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Etapas de la Evaluación del 

Desempeño Docente 

La SEP y el INEE establecieron las siguientes etapas secuenciales que integran el 

proceso de EVALUACIÓN DE PERMANENCIA docente: 

Etapa 1. Informe de cumplimiento de responsabilidades 

profesionales  (Director o Supervisor)

Etapa 2. Expediente de Evidencias de Enseñanza 

Etapa 3. Examen de Conocimientos y Competencias Didácticas 

Etapa 4. Planeación Didáctica Argumentada

Etapa 5. Examen Complementario. (Solo docentes de 

secundaria - Inglés) 



Etapa 1. Informe de cumplimiento de 

responsabilidades profesionales 

Características

 Es un cuestionario estandarizado con preguntas cerradas, y será 
respondido por Directores y/o Supervisores. 

 Contiene preguntas relativas al cumplimiento de las 
responsabilidades profesionales del docente que será evaluado. 

 El informe se requisita en línea, en la plataforma del Sistema 

Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente: 
www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx. Al concluir el 

llenado, el sistema proporciona un comprobante



Contenido del Informe 

I. Datos generales:

 Del docente a evaluar 

 De la escuela 

 De la autoridad inmediata superior 

II.  Trabajo docente: 

1) Planeación didáctica 

2) Atención a alumnos 

3) Promoción de ambientes favorables para la sana 

convivencia 

4) Colaboración en la escuela e integración con sus pares

5) Vinculación con padres de familia 

6) Normalidad Mínima (200 días de clases)

Etapa 1. Informe de cumplimiento de 

responsabilidades profesionales 



2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE 

ENSEÑANZA

Características 

 Es una muestra de cuatro trabajos desarrollados por sus alumnos, que se suben a una 
plataforma en línea. 

 Después de haber subido a la plataforma los trabajos de los cuatro alumnos, el docente 
elaborará una argumentación en línea, respondiendo a un total de 12 ‘enunciados guía’, 
en un lapso de 4 horas. Esto significa que dispone de un máximo de 20 minutos para 
resolver cada ‘enunciado guía’. 

 Para la evaluación de la argumentación de las evidencias se utilizará como instrumento 
una Rúbrica que valore y califique: el análisis del contexto educativo, el diseño de la 
estrategia didáctica y los resultados de aprendizaje de los alumnos

 La evaluación por Rúbrica será efectuada por dos evaluadores (o jueces) capacitados y 
certificados por el INEE. Cuando haya desacuerdo, se recurrirá a un tercer evaluador.



2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA, 

Preescolar y Primaria

Alto Desempeño – Bajo Desempeño

Alto Desempeño – Bajo Desempeño

Pensamiento 

Matemático

Lenguaje y 

Comunicación

En docentes de educación secundaria los 

trabajos serán de la asignatura que imparten. 



ENUNCIADOS GUÍA DE LA ARGUMENTACIÓN

1. Describa las características de desarrollo y de aprendizaje de cada 
alumno de quien presentó la evidencia, considerando sólo aquellas que 
se asocien a su proceso de aprendizaje.

2. Considerando a cada alumno de quien presentó la evidencia, describa 
las características de su entorno que se asocien a su proceso de 
aprendizaje.

3. Describa detalladamente la situación de aprendizaje de la cual se 
originaron las evidencias presentadas. 

2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE 

ENSEÑANZA



ENUNCIADOS GUÍA

4. Explique la forma en la que incorporó los conocimientos previos de los 
alumnos para el desarrollo de la situación de aprendizaje. 

5. Explique la manera en la que consideró para la situación de aprendizaje, el 
reto o los retos cognitivos expresados en el enfoque del campo formativo o 
asignatura. 

6. Explique la manera en la 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. 

2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE 

ENSEÑANZA



ENUNCIADOS GUÍA

7. Explique los motivos por los que organizó el espacio, desarrolló tema, 
contenido o adecuación, abordando en la situación de aprendizaje en 
correspondencia con lo que se pretende lograr en el campo formativo o 
asignatura.

8. Explique cómo la situación de aprendizaje es congruente con el 
enfoque de la asignatura o campo formativo. 

9. Explique los logros y dificultades del alumno de quien presentó la 
evidencia, a partir de los resultados de la evaluación en la situación de 
aprendizaje en relación a los aprendizajes esperados. 

2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE 

ENSEÑANZA



ENUNCIADOS GUÍA

10. Explique la manera en que proporcionó retroalimentación al alumno del 
que presentó la evidencia de acuerdo con los resultados de la evaluación y 
desempeño del alumno en la situación de aprendizaje.  

11. Argumente las fortalezas y debilidades de su intervención docente en 
relación con la situación de aprendizaje de la cual se derivaron las evidencias.   

12. Explique los retos de su intervención docente para la mejora del 
desempeño, a partid e los resultados que obtuvo de la situación de 
aprendizaje de la cual se derivaron sus evidencias.

2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE 

ENSEÑANZA



2. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE 

ENSEÑANZA
La argumentación sobre las evidencias, contendrá los siguientes elementos: 

1. Contexto educativo 

 De la escuela 

 De los alumnos 

2. Narración de la estrategia didáctica 

 Propósitos y contenidos del currículo vigente 

 Actividades realizadas con los alumnos 

3. Análisis de los resultados de aprendizaje de los alumnos 

 Alcance de los objetivos de enseñanza 

 Retroalimentación a los alumnos 

 Retroalimentación sobre su propia práctica docente 



ESCALA / 

ASPECTOS A VALORAR

Insuficiente

(N I)

4

Suficiente

(N II)

5 - 7

Bueno 

(N III)

8 - 9

Destacado

(N IV)

10

C
o
n
te

x
to

 
E
d
u
c
a
ti

v
o De la Escuela Pobre conocimiento, o 

no se conoce
Conocimientos 
mínimos. 

Conocimientos regulares Altos conocimientos

De los alumnos Pobre conocimiento, o 
no se conoce

Conocimientos 
mínimos

Conocimientos regulares Altos conocimientos.

N
a
rr

a
ci

ó
n
 d

e
 l
a
 

E
st

ra
te

gi
a
 D

id
á
ct

ic
a Propósitos y Contenido del 

Currículo Vigente
No conoce el contenido 
de Currículo vigente

Conoce parcialmente
Contenidos del 
Currículo

Conoce la mayoría de 
los contenidos del 
Currículo

Conoce y domina 
todos los contenidos 
curriculares

Actividades realizadas con los 

alumnos

No describe actividades 

realizadas con los 
alumnos

Describe sólo una 

actividad realizada con 
alumnos, o varias con 
deficiencias

Describe dos actividades 

realizadas con alumnos,
sin deficiencias

Describe dos o más 

actividades, con 
excelente dinámica y 
resultados

A
n
á
li
s
is

 d
e
 l
o
s
 R

e
s
u
lt

a
d
o
s
 d

e
l 

a
p
re

n
d
iz

a
je

Alcance de los objetivos de 
Enseñanza

Los objetivos no son 
claros, son confusos o no 
están descritos

Describe un objetivo, 
con deficiencias

Describe dos o más 
objetivos con claridad

Describe dos o más 
objetivos con claridad, 
pertinencia

Retroalimentación a los alumnos Es pobre. O no la hubo Hizo algunas 
indicaciones básicas a 

los alumnos

Hizo indicaciones 
pertinentes y 

suficientes a los 

alumnos

Indicaciones 
pertinentes, que 

fueron acatadas por 

los alumnos

Retroalimentación sobre su 
propia práctica docente

Es pobre. O no se hizo Muy básica. Pidió a colegas su 
opinión, asesoría. Buscó
fuentes de actualización

Buscó asesoría, 
opinión, actualización
y realiza estudios por 
su cuenta

Ejemplo de Rúbrica de Evaluación del Expediente de Evidencias de Enseñanza 
Nivel: Primaria. Ciclo Escolar 2015 – 2016

Docente: Juan Pérez

Nivel de 

Desempeño:

II

Puntaje 

Total de la 

Rúbrica:

28 Puntos 



3. Examen de conocimientos y 

competencias didácticas

Características 

El examen se conformará de 20 a 25 casos sobre situaciones educativas de la vida real, con tres a cinco tareas 
evaluativas cada uno, con un total de 124 reactivos a resolver, supervisado por un aplicador.  

Cada caso puede estar integrado por: 

Narrativa 

Texto sobre un escenario o contexto genérico, que describe una situación escolar o didáctica con personajes y 
sucesos, en los que se presentan datos y se describen procesos. 

Tareas evaluativas 

Reactivos asociados al texto de la narrativa. Involucran los conocimientos y las competencias didácticas que el 
docente utiliza en su trabajo cotidiano, mediante la descripción, la explicación y la argumentación para 
resolver los retos planteados en los casos. 

Proceso de aplicación 

Se efectuará en la sede designada, en línea.   El tiempo de aplicación es de 4 horas. 



3. Examen de conocimientos y 

competencias didácticas

 Los aspectos a evaluar en este instrumento están centrados en el quehacer 
cotidiano del docente y corresponden a todas las dimensiones del perfil docente. 

 Dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que 
deben aprender. 

 Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una 
intervención didáctica pertinente. 

 Dimensión 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora 
continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 

 Dimensión 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas 
inherentes a su profesional para el bienestar de los alumnos. 

 Dimensión 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. 



3. Examen de conocimientos y 

competencias didácticas

 Se recomienda al docente consultar, con antelación al examen, los acuerdos 

secretariales relacionados con:

 Gestión escolar, 

 Organización de Consejos Técnicos, 

 Consejos Escolares de Participación Social, 

 Guías de Consejo Técnico Escolar. 



4. Planeación didáctica argumentada

 Características 

Consiste en la elaboración de una planeación didáctica que ejemplifique su práctica 
docente, así como una argumentación sobre la planeación, donde describa: su propósito, 
estructura, contenido y resultados esperados. 

La planeación didáctica deberá versar sobre un tema del currículo vigente del nivel 
educativo en el que se desempeña, en un formato dispuesto para tal efecto en la 
plataforma en línea. 

Una vez concluida su planeación didáctica y a partir de una guía de preguntas dispuesta 
en la plataforma en línea, el docente argumentará por escrito el sustento y los efectos 
esperados de su intervención didáctica. 

Tanto la planeación producida como la fundamentación de las estrategias didácticas 
serán evaluadas mediante Rúbricas por los evaluadores certificados por el INEE. 



4. Planeación didáctica argumentada 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

1) La estructura y el contenido de la planeación didáctica elaborada 
a partir de un tema del currículo vigente del nivel educativo en 
que se desempeña, en un formato dispuesto para tal efecto en la 
plataforma en línea.

2) Las estrategias didácticas elegidas para desarrollar la planeación 
didáctica

3) Lo que espera que aprendan sus alumnos y la manera en que lo 
harán

4) El contexto interno y externo de la escuela y el diagnóstico de su 
grupo



4. Planeación didáctica argumentada 

La Planeación Didáctica Argumentada deberá contener los siguientes rubros:

 1. Descripción del contexto interno y externo de la escuela. 

 2. Diagnóstico del grupo. 

 3. Elaboración del plan de clase. 

 4. Fundamentación de las estrategias de intervención didáctica elegidas. 

 5. Estrategia de evaluación. 

Para evaluar la Planeación Didáctica Argumentada se utilizará una Rúbrica

El tiempo para esta tarea es de 3 horas. La plataforma es muy básica. No se 

pueden hacer gráficas, no se pueden utilizar colores o subrayados. Sólo se podrá 

hacer una narrativa.



Ejemplo de Rúbrica de Evaluación de la Planeación Didáctica Argumentada 

Nivel: Primaria. Ciclo Escolar 2015 – 2016

Docente: Juan Pérez

ESCALA /

ASPECTOS A VALORAR

Insuficiente

(N I)

4

Suficiente

(N II)

5 - 7

Bueno

(N III)

8 - 9

Destacado

(N IV)

10

1) Descripción del 
contexto interno y 
externo de la escuela

La descripción es 
desarticulada. Denota 
falta de conocimiento del 
contexto externo e 
interno

Revela conocimiento del 
contexto interno, pero no 
del externo

Revela conocimiento 
suficiente del contexto  
interno y externo.  (9)

Revela conocimiento muy 
detallado del contexto 
interno y externo. Conoce 
los problemas que afectan 
a la escuela

2) Diagnóstico del Grupo No especifica 
características del grupo, 

sólo generalidades (4)

El diagnóstico es parcial.
Menciona problemas, pero 

en forma desarticulada

Tiene un diagnóstico 
bueno del grupo en 

general. 

Conoce la problemática 
personal de cada 

estudiante, así como la 

dinámica grupal

3) Elaboración del Plan de 
Clase

No elaboró un plan de 
clase

El plan es deficiente, 
aunque con algunos 
aciertos. (5)

Desarrolló un buen plan 
de clase, aunque omitió 
los propósitos educativos

Desarrolló un plan que 
cumple con todos los 
requisitos didácticos

4) Fundamentación de las 
Estrategias de 
Intervención elegidas

Desconoce lo que son las 
estrategias de 
intervención

Sólo menciona una 
estrategia de 
intervención. No la 
argumenta (6)

Desarrolló al menos dos 
estrategias de 
intervención.

Desarrolló más de dos 
estrategias de 
intervención plenamente 
fundamentadas

5) Estrategia de 
Evaluación

Sólo menciona vagamente 
la aplicación de un 
examen sin especificar (4)

Menciona dos 
instrumentos de 
evaluación diferentes. No 
fundamenta

Menciona hasta dos
instrumentos de 
evaluación y los 
fundamenta.

Menciona varios 
instrumentos de 
evaluación, y fundamenta 
su aplicación

Puntaje Total 

de la 

Rúbrica:

28 Puntos 

Nivel de 

Desempeño:

II



5. Examen complementario

 Propósito 

Evaluar el nivel de dominio de la lengua inglesa. 

 Estructura 

El examen evalúa las competencias comunicativas relacionadas con el uso de la segunda 

lengua: inglés, conforme a los contenidos curriculares a desarrollar en el nivel educativo. 

El examen evalúa dos áreas: 

1) comprensión de conversaciones orales, y 

2) textos escritos.

A partir de ello, se pretende conocer los referentes con los que cuenta el docente para la 

comunicación, la escritura y la lectura de textos en lengua inglesa. 



5. Examen complementario 

 Proceso de aplicación 

 El docente acudirá a la sede de aplicación en la fecha señalada para realizar, 

de manera autoadministrada, los exámenes correspondientes. El tiempo 

establecido para esta tarea es de 4 horas. 

5. Examen complementario 



Niveles de desempeño que se podrán obtener 

en el Expediente de Evidencias de Enseñanza

 NIVEL I. El docente evidencia falta de claridad en su práctica de enseñanza, 
así como dificultades para ajustar su intervención docente en función de las 
características de sus alumnos. La elección de los contenidos de aprendizaje 
son frágiles o poco consistentes con los propósitos educativos.

 NIVEL II. El docente denota que ajusta su intervención al contexto de los 
alumnos. Presenta argumentos esenciales de su intervención docente, pero 
con parcial correspondencia con los contenidos educativos. Se observan 
evidencias de que utiliza los resultados de la evaluación de los alumnos para 
mejorar su práctica docente.

 NIVEL III. El docente denota un adecuado trabajo de los alumnos a través de 
su reflexión. Realiza acciones relevantes ajustadas al contexto de los 
alumnos. Alinea los contenidos con los propósitos educativos. Utiliza los 
resultados de las evaluaciones de sus alumnos para mejorar su práctica 
docente.



 NIVEL IV. El docente muestra un destacado trabajo con sus alumnos en el 

aula. Es sensible a la complejidad y diversidad de sus estudiantes. y 

estrategias óptimas para ajustar su intervención docente en función de las 

características del contexto del entorno en que se desarrolla el acto 

educativo y argumenta de forma clara y detallada la elección de los 

contenidos de aprendizaje a desarrollar en su intervención docente, con 

plena correspondencia con lograr los propósitos educativos planteados. Por 

otra parte, se observan evidencias notables de la utilización de los resultados 

de la evaluación de sus alumnos, que le permiten retroalimentar sus 

fortalezas y áreas de oportunidad, tales que las acciones que realiza son 

consistentes con un proceso de mejora de su práctica docente, incorporando 

elementos creativos que le permiten enriquecerla.

Niveles de desempeño que se podrán obtener 

en el Expediente de Evidencias de Enseñanza



Niveles de desempeño que se podrán obtener en el 

examen de conocimientos y competencias 

didácticas

 NIVEL I. El docente demuestra conocimientos insuficientes para atender 
situaciones de la práctica docente; presenta algunas dificultades para organizar el 
trabajo educativo y su intervención didáctica; así como para identificar los 
conceptos de los principios filosóficos, los fundamentos legales y las finalidades de 
la educación mexicana en el ejercicio de su función docente. Asimismo, muestra 
escasos conocimientos sobre las estrategias elementales que pueden contribuir a 
la construcción de un ambiente favorable en el entorno escolar.

 NIVEL II. El docente demuestra conocimientos elementales para atender 
situaciones de la práctica docente, así como habilidades para establecer vínculos 
con la comunidad en la que se encuentra la escuela. Sin embargo, organiza el 
trabajo educativo y su intervención didáctica e identifica los principios filosóficos, 
los fundamentos legales y las finalidades de la educación mexicana en el ejercicio 
de su función docente. Asimismo, distingue las diferentes estrategias didácticas 
que le pueden posibilitar el que contribuya a la construcción de un ambiente 
favorable en el entorno escolar



 NIVEL III. El docente demuestra conocimientos esenciales para resolver situaciones de la práctica 
docente, así como habilidades para establecer vínculos con la comunidad en la que se encuentra la 
escuela, identificando el contexto en el cual está inmersa. Por otra parte, organiza de una manera 
eficaz el trabajo educativo y su intervención didáctica, además de comprender adecuadamente los 
principios filosóficos, los fundamentos legales y las finalidades de la educación mexicana y 
comprende la relevancia de implementarlos en el ejercicio de su función docente. Asimismo, 
incorpora estrategias para el establecimiento de ambientes favorables para la sana convivencia y la 
inclusión educativa en su práctica docente.

 NIVEL IV. El docente demuestra amplios conocimientos y habilidades que aplica para resolver 
diversas situaciones de la práctica educativa, que le demandan creatividad y originalidad. Además, 
organiza y sistematiza de una manera óptima el trabajo educativo y su intervención didáctica en el 
aula, con el reconocimiento de la diversidad cultural de sus alumnos; además analiza los principios 
filosóficos, los fundamentos legales y las finalidades de la educación mexicana y, con base en ellos 
implementa y promueve distintas actividades pedagógicas en el ejercicio de su función docente. 
Asimismo, construye ambientes favorables para la sana convivencia y la inclusión educativa de sus 
alumnos en su práctica docente y participa en el funcionamiento eficaz de la escuela, contribuyendo 
activamente a fomenta vínculos estrechos con la comunidad. Además, realiza acciones en la gestión 
escolar que aportan elementos que contribuyen a una mejora en la calidad de los resultados 
educativos de sus alumnos, a través del análisis, la reflexión y el trabajo colaborativo.

Niveles de desempeño que se podrán obtener en el 

examen de conocimientos y competencias 

didácticas



Niveles de desempeño que se podrán obtener 

en la Planeación Didáctica Argumentada

 NIVEL I. El docente presenta algunas dificultades para organizar, analizar, justificar, sustentar 
y adecuar estrategias para argumentar su intervención didáctica, describe técnicas con las 
que evaluará a sus alumnos, pero no explicita el propósito educativo. Demuestra reflexión 
limitada sobre su práctica docente, las características de su contexto y los efectos que éstas 
tienen en el aprendizaje de sus alumnos, identifica parcialmente el currículo vigente, 
denotando un ejercicio de análisis elemental acerca de lo que espera que aprendan sus 
alumnos. Asimismo, muestra conocimientos limitados de las estrategias de evaluación para 
una intervención didáctica.

 NIVEL II. El docente demuestra habilidades elementales para organizar, analizar, justificar, 
sustentar y adecuar estrategias para argumentar su intervención didáctica y aunque describe 
técnicas con las que evaluará a sus alumnos, la explicación del propósito educativo es 
limitada. Por otra parte, la reflexión sobre su práctica docente es escasa y la comprensión de 
las características de su contexto y los efectos que éstas tienen en el aprendizaje de sus 
alumnos no cobran la relevancia esperada en su argumentación. Sin embargo, identifica el 
currículo vigente para organizar su intervención docente y realiza un ejercicio de análisis 
acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y muestra los conocimientos necesarios 
sobre las estrategias de evaluación para la realización de una intervención didáctica



 NIVEL III. El docente demuestra habilidades indispensables para organizar y adecuar estrategias para 
argumentar su intervención didáctica; describe técnicas y métodos con las que evaluará a sus 
alumnos explicando el propósito educativo. Demuestra reflexión sobre su práctica docente, las 
características de su contexto y los efectos que éstas tienen en el aprendizaje de sus alumnos. Por 
otra parte, identifica el currículo vigente para organizar su intervención docente, denotando un 
adecuado ejercicio de análisis acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos, así como una 
apropiada comprensión de las características y procesos de aprendizaje de los alumnos. Asimismo, 
muestra conocimientos amplios de las estrategias de evaluación y propone las que son pertinentes 
para su intervención didáctica específica en el aula.

 NIVEL IV. El docente manifiesta amplias habilidades para organizar, analizar, justificar, sustentar y 
adecuar estrategias que le permiten aportar sólidos argumentos que fundamentan y orientan su 
intervención didáctica; selecciona las técnicas, métodos más adecuados al tipo de evaluación que 
llevará con sus alumnos, explicando el propósito educativo y los alcances, limitaciones y áreas de 
oportunidad que se puedan derivar. Demuestra una amplia reflexión sobre su práctica docente, las 
características del contexto interno y externo de la escuela y los efectos que éstas tienen en el 
aprendizaje de sus alumnos; identifica el currículo vigente para organizar su intervención docente, 
denotando un ejercicio de análisis acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y, con base en 
el diagnóstico de sus características y procesos de aprendizaje, propone las estrategias de 
evaluación más adecuadas y pertinentes para una intervención didáctica eficaz en el aula, adaptada 
a las condiciones del contexto y sensibles a las distintas necesidades de aprendizaje de sus alumnos.

Niveles de desempeño que se podrán obtener 

en la Planeación Didáctica Argumentada



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

 Todos los docentes que participen en los procesos para la Evaluación del 
Desempeño, recibirán los resultados de cada uno de los instrumentos de 
evaluación así como el resultado global de todo el proceso de evaluación. A 
continuación se presentan dos subapartados: en el primero se describen los 
procedimientos para calificar los resultados de los sustentantes en cada 
instrumento y la escala utilizada para reportarlos; en el segundo se detallan los 
procedimientos para la obtención del resultado global y la conformación de los 
grupos de desempeño.

 En el caso en que el sustentante no presente alguno de los instrumentos de 
evaluación que son considerados para la calificación global, su resultado en ese 
instrumento será “NP: no presentó” y tendrá la devolución en aquellos 
instrumentos en los que haya participado. Para el caso en que el sustentante no 
presente NINGUNO de los instrumentos considerados para efectos de calificación, 
su resultado global será “No se presentó a la evaluación” y en cada instrumento 
sólo se le asignará “NP: no presentó”. 



 El resultado global de la evaluación se realizará considerando los siguientes 

instrumentos: o Expediente de evidencias de enseñanza. o Examen de 

conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los 

alumnos. o Planeación didáctica argumentada. o Examen complementario: 

Segunda lengua: Inglés (cuando sea el caso).

 Para fines de la calificación global, el Informe de cumplimiento de 

responsabilidades profesionales no será considerado. La información que 

aporte el directivo escolar será utilizada sólo para efectos de diagnóstico y no 

afectará la calificación. En el caso de que el docente no tenga el informe, 

sólo se indicará que no se cuenta con la información.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO



 La retroalimentación que recibirá el docente será sobre 
los siguientes rubros: 

1) Planeación didáctica

2) Atención al alumno

3) Promoción de ambientes favorables para la sana 
convivencia

4) Colaboración en la escuela e integración con sus pares

5) Vinculación con padres de familia, y 

6) Normalidad Mínima.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO



Escalas de Calificación:

Una vez sumado los aportes de cada instrumento, se llevará a cabo la 

transformación a una escala que va de 800 a 1,600 puntos.

Escalas de calificación y 

Grupos de Desempeño

GRUPOS DE DESEMPEÑO:

1) “Insuficiente” Menos de 1,000 puntos

2) “Suficiente” Al menos 1,000 puntos

3) “Bueno” Al menos 1,200 puntos

4) “Destacado” Al menos 1,400 puntos



¿Cuándo el resultado será “insuficiente”?

 El resultado será “Insuficiente” cuando: 

 El docente no sustente alguno o algunos de los tres instrumentos considerados para la calificación  
(Expediente de evidencias de enseñanza, Examen de conocimientos y competencias didácticas, Planeación 

didáctica argumentada).   En este caso, no se dará puntuación global ni tampoco grupo de desempeño, pero 
recibirá la retroalimentación que corresponda. 

 El docente no obtenga Nivel II en al menos dos de los tres instrumentos. En este caso, tampoco se le dará 

una puntuación global ni tampoco grupo de desempeño, pero recibirá la retroalimentación que corresponda. 

 En el caso de los docentes que presenten Examen Complementario (Inglés), deberán obtener nivel II en al 
menos tres instrumentos, uno de los cuales debe ser obligatoriamente el Examen Complementario. En este 

caso, tampoco se le asignará una puntuación global ni grupo de desempeño, pero recibirá la retroalimentación 
que corresponda. 

 El docente obtenga menos de 1,000 puntos en el resultado global de la evaluación. En este caso no se le 
asignará grupo de desempeño, pero recibirá la retroalimentación que corresponda. 



EL RESULTADO “SUFICIENTE”

El docente debe cumplir con los siguientes criterios: 

1) obtener Nivel de Desempeño II (N II) en por lo menos dos de los tres 

instrumentos de evaluación. 

2) En el caso de los docentes que imparten inglés, deben obtener Nivel de 

Desempeño II (N II) en por lo menos tres de los cuatro instrumentos de evaluación 

uno de los cuales debe ser Inglés. 

3) Obtener al menos 1,000 puntos en la escala de calificación global.

Todos los instrumentos tendrán el mismo peso en la puntuación total de la 

calificación. El resultado global de la evaluación será mediante la suma de cada 

uno de los instrumentos.


