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La evaluación

La formación y
el desarrollo
profesional
docente

Procesos transversales para tener a los mejores docentes en
las aulas con dos vertientes: Individual y colectiva

Ámbitos de responsabilidad de la evaluación
SEP

INEE

• Definir los Perfiles,
parámetros e
indicadores (PPI)
• Elaborar las Etapas,
aspectos, métodos e
instrumentos (EAMI)
• Diseño y desarrollo
de los instrumentos
de evaluación para el
Ingreso, Promoción y
Desempeño de
docentes y directivos.
• Planificar y organizar
las evaluaciones

• Definir los procesos de
evaluación
• Emitir los lineamientos
y los criterios técnicos
• Validar y aprobar los
parámetros e
indicadores de los PPI y
los Instrumentos de
evaluación
• Supervisar la aplicación
• Supervisar los procesos
de calificación y
emisión de reportes de
resultados

AEE
• Contribuir con la SEP
en la propuesta de
elementos para la
definición de los PPI.
• Implementar las
evaluaciones en las
entidades.
• Proponer los perfiles
complementarios, así
como instrumentos
para las evaluaciones
adicionales

Perfiles, Parámetros e Indicadores (PPI)
Ley General del Servicio Profesional Docente. Artículo. 14

Ejemplo de una dimensión

Etapas, aspectos, métodos e instrumentos

Fuente: Ley General del Servicio Profesional Docente

Antecedentes
Evaluación de Desempeño del primer y segundo grupos
2015 y 2016

Modelo de evaluación de desempeño 2015 y 2016
Aplicación fuera de sede

Aplicación en sede

Etapa 1. Informe de
cumplimiento de
responsabilidades
profesionales por la
Autoridad inmediata
superior

Etapa 4. Planeación
didáctica argumentada a
partir de un aprendizaje
esperado.

Etapa 2. Expediente de
evidencias de enseñanza.

Etapa 3. Examen de
conocimientos y
competencias didácticas que
favorecen el aprendizaje de
los alumnos.

El INEE llevó a cabo estudios sobre la Evaluación
del Desempeño Docente de 2015 y 2016
Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Docentes sobre la Evaluación del
Desempeño 2015 (10, 435 docentes en 31 entidades federativas).
Análisis y evaluación de su implementación 2015-2016 (OREALC –UNESCO) ( 854
docentes y 183 entrevistas en 16 entidades federativas).
Consulta con docentes que participaron en la primera Evaluación del Desempeño 2015
(40 grupos focales con la participación de 410 docentes en 10 estados).
Encuesta de satisfacción de los docentes que participaron al término de su segundo
año de ingreso al SPD 2016 (2,897docentes de 28 entidades federativas).
Sistematización de dudas e inquietudes recibidas en el INEE 2015-2016 (1,198
registros de evaluación del desempeño docente en especial de Oaxaca, Guerrero,
Michoacán y Ciudad de México).

Evaluación de desempeño
Tercer grupo
2017-2018

Replanteamiento de la evaluación de desempeño
Como resultado de los procesos de validación técnica, supervisión y de
estudios de validez a partir de los resultados del primer proceso de
evaluación de desempeño, el INEE:
» Recupera lo que
funcionó
adecuadamente en el
modelo anterior.

Esté vinculada a la
escuela y a su
contexto.

» Revisa a fondo lo
que no funcionó
correctamente y
formula una
propuesta

Profundiza la
contextualización

Es más
pertinente,
buscando que
sirva a la mejora
de la práctica
docente.

» Replantea la
evaluación de
desempeño docente
dentro del marco de
la legislación vigente

formación
vinculada
a la
evaluación

Comparación entre modelos de evaluación de desempeño
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
2015 y 2016
ETAPA 1

Reporte de cumplimiento de
responsabilidades profesionales por la
autoridad inmediata superior.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
2017
ETAPA 1

» Se realiza fuera de una sede de
aplicación
ETAPA 2

Expediente de evidencias de
enseñanza. Se califica con RÚBRICA

» Se realiza fuera de una sede de
aplicación
ETAPA 2

» Se realiza fuera de una sede de
aplicación
ETAPA 4

Planeación didáctica argumentada.
Se califica con RÚBRICA

Examen de conocimientos y
competencias didácticas, basado en
casos.
EXAMEN NACIONAL
» Aplicación en sede y fecha
determinadas

Proyecto de enseñanza que integra la
planeación e implementación de una
secuencia didáctica, y la reflexión en
torno al logro de los aprendizajes
esperados.
Se califica con RÚBRICA
» Se realiza fuera de sede durante 8
semanas

» Aplicación en sede en una fecha y
tiempo determinado
ETAPA 3

Informe de responsabilidades
profesionales. Dos cuestionarios, uno lo
responde la autoridad inmediata
superior, y el otro el propio docente
evaluado.

ETAPA 3

Examen de conocimientos pedagógicos,
así como curriculares o disciplinares.
EXAMEN NACIONAL
» Aplicación en sede y fecha
determinadas
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Etapas para la evaluación de desempeño de
docentes y de personal con funciones de dirección,
supervisión y asesoría técnica pedagógica
• Informe de
responsabilidades
profesionales
2 Cuestionarios
• Uno respondido por la
autoridad superior
inmediata
• Otro por la persona
evaluada.

• Proyecto -práctica
profesional• Momento 1.
Elaboración del Plan
de trabajo
• Momento 2.
Intervención
(Desarrollo del plan de
trabajo)
• Momento 3.
Análisis y reflexión
sobre la intervención

Etapa 1

Etapa 2

• Examen de
conocimientos y
habilidades de la
función
• Exámenes
diferenciados por
Tipo, nivel y
modalidad (disciplina
o área de
especialidad).

Etapa 3

Etapa 1
Informe de Responsabilidades Profesionales

Etapa 1. Informe de responsabilidades
profesionales
Fecha de aplicación: Del 16 al 31 de octubre
Docentes

Directores

Supervisores

ATP

(EB y EMS)

(EB)

(EB)

(EB)

Un
cuestionario
es respondido
por el
docente y el
otro por el
Director o
autoridad
superior
inmediata.

Un
cuestionario
es respondido
por el
Director y el
otro por el
Supervisor o
autoridad
superior
inmediata.

Un
cuestionario
es respondido
por el
Supervisor y
el otro por el
Jefe de
Sector, o
autoridad
superior
inmediata.

Un
cuestionario
es respondido
por el ATP y el
otro por el
Supervisor o
autoridad
superior
inmediata.

Etapa 2
Proyecto de la práctica
profesional

Etapa 2. Proyecto de práctica profesional
Fecha de aplicación: Del 1° de septiembre al 31 de octubre
Momento 1. Elaboración del diagnóstico y la planeación

Diagnóstico del grupo,
escuela o zona escolar y
del contexto
sociocultural.
Planeación que atienda
las necesidades
detectadas en el
diagnóstico

Momento 2. Intervención

Intervención del
docente o directivo,
pone en marcha su
planeación y sustenta
sus acciones de
intervención.
Evidencias de su
intervención, para
sustentar sus resultados.

Momento 3. Reflexión y análisis
de su práctica

Análisis reflexivo de su
práctica profesional
La reflexión se sustenta
en las evidencias de su
intervención.

Desarrollo del Proyecto:
El docente documenta las prácticas que realiza día a día con su grupo; el
director las acciones de gestión; y el supervisor y ATP las de asesoría y
acompañamiento.
Se lleva a cabo bajo las condiciones y las demandas reales que se
producen en el trabajo en el aula, en la escuela y en la zona escolar.
Se presenta a través de una plataforma electrónica, con indicaciones
paso a paso para el desarrollo del proyecto
La plataforma estará disponible durante las 8 semanas de desarrollo
del proyecto.
Los proyectos serán calificados por evaluadores certificados por el INEE, a
partir de rúbricas

Vista de acceso a la plataforma
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Navegación

21

Etapa 2
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Etapa 3
Exámenes

Etapa 3. Exámenes de docentes
Fecha de aplicación: Del 4 al 26 de noviembre

EB

Secundaria

EMS

Examen de
conocimientos
pedagógicos y
curriculares

Examen de
conocimientos
pedagógicos,
curriculares y
disciplinares

1)Ex. de conocimientos
pedagógicos y
curriculares

6 Exámenes
diferenciados por
nivel:
Preescolar, Primaria,
Secundaria general
(Materias estatales),
Telesecundaria, E.
Especial, E. Física

2) Ex. de conocimientos
disciplinares

9 exámenes
(30% de la estructura
conocimientos
disciplinares).
(Esp, Mat, Quí, Fís, Bio,
Hist, Geo, FCE y Tec)

1 Examen común

20 exámenes
diferenciados por
asignatura

Etapa 3. Exámenes de personal con funciones de
dirección, supervisión y asesoría técnica
pedagógica
Fecha de aplicación: Del 4 al 26 de noviembre

Directores

Supervisores

ATP

Examen de
conocimientos
curriculares y de
normatividad

Examen de
conocimientos
curriculares y de
normatividad

Examen de
conocimientos y
habilidades para la
asesoría técnica
pedagógica

Son 4 exámenes
diferenciados por
nivel. (Preescolar,

Son 6 exámenes
diferenciados por
nivel. (Preescolar,

Primaria, Secundaria, E.
Especial)

Primaria, Secundaria, E.
Especial, E. Física, E.
Básica para adultos)

Son 8 exámenes
diferenciados por
nivel y área de
especialidad.
(Lenguaje y
Matemáticas)

Para los procesos de evaluación de desempeño los sustentantes
podrán elegir la sede de aplicación
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Recursos y materiales de
Apoyo
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Curso: Proyectar la enseñanza
Propósito: Pretende identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los
docentes en términos de sus capacidades para: (1) la planeación didáctica,
(2) la organización y desarrollo de situaciones para el aprendizaje y (3) la
reflexión acerca del alcance y limitaciones de su práctica docente con el fin
de promover procesos de mejora.

No se trata de preparar a los docentes para que “pasen” la evaluación, sino
de prepararlos para el desarrollo de una buena práctica docente

Consiste en la elaboración de un diagnóstico del grupo y una planeación
didáctica para su puesta en marcha y realizar un texto de análisis que
reflexione sobre su práctica a partir de la selección de evidencias de
aprendizaje de sus alumnos.

Curso Proyectar la enseñanza
✓ 40 horas de duración
✓ Autoadministrable: en línea, sin conexión o en papel
✓ Adaptado al nivel y modalidad donde se desempeña el maestro:
preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria
✓ Contiene un acervo de recursos para el desarrollo profesional docente,
suficiente y autogestivo.

Módulo

Título

Duración

1

El Perfil, los parámetros y los indicadores como
referentes de la práctica docente

2

Proyectar la enseñanza para lograr aprendizajes 12 horas

3

Manos a la obra… el proyecto en el aula

4

El reporte escrito de resultados. Reflexión sobre
10 horas
el proyecto de enseñanza

6 horas

12 horas

