ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
en la Educación Media Superior
Etapa 1: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Descripción: Reporte de normalidad escolar y participación colegiada.
Fechas importantes: Este reporte será elaborado por el Director del plantel y lo subirá a la misma
plataforma del SPD con fecha límite al 22 de agosto de 2015. Se referirá al proceder del docente en el
semestre 2014-2015 II de enero a junio de 2015.
Material de apoyo para el Informe de Cumplimiento de Responsabilidades Profesionales

Informe de Cumplimiento
de Responsabilidades Profesionales

Características
El Informe está basado en un cuestionario estandarizado,
con preguntas cerradas, y será respondido por el director
del plantel en el que labora el docente o técnico docente
que participa en el proceso de evaluación del desempeño.

Propósito
profesionales del docente y técnico 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:

Del docente a evaluar
Del plantel
Del director del plantel

Trabajo docente:

Participación en el trabajo escolar
Trabajo colegiado
Colaboración con la comunidad escolar
Normalidad mínima en el desarrollo
del ciclo escolar y del plantel

Proceso de Aplicación
El director del plantel recibe
claves de acceso al sistema que
para tal efecto diseñó la CNSPD

Con información del jefe
inmediato del docente, la
máxima autoridad del plantel
valida y requisita el informe.

Al concluir el llenado, el Sistema
enviará, tanto al correo electrónico
del director como al del docente
o técnico docente evaluado, un
comprobante que puede ser
impreso por el director y el
docente para cualquier aclaración.

El Informe será llenado en línea,
en la plataforma del Sistema
Nacional de Registro del Servicio
Profesional Docente, en el
siguiente dominio:
www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO en la Educación Media Superior
Etapa 2: EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Descripción: Trabajo en aula en el ciclo 14-15 II, de enero a junio 2015. Dos evidencias de materiales de
apoyo usados por el docente en su curso y cuatro evidencias del nivel de logro de sus alumnos.
Fechas importantes: Se entrega en plataforma del SPD con fecha límite al 22 de agosto de 2015.
Califican con rúbrica evaluadores certificados por el INEE.
Material de apoyo para el Expediente de Evidencias

Expediente de Evidencias de Enseñanza

Propósito
Evaluar el resultado del análisis y la reflexión que el docente
y el técnico docente hacen de los materiales de apoyo
usados y de los trabajos realizados por estudiantes como
demostración de su práctica de enseñanza.

La actividad cotidiana del docente con sus estudiantes conlleva a la realización de
numerosos trabajos de diversa naturaleza; en esta etapa el docente recuperará:
Ļơ >QBOF>IBPơABơ>MLVLơRP>ALPơ@LJLơABJLPQO>@FjKơABơPRơMOX@QF@>ơABơBKPBi>KW>
ĻơK>ơJRBPQO>ơABơILPơQO>?>GLPơOB>IFW>ALPơMLOơILPơBPQRAF>KQBPơ>ơILơI>ODLơABIơ@F@ILơBP@LI>OĚ
PQ>PơBSFABK@F>PơPBOXKơ>K>IFW>A>PơVơBUMIF@>A>PơMLOơBIơAL@BKQBěơ@LJLơM>OQBơABIơBGBO@F@FLơ
@LQFAF>KLơABơOBBUFjKơNRBơE>@BơPL?OBơPRơMOX@QF@>ơVơPL?OBơILPơBCB@QLPơNRBơ_PQ>ơQFBKBơBKơBIơ
>MOBKAFW>GBơABơILPơBPQRAF>KQBPĚơ
NOTA: No es relevante la cantidad ni la extensión de las evidencias, sino la argumentación que
haga de ellas.

Características
Cuatro trabajos desarrollados por sus
estudiantes:
BUQLPĜơMOLVB@QLPěơBKP>VLPěơK>OO>@FLKBPěơ
@LJMLPF@FLKBPơVơOBPqJBKBPĚ
GBO@F@FLPơ@LKơQ>?I>PěơDOX~@>PěơJ>M>PơVơ
MOL?IBJ>PơJ>QBJXQF@LPĚ
BMLOQBPěơ?FQX@LO>PơVơMOLQL@LILPơABơ
MOX@QF@>PơABơI>?LO>QLOFLĚ
F?RGLPơVơBPNRBJ>PĚ
UXJBKBP

Dos evidencias de los materiales
que el docente usa para impartir
sus clases:
Recursos de apoyo:
OBPBKQ>@FLKBP
I>KơABơ@I>PB
A>MQ>@FLKBPơ@ROOF@RI>OBP

IBDFOơQO>?>GLPơABơcuatro BPQRAF>KQBPơABơ
AFPQFKQLơKFSBIơABơILDOLơABơ>MOBKAFW>GBĜơ
dosơNRBơE>V>Kơ>I@>KW>ALơBIơMOLMjPFQLơBAR@>QFSLơ
ILDO>KALơRKơ>IQLơKFSBIơABơABPBJMBiLơVơ
dosơNRBơKLơILơE>V>Kơ>I@>KW>ALĚ

Con base en las evidencias presentadas, elaborar una argumentación,
la cual será evaluada mediante una rúbrica.
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
2
3

Contexto educativo.
ĻBIơPR?PFPQBJ>Ěơ
ĻBơILPơBPQRAF>KQBPĚơ

ĻBơI>ơBP@RBI>Ěơơ
ĻBơI>ơOBDFjKĚ

ĻBIơ>RI>Ěơơ

Argumentación del diseño la estrategia didáctica.
ĻOLMjPFQLPơVơ@LKQBKFALPơABIơMOLDO>J>ơABơBPQRAFLPơSFDBKQBơNRBơ@LOOBPMLKA>Ě
Ļ RPQF~@>@FjKơABơI>ơBPQO>QBDF>ơAFAX@QF@>Ě
Ļ@QFSFA>ABPơABơBKPBi>KW>į>MOBKAFW>GBĚ
Ļ@QFSFA>ABPơABơBS>IR>@FjKĚ
ĻBP@OFM@FjKơABơI>Pơ@LJMBQBK@F>PơMLOơILDO>OĚ

Argumentación de los resultados de la práctica educativa.
ĻI@>K@BơABơILPơILDOLPơABơ>MOBKAFW>GBĚ
Ļ_OJFKLPơVơBUMIF@>@FjKơABơI>ơBS>I>R@FjKĚ
ĻRQLBS>IR>@FjKơABơI>ơMOX@QF@>ơAL@BKQBĚ

Se empleará una rúbrica para evaluar la argumentación elaborada
por el docente a partir del análisis de las evidencias presentadas.

Proceso de aplicación
ĻơBơE>?FIFQ>OXơRK>ơMI>Q>CLOJ>ơM>O>ơNRBơBIơAL@BKQBơPR?>ơRK>ơJRBPQO>ơABơQO>?>GLPơ
BI>?LO>ALPơMLOơPRPơBPQRAF>KQBPěơ>Pcơ@LJLơBSFABK@F>PơABơPRơBKPBi>KW>Ěơ >ơMI>Q>CLOJ>ơ
BPQ>OXơAFPMLKF?IBơBKĜơhttp://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx
ĻơK>ơSBWơOBDFPQO>A>PơI>PơBSFABK@F>PơPLIF@FQ>A>PěơBIơAL@BKQBơOB>IFW>OXơBKơIcKB>ơI>ơ
>ODRJBKQ>@FjKơMLOơBP@OFQLơABơI>PơBSFABK@F>Pěơ>MLV>ALơBKơRK>ơDRc>ơABơQ>OB>PơBS>IR>QFS>PĚ

Bibliografía de consulta sugerida:
>KLěơIBK>ơĴKĚAĚĵěơ >ơ>OMBQ>ơL@BKQBơLJLơ KPQORJBKQLơLOJ>QFSLěơBM>OQ>JBKQLơABơ
FAX@QF@>ơVơOD>KFW>@FjKơAR@>QFS>ơABơI>ơơKFSBOPFQ>QơABơ>O@BILK>ĚơRBKQBơBIB@QOjKF@>Ĝơ
EQQMĜŌŌTTTÉĚRADĚBARŌF@BŌKFSBOPFQŌ>OMBQ>šÈÆAL@BKQBĚMAC
>OMFKQBOLơ>PQFIILěơL@cLơĴKĚAĚĵěơĭR_ơBPơRKơMLOQ>CLIFLĮơRBKQBơBIB@QOjKF@>Ĝơ
EQQMĜŌŌ@OB>ĚRJĚBARĚJUŌAFPMI>VFIBĚ>PMUĮQFML QBJŔO@EFSLBUQBKPFLKŔOQC~IBŔÈÈÏĚOQC
LWRěơLF>ơĴÈÆÇÈĵěơğjJLơBI>?LO>OơRKơMLOQ>CLIFLơM>O>ơJBGLO>OơI>ơAL@BK@F>ơRKFSBOPFQ>OF>Ěơ
K>ơBUMBOFBK@F>ơABơCLOJ>@FjKơABIơMOLCBPLO>ALơKLSBIĠơBKơR>ABOKLPơABơL@BK@F>ơKFSBOį
PFQ>OF>ěơKFSBOPFQ>QơABơ>O@BILK>ěơ>O@BILK>ěơPM>i>ĚơRBKQBơIB@QOjKF@>Ĝơ
EQQMĜŌŌTTTĚR?ĚBARŌF@BŌPFQBPŌABC>RIQŌ~IBPŌAL@PŌNARŌÈÉ@R>ABOKLĚMAC
BOKXKABWơ >O@EěơJM>OLơĴÈÆÆÊĵěơğIơLOQ>CLIFLơAL@BKQBơ@LJLơBPQO>QBDF>ơCLOJ>QFS>ơVơ
ABơABP>OOLIILơMOLCBPFLK>IĠěơKFSBOPFA>AơLIFQ_@KF@>ơABơ>IBK@F>ěơBKơBSFPQ>ơAR@>OơLĚơÉÉěơ
M>DPĚơÇÈÍįÇÊÈěơ>IBK@F>ơPM>i>ĚơRBKQBơBIB@QOjKF@>Ĝ
EQQMĜŌŌTTTĚO>@LĚ@>QŌFKABUĚMEMŌBAR@>OŌ>OQF@IBŌSFBTFIBŌÈÆÍÏÈŌÈÆÌÉÈ

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO en la Educación Media Superior
Etapa 3: PLANEACIÓN DIDÁCTICA ARGUMENTADA
Descripción: Esta prueba se realiza el día del examen y es la que demuestra dominio sobre la planeación
de actividades en el aula. Es equivalente a CERTIDEMS o ECODEMS, por lo que al docente con certificado
se le exime de esta prueba en la primera evaluación.
Fechas importantes: 28 y 29 de nov 2015 (fechas sujetas a reprogramaciones por condiciones locales)
Material de consulta para la Planeación Didáctica, disponible en: http://148.208.122.79/mcpd/
Vista de sitio

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO en la Educación Media Superior
Etapa 4: EVALUACIÓN OBJETIVA
Descripción:
1. Examen objetivo de opción múltiple: Conocimientos disciplinares actualizados de la asignatura
impartida en el semestre enero a junio de 2015.
2. Examen objetivo de casos con hasta 100 reactivos: Casos sobre capacidad didácticas aplicadas a la
disciplina que enseña.
Fechas importantes: 28 y 29 de nov 2015 (fechas sujetas a reprogramaciones por condiciones locales)
Materiales de apoyo para procesos de evaluación al SPD: Componentes Disciplinares,
disponibles en: http://148.208.122.79/maespd/
Vista de sitio

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO en la Educación Media Superior
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones, registrará y notificará de manera oportuna a los
Docentes, Técnico Docentes y personal con funciones de Dirección y Supervisión que deban presentar la
evaluación de desempeño en el ciclo escolar 2015-2016, en cada uno de los grupos previstos.
FORMACIÓN CONTINUA Y TRAYECTORIA DOCENTE
Para actualizar conocimientos y capacidades de acuerdo a las necesidades de los docentes evaluados,
se ofrecerá Formación Continua a partir de marzo de 2016.

