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C	O	M	U	N	I	C	A	D	O						I	M	P	O	R	T	A	N	T	E	

Fecha	Límite	para	la	aplicación	de	las	Etapas	1	y	2	de	la	Evaluación	del	desempeño	docente	
	

Etapa	1.-	Informe	de	cumplimiento	de	responsabilidades.	Directores	de	Plantel	

Etapa	2.-	Expediente	de	evidencias	de	enseñanza.	Docentes	Seleccionados	

31	de	Octubre	de	2015	

Las	 claves	 de	 usuario	 y	 contraseña	 de	 cada	 uno	 de	 los	 directores	 de	 plantel	 y	 docentes	
seleccionados	 se	 encuentran	 a	 su	 disposición	 para	 su	 consulta	 o	 verificación	 en	 la	 Dirección	 de	
cada	Plantel	y	Unidad	de	Enseñanza	Abierta.	

El	 COBAEM	 invita	 a	 todo	 el	 personal	 seleccionado	 a	 participar	 reconociendo	 su	 alto	 sentido	 de	
responsabilidad	 y	 el	 grado	 de	 preparación	 docente	 que	 seguramente	 permitirá	 resultados	 con	
nivel	de	suficiencia	de	todos	los	participantes.		

Material	de	Consulta	y	Apoyo	
	
Etapa 1.- Informe de cumplimiento de responsabilidades.  
    Directores de Plantel 
 
Características  
El Informe está basado en un cuestionario estandarizado, con preguntas cerradas, y será respondido por el 
director del plantel en la que labora el docente que participa en el proceso de evaluación del desempeño. 
Propósito 
Identificar el grado de cumplimiento de las responsabilidades  profesionales del docente  que son inherentes a 
su profesión, como su participación en el funcionamiento de la escuela, en órganos colegiados y su 
vinculación con los padres de familia y con la comunidad. 
Estructura 
El Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales consistirá en un cuestionario con preguntas 
que abarcará, entre otros elementos, los siguientes: 
•Datos generales:  
O Del docente a evaluar 
o Del plantel 
o Del director del plantel 
•Trabajo docente: 
O Participación en el trabajo escolar  
O Trabajo colegiado  
O Colaboración con la comunidad escolar 
O Normalidad mínima en el desarrollo del ciclo escolar y del plantel 
Proceso de aplicación 
Se le pedirá al director del plantel en la que labora el docente  a ser evaluado, que genere un Informe relativo 
al cumplimiento de las responsabilidades profesionales docentes. 
El Informe será requisitado en línea, en la plataforma del Sistema Nacional de Registro del Servicio 
Profesional Docente, en el siguiente dominio: www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx.  
Será llenado por el jefe inmediato del docente y validado por el encargado o la máxima autoridad del plantel 
en la que labore el evaluado. Al concluir el llenado, el Sistema enviará tanto al correo electrónico del director 
como del docente  evaluado un comprobante que puede ser impreso por el director y el docente para 
cualquier aclaración- 
 
 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/permanenciadocentes/inicio/
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Etapa 2.- Expediente de evidencias de enseñanza 
       Docentes seleccionados. 
 
 
Características  
El expediente de evidencias del docente es una muestra de dos de los materiales que el usa para impartir sus 
clases y cuatro trabajos desarrollados por sus estudiantes que  expongan el logro de competencias o 
aprendizaje durante el ciclo escolar anterior, como demostración de su práctica de  enseñanza, estos le 
servirán como fuente de análisis y le  permitirán elaborar una argumentación que será evaluada mediante una 
rúbrica por personal certificados por el INEE.  
 Los trabajos desarrollados por los estudiantes pueden ser: 
• Textos: proyectos, ensayos, narraciones, composiciones y resúmenes. 
• Ejercicios con tablas, gráficas, mapas y problemas matemáticos 

• Reportes, bitácoras y protocolos de prácticas de laboratorio. 
• Dibujos y esquemas. 
• Exámenes 
Respecto de los materiales que usa el docente o técnico docente para impartir sus clases, éstos pueden ser: 
• Esquemas de modelos de explicación.  
• Mapas mentales. 
• Mapas conceptuales. 
•Textos elaborados por los docentes o técnicos docentes. 
• Presentaciones en power point. 
 
 
Propósito 
Evaluar el resultado del análisis y la reflexión que el docente y el técnico docente hace de los trabajos 
realizados por estudiantes como demostración de su práctica de enseñanza, a partir de argumentar las 
decisiones que toma en el ejercicio de su función docente. 
Estructura 
La evaluación del expediente de evidencias de enseñanza permitirá valorar el desempeño y el proceso de 
reflexión del docente sobre su práctica de enseñanza. A partir de cuatro evidencias de sus estudiantes que 
demuestren el logro de competencias, el docente o técnico docente hará una argumentación por escrito que 
estará guiada por un conjunto de tareas evaluativas que remitan a la reflexión sobre su práctica y sus 
resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 
El docente o técnico docente elegirá en total seis evidencias. Dos relativas a los materiales que el docente usa 
en sus clases y en el caso de estudiantes, la selección deberá considerar, en cada caso, los trabajos y tareas 
realizadas por cuatro estudiantes de distinto nivel de logro de aprendizaje: dos que hayan alcanzado el  
propósito educativo logrando un alto nivel de desempeño y dos que no lo hayan alcanzado y tengan un 
desempeño menor. 
Las evidencias se subirán a la plataforma digital diseñada para tal efecto, disponible en 
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, y estarán acompañadas de una descripción y contextualización. 
La argumentación que se haga a partir del análisis de las evidencias contendrá los siguientes elementos: 
 
1. Contexto educativo. 

• Del subsistema 
• De la escuela 
• De los estudiantes 

2. Argumentación del diseño la estrategia didáctica. 
• Propósitos y contenidos del programa de estudios vigente que corresponda. 
• Justificación de la estrategia didáctica. 
• Actividades de enseñanza-aprendizaje. 
• Actividades de evaluación. 

3. Análisis de los resultados de la práctica educativa. 
• Alcance de los objetivos de aprendizaje. 
• Autoevaluación de la práctica docente. 
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Se empleará una rúbrica para evaluar el texto de análisis elaborado por el docente a partir de las evidencias 
presentadas.  
Esta rúbrica dará cuenta del análisis minucioso de contexto educativo, el diseño de la estrategia didáctica y de 
los resultados de aprendizaje de los alumnos 
Proceso de recopilación de la información  
Se habilitará una plataforma para que el docente o técnico docente suba una muestra tanto de los materiales 
que usa para impartir sus clases como de los trabajos elaborados por sus estudiantes. Una vez registradas las 
evidencias solicitadas, el docente o técnico docente realizará en línea, el texto de análisis de estas evidencias, 
apoyado en una guía de tareas evaluativas. 
Proceso de evaluación del texto de análisis de evidencias  
Una vez recopilada la información necesaria, en un segundo momento se evaluará el texto de análisis a través 
de una rúbrica por evaluadores certificados por el  INEE. 
 

	


