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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
NÚMERO DE DOCENTES POR NIVEL DE DESEMPEÑO
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EXCELENTE 833 3%

DESTACADO 1,544 6%

BUENO 11,450 41%

SUFICIENTE 8,721 32%

INSUFICIENTE 5,134 18%

TOTAL 27,682 



OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA 
APOYO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Existen 4 grupos de oferta de formación continua en la educación media superior, dirigida a
distintos grupos (el nombre con el que se identifican en la página de internet se señala en azul):

1. Docentes en servicio (evaluación del desempeño en 2015):

En la página: Docente evaluado en 2015 y que cuenta con su informe individual de resultados
emitido por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

2. Docentes en servicio (que realizarán su evaluación del desempeño en 2016 y años
subsecuentes)

En la página: Docente en servicio en la Educación Media Superior, que será evaluado en el
2016 y años posteriores.

3. Docentes de nuevo ingreso (evaluación de ingreso 2014 y 2015 con extraordinario en
diciembre de 2015)

En la página: Docente de nuevo ingreso a la Educación Media Superior a partir del ciclo escolar
2015-2016.

4. Directivos con promoción (concurso de oposición a cargos con funciones de dirección 2014,
con extraordinario en diciembre de 2014 –directores- y 2015, con extraordinario en diciembre de
2015 -director, subdirectores, jefes de departamento-)

En la página: Docente con funciones de Dirección en la Educación Media Superior.

De estos 4 grupos se desprenden los cursos que se señalan adelante.



Docentes en Servicio 
Evaluación del 

desempeño en 2015

Docentes en Servicio 
Evaluación del 

desempeño en 2016 y 
en años subsecuentes

Docentes de nuevo 
ingreso

Directivos con 
promoción

 Fortalecimiento de la práctica docente
 Cursos disciplinares
 Observar para aprender: Prácticas docentes en el aula
 Cursos de fortalecimiento pedagógico de contenido por campo disciplinar
 Cursos  modulares de fortalecimiento y especialización docente
 Portafolio de evidencias y planeación didáctica argumentada

 Competencias docentes
 Observar para aprender: interacción con los alumnos
 Comunicación para elevar la calidad
 Curso a tutores 

 Desarrollo de competencias directivas en la educación media superior 
 Desarrollo de competencias  en funciones directivas

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA 
APOYO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL SPD

 Portafolio de evidencias 
 Planeación didáctica argumentada
 Observar para aprender: Prácticas docentes en el aula
 Comunicación para elevar la calidad 
 Fortalecimiento pedagógico del contenido por campo disciplinar



Formación continua, 
actualización y

desarrollo profesional EMS:
docentes en Servicio con Evaluación 

del desempeño en 2015



PERFIL DE COMBINACIONES 
DE INSTRUMENTOS NO ACREDITADOS

Para entender la lámina sobre el PERFIL DE COMBINACIONES (lámina 8), Usted debe
recordar lo siguiente, respecto de la evaluación de desempeño (grupo de oferta 1,
explicado en la lámina 3):

Si usted hizo la evaluación de desempeño en 2015, realizó 4 tipos de exámenes:
1. Examen de conocimientos disciplinares (EC)
2. Examen de competencias docentes (ECCD)
3. Expediente de evidencias de enseñanza (EEE)
4. Planeación didáctica argumentada (PDA)

En cada una de estas 4 pruebas Usted obtuvo un nivel de desempeño individual,
(1, 2, 3 o 4). En conjunto, cada uno de estos 4 niveles de desempeño forman un nivel
de desempeño global, de acuerdo con los criterios definidos por el INEE.

Si Usted obtuvo Nivel 1 (N1) en alguno de los 4 instrumentos de evaluación (EC, ECCD,
EEE y PDA), o en la totalidad de ellos, deberá tomar el curso correspondiente a ese
instrumento. Para aquellos docentes que obtuvieron niveles de desempeño global
Suficiente, Bueno, Destacado y Excelente, también hay una oferta de formación
continua, actualización y desarrollo profesional docente sugerida.



PERFIL DE COMBINACIONES 
DE INSTRUMENTOS NO ACREDITADOS

En la siguiente tabla aparecen distintos perfiles (16), conformados por docentes
que obtuvieron Nivel 1 (N1) en alguno (perfil IIA a perfil IVD), o en la totalidad
(perfil I), de los 4 instrumentos de evaluación, y aquellos docentes que no
obtuvieron N1 en ningún instrumento (perfil V). Para todos aquellos docentes
que hayan obtenido N1 en alguno de los 4 instrumentos, o en todos, una vez
registrados, aparecerá el curso relacionado con esa prueba como “Obligatorio”.

También aparecerá la opción “Altamente recomendado”, la cual sugiere a los
docentes los cursos que puede tomar si así lo desea.



PERFIL DE COMBINACIONES 
DE INSTRUMENTOS NO ACREDITADOS

Perfil
Examen de 

Conocimientos 
Disciplinares (EC)

Examen de 
Competencias 
docentes (ECCD)

Expediente Evidencias 
de  Enseñanza (EEE)

Planeación Didáctica 
Argumentada (PDA)

I N1EC N1ECCD N1EEE N1PDA

IIA N1EC N1ECCD N1EEE

IIB N1EC N1EEE N1PDA

IIC N1ECCD N1EEE N1PDA

IID N1EC N1ECCD N1PDA

IIIA N1EC N1ECCD

IIIB N1EC N1EEE

IIIC N1EC N1PDA

IIID N1ECCD N1EEE

IIIE N1ECCD N1PDA

IIIF N1EEE N1PDA

IVA N1EC

IVB N1ECCD

IVC N1EEE

IVD N1PDA

V
• Docentes con el perfil I obtuvieron Nivel 1 en los 4 instrumentos, por lo tanto su oferta de capacitación es

obligatoria, mientras que los docentes del perfil V no obtuvieron Nivel 1 en ningún instrumento, por lo tanto
la oferta de capacitación es sugerida.
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UN TRAJE A LA MEDIDA DE LOS DOCENTES
DE ACUERDO CON SU DESEMPEÑO

Conocimiento 
disciplinar

Competencias 
docentes

Planeación 
didáctica 

argumentada

Portafolio de 
evidencias

Curso de 
fortalecimiento 
de la práctica 

docente

Insuficiente Suficiente/Bueno Bueno/Destacado
/Excelente

Cursos 
disciplinares

Planeación 
didáctica 

argumentada

Portafolio de 
evidencias

Curso Observar 
para aprender: 

Prácticas docentes 
en el aula

Cursos de 
fortalecimiento 
pedagógico de 
contenido por 

campo disciplinar

Curso Observar 
para aprender: 

Prácticas 
docentes en el 

aula

Cursos  
modulares de 

fortalecimiento y 
especialización 

docente 
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UN TRAJE A LA MEDIDA DE LOS DOCENTES
DE ACUERDO CON SU DESEMPEÑO

Una vez que Usted se registre en la Plataforma para crear una contraseña,
después de accesar a la opción “Ingresar” del menú de la página, y habiendo
ubicado el grupo al que pertenece, por ejemplo:

• Docente evaluado en 2015 y que cuenta con su informe individual de
resultados emitido por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente,

ingrese a su cuenta con su CURP y contraseña (la misma que Usted creó en su
registro). En su portal encontrará la opción de oferta de formación hecha a la
medida para Usted.

Reiteramos que para todos aquellos docentes que hayan obtenido Nivel 1 en
algún instrumento de evaluación, aparecerá el curso relacionado con ese
instrumento como “Obligatorio”.

También aparecerá la opción “Altamente recomendado/opcional”, la cual sugiere
a los docentes los cursos que pueden tomar, si así lo desean.

En cada opción aparecerán, además, las fechas de inicio y término de los cursos.
Es importante subrayar que no todos los cursos se desarrollan en las mismas
fechas.
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UN TRAJE A LA MEDIDA DE LOS DOCENTES
DE ACUERDO CON SU DESEMPEÑO

Si Usted es:

• Docente en servicio en la Educación Media Superior, que será evaluado en el 2016
y años posteriores,

• Docente de nuevo ingreso a la Educación Media Superior a partir del ciclo escolar
2015-2016,

• Docente con funciones de Dirección en la Educación Media Superior,

en la opción “Ingresar” del menú de esta página, deberá registrarse para crear una
contraseña. Al ingresar a su cuenta con su CURP y contraseña (la misma que Usted
creó en su registro), aparecerá en su portal la oferta de cursos que le corresponde.
Estos cursos serán opcionales.

Usted podrá elegir entre diversas opciones. En cada opción aparecerán, además, las
fechas de inicio y término de los cursos. Es importante subrayar que no todos los
cursos se desarrollan en las mismas fechas.

El sistema no le permitirá inscribirse a más de 200 horas de cursos.


