Para tomar en cuenta:
• El

examen presenta entre 100 y 120 reactivos y el tiempo estimado de
respuesta son cuatro horas.

• Para los procesos de evaluación de desempeño los sustentantes
podrán elegir la sede de aplicación.

Todos los materiales necesarios para preparar la evaluación están disponibles en el
sitio de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD):
Educación Básica
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes2017/inicio/

Educación Media Superior
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/permanenciadocentes2017/inicio/

Más información
En la página web del INEE
www.inee.edu.mx

Av. Barranca del Muerto no. 341, Colonia San José Insurgentes, Del. Benito Juárez,
C.P. 03900, Ciudad de México, Tel. 5482 0900

Evaluación del
Desempeño Docente
Modelo 2017

Etapas del Modelo de Evaluación del Desempeño Docente 2017

¿Qué es el Servicio Profesional Docente?
• Es el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente, así como el impulso a la formación continua.
• Su finalidad es garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal
docente, directivo y de supervisión que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en todos los niveles de la educación pública.

El replanteamiento establece tres etapas de evaluación, en lugar de las cuatro
consideradas en el modelo anterior (2015).

•

Etapas

• El

¿Qué instancias intervienen?
Emite lineamientos y criterios
técnicos, valida los parámetros
e indicadores y los instrumentos
de evaluación.

Define perfiles, parámetros
e indicadores; además de
etapas, métodos e instrumentos de evaluación.

INEE

Implementan
evaluaciones en las
entidades.

3. Examen de Conocimientos
Didácticos y Curriculares
o Disciplinarios

Formación que apoye en la
elaboración y el desarrollo del
Proyecto de Enseñanza.

Oferta de formación continua
para el fortalecimiento de
conocimientos didácticos,
disciplinarios o curriculares.

(Planeación didáctica, intervención
y reflexión de su práctica)

¿Por qué se replanteó el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente?
INEE diseñó un nuevo modelo para la evaluación de 2017 con el que se busca mejorar
aspectos de la aplicación que se hizo en 2015. Con este nuevo modelo se pretende
aumentar la pertinencia del ejercicio, enfatizar los efectos formativos y poner el acento
en el trabajo desde la escuela y el contexto. Todo esto dentro de la perspectiva de que la
evaluación incida en la mejora de la enseñanza.

2. Proyecto
de Enseñanza
Consiste en:

1. Informe de
Responsabilidades
Profesionales

Apoyos

Guías académicas y técnicas.

Quién lo
resuelve

La autoridad escolar del docente
a ser evaluado (1 cuestionario)
y el propio docente
(1 cuestionario)

El docente evaluado

En dónde
se realiza

Se podrá ingresar a la
plataforma mediante
cualquier computadora con
acceso a Internet desde la
escuela o desde su casa.

En la escuela
(durante 8 semanas)

El docente evaluado

En sede de aplicación.

SEP

Autoridades
educativas
locales

Fechas actualizadas para el desarrollo de la evaluación
por los sustentantes*
Proponen parámetros e indicadores de las evaluaciones
complementarias.

¿Quiénes participarán en la evaluación del Desempeño Docente?
el ciclo escolar 2017-2018: participará el personal con funciones docentes que
trabaje en escuelas o planteles regulares de organización completa de Educación Básica
y Educación Media Superior.

Etapas

Calendario original

Calendario modificado

Etapa 1

16 de octubre al 3 de noviembre
de 2017

13 de noviembre al 15 de diciembre
de 2017

Etapa 2

1° de septiembre al 3 de noviembre
de 2017

Etapa 3

A partir del 4 y 5 de noviembre,
concluyendo el
10 de diciembre de 2017

• Durante

• Durante el ciclo escolar 2018-2019: se incorporará de forma gradual al personal con
funciones docentes que trabaje en preescolares y primarias indígenas, en escuelas
preescolares, primarias y secundarias multigrado, en telesecundarias y en telebachilleratos comunitarios.

*Con información actualizada al 30 de noviembre de 2017.

1° de septiembre al 15 de diciembre
de 2017
A partir del 2 y 3 de diciembre,
concluyendo el
18 de diciembre de 2017

