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EVALUACIÓN DOCENTE 

La calidad de las prácticas de enseñanza de los docentes es 
uno de los factores escolares que tiene mayor incidencia en 
el aprendizaje de los alumnos. Mejorar el servicio educativo 
que se ofrece en las escuelas de Educación Básica significa 
fortalecer el trabajo de los maestros en el aula.  
 
Este fortalecimiento requiere inicialmente la identificación de 
aquellos aspectos a mejorar en el quehacer del profesor, y 
ello puede lograrse a través de la evaluación del desempeño. 
La evaluación del desempeño docente contribuirá al 
fortalecimiento de las prácticas de enseñanza, porque sus 
resultados aportarán información que retroalimente a los 
propios maestros para mejorar su quehacer profesional, 
servirá como referente para la formación continua, y además 
tendrá impacto en los procesos de Permanencia, de 
Promoción y de Reconocimiento marcados en la Ley General 
del Servicio Profesional Docente (LGSPD). 
 
La Ley General del Servicio Profesional Docente señala en 
el Artículo 52 que la evaluación del desempeño es obligatoria 
para los docentes y técnicos docentes en servicio de 
Educación Básica, y que se realizará por lo menos cada 
cuatro años. 
 
Consulta: Sistema Nacional de Registro del Servicio 
Profesional Docente   

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes2017/inicio/
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes2017/inicio/


 

  



 

En el portal de la Dirección General de Formación Continua, se 

encuentran tres opciones para la evaluación sobre: 

 Capacitación sobre Aprendizajes Clave 

 Proyectar la Enseñanza 

 Acervo de Recursos para el Desarrollo Profesional Docente 

 

 

 

 

 

              ¡Descubre más información dando clic aquí! 

http://dgfc.basica.sep.gob.mx/


En la página de Servicio Profesional Docente se encuentra un sinfín 

de recursos para la orientación sobre el proceso de evaluación así 

como guías y bibliografías de apoyo. 

También se encuentra información sobre: 

 Informe de responsabilidades profesionales 

 Consulta de sedes de aplicación 

 Perfiles, parámetros e indicadores 

 Etapas, aspectos, métodos e instrumentos 

 

                            ¡Descubre más información dando clic aquí!  

 

  

 

  

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes2017/inicio/
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes2017/inicio/


 

  

Proporcionamos el Calendario de las 

Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 

2018, emitido por el Instituto Nacional de 

Evaluación para la Educación:  

 

 ¡Consulta el calendario dando clic aquí ¡ 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/calendario/Calendario-spd-2018.pdf


 

  

Agradecemos a todos los docentes que nos han 

compartido sus experiencias en la red social 

Yammer. 

Cada uno de sus esfuerzos debe ser reconocido, 

sigamos construyendo juntos el aprendizaje así 

como creciendo personal y profesionalmente. 

 

¡Recuerda que tu participación en el proyecto de 

Interlocución con Docentes siempre será 

bienvenido y valorado! 



 

  

Mtra.  Natividad Cordova 

Rosas 

 

 

GUERRERO 
En Yammer, también nos 

interesa conocer aquellas 

actividades donde se 

involucren el conocimiento 
científico y cómo es que se 

logra mediante el esfuerzo de 

las autoridades escolares. 

¡Enhorabuena! 

 



 

 

  

Mtra.  Marlene Meza 

Onofre 

 

 

   EDO. DE MÉXICO  

Los docentes comparten sus 

experiencias también fuera de 

un escenario áulico. Es 

importante que el alumno 

desarrolle habilidades y 

conocimiento que les permitan 

conocer su entorno. 

 

QUINTANA ROO 

El involucramiento de los 

padres de familia en 

actividades escolares genera 

un entorno de convivencia 

muy valioso para los niños. 

Sigamos promoviendo la paz 

y armonía en las escuelas. 

Mtra.  Mariora Pech 

Huh 

 



 

  

 

Mtra.  Verónica 

Campech Avelar  

 

TLAXCALA 
Atender de una manera 

profesional las problemáticas 

dentro de las escuelas son 

situaciones que nos 

competen a todos. Los 

docentes comparten en 

Yammer diversas formas de 

combatirlas desde una edad 

temprana.   

Mtro. Ignacio Mancilla Ávalos  

 

 

AGUASCALIENTES 

Apoyar a los alumnos a 

cumplir una meta, refleja el 

compromiso y el esfuerzo 

que cada docente tiene en 

ellos. 

¡Muchas felicidades por 

este gran logro! 



 

  



  

DESCARGA AQUÍ 

VER VÍDEO AQUÍ 

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=228-1-KARINAGAINSBOROUGH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n6So8saGjaE&feature=youtu.be


 

  

VER VÍDEO AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=ByMTDexHFS8


 

 

  



 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  

file:///C:/Users/Rossi/Downloads/www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

