
RUTAS DE LA EVALUACIÓN

El examen de conocimientos disciplinares  
no lo presentan los docentes que imparten  
Lengua adicional al español (Inglés), en su lugar 
deberán acreditar el dominio de la lengua  
con la Certificación Nacional de Nivel de Idioma 
(Cenni, al menos nivel 12).

Para el ciclo 2018-2019, solamente presentarán  
el examen de conocimientos científicos  
y tecnológicos, los técnicos docentes que impartan 
las asignaturas o módulos del  Componente 
profesional y formación para el trabajo y 
Capacitación en Tecnologías de la Información  
y Comunicación (TIC).

Por ahora, no está contemplada una evaluación 
para los que imparten asignaturas o módulos 
dentro de las áreas de laboratorios y talleres,  
y paraescolares.

El examen de habilidades didácticas lo presentarán 
los docentes de todas las disciplinas.
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3. Consulte su resultado aquí.

Para conocer en  
qué consiste cada 
etapa, consulte:
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ETAPA 1. Informe de responsabilidades profesionales
Son dos cuestionarios con preguntas equivalentes,  
uno dirigido a la autoridad inmediata y otro  
al docente o técnico docente evaluado.

• Se resuelve de forma individual, en 90 minutos 
aproximadamente.

• Asegúrese de imprimir su comprobante  
y solicitar el suyo a su autoridad inmediata.

• Cuestionarios disponibles aquí.

ETAPA 3. Examen de conocimientos  
y habilidades didácticas
Consiste en la aplicación de dos exámenes 
estandarizados y autoadministrables:

Docentes Técnicos docentes
1 Examen de 

conocimientos 
disciplinares

Examen de conocimientos 
científicos y tecnológicos

2 Examen de habilidades didácticas

• Se desarrolla en una sede, dura 4 horas.
• Seleccione la sede en la que desea 

presentar el examen en el catálogo 
de sedes.

• Recibirá una notificación de confirmación 
vía correo electrónico que deberá 
imprimir como pase de ingreso al examen. 
En caso de no seleccionar una sede,  
su Autoridad Educativa se la asignará.

ETAPA 2. Proyecto de enseñanza
Integrado en tres momentos:

1.  Elaboración del diagnóstico  
y de la secuencia didáctica.

2. Intervención docente.
3.  Elaboración de texto de reflexión  

y análisis de su práctica.

• Los tres productos se desarrollan durante  
8 semanas.

• Suba sus productos y evidencias aquí.
• Al concluir asegúrese de imprimir  

su comprobante.

2.  Desarrolle las etapas de la evaluación:

Del 15 de octubre al 2 de noviembre Del 3 de septiembre al 26 de octubre

Del 3 al 25 de noviembre

Al 12 de abril de 2019

Notificación al docente/técnico docente

1.  Reciba la notificación para participar en la evaluación.  
La Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado notificará  
de manera oportuna a los docentes y técnicos docentes sujetos a evaluación.

1 Primera fase
Notificación

Nota: las fechas podrían tener ajustes, consulte el calendario de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente en www.inee.edu.mx
* Los resultados y recomendaciones individuales derivados de esta evaluación son confidenciales.

Ruta para el Proceso de Evaluación del Desempeño
Esta evaluación tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de las prácticas 
de enseñanza porque sus resultados aportarán información que retroalimente a  
los docentes y técnicos docentes para mejorar su quehacer profesional, y permitirán 
orientar las políticas de formación continua dirigidas a los maestros en servicio.

Docente y Técnico Docente/EMS
Desempeño (4º grupo / 2ª y 3ª oportunidad)
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