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ANTECEDENTES

Decreto mediante el cual se modifican los Artículos 3º
(fracciones III, VII y VIII, y se adiciona una fracción IX) y 73
Constitucionales (fracción XXV).
a) el Estado se compromete a garantizar la calidad educativa de
carácter obligatorio; b) se amplían las facultades de la autoridad
para introducir un mecanismo de evaluación para el ingreso,
permanencia y promoción de los docentes; c) se crea el Sistema
Nacional de Evaluación Educativa a cargo del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación; y d) se da competencia al
Congreso de la Unión a efecto de establecer el Servicio
Profesional Docente.



Las tres leyes secundarias que reglamentan los 
Artículos 3º y 73º Constitucionales son: 

a) Ley General de Educación
b) Ley General del Servicio Profesional Docente
c) Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación



El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
es un organismo autónomo que tiene como misión
evaluar:

a) La calidad
b) El desempeño
c) Los resultados

del Sistema Educativo Nacional



La evaluación del Desempeño docente tiene como propósitos:
 Valorar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del

personal docente, en este caso particular, de Educación Media
Superior que asegure un nivel suficiente en el ejercicio de las
labores de enseñanza y que contribuya a ofrecer una educación de
calidad para los estudiantes.

 Identificar las necesidades de formación, así como los
requerimientos de capacitación y actualización de los docentes
acordes con las prácticas de enseñanza del modelo educativo del
nivel y que contribuyan a su desarrollo profesional.

 Atender el desarrollo de la función docente, en la medida en que
la Evaluación del Desempeño permitirá definir los procesos de
promoción con cambio de categoría y de reconocimiento
profesional del personal de Educación Media Superior.



PERFILES, PARÁMETROS E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PERFILES

DIMENSIÓN 1
Adapta los conocimientos sobre la disciplina que imparte y 
los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo con 
las características de los estudiantes.

DIMENSIÓN 2

Planifica los procesos de formación, enseñanza 
aprendizaje y evaluación atendiendo al enfoque basado en 
competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 
curriculares y sociales.

DIMENSIÓN 3 Organiza y desarrolla su formación continua a lo largo de 
su trayectoria profesional.

DIMENSIÓN 4 Vincula el contexto sociocultural y escolar con el proceso 
de enseñanza - aprendizaje.

DIMENSIÓN 5
Construye ambientes de aprendizaje autónomo y 
colaborativo atendiendo el
marco normativo y ético.



PERFIL PARÁMETROS

Adapta los conocimientos sobre 
la disciplina que imparte y los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje de acuerdo con las 
características de los 
estudiantes.

1.1 Utiliza los procesos de construcción del conocimiento, enseñanza -
aprendizaje basados, en el modelo por
competencias aplicados en su práctica docente.
1.2 Argumenta la naturaleza, métodos y consistencia lógica de los saberes de 
la asignatura o módulo que imparte.
1.3 Identifica las características y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes para su formación académica.
1.4 Diseña estrategias de evaluación de los aprendizajes de acuerdo al marco 
normativo vigente. 

Planifica los procesos de 
formación,
enseñanza aprendizaje y 
evaluación
atendiendo al enfoque basado 
en
competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, 
curriculares y sociales.

2.1 Establece los conocimientos previos y necesidades de formación de los 
estudiantes para la planeación y el desarrollo de su práctica docente. 
2.2 Elabora planes de trabajo que incorporan estrategias y técnicas orientadas 
al desarrollo de competencias, que se vinculen con el contexto social de los 
estudiantes.
2.3 Establece estrategias de evaluación y retroalimentación para el desarrollo 
de los procesos de aprendizaje y
formación de los estudiantes.
2.4 Emplea las tecnologías de la información y de la comunicación, disponibles 
en su contexto, como herramientas de su práctica docente.



Organiza y desarrolla su 
formación continua a lo 
largo de su trayectoria 
profesional.

3.1 Reflexiona sobre sus capacidades y necesidades de formación continua
para la mejora de sus funciones.
3.2 Emplea estrategias de formación continua para la integración de nuevos
conocimientos y experiencias en la mejora de su desempeño profesional
docente.
3.3 Participa en la retroalimentación e intercambio de experiencias entre pares
para mejorar su práctica docente.

Vincula el contexto 
sociocultural y escolar con 
el proceso de enseñanza -
aprendizaje.

4.1 Relaciona el entorno sociocultural e intereses de los estudiantes con su
práctica docente.
4.2 Relaciona el entorno escolar de los estudiantes con su práctica docente.
4.3 Promueve la vinculación con diferentes actores de los contextos escolar y
social para el desarrollo del aprendizaje y la formación de los estudiantes.

Construye ambientes de 
aprendizaje
autónomo y colaborativo 
atendiendo el
marco normativo y ético.

5.1 Establece ambientes éticos, incluyentes y equitativos entre los estudiantes.
5.2 Establece estrategias que contribuyan a la
responsabilidad y corresponsabilidad académica con la comunidad educativa.
5.3 Atiende las disposiciones legales e institucionales en su práctica docente.

PERFIL PARÁMETROS



ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Etapa 1: Informe del cumplimiento de responsabilidades profesionales

 Cuestionario estandarizado con preguntas cerradas que es respondido
por el director del plantel.

 Tiene como propósito identificar el grado de cumplimiento de las
responsabilidades profesionales del docente y técnico docente que son
inherentes a su profesión, como la entrega de planeaciones,
participación en el funcionamiento de la escuela, participación en
reuniones de trabajo colegiado y su vinculación con los padres de familia
y con la comunidad.



Etapa 2: Expediente de evidencias de enseñanza

A partir de dos situaciones de aprendizaje diferentes, el docente deberá
recabar:

a) dos evidencias de aprendizaje (trabajos elaborados por dos alumnos,
uno de alto desempeño y otro de bajo desempeño), por cada situación
de aprendizaje.

b) una evidencia de enseñanza que corresponda a las dos evidencias de
aprendizaje, por cada situación de aprendizaje.

Los trabajos desarrollados por los estudiantes pueden ser:
 Textos, proyectos, ensayos y resúmenes
 Ejercicios con tablas, gráficas, mapas y problemas resueltos
 Reportes, bitácoras y protocolos de prácticas
 Dibujos y esquemas
 Exámenes



A partir de una de las evidencias presentadas, y auxiliado por una serie de 
enunciados guía, el docente deberá realizar un texto de análisis que considera 
los siguientes aspectos
a) Contexto educativo. Se espera que el docente dé cuenta de las 

características académicas, sociales, económicas, de infraestructura y de 
organización, entre otras, del subsistema en el que labora, de la escuela y 
de sus estudiantes. 

b) Argumentación del diseño de la estrategia didáctica. Se espera que de 
acuerdo con las disciplinas que imparte analice y describa su trabajo 
considerando los propósitos y contenidos del programa de estudios 
vigente que corresponda, justifique la estrategia didáctica empleada, las 
actividades que llevó a cabo y la forma en que realizó el proceso de 
evaluación.

c) Análisis de los resultados de la práctica educativa. Se espera que el 
docente efectúe el análisis de los resultados obtenidos por sus estudiantes 
y los relacione con su práctica. 



Etapa 3: Evaluación de conocimientos actualizados y de competencias 
didácticas

Está conformada por dos exámenes:
 Examen de conocimientos actualizados
 Examen de competencias didácticas (examen de casos)



Etapa 4: Planeación didáctica argumentada
En esta etapa, el docente, a partir de una unidad temática elaborará una planeación didáctica considerando los
siguientes rubros:

a) Contexto interno y externo de la escuela. Aquí se describirán las características del entorno familiar,
escolar, social y cultural de los estudiantes. Estas características deben dar cuenta de los aspectos
familiares de los estudiantes, el rol que juegan los padres, de su nivel socioeconómico, así como de la
organización escolar y de los servicios con los que cuenta, entre los elementos que considere pertinente
mencionar.

b) Caracterización general del grupo. Este rubro se refiere a la descripción de las características y procesos
de aprendizaje de los estudiantes que integran el grupo. Al respecto, será necesario que el docente
contemple para la elaboración de su planeación didáctica el número de estudiantes, los elementes
generales y particulares sobre su desarrollo, formas de aprendizaje, las formas de convivencia, sus
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y destrezas, entre otros.

c) Plan de clase. Para la elaboración del plan de clase, el docente retomará los componentes curriculares
contemplados en la unidad temática seleccionada. Asimismo, será necesario que realice la selección y
diseño de actividades, estrategias y demás elementos que considere pertinentes.

d) Estrategias de intervención didáctica. En este punto, el docente enunciará y describirá las estrategias
de intervención que correspondan con el contexto interno y externo de la escuela, las características y
procesos de aprendizaje de los estudiantes, los propósitos y competencias de acuerdo a la unidad
temática elegida.

e) Estrategias de evaluación. El docente señalará las estrategias, técnicas e instrumentos con los que
evaluará a sus estudiantes.

Una vez desarrollada la Planeación Didáctica, el docente tendrá que argumentar, a partir de una serie de
enunciados guía, dicha planeación.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Resulta fundamental para todo docente conocer las leyes, normativas y documentos complementarios que rigen

actualmente nuestro quehacer, por lo que es recomendable y deseable la lectura y análisis de la Ley del Servicio Profesional
Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los Perfiles, parámetros e indicadores para
docentes y técnicos docentes en Educación Media Superior y las Etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Proceso de
evaluación del desempeño docente. Educación Media Superior.

 Es muy importante también leer y estudiar las diferentes guías para la Evaluación del Desempeño publicadas por la SEP a
través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, como son: la Guía para la elaboración del Expediente de
Evidencias de Enseñanza, la Guía para la elaboración de la Planeación Didáctica Argumentada, la Guía de Estudio para el
Examen de Conocimientos y Competencias Didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, es
aconsejable tomar en cuenta todas las recomendaciones contenidas en estas guías de estudio.

 El conocimiento de la normativa y su cabal observancia, así como nuestra actitud con respecto a nuestro trabajo son los
aspectos esenciales para la evaluación de la primera etapa.

 En cuanto a la segunda etapa, es fundamental escoger cuidadosamente las evidencias tanto de aprendizaje como de
enseñanza y hacer las anotaciones correspondientes de manera adecuada para que faciliten la elaboración del texto de
análisis.

 Es conveniente también cuidar la redacción tanto en el Texto de Análisis de las Evidencias de Enseñanza como en el de la
Planeación Argumentada (etapa 4). Por ello, al momento de analizar y argumentar, es necesario presentar las ideas de
manera clara y convincente. La jerarquización de argumentos en este tipo de escritos da solidez al texto.

 Hay que tomar en cuenta que la sintaxis, la puntuación y la ortografía son aspectos que también se evalúan en las etapas 2 y
4. Entrenarse en la redacción de textos argumentativos resulta, por tanto, indispensable si quiere alcanzar un nivel
sobresaliente en estas dos etapas de la evaluación del desempeño.

 En el examen de casos (tercera etapa), es importante saber discriminar las respuestas incorrectas y determinar la correcta a
partir de nuestra experiencia, conocimientos teóricos y la normativa vigente.

 Por último, pero no por ello menos importante, el asumir una actitud de compromiso para seguirse formando a lo largo de
su trayectoria profesional, no sólo tiene una repercusión directa en el quehacer docente, sino también en el crecimiento
personal de cada uno de nosotros.
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