la maestra Lolita sugirió al docente que en su planificación docente 

incluya actividades para empezar bien el día  donde incluya 5 sumas diarias de llevar,  el 

maestro Erik, le sugirió que  vea el tema de sistema numérico decimal dictándoles que es la 

unidad, la decena y centena,  la maestra Renata  le sugirió que realice ejercicios de 
agrupación, con material concreto,  donde reflexionen sobre los conceptos de unidad, 

decena y centena.  

¿Cuál de las sugerencias es la más acertada y por qué?



El maestro Eloy tiene un grupo de  quinto grado. En el examen diagnóstico 

observó que los alumnos no poseen el significado de una fracción, 

solamente memorizaron el concepto,   tiene alumnos con escasos recursos, 

donde la mayoría de los tutores son madres  que trabajan y de escasos 

recursos, además se ha percatado de que los niños se llaman por apodos,  

dos de ellos son considerados como los cerebritos y el resto considera que 

no son buenos para la escuela, por ello en su planificación para el 

aprendizaje: Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores que la 

unidad. ¿Qué actividades  podría incluir? 

Inicio:

Desarrollo 

Cierre

-



RESOLVIENDO REACTIVOS.

DIMENSIÓN 3



DIMENSIÓN 3:

UN DOCENTE QUE SE RECONOCE COMO
UN PROFESIONAL, QUE MEJORA
CONTINUAMENTE PARA APOYAR A SUS
ALUMNOS EN SU APRENDIZAJE



Dimensión del perfil Parámetros Indicadores 3 

Un docente que se reconoce como profesional que mejora 

continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.

3.1 Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica docente como 

medio para mejorarla. 

3.2 Selecciona estrategias de estudio y aprendizaje para su desarrollo 

profesional. 



Dimensión del perfil Parámetros Indicadores 4 

Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas 

inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos 

4.1 Considera los principios filosóficos, los fundamentos legales 

y las finalidades de la educación pública mexicana en el 

ejercicio de su función docente. 

4.2 Establece un ambiente favorable para la sana convivencia 

y la inclusión educativa en su práctica docente. 

4.3 Considera la integridad y seguridad de los alumnos en el 

aula y en la escuela en su práctica docente. 



En la escuela leona Vicario se acordó que revisarían las estrategias para evaluación, 

además de cómo elaborar rúbricas, esto porque los docentes no muestran evidencias 

en su planificación sobre cómo evalúan, al reunirse en el  CTE de mayo los 6 docentes 

fueron  indicando al director  lo siguiente:
Olivia: Si investigué imprimí las hojas para cada compañero.

Lupita: Si investigué pero no me dio tiempo de imprimir y lo traigo en mi memoria, hice 

una presentación, pero maestro esa no la comparto para que me la copien, 

solamente la podemos ver.
Armando, mire maestro yo tengo otras ocupaciones y hago mucho por mis alumnos no 

necesito eso que usted pidió yo se evaluarlos a mi modo, las autoridades piden puros 

documentos.

Elena, maestro no me dio tiempo y en la noche ya no alcanzo a ver, por eso no puede 

traer pero estoy dispuesta a evaluar como usted diga.

Diana, maestro yo estoy estudiando una maestría y considero que n necesito saber 

sobre evaluación porque ya lo vi en la maestría. El director indicó que ya no se 

abordaría el tema y que era responsabilidad de cada uno hacer llegar en la 
planificación los instrumentos pero ya llenos, de los contrario él se vería en la necesidad 

de marcar la incidencia.

Pregunta 1 De acuerdo al perfil docente ¿Quiénes están incurriendo en fallas?

Pregunta 2 de acuerdo al perfil directivo, en que dimensiones del perfil docente atiene 
debilidades  y en cuales fortalezas el director?



La maestra Anita tienen quinto grado,  cuando llega por las mañanas, antes 

de iniciar labores invita a los alumnos a hacer una oración para que todo salga 

bien ese día, luego les recuerda que si trabajan bien en el día a las 12:15 hrs. 
Les pondrá una musuca de banda o rapera,  hoy al trabajar con el 

reforzamiento del contenido la Edad Media, les decía a sus alumnos que la 

iglesia salvaguardaba lo que dios ha creado por eso durante ese tiempo se 

perseguía a los no creyentes como las brujas, ahora todavía ocurren actos 

deplorables como los asesinatos de la florida “esas personas actúan por 

indicaciones del demonio” luego les comenzó a dictar un cuestionario.

Pregunta 1. De acuerdo a la normatividad que rige la educación que leyes 
está  violando la docente y por qué?

Pregunta 2.  De acuerdo al perfil docente  la maestra está haciendo lo 

correcto, argumente por qué?
De acuerdo al perfil directivo  en qué parámetros del rasgo 2 del perfil directivo 

está fallando y por qué?



Dimensión del perfil Parámetros Indicadores 5 

Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la 

escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar 

que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad 

5.1 Realiza acciones en la gestión escolar para contribuir a la 

calidad de los resultados educativos. 

5.2 Propicia la colaboración de los padres de familia y distintas 

instituciones para apoyar la tarea educativa de la escuela. 



1. ¿Cuál es la función del CTE?

2. La maestra Lidia, tiene tres alumnos en situación de rezago

matemático, cada bimestre obtienen de calificación 6 o 5, el director

planteó la situación en a reunión de CTE de mayo porque dice que

esta preocupado por los alumnos solicita sugerencias a los docentes.

La maestra le señala que eso no es correcto que es asunto a discutir

entre él como director y ella.

Pregunta A. ¿De acuerdo a la función del CTE el director está en lo

correcto?
Pregunta B. ¿De acuerdo al acuerdo 696 el director está en lo

correcto?

¿De acuerdo a las dimensiones del perfil docente el comentario de la

maestra Lidia es adecuado?

¿De acuerdo al perfil directivo en el rasgo dos en que falta está
incurriendo?



En el CTE de mayo, de la escuela Felipe Carrillo, los maestros trataron como primer tema

la entrega de resultados de aprovechamiento bloque V, en el pizarrón registraron los

promedios obtenidos por los alumnos, entregaron la estadística de aprobados y el

reporte de calificaciones para que el director los suba a SINCE, después abordaron el

tema de la clausura de cursos, se planteó si abría vals o no, se discutió el punto por

media hora, se tomó el acuerdo de avisar al Supervisor que en la escuela si se realizaría

el vals y que los padres representantes de grupo verían el asunto del vestuario para el

vals y la comida, además de reunir fondos con los padres para entregar un regalo a los
alumnos de sexto.

Pregunta 1 De acuerdo a la función del CTE ¿se hizo lo correcto en la reunión?

Pregunta 2 De acuerdo a la Normalidad Mínima se tomó el acuerdo asertivamente?

Pregunta 3 de acuerdo a la dimensión 5 del perfil docente se esta realizando lo

conducente.

De acuerdo al perfil directivo las temáticas abordadas le permitirán trabajar la

dimensión 1.



PLANEACIÓN ARGUMENTADA

• Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y 

diferencias con los refranes.

• Comprende la función de fábulas y refranes.

• Interpreta el significado de fábulas y refranes.

QUINTO GRADO:

Práctica social del lenguaje: analizar fábulas y refranes



La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener 

evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 

aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte 

constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje.

Obtener evidencias y brindar retroalimentación 

a los alumnos a lo largo de su formación

TIPOS DE EVALUACIÓN

diagnósticas

formativas

sumativas,

MOMENTOS DE EVALUACIÓN

autoevaluación

coevaluación

heteroevaluación

CRITERIOS A 

PARTIR DEL 

APRENDIZAJE 

ESPERADO, 

INTENCIÓN 

DIDÁCTICA Y 

PROPÓSITO.

¿QUÉ ES EVALUACIÓN?



• Rúbrica o matriz de verificación. 

• Listas de cotejo o control. 

• Registro anecdótico o anecdotario. 

• Observación directa. 

• Producciones escritas y gráficas. 

• Proyectos colectivos de búsqueda de información, 

identificación de problemáticas y formulación de alternativas de 

solución. 

• Esquemas y mapas conceptuales. 

• Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes 

en actividades colectivas. 

• Portafolios y carpetas de los trabajos. 

• Pruebas escritas u orales.

¿Cómo cuales instrumentos?



EJEMPLO DE LAS 12 PREGUNTAS.

1.- DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE DEL ALUMNO CONSIDERANDO AQUELLAS QUE SE

ASOCIEN CON EL APRENDIZAJE.

2.- DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE SE ASOCIAN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO.

3.-DESCRIBA DETALLADAMENTE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LA CUAL SE DERIVARON LAS EVIDENCIAS.

4.-EXPLIQUE LA FORMA EN LA INCORPORO LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE RAMÓN PARA EL DESARROLLO DE

APRENDIZAJE.

5.-EXPLIQUE LA MANERA EN LA QUE CONSIDERO PARA LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE EL RETO COGNITIVO EXPRESADO

EN EL ENFOQUE DE ESPAÑOL

6.-EXPLIQUE LA MANERA EN QUE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PROMOVIÓ EN LOS ALUMNOS LA BÚSQUEDA DE

INFORMACIÓN EN DIFERENTES FUENTES O EL EMPLEO DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LAS

SITUACIONES PLANTEADAS.

7.- EXPLIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE ORGANIZO EL DESARROLLO DEL TEMA ABORDADO EN LA SITUACIÓN DE

APRENDIZAJE EN CORRESPONDENCIA CON LO QUE SE PRETENDE LOGRAR EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL

LA MEJORA DE SU DESEMPEÑO



8.- EXPLIQUE COMO LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ES CONGRUENTE CON EL ENFOQUE

DE LA ASIGNATURA

9.- EXPLIQUE LOS LOGROS Y DIFICULTADES DEL ALUMNO A PARTIR DE LOS RESULTADOS

DE EVALUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Y EN RELACIÓN DE LOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

10.-explique la manera en la que proporcionó retroalimentación al alumno de acuerdo

con los resultados de evaluación y desempeño del alumno en la situación de aprendizaje

11.- ARGUMENTA LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SU INTERVENCIÓN DOCENTE EN

RELACIÓN CON LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE

12.- EXPLIQUE LOS RETOS DE SU INTERVENCIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SU

DESEMPEÑO



Planificación argumentada.

Matemáticas

Español

Matemáticas.


