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En el presente manual se propone un conjunto de actividades para 
comprender el proceso de dirección acorde con el perfil e indicadores 
de la Secretaría de Educación Pública, como también la planeación e 
implementación de un proyecto de gestión escolar en el área, junto con 
su texto de reflexión y análisis, considerando los retos de la sociedad del 
conocimiento y el enfoque socioformativo. Para ello, se sugiere:

1. Emplee una libreta de apuntes para anotar reflexiones complementarias, 
elaborar sus propios organizadores gráficos sobre los temas y 
procedimientos, e implementar acciones de mejoramiento en su 
ejercicio profesional. 

2. A medida que vaya estudiando el manual, realice una autoevaluación 
sobre los logros y aspectos a mejorar en su desempeño como director. 
Con base en esto, implemente paulatinamente mejoras en el proceso y 
póngalas en práctica con los docentes que tiene a cargo. A medida que 
vaya aplicando las mejoras, evalúe el impacto mediante una encuesta 
de satisfacción. Esto le permita seguir mejorando el proceso.   

3. Comparta con sus compañeros y otras personas las mejoras e 
innovaciones que vaya realizando en el proceso de dirección. Se 
sugiere tener el apoyo en las redes sociales para compartir los avances 
y tener retroalimentación de los colegas. Esto puede llevar a que otros 
directores se interesen y comiencen a realizar mejoras en el proceso. 

Sugerencias para la lectura y 
puesta en práctica del manual
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Presentación

México tiene grandes problemas que afectan la calidad de vida, la 
convivencia y el ambiente, tales como la violencia, el narcotráfico, la 
corrupción política, la contaminación, la minería ilegal, el desempleo, 
los problemas de salud asociados al estilo de vida, la obesidad, la falta 
de inclusión, el racismo, etc. Para resolverlos, se requieren personas 
con pensamiento crítico, creativo y sistémico, que trabajen de manera 
colaborativa e implementen proyectos con continuidad, donde se 
afronten las situaciones de incertidumbre y resistencia al cambio con 
estrategias flexibles y creativas, en las cuales se articulen las acciones 
de diferentes actores. 

Para resolver los problemas anteriores y lograr un proceso de 
desarrollo social con calidad de vida y sustentabilidad ambiental es 
preciso tener un sistema educativo pertinente, que esté acorde con 
los retos del país y de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, 
diversas evaluaciones muestran múltiples dificultades en el proceso 
de aprendizaje, enseñanza y evaluación, como también en los diversos 
ejes de la gestión educativa y en instituciones sociales esenciales 
para el proceso de formación, como la familia, las empresas, las 
organizaciones comunitarias y los medios de comunicación. Algunas 
de estas dificultades son: 1) altas tasas de deserción estudiantil; 2) 
bajo grado de desarrollo de las competencias básicas como la lectura 
comprensiva, la redacción de textos funcionales pertinentes (cartas, 
correos, informes, proyectos, etc.), el cálculo y el establecimiento de 
relaciones positivas con los demás; 3)  bajo grado de formación en 
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valores y competencias ciudadanas; 4) poco desarrollo del proyecto 
ético de vida; 5) falta de participación de los padres en la educación de 
los hijos; 6) poca capacitación de los docentes en estrategias didácticas 
y de evaluación pertinentes; 7) orientación de directores, supervisores 
y asesores técnicos a actividades administrativas y de gestión más 
que a actividades de apoyo al aprendizaje; 8) falta de acciones de 
formación integral a través de los medios de comunicación y las 
organizaciones sociales; 9) poca capacitación y compromiso de los 
políticos por la implementación de transformaciones en la educación 
que no se queden en el papel ni en los buenos propósitos; y 10) énfasis 
en procesos de planeación educativa con poco seguimiento a la 
implementación y la mejora continua.

Es preciso formar de manera continua a los diversos actores 
educativos en la transformación de los procesos de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación, como también de la gestión, considerando 
a los docentes, estudiantes, padres, líderes sociales, empresarios y 
políticos, así como los directores de las instituciones educativas, los 
asesores técnico pedagógicos, los supervisores, los jefes de enseñanza 
y el personal administrativo que trabaja en el sistema. Esto debe 
hacerse mediante actividades continuas de capacitación, asesoría, 
apoyo, supervisión y seguimiento, considerando el diagnóstico 
continuo de los procesos y resultados en la parte educativa, a través 
de la aplicación de instrumentos pertinentes y el análisis de diversos 
informes presentados por entidades oficiales y comunitarias. 

El asesor técnico pedagógico tiene un rol esencial en el proceso 
de transformación y mejoramiento del sistema educativo, ya que le 
corresponde brindar acompañamiento y formación continua a los 
docentes y directores, a partir del diagnóstico del contexto interno 
de las instituciones educativas y de la comunidad, considerando el 
proceso y logro de metas de aprendizaje en los estudiantes. Para ello 
es preciso que el acompañamiento se oriente a partir del modelo 
educativo vigente y tenga como base un determinado enfoque o 
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modelo que oriente en torno a los procesos de planeación didáctica, 
mediación, evaluación, gestión de recursos y apoyo a los estudiantes y 
padres con base en unas determinadas metas. Esto requiere fortalecer 
características del asesor técnico tales como: planeación por proyectos, 
trabajo colaborativo, tutoría, formación y manejo de instrumentos de 
evaluación. 

El presente manual busca apoyar a los asesores técnicos 
pedagógicos para que se preparen acorde con el perfil e indicadores 
para el área establecidos por la Secretaría de Educación Pública, 
tomando como base los retos de la sociedad del conocimiento y 
poniendo en acción el enfoque socioformativo. Este enfoque brinda 
acciones puntuales para transformar las prácticas educativas 
centradas en contenidos por prácticas enfocadas a la identificación, 
interpretación, argumentación y resolución de problemas del contexto, 
mediante el trabajo colaborativo, la co-creación del conocimiento a 
través de fuentes confiables, la formación por proyectos, la tutoría y 
la metacognición continua. En este documento se describen algunas 
actividades para fortalecer el trabajo de los asesores desde esta 
perspectiva
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El presente manual está estructurado en tres módulos, cuyos 
productos son:

Módulo I. Diagnóstico de las prácticas pedagógicas y de las 
estrategias de aprendizaje

Producto: Diagnóstico de las prácticas pedagógicas en un 
maestro y análisis de las estrategias de aprendizaje en el grupo de 
estudiantes 

Módulo II. Elaboración del proyecto de intervención del asesor 
técnico pedagógico

Producto: Proyecto de intervención 

Módulo III. Ejecución del proyecto de intervención y texto de 
análisis y reflexión

Producto: Informe de ejecución del proyecto y texto de análisis 
y reflexión  

Secuencia didáctica
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Estructura de cada módulo

Cada uno de los módulos tendrá la siguiente secuencia didáctica:

Momento Actividades Descripción

Apertura

Visión compartida Acuerdo del aprendizaje esperado, análisis 
de expectativas y sensibilización 

Análisis de saberes 
previos

Determinación de los saberes previos frente 
al problema y el producto del módulo 
mediante un análisis de caso. 

Desarrollo

Gestión del 
conocimiento

Comprensión de los conceptos esenciales 
para abordar el problema del módulo y 
lograr el aprendizaje esperado. 

Metodología y ejemplo
Análisis de la metodología para abordar el 
problema del módulo y lograr el aprendizaje 
esperado con base en un ejemplo. 

Aplicación mediante la 
colaboración

Resolución del problema y logro del 
producto del módulo mediante la 
colaboración. 

Cierre

Metacognición Mejora del producto del módulo mediante 
una rúbrica.

Socialización Se comparte el producto del módulo 
mediante una reflexión en las redes sociales.
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Proceso de evaluación

El proceso de evaluación será mediante las siguientes acciones:

Tipo de evaluación Descripción Metodología

Diagnóstica

Se hace al inicio de cada módulo 
para determinar los saberes que 
tienen previamente los asesores 
técnico pedagógicos por medio 
del análisis de un caso. Con ello se 
busca generar un proceso reflexivo 
frente a los aprendizajes previos y 
lo que se va a lograr en el módulo.  

Análisis de caso con 
preguntas de análisis 
para identificar saberes 
previos.

Continua

Se hace a lo largo del módulo 
mediante el establecimiento de los 
criterios necesarios para evaluar los 
productos que den cuenta del logro 
de las metas esperadas. 

Rúbrica para orientar la 
autoevaluación de los 
participantes.





Módulo 1
Diagnóstico de las 

prácticas pedagógicas 
y de las estrategias de 

aprendizaje
Aprendizaje esperado:

Realiza el diagnóstico de las 
prácticas pedagógicas en un maestro y de 
las estrategias de aprendizaje en los alumnos, 
siguiendo el enfoque socioformativo y los retos de la 
sociedad del conocimiento. 
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PRESENTACIÓN

La asesoría técnica pedagógica se basa en un diagnóstico profundo 
de las prácticas pedagógicas de los maestros, considerando las 
evaluaciones internas y externas, que posibilite determinar los 
logros y los aspectos a mejorar. Esto debe complementarse con 
un análisis de los indicadores de aprendizaje en los estudiantes 
(abandono, rezago, aprobación, etc.), como también el estudio de 
las estrategias de aprendizaje que son esenciales para alcanzar las 
metas de formación esperadas en el currículo. En este módulo se 
brindan metodologías concretas para realizar el diagnóstico de las 
prácticas pedagógicas con el fin de mejorar la formación integral con 
base en instrumentos que poseen validez y confiabilidad. También 
se brinda un formato para organizar la información del diagnóstico, 
en el marco del proyecto de intervención que todo asesor técnico 
pedagógico debe llevar a cabo.  

1. VISIÓN COMPARTIDA 

Actividad 1.1 Analice el aprendizaje esperado del módulo, 
los problemas a resolver, el producto esperado y describa sus 
expectativas 

Aprendizaje esperado:

Realiza el diagnóstico de las prácticas pedagógicas en un 
maestro y de las estrategias de aprendizaje en los alumnos, 
siguiendo el enfoque socioformativo y los retos de la sociedad del 
conocimiento. 
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Producto: 

Diagnóstico de las prácticas pedagógicas de los maestros a 
cargo y análisis de las estrategias de aprendizaje en el grupo de 
estudiantes que ellos tienen.  

Este producto debe evaluarse con una rúbrica y ser compartido 
con otros tutores, directores y supervisores de la zona escolar.  

Problemas: 

En la actualidad, la asesoría técnica pedagógica presenta 
diversos problemas que dificultan la transformación de las prácticas 
pedagógicas y el logro de los aprendizajes esperados, tales como: 

1. Falta de claridad en los asesores técnico pedagógicos sobre 
las prácticas pedagógicas que deben tener los maestros 
de acuerdo con los retos de la sociedad del conocimiento. 
En muchos casos lo que se hace es estimular las prácticas 
tradicionales y se pierde la oportunidad de transformar la 
educación y poder formar a los alumnos para afrontar los 
retos sociales.  

2. Falta de claridad del rol por parte de las autoridades y los 
mismos asesores técnico pedagogos, pues con frecuencia se 
espera que actúen como directores, supervisores, jefes de 
enseñanza, psicólogos o maestros de apoyo a la integración 
escolar. 

3. Sobre carga de actividades administrativas en los asesores 
técnico pedagógicos, pues a veces se les coloca a organizar 
congresos, foros y reuniones. 

4. Tendencia a trabajar con actividades aisladas en el ciclo escolar 
de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando o 
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los encargos de los supervisores o directores, sin evaluaciones 
puntuales de las necesidades de atención a los maestros, y sin 
proyectos de gestión con metas y actividades articuladas que 
orienten el trabajo. 

5. Falta formación en los asesores técnicos pedagogos en nuevos 
enfoques como la socioformación, que sean la base para 
transformar las escuelas a partir de estrategias didácticas y 
procesos de evaluación innovadores, acorde con los retos de 
la sociedad del conocimiento. 

¿Considerando estos problemas y otros, en qué áreas requieres 
mayor formación como asesor técnico pedagógico? 

1. 

2.

3.

Actividad 1.2 Revise el siguiente video en torno a la experiencia 
de un asesor técnico pedagógico y determine sus expectativas frente 
a este módulo. 

Recurso Contenido

Video de sensibilización

Link: https://goo.gl/LVbHfE

Se describe la experiencia de 
un asesor técnico pedagógico, 
los problemas que ha 
encontrado en su práctica 
profesional y resalta la 
importancia de observar las 
clases para mejorar. Describe 
las dificultades en los docentes 
como la falta de planeación 
acorde con las necesidades de 
los alumnos y la tendencia a 
evaluar de manera cuantitativa. 
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Mis expectativas para este módulo son:

1. ______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________

2. ______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________

2. ANÁLISIS DE SABERES PREVIOS 

Actividad 2.1. Analice el siguiente caso y responda las preguntas 
formuladas. 

Un asesor técnico pedagógico implementó una evaluación 
interna en una escuela para determinar las prácticas pedagógicas 
pertinentes y no pertinentes en los maestros evaluados, con el fin de 
planear las acciones de apoyo durante los primeros dos bimestres del 
ciclo escolar. Para ello, aplicó la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas 
que propone el enfoque socioformativo a todos los maestros de la 
escuela y con ello elaboró el informe de evaluación que se expone 
a continuación. Revise por favor el informe y con ello analice las 
opciones que se proponen después.  
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A partir del caso anterior en torno al trabajo de un asesor técnico 
pedagógico haciendo una evaluación interna en una escuela, 
responda las siguientes preguntas y argumente las respuestas: 

2.1.1 ¿Las prácticas pedagógicas evaluadas que se describen 
en el informe se corresponden con los retos de la sociedad del 
conocimiento?

Seleccione una opción a continuación.

A. Sí se corresponden con la sociedad del conocimiento dado 
que todos los maestros deben exponer con claridad los temas, tener 
control del grupo y saber aplicar exámenes. 

EVALUACIÓN INTERNA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LAS ESCUELAS 

Escuela: Revolución  
Ciudad:  Puebla
Estado:  Puebla 

Asesor Técnico Pedagógico: 
Mtro. Jaime Ruiz Mairé

Número de docentes: Número de docentes evaluados: 50
Porcentaje de maestros evaluados: 50%

Prácticas docentes más desarrolladas en 
la escuela a cargo. 
Niveles: Medio Alto y Muy Alto. 

1. Exposición clara y puntual de los temas por parte 
de los maestros. 

2. Exámenes escritos con diversidad de ejercicios, los 
cuales son revisados entre equipos de maestros 
para lograr que tengan validez de contenido. 

Prácticas docentes menos desarrolladas 
o que requieren atención prioritaria en 
la escuela a cargo: 
Niveles: Muy Bajo, Bajo y Aceptable

1. Manejo de la autoridad por parte de los docentes, 
para que los alumnos sigan las normas y ejecuten 
las actividades asignadas. 

2. Pocos maestros asignan tareas para el hogar y 
esto dificulta el aprendizaje. 

3. Altos niveles de copia de los alumnos en los 
exámenes. A más de la mitad de los maestros se 
les dificulta este control de grupo. 

4. Dificultades de los maestros para lograr que los 
alumnos atiendan a las clases. 

Con base en los resultados reportados 
en este cuadro ¿cuáles son las mayores 
fortalezas de los docentes?

La exposición de los contenidos y la preparación de 
exámenes. 

Con base en estos resultados ¿cuáles 
son las necesidades más relevantes de 
los docentes respecto a sus prácticas 
pedagógicas?

Lograr el manejo del grupo para que haya mejor 
disciplina y atención. 
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B. Sí se corresponden con la sociedad del conocimiento, pero 
faltó la evaluación de otras prácticas pedagógicas tales como: la 
lectura del libro de texto y la participación de los alumnos en clases. 

C. Las prácticas pedagógicas evaluadas en la escuela no se 
corresponden con los retos de la sociedad del conocimiento porque 
no están orientadas a la resolución de problemas. 

D. Las prácticas pedagógicas evaluadas no se corresponden con 
los retos de la sociedad del conocimiento porque no se enfocan en 
la motivación frente al estudio. 

Opción seleccionada: _____

Argumentación de la respuesta:

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________

2.1.2. La práctica pedagógica de evaluación con exámenes 
escritos y diversidad de ejercicios es pertinente porque es preciso 
valorar los contenidos de las asignaturas. 

Seleccione la opción más pertinente frente a esta afirmación.

A. La evaluación con exámenes escritos no es una práctica 
pedagógica, es una actividad de evaluación. 

B. La evaluación con exámenes escritos como actividad esencial 
de los maestros es correcta en tanto deben detectarse los contenidos 
en los alumnos. 

C. La evaluación con exámenes escritos no es pertinente dado 
que debe evaluarse es el desempeño. 
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D. La evaluación con exámenes escritos enfocados en los 
contenidos es una práctica pedagógica tradicional que debe 
replantearse en el marco de la evaluación formativa. 

Opción seleccionada: _____

Argumentación de la respuesta:

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.1.3. La forma en la cual se llevó a cabo la evaluación interna 
consistente en aplicarles a los maestros un instrumento es pertinente, 
ya que esto responde al perfil del asesor técnico pedagógico y a la 
metodología de trabajo en esta área acorde con el funcionamiento 
del SATE (Servicios de Asistencia Técnica a la Escuela). 

Seleccione la opción más pertinente frente a esta afirmación.

A. El procedimiento seguido por el asesor técnico pedagógico, 
referido a ir a la escuela y aplicarles a los maestros un instrumento 
para determinar cómo son sus prácticas pedagógicas es pertinente 
y está acorde con la metodología actual de este rol.  

B. Lo que hizo el asesor técnico pedagógico fue pertinente pero 
podría mejorarse buscando que la rúbrica se aplicara al menos en 
dos momentos, para determinar los avances.  

C. La evaluación realizada por el asesor técnico pedagógico es 
pertinente pero no el procedimiento, ya que la aplicación del 
instrumento debió hacerla el director.  
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D. La evaluación realizada por el asesor técnico pedagógico es 
pertinente pero la aplicación no puede ser unilateral, sino a partir 
de un proceso de sensibilización, explicación del proceso, trabajo 
colaborativo entre todos y participación activa de los maestros.

Opción seleccionada: _____

Argumentación de la respuesta:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________ 
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Actividad 2.2. A continuación, se presenta la planeación didáctica de 
uno de los maestros para la asignatura de Formación Cívica y Ética, 
en el grado 2do. de secundaria. Revise la planeación y seleccione a 
continuación la opción más pertinente.

Esta planeación se hizo considerando el nuevo modelo educativo de 
la Secretaría de Educación Pública como también los aprendizaje 
clave y los programas de estudio presentados en el año 2017. 

Título de la secuencia:  
Análisis de fuentes de información 

Autor:
Mtro. Ediel Torres Campo

Nivel: 
Secundaria 2do. Grado
Modalidad: general 

Asignatura: 
Formación Cívica y Ética

Fecha de inicio: 14-feb-2018
Fecha de cierre: 16-marz-2018
Sesiones: 10
Bimestre: 1

Ejes Tema Aprendizajes esperados

Conocimiento y cuidado de 
sí

Identidad personal y cuidado 
de sí

Construye una postura crítica ante la 
difusión de información que promueven las 
redes sociales y medios de comunicación y 
que influyen en la construcción de 
identidades.

Ejercicio responsable de la 
libertad

Criterios para el ejercicio 
responsable de la libertad: la 
dignidad, los derechos y el bien 
común

Analiza críticamente información para tomar 
decisiones autónomas relativas a su vida 
como adolescente (sexualidad, salud, 
adicciones, educación, participación).

Conflicto cognitivo: ¿Qué elementos hacen que una noticia sea falsa? 

APERTURA

Actividades Estrategias 
didácticas Recursos Tiempo Criterios de evaluación

Comprender el aprendizaje 
esperado y el programa de 
trabajo a realizarse. 

Exposición del 
maestro 

Secuencia 
didáctica 15 minutos

-Comprende los 
aprendizajes esperados
-Identifica la secuencia 
didáctica

-Hacerles a los estudiantes las 
siguientes preguntas sobre su 
experiencia con las redes 
sociales y la transmisión de 
información. Por ejemplo: 
¿Cómo les parece el empleo de 
las redes sociales para difundir 
información sobre la vida 
cotidiana y diferentes eventos? 
¿Qué opinan de la información 
que se difunde en los medios 
de comunicación? ¿Han 
identificado información 
inadecuada o falsa en las redes 
sociales? ¿por qué creen que 
ocurre esto? 

Participación de 
los alumnos

Preguntas para 
activar los 
saberes previos

30 minutos Identifica sus saberes 
previos en torno a los 
aprendizajes esperados. 
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DESARROLLO 

Actividades Estrategias 
didácticas Recursos Tiempo Criterios de evaluación

-Leer el tema: “Transmisión 
de información a través de 
las redes sociales y medios 
de comunicación” en el 
libro de texto Formación 
Cívica y Ética II y elaborar 
una síntesis escrita. 
Compartir esta síntesis con 
un compañero. 
-Con base en la actividad 
anterior, analizar 
críticamente la información 
que se transmite en las 
redes sociales y medios de 
comunicación sobre un 
tema que les interese de 
esta lista: sexualidad, salud, 
adicciones, educación o 
participación.
-Identificar la 
intencionalidad de la 
información que se 
transmite: ¿para qué se 
transmite? ¿qué se busca 
con la transmisión de la 
información? ¿hay 
ecuanimidad en la 
transmisión de la 
información? ¿se 
consultaron las fuentes 
necesarias para transmitir 
la información?
-Elaborar una síntesis 
escrita sobre el análisis 
anterior ello en parejas. 
-Evaluar el informe al final 
mediante una lista de 
cotejo entregada por el 
docente.  

Clase 
expositiva

Lectura 
comprensiva

Análisis crítico 

Trabajo 
colaborativo

Libro de 
texto 
Formación 
Cívica y 
Ética II 

8 sesiones

1. Comprende la 
información que se 
transmite por 
diferentes medios e 
identifica su 
intencionalidad.  
2. Analiza de manera 
crítica información que 
se transmite por las 
redes sociales y los 
medios de 
comunicación. 
3. Comenta la 
intencionalidad de la 
información que se 
transmite por las redes 
sociales y los medios 
de comunicación. 
4. Presenta una 
postura crítica frente a 
la información que 
difunden las redes 
sociales y los medios 
de comunicación. 
5. Analiza la 
información de manera 
crítica para tomar 
decisiones respecto a 
temas tales como la 
sexualidad, la 
educación, las 
adicciones, etc.
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CIERRE

Actividades Estrategias 
didácticas Recursos Tiempo Criterios de evaluación

-Determinar los 
aprendizajes logrados 
en la secuencia y 
compartirlos con otro 
compañero. 
-Compartir los 
aprendizajes de la 
secuencia didáctica 
con la familia, 
identificando los 
logros y los aspectos 
por mejorar. 
-Socializar el informe 
con los pares 
mediante un mapa 
conceptual. Para 
elaborar el mapa 
conceptual debe 
seguirse el manual 
entregado por el 
maestro. 

Socialización

Organizadore
s gráficos 

Manual de 
mapas 
conceptuales 
y ejemplos.

70 minutos 

1. Comparte sus 
aprendizajes logrados 
con otras personas. 

2. Sintetiza los 
aprendizajes logrados 
en un organizador 
gráfico. 

El análisis de las respuestas está en la parte final de este manual. Le 
invitamos a revisar esta parte una vez realice los análisis. 

A partir del análisis de esta secuencia didáctica, seleccione a 
continuación la opción más pertinente: 

A. La secuencia didáctica presentada se enfoca en la resolución de 
un problema del contexto con base en el análisis y la aplicación de 
la creatividad. 

B. En la secuencia didáctica se aplica la evaluación formativa 
mediante actividades concretas que buscan el desarrollo del talento 
y la mejora continua. 

C. En la secuencia didáctica presentada no se aborda la 
transversalidad. 
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D. En la secuencia didáctica presentada se aborda el trabajo 
colaborativo. 

Actividad 2.3 Analice a continuación las respuestas a las diferentes 
preguntas y compare sus respuestas. Identifique logros y aspectos 
que debe mejorar. Tome por favor este ejercicio con flexibilidad y 
abórdelo como un espacio de reflexión. No hay respuestas exactas. 

Pregunta Respuesta 
correcta Explicación sintética

2.1.1 C

Las prácticas pedagógicas evaluadas se 
centran en la sociedad industrial, no en 
la sociedad del conocimiento. Falta el 
abordaje de problemas del contexto y la 
transversalidad, buscando trascender el 
énfasis en contenidos.

2.1.2 D

La evaluación de contenidos con 
exámenes escrito es una práctica 
pedagógica tradicional que debe 
replantearse buscando el abordaje de 
problemas y la evaluación formativa. 

2.1.3 D

El asesor técnico pedagógico sí puede 
realizar este tipo de evaluaciones, pero 
no de forma unilateral, sino con base en 
la colaboración y participación activa de 
los maestros. 

2.2 C

En la secuencia didáctica presentada no 
se aborda la transversalidad porque no 
hay articulación con otras asignaturas 
para abordar un problema. 

¿Qué aprendí haciendo este ejercicio de análisis?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
 

Enfoque socioformativo

De acuerdo con el nuevo modelo educativo que plantea 
la Secretaría de Educación Pública, es esencial transformar las 
prácticas pedagógicas tradicionales para lograr la formación de las 
personas para la sociedad del conocimiento. En el nuevo modelo se 
indican lineamientos generales para llevar a cabo, pero se requieren 
enfoques pedagógicos concretos que brinden los conceptos, 
procesos y herramientas concretas para lograr este propósito en los 
centros educativos. Al respecto, la socioformación es un enfoque 
sencillo y práctico desarrollado en Latinoamérica que ofrece 
diversas estrategias para que los maestros se enfoquen en procesos 
de formación pertinentes. 

La principal ventaja de la socioformación es que ha sido 
desarrollado en la región de manera colaborativa con la participación 
de maestros frente a grupo, docentes, directivos, asesores técnico 
pedagógicos y profesionales de diversas áreas a partir del trabajo 
inter y transdisciplinario. Desde este enfoque no sólo se aborda 
la formación, como ha ocurrido con otros enfoques y modelos 
educativos, sino que también se abordan los procesos administrativos, 
la gestión escolar, la asesoría técnica pedagógica, la supervisión 
y la vinculación con la comunidad y las organizaciones sociales y 
empresariales para trabajar en torno al desarrollo social sostenible.

La socioformación consiste en trabajar de manera colaborativa 
entre diferentes actores educativos, sociales y organizacionales para 
mejorar las condiciones de vida con base en la resolución de problemas 
del contexto, con apoyo en la metodología de proyectos. Se enfoca 
tanto en las personas, como en los equipos, las comunidades y los 
programas de acción, buscando que haya impacto en la convivencia, 
la paz, el emprendimiento, la calidad de vida, el desarrollo de la 
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cultura, la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Más 
que un conjunto de postulados teóricos que pocas veces son de ayuda 
para los centros escolares, la socioformación ofrece herramientas 
concretas que han probado su efecto en Latinoamérica, las cuales se 
han sistematizado a partir de experiencias exitosas. 

Actividad 3.1 Analice a continuación la definición de asesoría 
técnica pedagógica, determine qué aspectos no le quedan claros y 
búsquelos en internet. 

La asesoría técnica pedagógica consiste en el proceso mediante 
el cual un maestro preparado para ello apoya, acompaña y capacita 
a otros maestros en el mejoramiento continuo de sus prácticas 
docentes acorde con el modelo educativo vigente, los retos de la 
sociedad del conocimiento y un determinado enfoque o enfoques 
pedagógicos respecto al aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, el 
manejo de grupo, la gestión escolar y el empleo de recursos para la 
formación. 

Actividad 3.2. Analice a continuación qué elementos de la 
asesoría cumple y cuáles le falta explorar o aplicar. 
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Eje Descripción

Objeto de 
transformación

Las prácticas de aprendizaje, enseñanza, 
evaluación, gestión escolar, manejo de grupo y 
empleo de recursos para el aprendizaje

Procesos implicados 
en la asesoría

-Observación y registro de las prácticas 
pedagógicas de los docentes 
-Aplicación de instrumentos para evaluar las 
prácticas
-Capacitación
-Acompañamiento
-Seguimiento
-Motivación
-Modelación de estrategias 
-Evaluación de impacto
-Proyecto ético de vida
-Vocación docente

Destinatarios

-Docentes
-Directivos
-Padres (a veces)
-Líderes comunitarios (a veces)

Escenarios de trabajo

-Oficina
-Aula de los maestros
-Comunidad
-Diferentes espacios de las instituciones

El rol implica

-Sugerir
-Apoyar
-Analizar en conjunto
-Promover el cambio
-Sensibilizar
-Motivar
-Trabajar de manera colaborativa
-Brindar seguimiento

El rol no implica

-Juzgar y criticar
-Evaluar de manera formal el desempeño de los 
maestros
-Asignar tareas obligatorias
-Exigir cambios
-Hacer intervenciones psicológicas

Modo de trabajo
-Individual
-En binas
-Grupal

Modalidad

-Presencial
-Semi-presencial
-En línea 
-Por teléfono y WhatsApp 

Recursos de apoyo

-Manuales y videos 
-Software de planeación didáctica
-Instrumentos para evaluar las prácticas 
docentes
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Con base en el análisis de los aspectos anteriores, describe 
qué aspectos te falta aplicar en el ejercicio de la asesoría técnica 
pedagógica:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________

Actividad 3.3 Diferencie la asesoría de otros conceptos similares 
como supervisión. Para ello, revise los siguientes materiales de 
apoyo y elabore un mapa mental: 

Recurso Contenido

Video de 
sensibilización

Link: 
https://goo.gl/qCxJce

Se describe las 
diferencias entre 
asesoría pedagógica y 
supervisión, que 
posibilita aclarar el 
perfil de los asesores 
técnicos. 

Escenarios de trabajo

-Oficina
-Aula de los maestros
-Comunidad
-Diferentes espacios de las instituciones

El rol implica

-Sugerir
-Apoyar
-Analizar en conjunto
-Promover el cambio
-Sensibilizar
-Motivar
-Trabajar de manera colaborativa
-Brindar seguimiento

El rol no implica

-Juzgar y criticar
-Evaluar de manera formal el desempeño de los 
maestros
-Asignar tareas obligatorias
-Exigir cambios
-Hacer intervenciones psicológicas

Modo de trabajo
-Individual
-En binas
-Grupal

Modalidad

-Presencial
-Semi-presencial
-En línea 
-Por teléfono y WhatsApp 

Recursos de apoyo

-Manuales y videos 
-Software de planeación didáctica
-Instrumentos para evaluar las prácticas 
docentes
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Actividad 3.5 A continuación se describe una lista de cotejo con 
el perfil del asesor técnico pedagógico (SEP, 2017a). Le invitamos a 
reflexionar en qué dimensiones tiene mayores fortalezas y en cuáles 
debe mejorar. 

Roles -Ponerse en el rol del 
asesorado
-Reflexionar 
conjuntamente con el 
asesorado
-Buscar estrategias en 
conjunto con el 
asesorado
-Sugerir estrategias para 
mejorar los procesos de 
aprendizaje
-Sugerir adaptaciones 
curriculares, didácticas y 
en la evaluación

Elemento Asesoría Supervisión

Foco

Acciones de apoyo 
sostenidas en el tiempo 
dirigidas a los docentes, 
directivos, padres y 
comunidad para el 
mejoramiento de las 
prácticas de aprendizaje 
y evaluación 

Verificación del cumplimiento 
del plan de estudios y grado 
de logro de las metas de 
aprendizaje de acuerdo con 
un determinado plan 
estratégico, buscando 
asegurar el servicio educativo 
con calidad. 

Componentes

-Asesoría
-Apoyo
-Acompañamiento
-Formación
-Seguimiento

-Diagnóstico
-Evaluación
-Supervisión
-Formación
-Verificación
-Asegura la operación y 
funcionamiento de las 
instituciones educativas

Actividad 3.4 Revise a continuación la Tabla sobre las diferencias 
entre asesoría y supervisión ¿En qué medida aplica el proceso de 
asesoría descrito en la Tabla?
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Dimensión 1. Un asesor técnico pedagógico que sabe cómo 
aprenden los alumnos y lo que deben aprender, y conoce la 
práctica docente para brindar una asesoría al fortalecimiento de la 
enseñanza.

Dimensión 2. Un asesor técnico pedagógico que organiza y 
pone en práctica la asesoría a docentes que permita brindar a los 
alumnos mejores oportunidades de aprendizaje.

Dimensión 3. Un asesor técnico pedagógico que se reconoce 
como profesional que mejora continuamente para apoyar, asesorar 
y acompañar a docentes en su práctica profesional.

Dimensión 4. Un asesor técnico pedagógico que asume y 
promueve los principios legales y éticos inherentes a su función y 
al trabajo educativo para brindar una educación de calidad a los 
alumnos.

Dimensión 5. Un asesor técnico pedagógico que se vincula con 
las comunidades donde están ubicadas las escuelas, los diferentes 
agentes educativos y los integrantes de la zona escolar, para 
enriquecer las prácticas docentes y los aprendizajes de los alumnos.

Lista de cotejo sobre el perfil del asesor técnico pedagógico 
(SEP, 2017a). Determine sus fortalezas y aspectos a mejorar. 
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Elemento Indicadores Lo 
presenta

No lo 
presenta

Acciones 
para 
mejorar

Dimensión 1.
Un asesor 
técnico 
pedagógico 
que sabe cómo 
aprenden los 
alumnos y lo 
que deben 
aprender, y 
conoce la 
práctica 
docente para 
brindar una 
asesoría al 
fortalecimiento 
de la 
enseñanza.

1.1 Explica 
principios 
andragógicos que 
caracterizan el 
aprendizaje de los 
docentes para los 
fines de la asesoría 
técnica 
pedagógica.

1.2 Describe los 
propósitos y las 
características de la 
asesoría técnica 
pedagógica. 

1.3 Explica los 
procesos de 
aprendizaje del 
área en los 
alumnos del nivel 
en el cual trabaja.

1.4 Explica los 
propósitos, los 
contenidos y el 
enfoque que 
orientan la 
enseñanza del área 
en la cual trabaja. 
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Elemento Indicadores Lo 
presenta

No lo 
presenta

Acciones 
para 

mejorar

Dimensión 2.
Un asesor 
técnico 
pedagógico 
que organiza 
y pone en 
práctica la 
asesoría a 
docentes que 
permita 
brindar a los 
alumnos 
mejores 
oportunidade
s en el 
aprendizaje.

2.1 Organiza la 
intervención de la 
asesoría para la mejora 
de las prácticas 
docentes. 

2.2 Desarrolla con los 
docentes acciones de 
reflexión para la mejora 
de sus prácticas. 

2.3 Propicia el análisis de 
los resultados de la 
práctica docente para 
mejorarla.

Dimensión 3.
Un asesor 
técnico 
pedagógico 
que se 
reconoce 
como 
profesional 
que mejora 
continuamen
te para 
apoyar, 
asesorar y 
acompañar a 
docentes en 
su práctica 
profesional. 

3.1 Reflexiona 
sistemáticamente sobre 
su práctica profesional 
para mejorarla. 

3.2 Emplea estrategias 
de estudio y aprendizaje 
para su desarrollo 
profesional. 

3.3 Considera diferentes 
medios para la mejora 
de su quehacer 
profesional. 
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Elemento Indicadores Lo 
presenta

No lo 
presenta

Acciones 
para 
mejorar

Dimensión 4. Un 
asesor técnico 
pedagógico que 
asume y 
promueve los 
principios legales y 
éticos inherentes a 
su función y al 
trabajo educativo 
para brindar una 
educación de 
calidad a los 
alumnos.

4.1 Considera los 
principios filosóficos, 
las disposiciones 
legales y las 
finalidades de la 
educación pública 
mexicana en el 
ejercicio de su función 
de asesoría.

4.2 Apoya a los 
docentes en la 
creación de ambientes 
favorables para el 
aprendizaje, la sana 
convivencia y la 
inclusión educativa.

4.3 Demuestra 
habilidades y actitudes 
que permitan la 
mejora del trabajo 
educativo.

Dimensión 5. Un 
asesor técnico 
pedagógico que se 
vincula con las 
comunidades 
donde están 
ubicadas las 
escuelas, los 
diferentes agentes 
educativos y los 
integrantes de la 
zona escolar, para 
enriquecer las 
prácticas docentes 
y los aprendizajes 
de los alumnos.

5.1 Considera la 
diversidad cultural y 
lingüística de la 
comunidad en el 
ejercicio de la 
asesoría.

5.2 Realiza acciones 
de vinculación con 
diferentes agentes 
educativos y 
organizaciones 
sociales en apoyo a la 
atención de los 
alumnos

5.3 Apoya en el 
funcionamiento de la 
zona escolar y el 
trabajo con otros 
asesores. 
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Actividad 3.6 Revisar el proceso de evaluación del desempeño 
del asesor técnico pedagógico y al final, planear el proceso de 
manera real o simulada. 

La evaluación del desempeño en los asesores técnico 
pedagógicos es un proceso obligatorio al término de su periodo de 
inducción, con base en lo establecido en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, en el artículo 41 (SEP, 2017b). 

En la evaluación del desempeño de los asesores técnicos se 
consideran las siguientes áreas: 

• Preescolar. Lenguaje oral y escrito.

• Preescolar. Pensamiento matemático.

• Primaria. Lenguaje oral y escrito.

• Primaria. Pensamiento matemático.

• Secundaria. Lenguaje oral y escrito.

• Secundaria. Pensamiento matemático.

• Educación Especial.

• Educación Física.

Los propósitos de la evaluación del desempeño en los asesores 
técnicos son:

1. Determinar la idoneidad en el desempeño de las actividades 
propias del perfil profesional, con el fin de garantizar la 
calidad del servicio educativo ofrecido a los estudiantes a 
través de docentes capacitados. 

2. Garantizar el dominio de las estrategias esenciales para 
apoyar e los docentes en el mejoramiento de las prácticas 
de los docentes respecto al aprendizaje, la enseñanza, la 
evaluación, los recursos y la gestión educativa. 

3. Diagnosticar las necesidades prioritarias de formación de los 
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asesores para orientar los procesos de educación continua 
con pertinencia e impacto, que logren el mejoramiento de 
los procesos pedagógicos en los docentes. 

4. Establecer si los asesores técnicos cumplen con las 
actividades propias del cargo al término del periodo de 
inducción, para otorgar el nombramiento definitivo, en caso 
de que se cumplan las condiciones esperadas. 

Proceso de evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño en los asesores técnicos está 
compuesta por tres etapas, las cuales se describen a continuación 
(SEP, 2017b). 

Etapa 1. Informe de  
responsabilidades  

profesionales

Etapa 2. Proyecto de 
intervención del  
asesor técnico 

pedagógico

Etapa 3. Examen de
conocimientos y 

habilidades para la  
asesoría técnica 

pedagógica

Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales

Consiste en obtener información sobre el cumplimiento 
de las responsabilidades profesionales de los asesores técnico 
pedagógicos, considerando los siguientes procesos: 1) actividades 
de apoyo a los docentes; 2) procesos de formación continua; 3) 



Manual de Asesoría Técnica Pedagógica

43

mejora en el desempeño de las actividades; y 3) colaboración con 
los docentes y otros actores en la escuela y zona escolar. En esta fase 
se aplican dos cuestionarios con preguntas similares: Uno dirigido 
al asesor técnico pedagógico evaluado y el otro a la autoridad 
inmediata. La estructura de los cuestionarios está dada por dos áreas: 
cumplimiento de las funciones del asesor técnico evaluado y la otra 
es la mejora del desempeño. El tiempo máximo para la aplicación es 
de 90 minutos. Los cuestionarios son autoadministrables. 

Etapa 2. Proyecto de intervención del asesor técnico pedagógico

En esta etapa se busca evaluar el desempeño profesional a 
través de un producto propio del ejercicio del asesor técnico, como 
es un proyecto de intervención real con un docente de la zona 
escolar o institución donde se trabaja. Este producto se espera que 
lo hagan los asesores en su ejercicio normal y tiene como propósito 
determinar las acciones que aplican los asesores en su práctica, 
para apoyar y acompañar a los docentes en el contexto real.

Producto a presentar: proyecto de intervención real con un 
docente, compuesto de la planeación, la ejecución, la selección de 
cuatro evidencias del trabajo y un texto de reflexión y análisis sobre 
la experiencia y las evidencias.

Este producto comprende tres momentos:

1. Elaboración del plan de trabajo de asesoría a partir de un 
diagnóstico de las prácticas de los docentes. 

2. Desarrollo del plan de trabajo de asesoría.

3. Análisis y reflexión sobre la asesoría realizada. 

Aspectos a tener en cuenta:

1. Seleccionar un docente de la zona donde trabaja el asesor.
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2. Realizar el proyecto de intervención con el docente y 
sistematizar cuatro evidencias de la práctica. 

3. El instrumento de evaluación se elabora describiendo las 
tres faces del proceso. 

4. Se tiene en cuenta la especialidad del asesor técnico.

5. El proyecto debe articularse a las prioridades de la zona 
escolar o institución educativa.

6. El proceso dura alrededor de ocho semanas. 

Etapa 3. Examen de conocimientos y habilidades para la asesoría 
técnica pedagógica

En esta etapa el asesor técnico pedagógico debe responder una 
prueba estandarizada sobre conocimientos en torno a la profesión. 
Esto posibilita identificar el grado de comprensión de los ejes 
esenciales en los cuales se inscribe la asesoría. 

Estructura de la prueba:

1. Los reactivos tienen cuatro opciones de respuesta.

2. La persona debe elegir una sola opción. 

3. Se compone entre 100 y 120 reactivos.

4. Los reactivos se enfocan en el área de especialidad. 

5. Se completa en línea y es autoadministrable.

6. Se presenta en una sede con control de la autoridad 
competente. 

7. Se evalúa ante todo las dimensiones 1, 3 y 4 del perfil de 
desempeño del ATP. 
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La prueba evalúa los siguientes aspectos prioritarios:  

1. Principios que caracterizan el aprendizaje de los docentes.

2. Propósitos y características de la asesoría técnica pedagógica. 

3. Procesos de aprendizaje de los alumnos según el área de 
especialidad. 

4. Conocimientos curriculares. 

5. Estrategias de estudio y aprendizaje para su desarrollo 
profesional. 

6. Principios filosóficos y disposiciones legales en el ejercicio 
de la asesoría. 

7. Estrategias de estudio y aprendizaje para el desarrollo 
profesional.

Complete la tabla a continuación como ejercicio de planeación 
de la evaluación del desempeño.

Sugerencias:

1. Tenga en cuenta las fechas establecidas por la autoridad 
para llevar a cabo este proceso. 

2. Considere el cronograma de trabajo de las instituciones 
y de los docentes, para que tenga el suficiente tiempo de 
implementar el proyecto y realizar el texto de reflexión 
y análisis al final. Con mucha frecuencia no se obtienen 
las evidencias esperadas porque los docentes ya están en 
receso o están finalizando el bloque o periodo escolar y se 
les dificulta participar.
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4. METODOLOGÍA Y EJEMPLO

Desde la socioformación, se propone orientar el proceso 
de tutoría con base en el coaching socioformativo, por ser una 
metodología sistemática de apoyo continuo centrada en resolver 
problemas y mejorar las condiciones de vida. Esto le posibilitaría a 
los asesores técnicos fortalecer su rol profesional y tener un mayor 
cúmulo de estrategias para apoyar a los docentes.

El coaching socioformativo consiste en un proceso sistemático 
de asesoría, acompañamiento, apoyo, retroalimentación y 
seguimiento continuo a los docentes con el fin de transformar las 
prácticas pedagógicas, a partir de un diagnóstico de problemas 
concretos, buscando mejorar las metas de formación integral y de 
aprendizaje en los estudiantes, a partir del trabajo colaborativo, el 

Ejes Fortalezas Áreas de 
oportunidad

Acciones 
para 

prepararme 
mejor

Cronograma

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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modelamiento de estrategias, el análisis de casos, el abordaje de 
ejemplos, el ensayo de nuevas estrategias, la reflexión individual y 
en equipo, la socialización con otros, etc. Tiene en cuenta el contexto 
sociocultural en el cual se ubica cada institución educativa y se apoya 
en el trabajo con otros actores tales como directivos, estudiantes, 
padres y comunidad. La meta del coaching socioformativo es 
formar docentes con un sólido proyecto ético de vida, que orienten 
sus prácticas hacia la resolución de problemas en los estudiantes 
articulando el saber ser con el saber hacer, el saber conocer y el 
saber convivir. 

Desde la socioformación (Tobón, 2017a), el coaching consiste 
en un proceso de mediación para que las personas identifiquen, 
interpreten, argumenten y resuelvan problemas del contexto con 
un sólido proyecto ético de vida, trabajo colaborativo, cocreación 
del conocimiento, emprendimiento creativo, pensamiento complejo 
y metacognición. Esto es esencial para actuar con pertinencia en 
el contexto buscando contribuir a la convivencia, el desarrollo 
socioeconómico, la paz, la inclusión y la calidad de vida, en el marco 
de acciones sólidas y continuas de  sustentabilidad ambiental. 

Para el asesor técnico pedagógico, el coaching socioformativo 
se convierte en un conjunto de recursos que enriquecen su quehacer 
profesional y le brindan posicionamiento y confianza en su labor 
de apoyo a los docentes, por cuanto todo proceso de asesoría se 
convierte en un proceso de formación (mediación) que impacta 
al maestro pero también a los estudiantes, buscando que tengan 
mayor impacto en el logro de las metas de aprendizaje acorde con 
los retos de la sociedad del conocimiento. 

Actividad 4.1 Revise las características esenciales del coaching 
socioformativo y determine cuáles poseen en mayor y menor grado. 
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Característica del 
coaching 
socioformativo

Descripción en el ámbito de la 
asesoría técnica pedagógica Fortalezas Aspectos a 

mejorar

Mediación

Asesoría, apoyo y 
acompañamiento constante y 
sistemático a los docentes y 
otros actores relacionados para 
transformar las prácticas 
pedagógicas, con evaluación 
del logro de metas en el 
docente y los estudiantes. 

Resolución de 
problemas

Orientación a los docentes para 
que se enfoquen en su 
desempeño profesional y en el 
trabajo con los estudiantes en 
la identificación, interpretación, 
argumentación y resolución de 
problemas del contexto. 

Gestión por 
proyectos

Se aborda la asesoría bajo un 
enfoque de proyectos, 
buscando que los mismos 
docentes apliquen los 
proyectos en las actividades de 
aprendizaje, evaluación y 
enseñanza, para lograr una 
formación más pertinente en 
los estudiantes. Se trabajan 
tres momentos en los 
proyectos: planeación, 
ejecución y argumentación a 
partir de la resolución de un 
problema del contexto. 
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Proyecto ético de 
vida

Acompañamiento al docente 
para fortalecer la actuación 
basada en los valores universales, 
buscando la realización personal, 
el desarrollo social y la 
sustentabilidad ambiental, con 
base en procesos de reflexión y 
metacognición. Se busca que 
esto mismo lo apliquen los 
docentes con sus estudiantes. 

Trabajo 
colaborativo

Lograr una meta común 
mediante acciones acordadas 
entre el asesor y el docente o 
docentes (así como con otros 
actores, tales como los directivos, 
estudiantes, padres y 
comunidad), uniendo las 
fortalezas individuales y 
asumiendo los compromisos 
contraídos. 

Cocreación del 
conocimiento 

Buscar, organizar, analizar, crear, 
adaptar y aplicar el 
conocimiento de manera 
conjunta con los docentes para 
lograr el mejoramiento de las 
prácticas de aprendizaje. 

Pensamiento 
complejo

El asesor trabaja con el docente 
o docentes en la resolución de 
problemas de la práctica 
pedagógica desde diversas 
perspectivas, articulando saberes 
y metodologías de varias, con 
flexibilidad y mejoramiento 
continuo (metacognición)
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Prácticas pedagógicas pertinentes

En el marco de los retos de la sociedad del conocimiento, es 
necesario transformar las prácticas pedagógicas tradicionales 
enfocadas en contenidos, el aprendizaje individual, la disciplinariedad 
y la evaluación sumativa; en su lugar, se requieren prácticas 
pedagógicas pertinentes acorde con los cambios socioculturales 
actuales, que se centren en la formación colaborativa, transversal y 
orientada a la resolución de problemas del contexto, con base en el 
desarrollo de la creatividad y un proyecto ético de vida sólido. Para 
poder desarrollar estas prácticas pedagógicas pertinentes es preciso 
evaluarlas mediante procesos de reflexión de los maestros y la 
observación colaborativa de las clases y actividades de aprendizaje 

Actividad 4.2 Consulte otras fuentes sobre el coaching y anote 
las contribuciones para su práctica como asesor técnico pedagógico

Fuente Ideas centrales Contribuciones a mi 
labor de asesoría
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que se lleven a cabo en los centros educativos. Sólo de esta manera 
se pueden implementar acciones contextualizadas a las necesidades 
de los docentes que posean impacto.  

El papel del asesor técnico pedagógico debe consistir en 
apoyar a los maestros para mejorar las prácticas pedagógicas de 
acuerdo con los retos de la formación integral en los estudiantes y el 
desarrollo social sostenible (Tobón, 2017a). Esto implica comprender 
las prácticas esenciales y su relevancia; capacitar a los maestros 
en su comprensión, evaluación y desarrollo; generar un proceso 
de trabajo colaborativo para evaluar las prácticas educativas 
esenciales mediante la autoevaluación y la observación de las 
clases entre pares; e implementar acciones para la transformación 
de las prácticas no pertinentes. 

1. Sensibilización, motivación y visión compartida en torno 
al logro de unas determinadas metas en el desarrollo del 
talento y la mejora continua

2. Gestión y cocreación del conocimiento con pensamiento 
crítico

3. Resolución de problemas del contexto

4. Fortalecimiento del proyecto ético de vida y la actuación 
con valores

5. Trabajo colaborativo

6. Comunicación asertiva

7. Transversalidad y vinculación de asignaturas y disciplinas

8. Creatividad e innovación

9. Gestión y cocreación de recursos para realizar las actividad 
y resolver los problemas

10. Evaluación formativa orientada al desarrollo del talento
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Práctica pedagógica Definición Elementos esenciales 

1. Sensibilización, 
motivación y visión 
compartida en torno al 
logro de unas 
determinadas metas en el 
desarrollo del talento y la 
mejora continua

Motivación y 
compromiso por el 
aprendizaje, el 
desarrollo personal y la 
mejora de las 
condiciones de vida. 

-Sensibilización ante las necesidades 
sociales.
-Automotivación
-Compromiso para mejorar las 
condiciones de vida
-Trabajo con base en metas

2. Gestión y cocreación 
del conocimiento con 
pensamiento crítico

Búsqueda, organización, 
comprensión, análisis, 
reconstrucción y 
construcción del 
conocimiento de 
manera colaborativa.

-Seleccionar fuentes rigurosas para 
acceder al conocimiento. 
-Buscar el conocimiento.
-Organizar el conocimiento con base 
en estrategias o procedimientos.
-Comprender el conocimiento y 
apropiarse de este
-Generar nuevo conocimiento

3. Resolución de 
problemas del contexto

Análisis y resolución de 
necesidades o retos del 
entorno. 

-Identificación de una necesidad o 
reto.
-Comprensión de la necesidad o reto.
-Argumentación del problema.
-Establecimiento de alternativas para 
resolver el problema.

4. Fortalecimiento del 
proyecto ético de vida y la 
actuación con valores

Actuación en el 
contexto con base en 
los valores universales, 
para buscar la 
realización personal, el 
desarrollo social y la 
sostenibilidad 
ambiental.  

-Desarrollo del talento
-Actuación con base en valores
-Laboriosidad (terminar las tareas con 
concentración)
-Actuar con base en metas a corto, 
mediano y largo plazo
-Desarrollar las potencialidades 
personales y sociales

5. Trabajo colaborativo

Resolver un problema o 
lograr un producto con 
la articulación de las 
acciones de varias 
personas de manera 
coordinada.

-Acuerdo de un plan de 
trabajo conjunto
-Logro de una meta común
-Articulación de las acciones de todo
-Responsabilidad individual
-Mejora continua con el apoyo de 
todos
-Resolución de conflictos mediante el 
diálogo
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Práctica 
pedagógica 

Definición Elementos esenciales 

6. 
Comunicación 
asertiva

Es expresarse de manera 
clara, cordial y 
respetuosa a partir de la 
escucha activa, con el fin 
de lograr una meta, 
tomar una decisión o 
contribuir a resolver un 
problema siguiendo los 
valores universales. 

-Escuchar y observar con atención al que habla 
o se expresa.
-Expresión de un mensaje de manera directa.
-Comunicación del mensaje con cordialidad y 
respeto a los demás.
-Seguimiento de los valores universales. 
-Mejora de la comunicación con base en la 
reflexión. 
-Resolución de conflictos a partir de aclarar 
malos entendidos, pedir disculpas o reparar algo 
que se haya realizado de manera incorrecta. 

7. 
Transversalida
d y 
vinculación de 
asignaturas y 
disciplinas

Consiste en realizar 
actividades que articulen 
los saberes de varias 
asignaturas, disciplinas o 
áreas para comprender, 
explicar y resolver un 
determinado problema 
del contexto, buscando 
un producto que genere 
impacto en el contexto. 

-Identificación de un problema o producto 
integrador. 
-Determinación de las asignaturas, disciplinas o 
áreas a articular en torno al problema o 
producto.
-Planeación de las actividades a llevar a cabo 
buscando que articulen los saberes de las 
asignaturas, áreas o disciplinas implicadas en el 
proceso. 
-Resolución del problema u obtención del 
producto articulando los saberes de las 
asignaturas, áreas o disciplinas integradas. 

8. Creatividad 
e innovación

Es generar cambios, 
mejoras o nuevas 
soluciones frente a los 
problemas a partir de los 
recursos existentes y 
considerando el 
contexto. 

-Comprender la creatividad a partir de ejemplos.
-Abordar los problemas y sus soluciones desde 
otras perspectivas o miradas. 
-Proponer cambios en la forma de resolver los 
problemas y hacer ensayos respecto a su 
impacto.
-Cambiar los modelos mentales para generar 
mejoras y nuevas soluciones a los problemas.

9. Gestión y 
cocreación de 
recursos para 
realizar las 
actividades y 
resolver los 
problemas

Consiste en buscar, 
organizar, mejorar, 
adaptar o elaborar 
distintos recursos para 
resolver un problema.

-Identificación de las necesidades de recursos.
-Evaluación de la pertinencia de los recursos 
existentes.
-Búsqueda de nuevos recursos.
-Adaptaciones o mejoras en los recursos. 
-Diseño de nuevos recursos. 

10. Evaluación 
formativa 
orientada al 
desarrollo del 
talento

Es retroalimentar y 
apoyar de manera 
continua el aprendizaje 
para el logro de los 
aprendizajes esperados.

-Autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación de los aprendizajes esperados.
-Establecimiento de logros y aspectos a 
mejorar.
-Apoyo continuo para lograr el mejoramiento. 
-Reflexión para implementar mejoras en el 
desempeño. 
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Estas 10 prácticas pedagógicas son esenciales en todo el 
sistema educativo: políticas, centros escolares, dirección, asesoría 
técnica pedagógica, mediación pedagógica, evaluación, etc. El 
asesor técnico pedagógico debe trabajar de manera continua 
en el fortalecimiento de las estas prácticas con prioridad en los 
docentes, para lo cual debe apoyarse de instrumentos que faciliten 
la autoevaluación como la observación de las clases.

En la socioformación se han elaborado diversos instrumentos 
para valorar las prácticas pedagógicas, tales como: 

1. Rúbrica de Prácticas Pedagógicas PP-10. Posibilita tanto 
la autoevaluación como la observación de las clases entre 
pares.

2. Rúbrica de Prácticas Pedagógicas PP-7. Posibilita tanto la 
autoevaluación como la observación de las clases entre 
pares.

3. Rúbrica para evaluar las competencias digitales. RCD-11. 

4. Lista de cotejo para observar las clases. 

5. Rúbrica de Habilidades Socioemocionales. Permite la 
autoevaluación en los docentes de varias habilidades 
socioemocionales esenciales. 

Planeación didáctica

Desde la socioformación, la planeación didáctica se orienta a 
que los estudiantes aprendan a resolver problemas del contexto, 
mediante actividades articuladas y transversales para lograr los 
aprendizajes esperados, con base en el trabajo colaborativo y la 
práctica de la metacognición continua que posibilite el mejoramiento 
de los procesos y de los productos. Esta metodología se articula con 
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el nuevo modelo educativo considerando los aprendizajes clave.

El asesor técnico pedagógico debe ser experto en procesos 
de planeación didáctica con el fin de apoyar a los maestros a su 
cargo en la autoevaluación y mejora de estas, ya que la planeación 
tiene impacto en el logro de los aprendizajes esperados de alumnos 
y orienta el cambio progresivo de las prácticas pedagógicas en el 
aula de clase. A continuación, se describen los elementos centrales 
que debe tener una planeación didáctica acorde con el nuevo 
modelo educativo por aprendizajes clave. Los elementos pueden 
desagregarse o unirse, o ir en otro orden de acuerdo con las 
necesidades. 

Ejes esenciales de la planeación de una secuencia didáctica 
desde la socioformación

Título Describe la identidad de la secuencia didáctica. Debe 
generar interés, curiosidad o motivación frente al trabajo, 
por lo cual debe ser creativo. Se recomienda establecerlo 
una vez se tenga claridad de los aprendizajes esperados 
y del producto central de la planeación. 

Aspectos 
curriculares

Se indican los aspectos curriculares esenciales dentro de 
los cuales se inscribe la secuencia didáctica, como 
asignatura, nivel educativo, grado, turno, etc. 

Tiempo Se indica el número de sesiones que tiene la secuencia 
didáctica. Esto debe ser algo flexible y se determina una 
vez se tiene claridad del producto integrador que se 
espera lograr y de las actividades de aprendizaje y 
evaluación que se van a llevar a cabo. Debe ser una 
aproximación y tomarse con flexibilidad. 

Aprendizajes 
esperados

Son las metas a lograr en la actuación de los alumnos. Se 
retoman del programa de estudio. Es importante colocar 
el Eje temático y tema en los cuales están integrados. Se 
recomienda que una secuencia aborde todos los 
aprendizajes esperados de un mismo contenido para 
abordarlos a partir de un mismo producto. 

Problema del 
contexto

Es una necesidad a resolver en el contexto local o global; 
del presente, el pasado o el futuro; real o imaginario. Este 
problema se abordará en el proceso de aplicación de la 
secuencia didáctica. Se pueden redactar de manera 
descriptiva o en forma de pregunta. La redacción 
descriptiva tiende a ser más flexible y genera más 
opciones de trabajo con los alumnos. 

Producto Es una evidencia concreta que los alumnos elaboran en 
la secuencia didáctica tomando como base el problema 
del contexto. Ejemplos: informe escrito, video, análisis de 
caso, etc. Se pueden integrar otras evidencias 
complementarias de acuerdo con las necesidades. 

Transversalidad Consiste en establecer la relación con otra u otras 
asignaturas con el fin de abordar el problema y producto 
de manera integral, y tener mayor impacto en el logro 
de los aprendizajes esperados. 
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Título Describe la identidad de la secuencia didáctica. Debe 
generar interés, curiosidad o motivación frente al trabajo, 
por lo cual debe ser creativo. Se recomienda establecerlo 
una vez se tenga claridad de los aprendizajes esperados 
y del producto central de la planeación. 

Aspectos 
curriculares

Se indican los aspectos curriculares esenciales dentro de 
los cuales se inscribe la secuencia didáctica, como 
asignatura, nivel educativo, grado, turno, etc. 

Tiempo Se indica el número de sesiones que tiene la secuencia 
didáctica. Esto debe ser algo flexible y se determina una 
vez se tiene claridad del producto integrador que se 
espera lograr y de las actividades de aprendizaje y 
evaluación que se van a llevar a cabo. Debe ser una 
aproximación y tomarse con flexibilidad. 

Aprendizajes 
esperados

Son las metas a lograr en la actuación de los alumnos. Se 
retoman del programa de estudio. Es importante colocar 
el Eje temático y tema en los cuales están integrados. Se 
recomienda que una secuencia aborde todos los 
aprendizajes esperados de un mismo contenido para 
abordarlos a partir de un mismo producto. 

Problema del 
contexto

Es una necesidad a resolver en el contexto local o global; 
del presente, el pasado o el futuro; real o imaginario. Este 
problema se abordará en el proceso de aplicación de la 
secuencia didáctica. Se pueden redactar de manera 
descriptiva o en forma de pregunta. La redacción 
descriptiva tiende a ser más flexible y genera más 
opciones de trabajo con los alumnos. 

Producto Es una evidencia concreta que los alumnos elaboran en 
la secuencia didáctica tomando como base el problema 
del contexto. Ejemplos: informe escrito, video, análisis de 
caso, etc. Se pueden integrar otras evidencias 
complementarias de acuerdo con las necesidades. 

Transversalidad Consiste en establecer la relación con otra u otras 
asignaturas con el fin de abordar el problema y producto 
de manera integral, y tener mayor impacto en el logro 
de los aprendizajes esperados. 
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Actividades 
articuladas y 
recursos de apoyo

Son las acciones que se van a realizar en el proyecto para 
abordar el problema, obtener el producto esperado y 
lograr los aprendizajes, con base en unos determinados 
recursos.

Las acciones abordan tanto el aprendizaje, como la 
enseñanza y la evaluación. Deben estar articuladas y ser 
complementarias. 

Al inicio de una sesión se debe retomar el trabajo de las 
sesiones anteriores; y al final, orientar cómo se va a 
continuar con el plan de trabajo. 

Cada actividad debe describir ante todo lo que se espera 
que haga el estudiante, considerando los recursos, el 
espacio y el tiempo. También debe indicarse si hay un 
producto o entrega parcial y cómo será evaluado. 

Las actividades deben estar articuladas al problema 
propuesto y a un producto integrador, que lleve a los 
alumnos al desarrollo del talento de manera progresiva. 
Esto no debe dejarse como una simple actividad de 
aplicación, sino que debe estar desde el inicio. 

Una vez se tiene claro de las acciones esperadas en los 
alumnos, se pueden agregar las acciones de apoyo de los 
docentes. 

Instrumento de 
evaluación 

Es una herramienta para analizar, retroalimentar y 
mejorar el producto de la secuencia didáctica. Se 
recomienda que sea en forma de rúbrica con el fin de 
facilitar la autoevaluación de los alumnos. 

4.2. A continuación se presenta la versión 2 de la planeación 
didáctica expuesta en el análisis de saberes previos de la actividad 
2.3 para la asignatura de Español I en el grado 6to. de primaria. 
Le invitamos a comparar ambas planeaciones y luego seleccione 
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la opción que considere más pertinente, tomando en cuenta las 
prácticas pedagógicas que propone la socioformación. 

Esta planeación se hizo considerando el nuevo modelo educativo 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Título de la secuencia:  
“México se va a convertir en un país Castrochavista”

Autor: 
Mtro. Ediel Torres Campo

Nivel: 
Secundaria 2do. Grado
Modalidad: general 

Asignatura: 
Formación Cívica y Ética 2

Fecha de inicio: 14-feb-2018
Fecha de cierre: 16-marz-2018
Sesiones: 10
Bimestre: 1

Ejes Tema Aprendizajes esperados
Conocimiento y 
cuidado de sí

Identidad personal y cuidado 
de sí

Construye una postura crítica ante la 
difusión de información que promueven 
las redes sociales y medios de 
comunicación y que influyen en la 
construcción de identidades.

Ejercicio responsable 
de la libertad

Criterios para el ejercicio 
responsable de la libertad: la 
dignidad, los derechos y el bien 
común

Analiza críticamente información para 
tomar decisiones autónomas relativas a 
su vida como adolescente (sexualidad, 
salud, adicciones, educación, 
participación).

Diagnóstico del contexto y características de los estudiantes: 

Características de los 
alumnos

Fortalezas Necesidades

Número: 42 alumnos
Sexo: 60% mujeres
Condiciones 
socioeconómicas: bajas
Ubicación: zona urbana
Familia: 80% nuclear
Cabeza de la familia: 
55% la mujer

Laboriosidad: 80% de los 
alumnos terminan las 
actividades

Intereses: 
-Compartir en las redes sociales
-Compartir mensajes por 
WhatsApp 
-Video-juegos

Hombres: 
-Futbol 

Rezago: 35% de alumnos
Aprobación: 80% de los alumnos
Niveles bajos de lectura: 25% alumnos 
Niveles bajos de escritura: 35% de los 
alumnos 
Dificultades de concentración: 20%  de 
los alumnos

Problema del contexto (necesidad a la cual se va a 
aplicar el aprendizaje clave): 

Producto por lograr e instrumento:

Difusión de noticias falsas en torno a los candidatos 
presenciales y su impacto en la elecciones. 

Informe escrito del análisis de una 
noticia falsa en torno a un determinado 
candidato a un puesto de elección 
popular y su impacto en las decisiones 
de las personas.  

Instrumento de evaluación: rúbrica 
analítica de un informe escrito. 

Vinculación/transversalidad: 

Español 2. 
Ámbito: Estudio
Práctica social del lenguaje: Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema. 
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Momento Eje Actividades de formación (se articulan en 
torno al problema y las metas). Articular la 
organización del grupo y el trabajo 
colaborativo, como también el apoyo entre 
pares.

Sesión Entrega 
parcial del 
producto 

Recursos 

Inicio
(apertura 
o 
dinamizac
ión)

1. Acuerdo del 
problema y del 
producto por 
lograr, la 
colaboración y 
las normas de 
trabajo. 
Motivación 
frente al 
proyecto. 

1.1 Video en torno a la gravedad de las 
noticias falsas y su impacto en la elección de 
personas para cargos públicos. Descripción 
de las consecuencias para las personas y la 
comunidad.  
1.2 Acordar el problema a abordar en la 
secuencia didáctica y el producto a lograr.
1.3 Comprender la rúbrica de evaluación y el 
proceso de autoevaluación que se va a llevar 
a cabo para lograr los aprendizajes 
esperados con el apoyo entre pares. 
1.4 Acordar las normas y los procedimientos 
para fortalecer su cumplimiento durante el 
proceso. 

1 Video en 
torno a las 
noticias 
falsas

Secuencia 
didáctica

2. Análisis de 
saberes previos 
mediante un 
caso sencillo y 
real. 

2.1 Conformar equipos de tres a partir de la 
organización del maestro en virtual de 
vuestras características, intereses y avances 
en la materia durante el semestre. 
2.2 En cada equipo se debe establecer un 
nombre que le de identidad al grupo, como 
también los roles que deberán ocupar los 
diferentes participantes. Se sugieren los 
siguientes roles desde el enfoque 
socioformativo: 1) coordinación (orienta las 
intervenciones, da la palabra y ayuda a 
resolver controversias), 2) sistematización 
(lleva un registro del producto solicitado), 3) 
gestión de la calidad (evalúa continuamente 
el trabajo y propone sugerencias) y 4) 
dinamización (busca que todos estén 
atentos, motivados e integrados al equipo). 
2.3 Analizar una noticia falsa en equipos de 3 
integrantes. Responder las preguntas: 
-¿Qué elementos identifican una noticia 
falsa? 
-¿Han abordado noticias falsas como su 
fuesen verdad? 
-¿Por qué creen que las noticias falsas se 
comparten tanto en las redes sociales y 
tienen impacto en las decisiones de las 
personas para elegir un candidato?
2.4 Reflexionar: ¿Qué aprendiste sobre las 
noticias falsas dialogando con tus 
compañeros respecto a los saberes que 
tenías previamente? 

1 Noticia falta 
sobre las 
cualidades y 
proyectos 
ejecutados 
de un 
candidato
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Eje Actividades de formación (se articulan 
en torno al problema y las metas). 
Articular la organización del grupo y el 
trabajo colaborativo, como también el 
apoyo entre pares.

Sesión Entrega 
parcial 
del 
producto 

Recurs
os 

Desarrollo 
(Aplicación)

3. Gestión del 
conocimiento 
(búsqueda, 
análisis y 
comprensión de 
los conceptos 
esenciales para 
lograr el 
producto del 
proyecto). 

3.1 Leer el libro de texto de la materia 
de Formación Cívica y Ética 2 en torno 
a las noticias falsas y elaborar un 
organizador gráfico que las ilustre. Este 
organizador gráfico debe tener los 
siguientes elementos mínimos: 1) ¿Qué 
es una noticia falsa? 2) ¿Cuáles son las 
características de una noticia falsa? 3) 
¿Qué impacto tienen las noticias falsas 
en las personas y la sociedad?  
3.2 Leer un documento en internet en 
torno a las noticias falsas en las redes 
sociales y complementar el organizador 
gráfico de la actividad 3.1 
3.3 Analizar el apartado “Postura crítica 
ante la difusión de información que 
promueven las redes sociales” y 
presentar una reflexión sobre cómo se 
aplica esto en las noticias falsas que se 
llevan a cabo sobre los candidatos a 
cargos de elección.
3.4 Revisar y comprender la rúbrica 
para evaluar el informe de análisis de 
una noticia falsa en torno a un 
determinado candidato a elección 
popular. Este informe se va a realizar 
poco a poco a largo del presente 
proyecto formativo. Identificar todos 
los componentes que va a llevar el 
informe de la noticia falsa.  
3.5 Elaborar la portada, introducción y 
marco teórico del informe escrito 
siguiendo un manual de redacción que 
el docente de Español 2 les sugiera, 
como también considerar la rúbrica de 
evaluación para el presente proyecto. 
3.6 Argumentar en el informe escrito 
qué es una noticia falsa, cuáles son sus 
características y qué consecuencias 
tienen para las personas y las 
comunidades.

1 Portada, 
introduc
ción y 
marco 
concept
ual del 
informe 
con la 
descripci
ón de las 
noticias 
falsas. 

Guía de 
lectura 
compre
nsiva

Manual 
para 
redacta
r 
inform
es 
escritos 



Manual de Asesoría Técnica Pedagógica

61

Momento Eje

Actividades de formación (se articulan en 
torno al problema y las metas). Articular 
la organización del grupo y el trabajo 
colaborativo, como también el apoyo 
entre pares 

Sesión Entrega parcial 
del producto Recursos 

4. Metodología, 
ejemplo y 
contextualizaci
ón del 
problema.  

4.1 Analizar los criterios para identificar 
una noticia falsa en diferentes 
documentos, con el apoyo del análisis de 
un ejemplo. 
4.2 Organizar los criterios y agregarlos al 
informe escrito en el apartado de 
Desarrollo. 
4.3 Explicar con las propias palabras cada 
uno de los criterios para identificar una 
noticia falsa y presentarlos mediante un 
organizador gráfico.

2

Desarrollo del 
informe escrito 
con los 
criterios para 
identificar 
noticias falsas. 

Computador
Internet
Manual de 
redacción de 
informes

5. Aplicación en 
el problema 
mediante la 
colaboración.

5.1 Analizar en equipo de 3 integrantes 
una noticia falsa en torno a un candidato 
a un cargo de elección popular, que 
muestre aspectos positivos o negativos 
que sean falsos, con el fin de influir en su 
elección. Determinar los criterios que 
hacen que la noticia sea falsa mediante la 
revisión del libro de texto y un 
documento complementario sugerido 
por el docente o que se busque en 
internet . 
5.2 Comparar la noticia anterior con una 
noticia verdadera en torno al mismo 
candidato, y explicar qué criterios 
cumple que hacen que sea una noticia 
verdadera. Estos criterios deben tomarse 
del libro de texto y complementarse con 
otro documento. 
5.3 Revisar en equipo la rúbrica para 
evaluar el informe escrito y comprender 
su estructura. Ante todo comprender los 
siguientes indicadores esenciales: 1) 
5.4 Redactar de manera individual el 
análisis de la noticia falsa y la noticia 
verdadera en la parte del Desarrollo del 
informe escrito. 
5.5 Explicar en el informe escrito el 
impacto de la noticia falsa sobre uno o 
varios candidatos en sus vidas, su 
trayectoria y la comunidad.  
5.6 Elaborar las conclusiones del informe 
escrito y autoevaluarlo mediante una 
rúbrica para implementar mejoras. 
5.7 Tener coevaluación y apoyo de un 
compañero para mejorar el informe 
escrito antes de presentarlo al docente. 
5.8 Presentar al docente el informe 
escrito con el análisis de la noticia falsa 
para su retroalimentación, agregando la 
propia autoevaluación con la rúbrica del 
proyecto. 

3

Informe escrito 
con el 
Desarrollo 
completo, con 
el análisis de 
una noticia 
falsa y una 
noticia 
verdadera 
aplicando los 
criterios 
sistemati-
zados en el 
paso anterior

Rúbrica para 
evaluar el 
informe 
escrito. 

Computador
Internet
Noticia falsa
Noticia 
verdadera
Manual de 
redacción de 
informes 
escritos
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Momento Eje Actividades de formación (se articulan en 
torno al problema y las metas). Articular la 
organización del grupo y el trabajo 
colaborativo, como también el apoyo entre 
pares 

Sesión Entrega 
parcial del 
producto 

Recursos 

Cierre
(Socialización 
y 
transferencia)

6. Mejora del 
producto a 
partir de un 
instrumento 
de evaluación.

6.1 Comprender la retroalimentación hecha 
por docente en torno al análisis de la 
noticia falsa respecto a un candidato, y con 
base en ello identificar los logros tenidos y 
los aspectos a mejorar. 
6.2 Mejorar el análisis de la noticia falsa a 
partir de la retroalimentación del docente, 
y presentarle el informe a un compañero 
para su respectiva coevaluación. Esto se 
hará siguiendo la rúbrica del proyecto que 
se ha trabajado en actividades anteriores. 
6.3 Tener apoyo de un compañero para 
mejorar el análisis de la noticia falsa en 
torno a un candidato dentro del informe 
escrito, siguiendo la rúbrica establecida. 
6.4 Volver a mejorar la redacción del 
informe escrito a partir del apoyo del 
compañero, buscando que la 
argumentación de la noticia falsa sea más 
profunda, se base en referencias y sea 
comprensible. Esto se hará hasta lograr 
como mínimo el nivel satisfactorio en el 
producto del proyecto, siguiendo la rúbrica 
establecida. 
6.5 Reflexionar sobre los aprendizajes 
logrados en el proyecto formativo, e 
identificar los logros y los aspectos a 
mejorar.

1 Informe 
escrito 
mejorado

Rúbrica 
para evaluar 
el informe 
escrito. 

7. 
Socialización 
del producto 
con los pares 
y la 
comunidad. 

7.1 Integrar el informe escrito en el 
portafolio digital de secundaria que todos 
los alumnos llevan en la escuela. 
7.2 Elaborar un mapa mental en torno a las 
características de una noticia falsa respecto 
a un candidato presidencial y las 
características de una noticia verdadera.  
7.3 Sensibilizar a la familia en torno a las 
consecuencias negativas de las noticias 
falsas y capacitarlos para que aprendan a 
identificarlas, con apoyo en el mapa mental 
elaborado. 
7.4 Compartir con el grupo los logros 
tenidos en la sensibilización y capacitación 
de la familia sobre el abordaje de las 
noticias falsas en las redes sociales, con 
apoyo en el mapa mental elaborado en el 
proyecto.
7.5 Elaborar en equipo un cartel con los 
aprendizajes logrados en el proyecto y 
agregarlo al portafolio digital de secundaria. 

1 Mapa 
mental de 
una noticia 
falsa y 
verdadera 

Video sobre 
la 
elaboración 
de mapas 
mentales 

Lista de 
cotejo para 
evaluar el 
mapa 
mental 
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Con base en este ejemplo de planeación didáctica, realizado 
acorde con los aprendizajes clave del nuevo modelo educativo en 
México, identifique las actividades en las cuales se abordan las 10 
prácticas pedagógicas esenciales que propone la socioformación.

Práctica pedagógica Elementos esenciales 

Indique en qué 
actividades de la 
planeación didáctica 
anterior se aplica cada 
práctica pedagógica

1. Sensibilización, 
motivación y visión 
compartida en torno al 
logro de unas 
determinadas metas en 
el desarrollo del talento 
y la mejora continua

-Sensibilización sobre la importancia del tema 
para la vida y el ámbito profesional.
-Motivación a partir de mostrar los problemas 
que contribuye a resolver el tema.
-Visión compartida en torno al trabajo a 
desarrollar.
-Acuerdo de las normas con los estudiantes y 
establecimiento de acciones para fortalecer y 
mejorar su cumplimiento. 

2. Gestión y cocreación 
del conocimiento con 
pensamiento crítico

-Búsqueda de fuentes rigurosas y confiables 
para acceder al conocimiento.
-Lectura comprensiva de diferentes 
documentos con base en la reflexión. 
-Elaboración de organizadores gráficos para 
organizar y comprender los conceptos.
-Análisis de los temas en equipo para 
comprenderlos.
-Construcción de conceptos de manera 
colaborativa.

3. Resolución de 
problemas del contexto

-Identificación de un problema del contexto 
para aplicar los conceptos y procedimientos 
de la asignatura.
-Comprensión de los problemas a partir del 
análisis y relación con el entorno. 
-Argumentación de los problemas 
considerando la teoría y metodología de la 
asignatura.
-Establecimiento de propuestas para resolver 
los problemas con base en los contenidos de 
la asignatura. 
-Análisis de ejemplos en torno a la aplicación 
de los contenidos de la asignatura en la 
resolución de problemas.
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Práctica pedagógica Elementos esenciales 

Indique en qué actividades 
de la planeación didáctica 
anterior se aplica cada 
práctica pedagógica

4. Fortalecimiento del 
proyecto ético de vida y la 
actuación con valores

-Sensibilización sobre los 
problemas sociales para buscarles 
solución.
-Fortalecimiento del compromiso 
con la comunidad.
-Desarrollo de los valores 
universales como la 
responsabilidad, el respeto, la 
equidad, la honestidad y la 
promoción de la vida.
-Análisis de las necesidades 
personales de desarrollo y de las 
potencialidades. 
-Autoevaluación de las habilidades 
socioemocionales con el apoyo de 
un instrumento para mejorarlas. 
-Apoyo a los alumnos para que 
establezcan metas a corto, 
mediano y largo plazo en las 
diferentes áreas de sus vidas.
-Apoyo a los alumnos para que 
desarrollen y fortalezcan la 
laboriosidad, es decir, terminar las 
tareas que se inician y reflexionar 
sobre ellas para mejorarlas. 

5. Trabajo colaborativo

-Integración de equipos de trabajo 
y establecer un nombre que brinde 
identidad. 
-Distribución de roles en los 
equipos de trabajo, como la 
coordinación, la sistematización, la 
gestión de la calidad, la 
dinamización y la participación 
activa, entre otros.
-Apoyo entre pares para mejorar la 
comprensión de los conceptos, 
procedimientos y productos.
-Acuerdo de planes de acción entre 
varios alumnos.



Manual de Asesoría Técnica Pedagógica

65

Práctica pedagógica Ejemplos de actividades

Indique en qué actividades 
de la planeación didáctica 
anterior se aplica cada 
práctica pedagógica

6. Comunicación 
asertiva

-Comprensión de la comunicación 
asertiva a partir del modelamiento 
del docente o la realización de 
juegos de roles. 
-Apoyo a los estudiantes para que 
se expresen con respeto, 
cordialidad y claridad ante los 
demás. 
-Asesoría a los alumnos para que 
practiquen la escucha activa y 
respetuosa. 
-Apoyo a los estudiantes para que 
aprendan a resolver los conflictos 
con base en el diálogo y el 
establecimiento de acuerdos 
sobre lo fundamental. 
-Asesoría a los alumnos para que 
aprendan a decir “no” de manera 
asertiva y prevengan problemas 
personales o sociales. 
-Comunicación oral de una 
actividad o proyecto buscando 
que los receptores tengan 
atención y participen de manera 
activa.

7. Transversalidad y 
vinculación de 
asignaturas y 
disciplinas

-Articulación de los conceptos y 
procedimientos de otra u otras 
asignaturas, áreas o disciplinas 
para la comprensión y 
argumentación de un 
determinado problema del 
contexto.
-Articulación de los 
procedimientos de otra u otras 
asignaturas, áreas o disciplinas 
para establecer propuestas de 
solución a los problemas que sean 
integrales. 
-Elaboración de organizadores 
gráficos integrando los conceptos 
de varias asignaturas o áreas para 
comprender, explicar o resolver 
un problema.
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Práctica pedagógica Elementos esenciales 

Indique en qué 
actividades de la 
planeación didáctica 
anterior se aplica cada 
práctica pedagógica

8. Creatividad e 
innovación

-Análisis de ejemplos en torno a la 
conceptualización y resolución de 
problemas del contexto mediante 
acciones creativas e innovadoras. 
-Realización de ejercicios para 
desarrollar habilidades de 
creatividad. 
-Análisis de los problemas desde 
otras perspectivas o puntos de vida 
para generar otros tipos de 
soluciones. 
-Desarrollo de procedimientos para 
resolver los problemas que sean 
diferentes a los que se han aplicado 
en el área. 
-Combinación de técnicas o 
procedimientos de manera diferente 
a lo tradicional para generar nuevas 
soluciones a los problemas. 
-Búsqueda de soluciones a los 
problemas que vayan más allá de lo 
obvio o lo previsible. 
-Generación de nuevas soluciones a 
los problemas a partir del cambio de 
perspectiva o de esquemas 
mentales. 
-Implementación de acciones para 
resolver los problemas con la 
variación en los pasos o la secuencia 
de los procedimientos.  
-Generación de imaginación creativa 
para pensar en nuevas realidades o 
proyectar cómo sería el futuro a 
partir de nuevas soluciones a los 
problemas. 
-Socialización con los pares, la 
familia o la comunidad de las 
mejoras, cambios o nuevas 
contribuciones respecto a 
conceptos, servicios o productos que 
ayuden a satisfacer necesidades del 
entorno.
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Práctica pedagógica Elementos esenciales 
Indique en qué actividades de la 
planeación didáctica anterior se 
aplica cada práctica pedagógica

9. Gestión y cocreación de 
recursos para realizar las 
actividades y resolver los 
problemas

-Empleo del libro de texto de 
manera flexible para 
comprender los conceptos o 
procedimientos. 
-Búsqueda de información en 
fuentes confiables y seguras 
en distintas bases de datos. 
-Organización de la 
información en archivos, 
carpetas y el portafolio, de 
manera física y digital. 
-Aplicación de estrategias 
para proteger la información 
de virus o robo. 
-Elaboración de recursos de 
manera colaborativa para 
comprender, argumentar y 
resolver los problemas del 
contexto. 
-Elaboración de materiales 
para abordar los problemas. 
-Empleo de equipos 
tecnológicos como 
computadores, celulares, 
televisión, proyectores, etc.
-Implementación de acciones 
de mantenimiento a los 
equipos que se emplean. 

10. Evaluación formativa 
orientada al desarrollo del 
talento

-Comprensión de los 
instrumentos de evaluación 
desde el inicio de las 
actividades.
-Contribución a la mejora de 
los instrumentos. 
-Autoevaluación y 
coevaluación del desempeño 
mediante un instrumento.
-Heteroevaluación del 
desempeño.
-Mejoras en los procesos y 
productos hasta lograr el 
nivel aceptable o satisfactorio 
como mínimo. 
-Reflexión sobre el 
desempeño.  
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5. APLICACIÓN COLABORATIVA 

Actividad 5.1 Acuerde con los docentes que asesora la 
autoevaluación de las prácticas pedagógicas mediante la Rúbrica 
de Prácticas Pedagógicas que se presenta en el Anexo 1. Para ello, 
le sugerimos las siguientes actividades: 

1. Reunir a los maestros y hacerles un taller en torno a 
las prácticas pedagógicas pertinentes y las prácticas 
pedagógicas no pertinentes en el marco de los retos de la 
sociedad del conocimiento y la socioformación.

2. Mostrarles la importancia de evaluar las prácticas 
pedagógicas con sinceridad a través de la autoevaluación 
en línea. Para ello, es necesario presentarles el 
instrumento en línea: Rúbrica de Prácticas Docentes 
desde la Socioformación, revisarlo entre todos, identificar 
las prácticas pedagógicas que evalúa y comprender los 
cinco niveles de cada una en forma de rúbrica (se tienen 
descriptores). El instrumento se encuentra en el siguiente link: 
https://goo.gl/forms/eYKD0pP5Ktl7wgsK2 

3. Comentar con los maestros las utilidades de aplicar el 
instrumento para evaluar las prácticas pedagógicas, como 
son:

• Identificar las prácticas pedagógicas esenciales acorde 
con el nuevo modelo educativo.

• Conocer cómo se encuentra cada maestro en sus 
prácticas, a partir de un instrumento de origen mexicano 
que posee validez y confiabilidad.

• Determinar qué nivel posee cada docente en las prácticas 
pedagógicas evaluadas, con base en los descriptores de 
la Rúbrica.
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• Comprender las áreas de oportunidad y las acciones que 
es preciso implementar para avanzar a un mayor nivel de 
actuación en cada práctica pedagógica evaluada.

4. Conformar un grupo de Whatsapp con los maestros asesorados 
a quienes les aplicará la Rúbrica en línea, con el fin de estar 
pendiente de ellos y poderles dar apoyo si lo requieren en la 
autoevaluación o cuando estén implementando las mejoras 
en sus prácticas.

5.   Enviarles a los maestros asesorados de la escuela o zona 
el instrumento de manera digital para que lo completen en 
línea. Esto puede ser por correo o WhatsApp. 

6. Asesorar a los docentes de manera continua en la 
autoevaluación, respondiendo sus dudas. 

7. Realizar una síntesis del diagnóstico y compartirla con todos 
los docentes. 

8. Invitar a los docentes a implementar acciones puntuales para 
mejorar las prácticas pedagógicas y aumentar al menos un 
nivel en el ciclo escolar o tener el nivel Medio si no se tiene 
todavía. 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS EN CADA DOCENTE

INSTRUCCIONES

1. La autoevaluación de las prácticas pedagógicas es un paso 
previo a la observación participativa de las clases. 

2. Cada docente debe autoevaluar sus prácticas pedagógicas 
en línea: https://goo.gl/forms/eYKD0pP5Ktl7wgsK2 

3. El asesor debe apoyar al docente en su autoevaluación con 
ejemplos y análisis a partir de las clases.
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4. Con cada docente se debe elaborar un informe sintético, 
como el que aparece a continuación.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
Docente: Asesor técnico pedagógico: 

Prácticas docentes más desarrolladas en los niveles Medio Alto o Muy Alto
Práctica Nivel logrado 

hasta el 
momento

Actividades a implementar con 
los alumnos para fortalecer las 
prácticas

Tiempo

Prácticas docentes en un nivel Medio o Aceptable
Práctica Nivel logrado 

hasta el 
momento

Actividades a implementar con 
los alumnos para fortalecer las 
prácticas

Tiempo

Prácticas docentes en un nivel Muy bajo o Bajo
Práctica Nivel logrado 

hasta el 
momento

Actividades a implementar con 
los alumnos para fortalecer las 
prácticas

Tiempo

Actividad 5.2 Evaluar la secuencia didáctica de un docente 
mediante el trabajo colaborativo, con apoyo en la lista de cotejo que 
se indica a continuación. 
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Lista de cotejo
Producto: Evaluación de una secuencia didáctica (ponderación: 100%)
Docente: 
Asignatura:
Grado: 
Título de la secuencia: 
Asesor técnico pedagógico: 

Indicadores Lo presenta No lo presenta % Sugerencias 

1. Se establece un título significativo que 
genera interés y curiosidad frente al 
proyecto. El título se corresponde con el 
problema o producto. 

5%

2. La planeación se basa en un problema del 
contexto que potencialmente es significativo 
para los estudiantes. Este problema se 
aborda en las actividades de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación.

15%

3. Se aborda la elaboración de un producto 
integrador relacionado con el problema. 10%

4. Las actividades de formación siguen un 
orden tentativo, se complementan y tienen 
concordancia con el problema, los 
aprendizajes esperados y el producto. 

10%

5. Las actividades se describen como 
acciones por realizar, considerando la 
evaluación y los recursos.

5%
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Indicadores Lo presenta No lo 
presenta % Sugerencias 

6. En las actividades se aborda el proceso de 
vinculación o transversalidad. 5%

7. Se tienen como mínimo las siguientes 
actividades, de manera explícita o implícita: 
1) Encuadre y acuerdo del problema y del 
producto a lograr; 2) análisis de saberes 
previos; 3) comprensión de los conceptos 
claves; 4) análisis de la metodología y de un 
ejemplo, o la realización del diagnóstico; 5) 
trabajo colaborativo para abordar el 
problema; 6) metacognición; y 7) 
socialización. 

15%

8. Se indican las entregas parciales del 
producto (evidencias) y el proceso de 
evaluación dentro de las mismas actividades 
de formación. 

10%

9. Hay indicaciones sobre el proceso de 
trabajo colaborativo. 10%

10. La evaluación se enfoca en la formación
mediante la mejora del producto hasta lograr 
el resultado de aprendizaje. El producto y los 
instrumentos de evaluación son coherentes 
con el problema y los aprendizajes esperados 
del programa. 

15%

Logros: 
Nota: 

Sugerencias: 
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6. METACOGNICIÓN 

Actividad 6.1 Realice una metacognición en torno a la evaluación 
de la secuencia didáctica de un docente siguiendo la estrategia 
MADFA (Metacognición antes, durante y después de la actividad). 

Momento Preguntas para el mejoramiento

Antes de la 
actividad

¿Tuve claridad de la meta y de las instrucciones?
¿Revisé la lista de cotejo para conocer los indicadores de calidad?
¿Revisé ejemplos de secuencias didácticas?
¿Me capacité en torno a cómo debe ser una secuencia didáctica 
desde la socioformación? 
¿Elaboré un cronograma de trabajo?
¿Establecí acciones de trabajo colaborativo con otras personas para 
tener impacto en la meta?

Durante la 
actividad

¿Revisé cómo estaba realizando la evaluación de la secuencia 
didáctica considerando la lista de cotejo e implementé mejoras?
¿Me autoevalúe sobre cómo me estaba concentrando e implementé 
mejoras en mi concentración?
¿Busqué recursos adicionales para mejorar en el impacto de la 
actividad?
¿Busqué apoyo de otras personas cuando fue necesario?
¿Implementé acciones para cumplir en tiempo y forma?

Al final de la 
actividad

¿Qué indicadores de calidad cumplí y cuáles me falta cumplir?
¿Cómo puedo mejorar la calidad de la evaluación?
¿Qué aprendizajes me deja esta actividad para el futuro?

Actividad 6.2 Describa a continuación las mejoras concretas 
realizadas en la evaluación de la secuencia didáctica después de la 
metacognición anterior.
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Mejoras:

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7. SOCIALIZACIÓN 

Actividad 7.1 Comparta con otros asesores y docentes la 
evaluación de la secuencia didáctica identificando los logros y 
aspectos por mejorar.  

Medios para compartir con otros asesores y docentes: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________



Módulo 2
Elaboración del plan de 

trabajo de asesoría a partir 
de un diagnóstico de las 

prácticas de los docentes 

Aprendizaje esperado:

Elabora el plan de asesoría 
técnica acorde con los lineamientos de la 
evaluación del desempeño docente, aplicando 
el pensamiento complejo y la socioformación. 
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1. VISIÓN COMPARTIDA 

En este módulo se busca que los asesores técnico pedagógicos tengan 
las herramientas necesarias para planear el proyecto de intervención 
de acuerdo con los lineamientos de la evaluación del desempeño 
establecidos por el INEE y la SEP federal (SEP, 2017c). Se va a abordar el 
momento 1, centrado en el plan de trabajo del ATP. En el módulo III se 
trabajarán los momentos 2 y 3, referidos a la ejecución del plan de trabajo 
y a la elaboración del texto de análisis y reflexión, respectivamente. El 
formato completo para abordar los tres momentos se encuentra en el 
Anexo 3. 

Actividad 1.1 Analice el aprendizaje esperado del módulo, los problemas 
a resolver, el producto esperado y describa sus expectativas 

Aprendizaje esperado:

Elabora el plan de asesoría técnica acorde con los lineamientos de la 
evaluación del desempeño docente, aplicando el pensamiento complejo 
y la socioformación. 

Producto: 

Plan de asesoría técnica para un docente, siguiendo las prioridades y el 
plan general de trabajo de una determinada zona escolar o institución 
educativa.

Problemas: 

Respecto a los proyectos de intervención en el área de la asesoría técnica 
pedagógica se encuentran los siguientes problemas: 

• El trabajo de asesoría tiende a llevarse a cabo mediante 
actividades aisladas, sin concatenación entre sí.

• Se trabaja poco bajo la metodología de proyectos.
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• Se evalúa muy poco el impacto de la intervención con los docentes

• Se evalúan poco las prácticas docentes para asesorar a los 
docentes con base en este diagnóstico. 

• Se carece de instrumentos confiables y válidos para evaluar las 
prácticas docentes. Con frecuencia se emplean instrumentos 
informales o con poca validez y confiabilidad. 

Expectativas

Acorde con lo anterior, determine sus expectativas respecto al 
presente módulo:

1.____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2.____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3.____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Actividad 1.2. Analice el siguiente video de sensibilización y 
determine cuáles son los mayores problemas que observa en los 
docentes y cómo pueden superarse:
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¿Qué fortalezas encuentras en la metodología de trabajo de los 
asesores técnico pedagógicos?

1.

2.

3.

¿En qué aspectos deben mejorar los asesores técnicos respecto a 
cómo planean y ejecutan el proceso de asesoría técnica pedagógica?

1. 

2.

3.

2. ANÁLISIS DE SABERES PREVIOS 

Actividad 2.1. Analice el siguiente caso y responda la pregunta 
formulada. 

Carlos es asesor técnico pedagógico de reciente ingreso en zona 
4 de Guanajuato y durante la primera semana se ha dedicado a 
revisar el plan de trabajo de la zona escolar, sus metas, actividades y 
prioridades. A partir de esto, ha elaborado el siguiente plan de acción 
con un docente de la zona:

Recurso Contenido

Video de sensibilización

Link: https://goo.gl/AQeyZt

Se describe el proceso de 
asesoría técnica pedagógica, 
los compromisos y algunas 
actividades propias del perfil. 
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Docente asesorado: Mtra. Maira Torres Acosta
Escuela: Siglo XXI
Diagnóstico: prevalencia de prácticas pedagógicas no 
pertinentes en los docentes de la zona
Meta: Mejorar las clases
Cronograma de actividades: trabajo en el primer bimestre  
Actividades: 1) realizar una clase modelo para ayudar a la 
maestra; 2) observar sus clases; y 3) tener una reunión con la 
maestra cada 15 días en la escuela.
 Evaluación: observar una clase de la maestra al final del 
bimestre para determinar los logros

¿Qué aspectos dejaría, cambiaría o agregaría al plan de 
intervención del ATP?

Dejaría:

____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Modificaría:

____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Agregaría: 

____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Actividad 3.1 Analice a continuación la definición de plan de 
asesoría técnica pedagógica y determine en qué grado aplica este 
proceso actualmente en su práctica profesional. 

En el marco de la evaluación del desempeño, el plan de asesoría 
es un instrumento para evaluar el ejercicio profesional que lleva a 
cabo el asesor técnico pedagógico mediante evidencias propias de su 
práctica. Consiste en la planeación de las actividades para 8 semanas 
con los docentes, considerando los siguientes componentes: 

• Diagnóstico

• Objetivos

• Diseño de Intervención de la Asesoría (Acciones de Apoyo, 
Asesoría y Acompañamiento)

• Recursos

• Estrategias de Seguimiento 

Para la evaluación del desempeño, se debe presentar el proyecto 
aplicado con un docente seleccionado del área en la cual se trabaja, 
durante ocho semanas. A este docente se le debe brindar el apoyo y 
asesoría a partir del diagnóstico realizado y actuando con base en 
unas determinadas metas. 

Desde la socioformación, el proyecto de intervención en el 
campo de la asesoría técnica pedagógica consiste en un conjunto de 
actividades articuladas para apoyar a los docentes en el mejoramiento 
de sus prácticas pedagógicas relacionadas con el aprendizaje, la 
enseñanza, la evaluación y la gestión de recursos, considerando la 
vinculación con otros actores educativos, tales como los directivos, 
los políticos, los padres, los estudiantes, las organizaciones y las 
empresas, con la meta de elevar la calidad de la educación y cumplir 
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los lineamientos del modelo de la educación básica, empleando 
estrategias tales como el coaching, las acciones de mediación, la 
metodología de proyectos formativos, la estrategia MADFA, etc. 

Las acciones tienen que estar vinculadas entre sí y responder 
a una misma meta o metas, considerando las cinco dimensiones 
del perfil del asesor establecidas por la SEP. Esto debe responder, 
además, al área de especialidad y el grado, considerando los aspectos 
socioculturales.

4. METODOLOGÍA Y EJEMPLO

El plan de trabajo de asesoría debe incluir las diferentes actividades 
que se van a implementar con los maestros con el fin de mejorar sus 
prácticas pedagógicas, a partir de un diagnóstico puntual y unas metas 
precisas. 
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Componentes Descripción

1. IDENTIFICACIÓN DEL 
DOCENTE ASESORADO 
Y DE LA ESCUELA

Se colocan los datos de identificación del docente 
asesorado y sus características. Esto se complementa con 
la descripción de la escuela donde trabaja el docente 
asesorado. Esto es esencial para contextualizar el plan. 

2. CARACTERÍSTICAS DE 
LA ESCUELA, DE LA 
COMUNIDAD Y DEL 
DOCENTE ASESORADO

Se describen las características de la escuela y de la 
comunidad en la cual se encuentra el docente asesorado, 
tales como: 

-Infraestructura
-Características del contexto
-Características y necesidades de los alumnos
-Características de los docentes
-Necesidades de los estudiantes del docente asesorado
-Prácticas pedagógicas del docente asesorado

3. NECESIDADES DE 
APOYO EN EL 
DOCENTE ASESORADO

Se describe el problema prioritario que se espera resolver 
en el docente asesorado, eligiendo su principal necesidad 
de apoyo. Se toma en cuenta el diagnóstico realizado.

4. OBJETIVOS Se determinan uno o varios objetivos que se esperan 
lograr en el docente asesorado, priorizando en una o 
varias necesidades de apoyo y tomando en cuenta la 
ruta de mejora escolar. 

5. ACTIVIDADES DE 
APOYO, ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL 
DOCENTE

Son las acciones que se esperan realizar con el docente 
asesorado, tomando en cuenta el objetivo o los objetivos 
planteados. Esto se hace mediante el trabajo 
colaborativo. 

Comprende:
-Actividades que se esperan realizar acordadas con el 
docente asesorado
-Responsables
-Recursos
-Cronograma
-Evidencias
-Actividades de seguimiento



Manual de Asesoría Técnica Pedagógica

83

A continuación de describen recomendaciones y ejemplos para 
abordar cada uno de los componentes de la planeación del proyecto 
de intervención. En el Anexo 3 se encuentra el formato completo para 
elaborar el proyecto de intervención considerando sus tres momentos: 
planeación, desarrollo y texto de análisis y reflexión. 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE ASESORADO Y DE LA ESCUELA

Meta: describir los elementos esenciales que identifiquen al docente 
asesorado y la escuela donde trabaja.

Evidencia: datos completos del docente asesorado y de la escuela 
donde trabaja.

Sugerencias: 

1. Indicar el nombre del docente asesorado, el sexo, el último grado 
obtenido, el grado, el grupo y el turno en el cual trabaja.

2. Revisar los documentos oficiales y determinar el nombre completo 
de la escuela como también el número de identificación de ésta. 

3. Indicar la dirección de la escuela. 

4. Determinar la modalidad de la escuela y comprender las 
características de esta modalidad. 

5. Determinar la ubicación del centro escolar. Es decir, establecer si es 
una zona urbana, semiurbana o rural. 

6. Describir el número de docentes que tiene el centro escolar como 
también el número de estudiantes y su sexo. 
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Meta: determinar las características esenciales del centro escolar y de 
la comunidad, con el fin de identificar las fortalezas y necesidades. 

Producto: síntesis de las fortalezas y necesidades prioritarias de la 
escuela. 

Sugerencias: 

1. Indicar los siguientes aspectos:

-Infraestructura: aulas, espacios recreativos, biblioteca, espacios para 
la dirección, auditorio, etc. Se describen los aspectos que tengan 
impacto en el trabajo del docente. 
-Características del contexto familiar que tengan impacto en el 
aprendizaje, como el clima familiar, la comunicación, la participación 
de los padres en el aprendizaje de los hijos, etc.
-Características del contexto sociocultural, socioeconómico y 
lingüístico del centro escolar que sean relevantes para el proyecto de 
intervención. 
-Características y necesidades de los alumnos: índices de reprobación, 
índices de rezago escolar, deserción, inclusión y barreras para el 
aprendizaje y la participación.

-Fortalezas y necesidades de los docentes de la escuela respecto a las 
prácticas pedagógicas 
-Necesidades de los estudiantes del docente asesorado
-Prácticas pedagógicas del docente asesorado

2. Metodología de evaluación: 

Es necesario retomar los resultados de las evaluaciones internas y 
externas para describir estos diferentes apartados, considerando 
siempre el proyecto de intervención. Respecto a la evaluación interna, 
es necesario evaluar las prácticas pedagógicas de los docentes con 
instrumentos que posean validez y confiabilidad, como la Rúbrica de 
Prácticas Pedagógicas (Anexo 1). 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA, DE LA COMUNIDAD Y DEL 
DOCENTE ASESORADO
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 RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO 

Metodología para realizar el diagnóstico:

Se sugiere:

1. Revisar los documentos oficiales del centro educativo para recoger la 
información sobre la identificación de la escuela. 

2. Analizar los resultados de las evaluaciones internas y externas realizadas 
por diversos organismos y profesionales.

3. Analizar la ruta de mejora de la institución a la cual pertenece el  
docente asesorado, con el fin de complementar el diagnóstico. 

4. Aplicar uno o varios instrumentos con validez y confiabilidad para 
evaluar las prácticas pedagógicas de los docentes asesorados, 
estableciendo fortalezas y necesidades de mejoramiento. Para ello, 
puede emplearse alguno de los siguientes instrumentos:

-Rúbrica de Prácticas Pedagógicas PP-10
-Rúbrica Sintética de Prácticas Pedagógicas PP-S
-Rúbrica de Competencias Digitales
-Rúbrica de Habilidades Socioemocionales

5. Se recomienda evaluar las prácticas pedagógicas con base en la 
autoevaluación del docente asesorado y considerando la observación de 
sus clases en varios momentos. Esto debe hacer mediante el trabajo 
colaborativo y como una oportunidad para detectar logros y aspectos a 
mejorar. El maestro asesorado debe asumir estas acciones como parte 
del proceso de mejoramiento continuo que todo docente debe tener. 

6. Adicional a lo anterior, es necesario evaluar el desempeño de los 
alumnos, como por ejemplo:

-Estilos de aprendizaje
Estrategias de aprendizaje que utilizan
-Motivación por el estudio
-Intereses
-Necesidades de apoyo
-Grado de bienestar en la escuela
Etc.
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A continuación, se describen varios ejemplos en torno al 
diagnóstico de las prácticas pedagógicas en los docentes asesorados, 
teniendo como base la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas del Anexo 1. 
Es importante indicar que el diagnóstico debe orientarse en acciones 
de los docentes que tengan alto impacto en los alumnos.  

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA, DE LA COMUNIDAD Y DEL DOCENTE ASESORADO

Escuela: Siglo XX
Docente asesorada: Mtra. Diana Montes Charria
Grado: 6to. De primaria
Asesora técnica pedagógica: Mtra. Clara María Pérez Martínez

Metodología de evaluación: se aplicó la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas que propone 
CIFE, tanto como autoevaluación como herramienta para la observación de las clases.

Prácticas pedagógicas que requieren atención:  

Práctica No. 3. Resolución de problemas del contexto. 
Nivel obtenido: Muy bajo

Autoevaluación: de acuerdo con la Rúbrica, la maestra se autoevalúa en el Nivel Muy 
Bajo, ya que manifiesta que no trabaja por problemas del contexto. Solo se enfoca en el 
trabajo por contenidos. 

Observación de las clases: en la observación de las clases se encuentra que la maestra no 
trabaja por problemas del contexto. Los alumnos no identifican la pertinencia de lo que 
aprenden y muchos se desmotivan. 

Práctica pedagógica No. 10. Evaluación formativa
Nivel obtenido: Nivel Bajo

Autoevaluación: La maestra expresa que le falta aplicar instrumentos que permitan el 
mejoramiento de los alumnos y buscar estrategias adicionales. 

Registro de observación de las clases: la maestra no se enfoca en que todos los alumnos 
logren los aprendizajes esperados. No aborda la evaluación para potenciar el aprendizaje. 

EJEMPLO DE DIAGNÓSTICO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
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3. NECESIDADES DE APOYO

Meta: Identificar las necesidades de apoyo en el docente 
asesorado a partir del diagnóstico.  

Producto: Necesidades de apoyo prioritarias en el docente 
asesorado

Contenido:

Se describen una o varias necesidades prioritarias de apoyo en el 
docente asesorado tomando como base el diagnóstico realizado 
en los pasos anteriores. 

Metodología: 

Analizar los siguientes aspectos descritos en los apartados 
anteriores y con base en ello identificar las necesidades de apoyo 
de alta relevancia:

1. Características de la escuela, de la comunidad y del docente 
asesorado. 
2. Características del contexto comunitario.
3. Prácticas pedagógicas del docente asesorado
4. Necesidades de apoyo en los alumnos

Selección de las necesidades de apoyo:

Las necesidades de apoyo deben tener las siguientes 
características:

1. Abordar el proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación
2. Considerar el empleo de los recursos para el aprendizaje
3. Tener en cuenta el proceso de mediación del docente, su 
comunicación y el trato a los alumnos
4. Abordar el clima del aula y el manejo del grupo 
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EJEMPLOS DE NECESIDADES DE APOYO

Se describen a continuación varias necesidades de apoyo en un 
docente asesorado, tomando como base el diagnóstico realizado 
mediante la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas. 

EJEMPLOS DE NECESIDADES DE APOYO EN UN DOCENTE ASESORADO 

En el docente asesorado se detectan las siguientes necesidades 
prioritarias de apoyo para mejorar el aprendizaje en los alumnos:

1. Falta el trabajo por problemas del contexto en las diferentes 
asignaturas que aborda la maestra con los alumnos. Las clases se 
enfocan en contenidos y no se trabajan retos contextualizados que 
muestren la pertinencia y utilidad de los temas abordados. Esto lleva 
a que muchos alumnos se desmotiven porque las actividades 
tienden a ser mecánicas y repetitivas, donde el propósito es 
aprender pero sin claridad sobre el propósito del aprendizaje, es 
decir, sobre sus finalidades y relevancia en el entorno.  

Solo en algunas asignaturas se abordan temas de relevancia social 
como la contaminación, la violencia, el género, etc. pero esto se 
aborda como un tema más, no como necesidades que es preciso 
aprender a identificar, comprender, argumentar y resolver para 
contribuir a la convivencia, la calidad de vida, la paz, el desarrollo 
económico y la sostenibilidad ambiental.  

2. Falta implementar la evaluación formativa que posibilite en los 
alumnos el logro de los aprendizajes esperados. La mtra. sí hace 
evaluación con diversos instrumentos, pero no la orienta a que los 
alumnos mejoren de manera continua y logren los aprendizajes 
esperados. Se queda solo en la retroalimentación, y esta es desde su 
posición como docente. 

No hay actividades de autoevaluación ni de coevaluación, como 
tampoco se presentan a los estudiantes los instrumentos desde el 
inicio para que puedan tomarlos en cuenta en la realización de los 
productos de aplicación. 
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4. OBJETIVOS

Meta: Describir los objetivos específicos del proyecto de intervención, 
considerando el diagnóstico. 

Producto: Objetivos específicos a lograr en el proyecto de intervención acorde con 
el diagnóstico.

Sugerencias: 

1. Identificar los propósitos específicos considerando:

-El diagnóstico realizado en el paso anterior
-Las metas de la ruta de mejora escolar y de la zona escolar
-El modelo de la educación básica: políticas, principios, enfoques, planes y 
programas de educativos.
-Enfoques y teorías pedagógicas en torno al proceso de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación.

2. Realizar una lluvia de ideas de objetivos específicos anotando todos aquellos 
objetivos que surjan sin analizarlos ni cuestionarlos.

3. Revisar los objetivos específicos y dejar solo aquellos que se enfoquen en la 
mejora de las prácticas pedagógicas y tengan impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

4. Redactar los objetivos específicos siguiendo el modelo SMART: 

S: Específicos (deben ser concretos)
M: Medibles (deben ser expresados con algún tipo de medición)
A: Alcanzables (deben ser factibles de lograr) 
R: Realistas (deben estar basados en los recursos del entorno)
T: Tiempo (deben lograrse en un tiempo limitado)

Ejemplos: 

1. Implementar el aprendizaje basado en la resolución de problemas del contexto 
con los alumnos en el 20% de las secuencias didácticas, durante los bimestres 
1 y  2 del ciclo escolar. 

2. Aplicar la evaluación formativa en el 40% de las secuencias didácticas durante 
los bimestres 1 y 2, mediante la mejora de las planeaciones didácticas y el 
trabajo con rúbricas en las clases. 
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5. ACTIVIDADES DE APOYO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL 
DOCENTE

Meta: Planear las acciones de apoyo, asesoría y acompañamiento de manera 
coordinada, siguiendo el diagnóstico y los objetivos establecidos. 

Producto: planeación sistemática de acciones de asesoría, apoyo y 
acompañamiento para los docentes

Sugerencias: 

1. Determinar las acciones de asesoría, apoyo y acompañamiento teniendo 
como base: 

-El diagnóstico realizado
-Las necesidades de apoyo
-Los objetivos específicos

2. Planear las acciones de asesoría, considerando los siguientes elementos:

-Acción
-Objeto 
-Estrategia, técnica o instrumento
-Escenario y recursos 

Ejemplo:

Observación de varias clases por parte del asesor técnico pedagógico 
mediante una Rúbrica de Prácticas Pedagógicas con el fin de identificar 
logros y aspectos a mejorar. 

3. Se deben plantear actividades relacionadas con la mejora de las 
planeaciones didácticas y el proceso de mediación con los alumnos. 

4. Las actividades deben estar articuladas entre sí y contener los siguientes 
ejes:

-Responsables: son las personas 
-Espacios, equipos y materiales
-Cronograma
-Evidencias e instrumentos
-Actividades de seguimiento y apoyo
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REDACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Metodología: Enfoque socioformativa

Objetivo específico 1. Implementar el aprendizaje basado en la resolución de problemas 
del contexto con los alumnos en el 20% de las secuencias didácticas, durante los 
bimestres 1 y  2 del ciclo escolar. 

ACTIVIDAD 1

Acción Objeto Estrategia, técnica o 
instrumento Escenario recursos

Mejoramiento planeaciones 
didácticas 

ejemplos de 
planeaciones didácticas 
pertinentes 

escuela 

1.1 Mejoramiento de las planeaciones didácticas de los bimestres 1 y 2 para incorporar 
la resolución de problemas del contexto y la evaluación formativa, teniendo como base 
ejemplos de planeaciones didácticas pertinentes realizadas por otros maestros y un 
video en el cual un docente comparte los aprendizajes que ha tenido en el tema fruto 
de múltiples revisiones y mejoras de sus planeaciones. 

ACTIVIDAD 2

Acción Objeto Estrategia, técnica o 
instrumento Escenario recursos

Análisis clase modelo resolución de problemas 
del contexto libros de texto

1.2. Análisis de una clase modelo en torno a cómo lograr los aprendizajes esperados en 
matemáticas teniendo como base la resolución de problemas del contexto en 
diferentes niveles de complejidad, tomando como base un libro de texto de 
matemáticas que aplique el enfoque socioformativo.  

ACTIVIDAD 3

Acción Objeto Estrategia, técnica o 
instrumento Escenario recursos

Registro clases práctica metacognitiva instrumento de 
autoevaluación 

1.3. Registro de las clases para identificar logros y aspectos a mejorar siguiendo un 
instrumento de autoevaluación de las prácticas docentes y tomando como referencia la 
práctica metacognitiva. 
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE APOYO, ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

• Estudio en círculos de estudio o equipos colaborativos de los nuevos
enfoques y modelos en la pedagogía como la socioformación,
buscando que cada uno estudie una determinada estrategia o técnica,
elabore una síntesis mediante un mapa mental, presente un ejemplo
concreto y elabore una o varias actividades para aplicar la estrategia
con los estudiantes.

Estudio en equipo de nuevos enfoques y 
modelos como la socioformación

• Análisis en equipo de los planes y programas de estudio elaborando
mapas mentales que posibiliten su comprensión y aplicación con los
estudiantes. Determinar en qué medida se están aplicando y que falta
por hacer, buscando estrategias de mejora.

Estudio en equipo de los planes y programas 
de estudio

• Elaborar de manera colaborativa una secuencia didáctica para una
determinada asignatura o materia a partir de un problema del
contexto, estableciendo una vinculación con otras asignaturas. Esto
debe hacerse considerando las características de cada grupo, el
contexto interno de las escuelas y el contexto externo (comunidad).

Planeación colaborativa de una secuencia
didáctica

• Diagnóstico colaborativo de las prácticas de evaluación e
implementación de acciones de mejora a través de las rúbricas
socioformativas. Seguimiento entre todos a la evaluación con rúbricas.

Diseño y mejora continua de rúbricas
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Actividades Descripción Ejemplos

Espacios, 
equipos y 
materiales

Se describen las acciones para tener 
los espacios, equipos y materiales 
necesarios para implementar las 
actividades del plan de asesoría. No 
es la simple descripción de los 
recursos sino también cómo se van 
a gestionar u obtener. 

Solicitar con 
anticipación el uso del 
aula de multimedios 
para revisar una clase 
modelo y hacer 
ensayos en torno al 
empleo de diferentes 
recursos para el 
aprendizaje. 

Cronograma

Es el tiempo, fechas o momentos en 
los cuales se propone la realización 
de las actividades. 

Esto puede hacerse de diferentes 
maneras, como por ejemplo:

-Indicar fechas y horarios exactos
-Indicar el número de veces por 
semana, mes o bimestre
-Indicar un día a la semana o al mes

La actividad se 
realizará el 25 de 
mayo del 2018 a las 
2:00 pm

La actividad se llevará 
a cabo una vez cada 
semana, los días 
jueves, después de la 
jornada escolar, en 
horario a convenir.

Evidencias e 
instrumentos

Son productos tangibles que se 
obtienen como resultado de las 
actividades de apoyo al docente.

-Planeación didáctica 
mejorada aplicando la 
resolución de 
problemas del 
contexto. 
-Rúbrica para evaluar 
la planeación 
didáctica

Actividades 
de 
seguimiento 
y apoyo

Son las actividades concretas que se 
llevan a cabo con el docente 
asesorado para determinar cómo 
van las acciones de asesoría, los 
logros que se tienen, los aspectos a 
mejorar y la posible necesidad de 
hacer adaptaciones. Esto se hace 
por medio de las evidencias y el 
empleo de instrumentos. Se basa en 
la autoevaluación del docente y la 
revisión de sus evidencias por parte 
del asesor técnico pedagógico, 
buscando la mejora continua y el 
logro de los objetivos propuestos. 

-Reunión cada mes 
para evaluar las 
actividades 
implementadas con 
base en la entrega de 
las evidencias 
establecidas. 
-Notificación al asesor 
una vez por semana 
via Whatsapp sobre 
los logros en el 
trabajo con problemas 
y la evaluación 
formativa. 
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EJEMPLOS ADICIONALES DE RECURSOS  

Se describen los recursos necesarios para el proyecto, tales como 
espacios físicos, bibliografía, equipos, materiales, etc. 

Tipo de recurso Ejemplos

Bibliografía

Libros
Manuales
Videos
Audios
Bases de datos 

Espacios físicos

Oficina
Aulas
Auditorio
Espacios al aire libre
Sala de sistemas
Biblioteca
Sala de juntas 

Equipos

Computador
Proyector 
Computador portátil 
Televisor
Reproductor de video 
Equipo de audio

Materiales

Carpetas
Hojas de papel
Libretas
Fotocopias
Hojas de registro 
Instrumentos 
Bolígrafos 
Software
CD
Memorias USB
Software 

Comunicaciones

Internet
Celular
Teléfono
Correspondencia
Sala de tele-conferencias
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Ejemplos de actividades para el proyecto de intervención  

En este apartado se describen ejemplos de actividades que el asesor 
técnico pedagógico puede plantear en su proyecto, en las cuales se 
integra la evaluación a través de un producto integrador conformado 
por cuatro evidencias de proceso. Cada evidencia debe mejorarse al 
menos una vez con un determinado instrumento de evaluación. 

Tipo de actividad 
de un proyecto Descripción Ejemplos de actividades

1. Visión 
compartida

¿Cuáles son las 
metas a lograr y 
cómo será la 
metodología de 
trabajo?

Acordar con los 
docentes el plan 
de trabajo y el 
problema a 
resolver,
motivarlos frente 
a las metas y 
asegurar el 
cumplimiento de 
las normas. 

-Acordar un problema a abordar a lo largo del 
proyecto. 
-Lograr la comprensión de las metas a alcanzar y 
generar motivación en torno a su cumplimiento. 
-Acordar el trabajo colaborativo y las normas de 
convivencia.
-Comprender el proyecto de manera general. 
-Realizar un juego en torno al tema para lograr la 
integración del grupo. 
-Analizar en equipo el grado de comprensión del 
problema y de la meta o metas a lograr en el 
proyecto, tomando como base el plan de trabajo. 

2. Análisis de 
saberes previos

¿Qué actitudes, 
conocimientos y 
habilidades se 
tienen respecto al 
problema y tema 
del proyecto de 
intervención?

Tomar 
consciencia de los 
saberes previos 
para conectarlos 
con los nuevos 
conocimientos 
que se van a 
generar en el 
proyecto. 

-Analizar por escrito un caso sobre el problema 
para identificar los saberes previos.
-Elaborar en equipo un mapa conceptual sobre el 
tema para tomar consciencia de los conocimientos 
previos.
-Elaborar un mapa mental sobre el problema para 
identificar los saberes previos respecto a éste. 
-Responder preguntas abiertas del docente para 
tomar consciencia de los conocimientos previos. 
-Plantear preguntas para abordar el problema, para 
identificar las actitudes, conocimientos y 
habilidades frente a éste. 
-Realizar un sociodrama en equipo para tomar 
consciencia de las preconcepciones respecto al 
problema. 
-Autoevaluar los saberes previos a partir del 
análisis de un caso relacionado con el problema. 
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Tipo de 
actividad Descripción Ejemplos de actividades

3. Gestión y 
co-creación 
del 
conocimiento 

¿Qué
actitudes, 
conocimiento
s y 
habilidades se 
requieren 
para 
comprender y 
explicar el 
problema? 

Asegurar que los 
docentes 
aprendan a 
buscar, 
sistematizar, 
analizar, 
comprender, 
criticar, crear y 
aplicar el 
conocimiento en 
la resolución de 
problemas. 

-Buscar información en diferentes fuentes para 
interpretar y argumentar el problema. 
-Buscar y sistematizar en equipo la información 
necesaria para abordar el problema en fuentes 
pertinentes y rigurosas como artículos y libros. 
-Leer el documento______ y elaborar un mapa 
conceptual para comprender los conceptos 
esenciales del proyecto y abordar el problema 
establecido. 
-Leer en libro de texto____________ en el 
apartado____________, extraer las ideas 
centrales y comprender los conceptos básicos 
del proyecto. Emplear la información para 
interpretar, argumentar y plantear posibles 
soluciones al problema. 
-Exponer los conceptos esenciales del proyecto 
y aplicarlos en el problema abordado. 
-Exponer de manera oral la interpretación, 
argumentación y posibles soluciones al 
problema del proyecto tomando como base 
artículos, libros o fuentes pertinentes. 
-Realizar por escrito una cartografía conceptual 
en torno al concepto, teoría o metodología 
esencial del proyecto, considerando el 
problema de base. 
-Analizar el video_______________, hacer una 
síntesis y elaborar un texto en el cual se 
comprenda y explique el problema. 
-Buscar uno o varios videos, hacer una síntesis 
escrita de ellos y presentar un texto en el cual 
se realice una interpretación y argumentación 
del problema, planteando posibles soluciones. 
-Elaborar un video en el cual se presente una 
interpretación y argumentación del problema, 
junto con posibles soluciones, tomando como 
base fuentes rigurosas, tales como artículos y 
libros. 
-Autoevaluar el proceso de interpretación, 
argumentación y establecimiento de soluciones 
al problema mediante un instrumento de 
evaluación, determinar logros y hacer mejoras 
en el producto establecido con apoyo de los 
compañeros y del facilitador (texto, mapa, 
exposición oral o video).
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Tipo de 
actividad  Descripción Ejemplos de actividades

4. Contextua-
lización y 
metodología

¿Cuáles son los 
elementos 
metodológicos 
esenciales para 
abordar el 
problema 
tomando como 
base un 
ejemplo? 

Asegurar que los 
docentes 
comprendan la 
metodología 
básica para 
abordar el 
problema con 
los conceptos 
esenciales, 
tomando como 
base un ejemplo
real o simulado. 

-Leer el documento ___________________ y 
hacer una síntesis escrita de la metodología básica 
para abordar el problema mediante un ejemplo, 
tomando en cuenta otras fuentes de consulta 
como artículos o libros. 
-Buscar en equipo información en fuentes 
pertinentes y rigurosas en torno a la metodología 
para abordar el problema y ejemplos pertinentes, 
sistematizarla, analizarla y elaborar un texto 
escrito. 
-Elaborar un mapa mental en el cual se explique la 
metodología para abordar el problema con un 
ejemplo teniendo en cuenta el libro de texto y 
fuentes complementarias como artículos y libros. 
-Buscar un video explicativo de la metodología 
para abordar el problema con base en un ejemplo 
y presentar una síntesis escrita. 
-Analizar el ejemplo de aplicación que se 
encuentra en el artículo o libro________________ 
y presentar un análisis escrito teniendo en cuenta 
el problema abordado en el proyecto.  
-Buscar en equipo un ejemplo pertinente 
relacionado con el abordaje del problema del 
proyecto en artículos y libros, y elaborar un mapa 
mental argumentado de dicho ejemplo. 
-Analizar un ejemplo de abordaje del problema a 
partir de un video y presentar una síntesis oral 
considerando el problema del proyecto. 
-Elaborar un ensayo en equipo en torno al análisis 
de un ejemplo sobre el problema del proyecto, 
articulando los conceptos esenciales mediante la 
búsqueda en artículos, libros y videos. 
-Analizar experiencias concretas de abordaje del
problema en contextos similares a través de 
diferentes fuentes (artículos, libros, videos, blogs, 
etc.) y presentar un análisis escrito considerando el 
problema del proyecto. 
-Realizar un diagnóstico en equipo con 
distribución de roles en torno a las causas y 
consecuencias del problema mediante la 
aplicación de un instrumento pertinente 
(cuestionario, entrevista, encuesta, etc.), 
presentando el respectivo informe escrito y en 
video.
-Autoevaluar el análisis de un ejemplo y 
comprensión de la metodología para abordar el 
problema mediante una rúbrica o lista de cotejo, e 
implementar mejoras. 
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Tipo de 
actividad  

Descripción Ejemplos de actividades

5. Trabajo 
colaborativo de 
aplicación real o 
simulada  

¿Cómo abordar 
el problema en 
el contexto, de 
manera real o 
simulada, con la 
estrategia más 
pertinente? 

Aplicar los 
saberes en el 
abordaje del 
problema con la 
estrategia más 
pertinente, de 
manera real o
simulada. 

-Establecer en equipo las diferentes opciones para 
abordar el problema mediante una lluvia de ideas y 
elaborar un mapa mental con la descripción de 
cada opción, describiendo sus ventajas y 
desventajas, en aspectos tales como tiempo, 
viabilidad, complejidad y recursos. 
-En equipo, seleccionar la mejor alternativa para
abordar el problema tomando como base el mapa 
mental y explicar la alternativa seleccionada, 
agregando un acta de trabajo colaborativo con las 
contribuciones de cada integrante. 
-Realizar un sociodrama para abordar el problema 
tomando en cuenta las características del contexto 
en el cual se presenta y elaborar un video con la 
presentación de la experiencia y autoevaluación de 
esta. 
-Abordar el problema en el contexto real mediante 
el trabajo colaborativo y realizar un informe escrito 
de la experiencia, agregando la autoevaluación 
mediante un determinado instrumento. 
-Autoevaluar el proceso de trabajo colaborativo en 
la práctica real o simulada con apoyo en un 
determinado instrumento y realizar las mejoras 
correspondientes. 

6. 
Metacognición

¿Cómo se 
puede mejorar 
el producto de 
la secuencia 
para lograr la 
excelencia? 

Implementar las 
mejoras en el 
producto o 
productos del 
proyecto hasta 
lograr el máximo 
nivel de 
desempeño. 

-Autoevaluar el producto del proyecto e 
implementar mejoras puntuales hasta lograr el 
máximo nivel de excelencia, con apoyo en la 
retroalimentación de los pares y del facilitador.
Presentar un informe con las mejoras realizadas. 
-Determinar los aprendizajes logrados en el 
proyecto, así como las mejoras que se deben seguir 
realizando mediante un video, y compartir con los 
pares, la familia y/o la comunidad. 

7. Socialización

¿Qué logros se 
tuvieron en el 
abordaje del 
problema y qué 
mejoras se 
hicieron? 

Compartir el 
producto y la 
experiencia de 
aprendizaje con 
los pares, la 
familia y/o 
comunidad. 

-Presentar el producto del proyecto mediante un 
video, indicando el proceso de elaboración, los 
logros y los aspectos que se deben seguir 
mejorando. 
-Realizar una entrevista a otro compañero o equipo 
para determinar el producto que se elaboró, los 
aprendizajes logrados, las dificultades y los 
aspectos en los cuales se debe seguir 
profundizando.                              
-Elaborar una entrada de blog presentando el 
producto y describiendo la experiencia.  
-Autoevaluar mediante un instrumento el proceso 
de mejora y socialización del producto. 



Manual de Asesoría Técnica Pedagógica

99

5. APLICACIÓN COLABORATIVA

Actividad 5.1. Con base en la metodología descrita en el apartado 4, 
elabore el plan de asesoría para uno de los docentes que actualmente 
usted asesora, considerando los referentes de la ruta de mejora y el 
diagnóstico. Tenga en cuenta la escala de estimación descrita en el 
Anexo 4. 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN REAL

1. Revisar el formato de 
planeación

Analizar el formato para elaborar el plan de asesoría 
que se presenta en el Anexo 3, Momento 1. 
Comprender sus partes y relaciones. 

2. Analizar la Escala 
para evaluar el 
proyecto de 
intervención desde la 
socioformación, en su 
momento 1. 

Revisar la Escala para evaluar el plan de asesoría 
desde la socioformación, la cual se presenta en el 
Anexo 4, Momento 1. Los momentos 2 y 3 se 
abordarán en el siguiente módulo. 

3. Evaluar el formato y 
la Escala de estimación 
con otro colega para 
aclarar dudas. 

Busque un compañero que también sea asesor 
técnico pedagógico y revise con él el formato para 
elaborar el plan de asesoría que se presenta en el 
Anexo 3. Tenga en cuenta la Escala de estimación 
del Anexo 4. Se recomienda que elaboren una 
planeación conjunta para aprender a abordar los 
diferentes apartados. Esto puede hacerse de manera 
presencial por medio del internet, como por 
ejemplo Skype. 

4. Elaborar el plan de 
asesoría para uno de 
los docentes 
asesorados

A partir de lo anterior, realice el plan de asesoría con 
uno de los docentes que apoya, considerando el 
diagnóstico y la ruta de mejora escolar. 
Aunque ya tenga un proyecto de intervención, se 
sugiere seguir desde el inicio el formato sugerido 
porque este está acorde con los avances más 
recientes en el área. Además, esto ayuda a que haya 
coherencia entre las diferentes partes. Complete las 
tareas evaluativas 1 y 2 si va a presentar la 
evaluación del desempeño.
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6. METACOGNICIÓN 

Actividad 6.1 Realice una metacognición en torno al plan de asesoría 
elaborado en el apartado 5, y con base en ello implemente mejoras. 
Siga la estrategia MADFA (Metacognición antes, durante y después 
de la actividad). 

Momento Preguntas para el mejoramiento

Antes de la 
actividad

¿Tuve claridad de la meta y de las instrucciones?
¿Revisé la Escala para evaluar el plan de asesoría que se 
presenta en el Anexo 4 antes de comenzar el trabajo?
¿Revisé ejemplos sobre los diferentes puntos del plan de 
asesoría?
¿Elaboré un cronograma de trabajo?
¿Establecí acciones de trabajo colaborativo con otras 
personas para tener impacto en la planeación?
¿Revisé diferentes recursos para hacer el plan de asesoría de 
manera colaborativa?

Durante la 
actividad

¿Revisé cómo estaba elaborando el plan de asesoría a partir 
del empleo de la Escala del Anexo 4 e implementé mejoras?
¿Me autoevalúe sobre cómo me estaba concentrando e 
implementé mejoras?
¿Busqué recursos adicionales para mejorar el plan de 
asesoría? 
¿Busqué apoyo de otras personas cuando fue necesario?
¿Implementé acciones para cumplir en tiempo y forma con 
el plan de asesoría?

Al final de la 
actividad

¿Analicé al final qué indicadores de calidad cumplí y cuáles 
me falta cumplir?
¿Identifiqué cómo puedo mejorar la calidad del plan de 
asesoría?
¿Determiné los aprendizajes que me dejó la actividad para 
el futuro?

Actividad 6.2 Describa a continuación las mejoras concretas realizadas 
en el plan de asesoría a partir de la metacognición anterior. 
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Mejoras:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

7. SOCIALIZACIÓN 

Actividad 7.1 Comparta con otros asesores el plan de asesoría 
elaborado en la sesión anterior, como también los aprendizajes que 
le generó este proceso. 

Aprendizajes de la experiencia:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

Medios para compartir la reflexión con otros directores: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________





Módulo 3
Ejecución del proyecto 

de intervención y 
texto de análisis y 

reflexión
Aprendizaje esperado:

Ejecuta el plan de asesoría 
técnica acorde con los lineamientos 
de la evaluación del desempeño docente y 
elabora un texto de análisis y reflexión en torno a la 
experiencia.
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1. VISIÓN COMPARTIDA 
En este tercer módulo se busca que los asesores técnico 

pedagógicos ejecuten el plan de asesoría elaborado en el Módulo 
II sistematizando las evidencias que se solicitan en la evaluación 
del desempeño, durante máximo 8 semanas de trabajo. Esto debe 
complementarse con la elaboración de un texto de análisis y reflexión 
que de cuenta de la experiencia implementada, de las decisiones 
tomadas y de su impacto en el docente asesorado. En este Módulo se 
abordan los momentos 2 y 3 establecidos por el INEE y la SEP federal 
(SEP, 2017c).  

Actividad 1.1 Analice el aprendizaje esperado del módulo, los 
problemas a resolver, el producto esperado y describa sus expectativas.

Aprendizaje esperado:

Ejecuta el plan de asesoría técnica acorde con los lineamientos de 
la evaluación del desempeño docente y elabora un texto de análisis y 
reflexión en torno a la experiencia. 

Producto: 

Sistematización de las evidencias solicitadas en la evaluación 
del desempeño (momento 2) y texto de análisis y reflexión sobre la 
experiencia (momento 3). 

Problemas: 

Respecto a la ejecución de un plan de asesoría técnica, los 
problemas más comunes son los siguientes: 

• A veces no se sigue el plan por enfocarse en tareas y problemas 
cotidianos o administrativos.

• Dificultad para terminar las actividades propuestas.
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• Tendencia a seguir los esquemas tradicionales de trabajo.

• Abordaje de la asesoría sin generar transformaciones en las 
prácticas pedagógicas.

• Falta de seguimiento y apoyo a los docentes asesorados.

• Ausencia de autoevaluación para generar mejoras continuas. 

Expectativas

Acorde con lo anterior, determine sus expectativas respecto al 
presente módulo:

1.____________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________

2.____________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________

3.____________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________

Actividad 1.2. Analice el siguiente video de sensibilización y 
determine cuáles son los mayores problemas que observa en los 
docentes y cómo pueden superarse:

Recurso Contenido

Video de sensibilización

Link: https://goo.gl/AMiaZW

Se presentan las prácticas pedagógicas 
pertinentes y no pertinentes considerando 
el enfoque socioformativo. 
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¿Qué fortalezas encuentras en el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas pertinentes por parte de los asesores técnico 
pedagógicos?

1.

2.

3.

¿En qué aspectos deben mejorar los asesores técnicos respecto al 
fortalecimiento de las prácticas pedagógicas pertinentes?

1. 

2.

3.

2. ANÁLISIS DE SABERES PREVIOS 

Actividad 2.1. Analice el siguiente caso y responda la pregunta 
formulada. 

Jorge es un asesor técnico pedagógico de la zona 13 de Yucatán 
y sistematizó la siguiente evidencia en el momento 2: registro de 
una clase de la maestra asesorada para determinar el impacto en el 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas.

Evidencia: Evaluación de los logros de los docentes en sus 
prácticas. Justificación de la evidencia. 

Momento de recogida: al final del plan de asesoría

Clase observada: matemáticas

Grado 6to. de primaria 

Descripción: se hizo un registro de la clase del maestro asesorado 
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para determinar las mejoras en dos prácticas pedagógicas: la 
resolución de problemas y la evaluación formativa. Para ello, se 
empleo la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas (Anexo 1), la cual se 
completó a partir de la observación de una clase de la maestra 
abordada al azar. Esta observación fue acordada previamente con 
la maestra. 

Registro de la clase para evaluar los logros: 

Práctica pedagógica: Resolución de problemas del contexto. La 
mtra. Aborda las clases de matemática con ejercicios abiertos en los 
cuales busca que los alumnos analicen los procedimientos antes de 
responderlos y argumenten la respuesta. 

A partir de esto, analice los logros y aspectos a mejorar en la 
observación de la clase:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Actividad 3.1 Analice a continuación la definición de plan de 
asesoría técnica pedagógica y determine en qué grado aplica este 
proceso actualmente en su práctica profesional.
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4. METODOLOGÍA

A continuación, se describe los elementos esenciales de los 
momentos 2 y 3. Los lee y tiene en cuenta para el apartado de 
aplicación. 

Momento 2. Desarrollo del Plan de Trabajo de Asesoría

En esta parte usted incorporará en la plataforma cuatro 
evidencias que den cuenta de las actividades establecidas en su 
Plan de trabajo de asesoría. Las evidencias que considere, deberán 
representar muestras concretas y tangibles de su intervención. 

Momento 2. Desarrollo del 
Plan de Trabajo de Asesoría

Evidencias que se deben subir a la plataforma: 
Cuatro evidencias del proceso de intervención, con 
su descripción general y explicación. 

Tiempo: 2 semanas
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Aspectos a tener 
en cuenta Descripción

1. Características 
de las evidencias

Las evidencias deben cumplir los siguientes 
criterios:

1. Deben ser elaboradas por el asesor o por el 
docente.

2. Deben corresponder a las acciones planeadas
3. Deben ser el resultado de las acciones de 

asesoría implementadas con los maestros
4. Deben estar relacionadas con los recursos 

planteados. 

2. Formato de las 
evidencias

-Cuatro archivos en pdf
- Cada archivo no debe exceder 8 cuartillas
-Cada evidencia debe acompañarse de una 
descripción general que indique lo que representa 
y le posibilite a otras personas contextualizarse y 
comprender su contenido. 
-En cada evidencia se debe describir su relación con 
lo planeado en el Momento 1. 
-Argumentar las razones por las que seleccionó 
cada evidencia

3. Preguntas 
básicas para 
seleccionar las 
evidencias

Actividad 1. Registro de las actividades 
implementadas. Argumentación de la evidencia.  

Actividad 2. Retroalimentación al docente. 
Justificación del proceso.

Actividad 3. Seguimiento a los docentes, acuerdos y 
compromisos obtenidos. Sustentación de la 
respuesta. 

Actividad 4. Evaluación de los logros de los 
docentes en sus prácticas. Justificación de la 
evidencia. 
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Momento 3. Análisis y Reflexión sobre la Asesoría Realizada

Consiste en presentar un análisis y reflexión en torno al proyecto 
de intervención planeado y ejecutado, estableciendo el grado de 
ejecución de las actividades planeadas, la pertinencia con relación al 
diagnóstico, el impacto en los docentes de la asesoría y las decisiones 
hacia el futuro para mejorar el desempeño del asesor. 

Momento 3

Análisis y
Reflexión sobre la 
asesoría
realizada.

Evidencia que se debe subir a la 
plataforma:
Análisis y reflexión sobre la asesoría 
realizada
orientado por tareas evaluativas.

Tiempo: 
1 semana

Componentes Descripción

Naturaleza Usted elaborará un texto de análisis y reflexión sobre la 
asesoría que realizó al docente en el marco de su Proyecto 
de Intervención

Propósitos 1. Análisis general de las acciones ejecutadas respecto a lo 
planeado. 

2. Justificar las acciones implementadas con base en el 
diagnóstico. 

3. Análisis del impacto de la asesoría en el desempeño de 
los maestros. 

4. Sustentación de las acciones de mejora ejecutadas o 
para el futuro.

5. Aspectos a mejorar en la actividades del asesor. 

Metodología El texto de análisis y reflexión se lleva a cabo mediante 
preguntas guía

El texto de análisis estará basado en las evidencias 
obtenidas con los docentes. 
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5. APLICACIÓN COLABORATIVA

Actividad 5.1. A partir de la metodología descrita en el apartado 
4, ejecute el plan de asesoría, sistematice las evidencias solicitadas 
con el docente asesorado y elabore el texto de análisis y reflexión. 
Tenga en cuenta el formato del anexo 3 y la Escala de estimación del 
Anexo 4. 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN REAL

1. Revisar el formato 
de planeación

Comprender el formato para sistematizar las 
cuatro evidencias del proceso de ejecución del 
plan que se solicitan en la evaluación del 
desempeño. Esto se presenta en el Anexo 3. 
Identificar cómo se describe cada evidencia. 

2. Analizar la Escala 
para evaluar las 
evidencias (momento 
2) y el texto de 
análisis y reflexión 
(momento 3). 

Revisar la Escala para evaluar la sistematización 
de las evidencias y el texto de análisis y 
reflexión (Anexo 4). 

3. Evaluar el formato 
y la escala de 
estimación con otro 
colega para aclarar 
dudas. 

Revise el formato y la escala de estimación con 
otro compañero o equipo de trabajo para 
comprender mejor lo que se solicita y aclarar 
dudas entre todos. Se sugiere realizar un 
ejercicio de sistematización entre todos para 
comprender mejor. 

4. Elaborar el plan de 
asesoría para uno de 
los docentes 
asesorados

A partir de lo anterior, ejecute el plan, 
sistematice las cuatro evidencias solicitadas y, 
finalmente, redacte el texto de análisis y 
reflexión. Tenga en cuenta la Escala de 
estimación del Anexo 4.
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6. METACOGNICIÓN 

Actividad 6.1 Realice una metacognición en torno al proceso de 
ejecución del plan de asesoría elaborado en el módulo 2, y con base en 
ello implemente mejoras. Siga la estrategia MADFA (Metacognición 
antes, durante y después de la actividad). 

Momento Preguntas para el mejoramiento

Antes de 
la 
actividad

¿Tuve claridad de la meta y de las instrucciones?
¿Revisé la Escala para evaluar la ejecución y el taller de 
análisis y reflexión antes de comenzar el trabajo?
¿Revisé ejemplos sobre los diferentes puntos del 
proceso de ejecución del plan de asesoría?
¿Elaboré un cronograma de trabajo?
¿Establecí acciones de trabajo colaborativo con otras 
personas para tener impacto en la ejecución del plan de 
asesoría?
¿Me capacité en torno al proceso de ejecución y el texto 
de análisis y reflexión antes de empezar esta etapa?

Durante la 
actividad

¿Revisé cómo estaba ejecutando el plan de asesoría a 
partir del empleo de la Escala del Anexo 4 e implementé 
mejoras?
¿Me autoevalúe sobre cómo me estaba concentrando e 
implementé mejoras?
¿Busqué recursos adicionales para mejorar la ejecución 
del plan de asesoría? 
¿Busqué apoyo de otras personas cuando fue necesario?
¿Implementé acciones para cumplir en tiempo y forma 
con la ejecución del plan de asesoría?

Al final de 
la 
actividad

¿Analicé al final qué indicadores de calidad cumplí y 
cuáles me falta cumplir?
¿Identifiqué cómo puedo mejorar la calidad en la 
ejecución del plan de asesoría?
¿Determiné los aprendizajes que me dejó la actividad 
para el futuro?



Manual de Asesoría Técnica Pedagógica

113

Actividad 6.2 Describa a continuación las mejoras concretas 
realizadas en la ejecución del plan de asesoría a partir de la 
metacognición anterior. 

Mejoras:

____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

7. SOCIALIZACIÓN 

Actividad 7.1 Comparta con otros asesores la ejecución del plan 
de asesoría y el texto de análisis y reflexión elaborado en la sesión 
anterior, como también los aprendizajes que le generó este proceso. 

Aprendizajes de la experiencia:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Medios para compartir la reflexión con otros directores: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Anexo 1
Rúbrica de Prácticas 

Pedagógicas

Estructura:

Se evalúan 10 prácticas pedagógicas 
acorde con la sociedad del conocimiento, 
el nuevo modelo educativo de la 
educación en México y la socioformación.
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CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS DOCENTES

Se aplica en: tutores y docentes tutorados

El presente cuestionario busca determinar el grado de aplicación 
de un conjunto de acciones con los estudiantes durante el último 
mes de trabajo pedagógico. Estas acciones se demuestran a través 
de actividades que se ponen en marcha para lograr los aprendizajes 
esperados. 

 No es una evaluación de su desempeño, ni tampoco un test de 
inteligencia o de personalidad. Es solamente un diagnóstico de los 
tipos de acciones más comunes que se trabajan con los estudiantes. 
No existen respuestas correctas ni incorrectas.

 Este diagnóstico es confidencial. En ninguna parte aparecerán 
sus datos personales.  

Si acepta participar, le invitamos a hacerlo con sinceridad, 
respondiendo todas las preguntas planteadas.

Solamente le tomará unos minutos.

Instrucciones:

• Son 10 preguntas.

• La duración promedio es de 25 minutos.

• En cada pregunta hay varios niveles que van desde el NIVEL 
MUY BAJO (preformal) hasta el NIVEL MUY ALTO (estratégico). 

• Para seleccionar un nivel en cada pregunta, comience a leer 
desde el NIVEL MUY BAJO y vaya subiendo. Seleccione que el 
nivel que mejor cumpla con los estudiantes. Si en un nivel solo 
cumple una parte, entonces debe seleccionar el nivel anterior 
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y la parte que cumple tomarla como un logro o avance hacia 
ese nivel. 

• Seleccione el nivel en cada pregunta con una “X” o dando 
clic.  

• Solamente debe marcar un nivel en cada una de las 10 
preguntas.

• Es necesario responder todas las preguntas.

• Sus datos serán confidenciales y estarán protegidos conforme 
a las leyes de protección de datos personales. 
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PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA SUGERENCIAS: 

1. ¿En qué 
nivel usted 
motiva a los 
estudiantes y 
se enfoca en el 
logro de sus 
aprendizajes 
esperados?

1. NIVEL MUY BAJO. Nunca busco al 
inicio de las clases que los
estudiantes comprendan las 
metas establecidas en las 
asignaturas y se enfoquen en
lograrlas.

2. NIVEL BAJO. Al inicio de las clases, 
leo las metas de aprendizaje a los 
estudiantes de acuerdo con la 
planeación de la asignatura. 

3. NIVEL MEDIO. Al inicio de las 
clases explico las metas de 
aprendizaje a los estudiantes y 
considero sus saberes previos 
mediante preguntas o análisis de 
casos. 

4. NIVEL MEDIO ALTO. Busco que el 
estudio sea motivante. Por 
ejemplo, explico la utilidad de los 
temas, brindo ejemplos reales, 
propicio la participación, hago 
ejercicios prácticos, etc.

5. NIVEL MUY ALTO. Busco que los 
estudiantes se enfoquen en el 
logro de las metas de aprendizaje 
y que mejoren de manera 
continua, corrigiendo los errores. 
Para ello, les sugiero estrategias de 
estudio, como la elaboración de 
mapas conceptuales, la 
autoevaluación del aprendizaje, 
entre otras.

SUGERENCIAS:
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4. ¿En qué nivel 
aborda la 
formación de 
valores en las 
clases y estimula 
el crecimiento 
personal?

1. NIVEL MUY BAJO. En general, no abordo los 
valores con mis estudiantes.

2. NIVEL BAJO. A veces abordo algún valor, como 
por ejemplo la responsabilidad.

3. NIVEL MEDIO. Generalmente, trabajo los 
valores en las clases junto con las demás 
actividades.

4. NIVEL MEDIO ALTO. Invito a mis estudiantes a 
fortalecer los valores mediante la reflexión y la 
resolución de problemas de la vida.

5. NIVEL MUY ALTO. Oriento a mis estudiantes 
para que autoevalúen su proyecto ético de 
vida y mejoren a nivel personal y profesional. 
Aprovecho las situaciones de conflicto entre 
pares o la presencia de dificultades personales 
para trabajar los valores.

SUGERENCIAS:

5. ¿En qué nivel 
usted aborda la 
comunicación 
asertiva en las 
clases?

1. NIVEL MUY BAJO. Nunca abordo la 
comunicación asertiva en mis clases. Es decir, 
no trabajo estrategias para fortalecer la 
escucha activa, el diálogo, la comunicación con 
respecto y la resolución de conflictos. 

2. NIVEL BAJO. A veces doy sugerencias para 
mejorar la comunicación asertiva en mis 
estudiantes, tanto de manera oral como 
escrita.  

3. NIVEL MEDIO. De manera regular, les brindo 
sugerencias puntuales a mis estudiantes sobre 
la expresión de sus ideas, escuchar a los demás 
y actuar con respeto. 

4. NIVEL MEDIO ALTO. Les enseño a mis 
estudiantes a: 

-Saber escuchar
-Saber comunicar los mensajes con 
cordialidad y claridad, tanto de manera oral 
como escrita. 
-Saber respetar a los demás en sus ideas, 
emociones y pensamientos
-Saber reflexionar durante la comunicación y 
corregir errores.

5. NIVEL MUY ALTO. Realizo de manera cotidiana 
actividades con mis estudiantes para que 
aprendan a resolver los conflictos mediante la 
comunicación cordial, con respeto y buscando 
acuerdos sobre lo fundamental.

SUGERENCIAS:
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6. ¿En qué nivel 
usted les enseña 
a los estudiantes 
el trabajo 
colaborativo en 
clase?

1. NIVEL MUY BAJO. Nunca abordo el trabajo colaborativo. A veces 
conformo grupos, pero sin capacitación a los estudiantes.

2. NIVEL BAJO. Busco que los estudiantes trabajen en equipo 
cumpliendo con sus actividades y compromisos.

3. NIVEL MEDIO. Les brindo instrucciones a los estudiantes sobre cómo 
trabajar en equipo; por ejemplo, les oriento en:

-Tener una meta común 
-Acordar las actividades
-Tener respeto a las ideas de los demás

4. NIVEL MEDIO ALTO. Evalúo el trabajo en equipo y les brindo 
sugerencias a los estudiantes para mejorarlo. Les apoyo en 
estrategias como:

-Distribución de roles.
-Acuerdo de planes de acción.
-Autoevaluación del trabajo entre todos y mejoramiento.

5. NIVEL MUY ALTO. Apoyo a mis estudiantes en el trabajo en equipo 
para que unan sus fortalezas e implementen estrategias para 
resolver los conflictos que se les presenten.

7. ¿En qué nivel 
usted les enseña 
a los estudiantes 
a tener 
creatividad e 
innovación en lo 
que hacen?

1. NIVEL MUY BAJO. Nunca busco que los estudiantes sean creativos 
ni innovadores.

2. NIVEL BAJO. A veces, les expreso a mis estudiantes la necesidad de 
ser creativos, aunque no les brindo estrategias para lograrlo.

3. NIVEL MEDIO. Les doy sugerencias a mis estudiantes para ser 
creativos, apoyándoles para hacer las cosas de manera diferente o 
tener otras perspectivas.

4. NIVEL MEDIO ALTO. Busco que mis estudiantes modifiquen o 
adapten los procedimientos para resolver los problemas. Por 
ejemplo, les enseño estrategias para desarrollar la creatividad tales 
como: 

-Lluvia de ideas
- Organizadores gráficos (mapas mentales o conceptuales)
-Abordar una situación desde otros puntos de vista 
-Escritura libre
-Elaboración de objetos manuales
-Juego libre con pinturas
-Introducir cambios en torno a un tema o problema
-Cambiar de postura o enfoque
-Generar ideas o propuestas
-Tener argumentos propios

5.  NIVEL MUY ALTO. Busco que mis estudiantes creen o generen 
estrategias, procedimientos y/o servicios para resolver problemas 
del contexto con impacto, y que esto trascienda el aula 
(innovación).
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8. ¿En qué nivel 
usted les enseña 
a sus estudiantes 
a resolver los 
problemas con 
transversalidad, 
es decir, 
articulando 
saberes de varias 
disciplinas?

1. NIVEL MUY BAJO. Solamente me 
dedico a mi materia y no establezco 
relaciones con otras materias.

2. NIVEL BAJO. A veces establezco 
relaciones con otras asignaturas o 
disciplinas. 

3. NIVEL MEDIO. A veces abordo 
problemas del contexto articulando 
saberes y metodologías de varias áreas 
o disciplinas.

4. NIVEL MEDIO ALTO. Oriento a mis 
estudiantes en la resolución de 
problemas del contexto mediante la 
articulación de conocimientos y 
metodologías de otras asignaturas o 
disciplinas. Por ejemplo, les enseño a:

-Identificar la necesidad de articular 
saberes de otras áreas o disciplinas 
en un problema.
-Buscar los saberes más pertinentes 
de otras áreas o disciplinas para 
resolver los problemas.
-Articular los saberes de diferentes 
áreas o disciplinas para resolver el 
problema.

5. NIVEL MUY ALTO. Les enseño 
frecuentemente a mis estudiantes a 
articular saberes de varias áreas o 
disciplinas en la resolución de 
problemas con alto grado de impacto 
en el contexto. Por ejemplo, les enseño 
a aplicar conocimientos de 
matemáticas, ciencias sociales y 
ciencias naturales en el manejo de la 
contaminación; o a implementar 
proyectos para mejorar la convivencia 
en la comunidad articulando la 
sociología, la psicología, el derecho y 
las matemáticas. 

SUGERENCIAS:
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9. ¿En qué nivel 
usted les enseña a 
los estudiantes a 
gestionar recursos 
en diferentes 
fuentes para 
resolver 
problemas?

1. NIVEL MUY BAJO. No les doy 
indicaciones a mis estudiantes 
sobre el uso de recursos, como 
por ejemplo el empleo del 
material bibliográfico.

2. NIVEL BAJO. A veces les doy 
instrucciones sobre cómo 
emplear los recursos para hacer 
las actividades.

3. NIVEL MEDIO. Les explico a mis 
estudiantes los recursos que se 
requieren en las actividades y les 
apoyo sobre cómo emplear estos 
recursos. Por ejemplo, les explico 
cómo buscar y analizar un libro o 
artículo.

4. NIVEL MEDIO ALTO. Apoyo a mis 
estudiantes para que aprendan a 
utilizar los recursos necesarios 
para resolver un problema. Por 
ejemplo, les enseño a: 

-Identificar las necesidades de 
recursos. 

-Aprender a emplear los 
recursos de la mejor manera 
posible. 

-Emplear los recursos para 
lograr una meta. 
-Darles mantenimiento a los 
recursos de acuerdo con 
determinados criterios. 
-Evaluar el uso de los recursos 
y hacer mejoras en ellos.

5.   NIVEL MUY ALTO. Asesoro a mis 
estudiantes en la adaptación, 
creación e innovación de recursos 
para la solución de problemas, en el 
marco de un proyecto específico.

SUGERENCIAS:
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10. ¿En qué nivel usted 
emplea la evaluación 
para el mejoramiento 
continuo en sus 
estudiantes?

1. NIVEL MUY BAJO. Nunca utilizo 
instrumentos de evaluación ni 
criterios sistemáticos.

2. NIVEL BAJO. Empleo la evaluación 
escrita (examen) combinada con 
algún producto de aprendizaje. 
Explico los criterios cualitativos y 
cuantitativos a tener en cuenta 
en la evaluación.

3. NIVEL MEDIO. Evalúo el 
aprendizaje con pruebas escritas 
que demuestran el nivel de 
apropiación del conocimiento 
ante situaciones reales o 
simuladas, y complemento esto 
con evidencias o productos de 
aplicación en el contexto real, 
que den cuenta de la resolución 
de problemas. Brindo 
retroalimentación oportuna 
frente a las pruebas escritas, las 
evidencias y los trabajos.

4. NIVEL MEDIO ALTO. Busco que los 
estudiantes apliquen diversos 
tipos de evaluación (auto y 
coevaluación), con miras a lograr 
el mejoramiento continuo. 
Empleo instrumentos de 
evaluación como pruebas escritas 
por problemas, listas de cotejo, 
rúbricas, etc. y los comparto al 
inicio de la evaluación.  

5. NIVEL MUY ALTO. Busco que los 
estudiantes mejoren 
sustancialmente los productos 
presentados a partir de los 
instrumentos de evaluación 
aplicados y les brindo apoyo para 
lograrlo. Les doy varias 
oportunidades de mejoramiento.

SUGERENCIAS:





Anexo 2
Rúbrica Sintética 

de Mediación 
Docente

Estructura:

Se evalúa de manera general la 
actuación del docente a partir de los 
procesos de formación de los estudiantes 
acorde con la sociedad del conocimiento.
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AUTOEVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN DE MANERA SINTÉTICA

Una opción sintética para autoevaluar y mejorar el proceso de 
mediación es la escala SOCME-S, la cual se describe a continuación.  
Responda por favor la siguiente pregunta considerando su desempeño 
típico o más frecuente durante el último semestre:

En general, oriento las clases con mis estudiantes haciendo lo 
siguiente:
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Autoevaluación del plan de tutoría

Nivel preformal Nivel receptivo Nivel resolutivo Nivel autónomo Nivel estratégico

Los estudiantes 
realizan 
actividades de 
aprendizaje con 
énfasis en el 
aprendizaje de 
contenidos, 
principalmente 
cognitivos. La 
metodología 
tiende a ser 
expositiva 
aunque puede 
complementars
e con trabajos 
escritos y 
exposiciones. 

Los estudiantes 
realizan 
actividades en 
las cuales 
trabajan tres 
tipos de 
contenidos: 
actitudes, 
habilidades y 
conceptos. Se 
articulan 
actividades 
expositivas con 
actividades 
participativas 
de los 
estudiantes, 
como juegos, 
análisis de 
casos, trabajo 
en equipo, etc. 
Se promueve 
que los 
estudiantes se 
motiven por el 
estudio con 
algunas 
actividades 
lúdicas. A veces 
se evalúa con 
rúbricas, listas 
de cotejo, 
escalas de 
estimación, etc. 

Los estudiantes 
realizan 
actividades de 
aprendizaje 
centradas en 
interpretar, 
argumentar y 
resolver 
problemas del 
contexto, como 
por ejemplo, la 
pobreza, el 
terrorismo, las 
enfermedades, 
el embarazo en 
adolescentes, la 
alimentación 
poco saludable, 
la 
contaminación, 
etc.  A veces se 
evalúa con 
rúbricas, análisis 
de casos por 
problemas, 
listas de cotejo, 
etc. 

Los estudiantes 
participan en el 
establecimiento 
de problemas y 
realizan 
proyectos de 
aplicación. Se 
trabaja 
esencialmente 
la evaluación 
formativa 
buscando que 
el estudiante 
mejore los 
productos hasta 
lograr la 
excelencia, con 
apoyo de 
rúbricas y listas 
de cotejo. 

Los estudiantes 
realizan 
actividades 
para resolver 
problemas del 
contexto 
articulando 
saberes de 
varias áreas y 
disciplinas, con 
apoyo en el 
trabajo 
colaborativo. 
Los estudiantes 
aplican la 
creatividad y la 
innovación en 
el abordaje de 
los problemas, 
logrando 
impacto en el 
contexto. 





Anexo 3
Formato para planear, 

ejecutar y analizar el 
proyecto de gestión

escolar
Estructura:

Se presenta un formato flexible 
para orientar a los directores y 
subdirectores en la planeación del proyecto 
de gestión escolar, considerando los tres momentos: 
planeación, ejecución y texto de reflexión y análisis.
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PRESENTACIÓN DEL FORMATO PARA PLANEAR, EJECUTAR Y 
ANALIZAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ESCOLAR

Estimado Asesor Técnico Pedagógico 

Se comparte a continuación un formato que tiene 
como propósito orientar la planeación, ejecución y 
análisis del proyecto de intervención, de acuerdo con 
los lineamientos y políticas actuales de la Secretaría 
de Educación Pública de México y el proceso de 
evaluación del desempeño del asesor técnico 
pedagógico por parte del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE). 

Este formato debe ser abordado de una manera 
flexible y deberá adaptarse o modificarse en función 
de las necesidades particulares de cada asesor 
técnico pedagógico Además, antes de emplearse, 
es importante verificar si todavía se ajusta a los 
lineamientos y políticas educativas como a la 
evaluación del desempeño, dado que estas cambian 
con frecuencia de un año a otro. 

Antes de completar el formato, revise por favor 
la Escala de Evaluación expuesta en el anexo, la cual 
tiene en cuenta las tareas evaluativas y preguntas 
de andamiaje de la evaluación del desempeño en la 
actualidad.  

Muchos éxitos en el proceso de mejora continua. 
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TÍTULO DEL PROYECTO:

Asesor técnico pedagógico: Fecha de inicio:
Fecha de finalización: 

Escuela: 
Identificación: 
Estado: 
Zona escolar: 
Ubicación (urbano, 
semiurbano o rural):
Clima:

Nivel educativo: 
Modalidad: 
Número de alumnos y sexo:
Número de docentes y sexo: 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

Infra-
estructura:

Contexto 
familiar

Contexto 
sociocultural

Contexto 
socioeconómico

Contexto 
lingüístico
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2. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA Y EL AULA 
DEL DOCENTE ASESORADO
Indicadores 
educativos 
de la escuela 
y del grupo 
de alumnos 
del docente 
asesorado 
(abandono, 
rezago, 
eficiencia 
terminal, 
etc.)

Competencia
s básicas de 
todos los 
alumnos y 
del grupo del 
docente 
asesorado 
(lectura, 
escritura y 
cálculo)

Fortalezas y 
necesidades 
de los 
docentes de 
la escuela 
respecto a las 
prácticas 
pedagógicas 

Necesidades 
de los 
estudiantes del 
docente 
asesorado

Prácticas 
pedagógicas 
del docente 
asesorado
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3. NECESIDADES DE APOYO EN EL DOCENTE ASESORADO

Tener en cuenta el diagnóstico y la ruta de mejora escolar. 

4.  OBJETIVOS
Los objetivos deben seguir el método SMART, es decir, deben ser  
específicos (S), medibles (M), alcanzables (A), realistas (R) y 
temporalizados (T).

1. 

2.

3. 

4. 

5. 
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Objetivo 1. 

Actividades de 
apoyo, asesoría y 
acompañamiento al 
docente

Espacios, 
equipos y 
materiales

Crono-
grama

Evidencias e 
instrumentos

Actividades de 
seguimiento y 
apoyo
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Objetivo 2. 

Actividades de 
apoyo, asesoría y 
acompañamiento al 
docente

Espacios, 
equipos y 
materiales

Crono-
grama

Evidencias e 
instrumentos

Actividades 
de 
seguimiento 
y apoyo
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MOMENTO 1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA
TAREAS EVALUATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Indicador Descripción 

Tarea evaluativa 1.
¿Cómo el plan de trabajo de 
asesoría atiende las 
necesidades identificadas en 
el diagnóstico, considerando 
las características 
profesionales del docente 
asesorado y el contexto 
sociocultural y lingüístico en 
el que se sitúa la escuela, 
para atender los factores que 
dificultan el aprendizaje?

Para contestar esta tarea 
considere:

• ¿Qué aspectos de la 
intervención didáctica del 
docente identificó que 
requieren de su
asesoría?

• ¿De qué manera las 
acciones de su plan de 
trabajo responden a los 
factores familiares,
del entorno escolar y de la 
comunidad que influyen en 
el aprendizaje de los 
alumnos?
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TAREAS EVALUATIVAS CONCRETAS

Indicador Descripción 

Tarea evaluativa 2. 
¿Cómo las 
actividades 
planeadas le 
permitirán guiar al 
docente asesorado 
en la selección y
secuenciación de 
contenidos 
curriculares, y en el 
diseño de situaciones 
didácticas?

Para contestar esta 
tarea considere:
-¿Qué 
cuestionamientos 
plantea al docente 
para analizar el 
procedimiento que 
realiza en el diseño 
de su planeación 
didáctica?

-¿De qué manera su 
asesoría orientará al 
docente a establecer 
criterios para diseñar
estrategias didácticas 
acordes con el 
contenido de 
aprendizaje?
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MOMENTO 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA

Evidencia Sistematización

Evidencia 1: Descripción de la evidencia y relación con el 
momento 1:

Explicación de las razones por las cuales fue 
seleccionada:

Evidencia 2: Descripción de la evidencia y relación con el 
momento 1:

Explicación de las razones por las cuales fue 
seleccionada:
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Evidencia 3: Descripción de la evidencia y relación con el momento 1:

Explicación de las razones por las cuales fue seleccionada:

Evidencia 4: Descripción de la evidencia y relación con el momento 1:

Explicación de las razones por las cuales fue seleccionada:
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MOMENTO 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA
TAREAS EVALUATIVAS

TAREA EVALUATIVA Descripción 

Tarea evaluativa 3.
¿Cómo el seguimiento y 
acompañamiento que brindó al 
docente asesorado permitieron
fortalecer el aprendizaje de los 
alumnos? Sustente su respuesta en la 
primera evidencia
seleccionada.
Para responder esta tarea considere:
• ¿De qué manera sus acciones de 
seguimiento garantizaron el 
cumplimiento de los
acuerdos establecidos con el docente 
asesorado?
• ¿Por qué las acciones de 
acompañamiento contribuyeron al 
aprendizaje de los
alumnos?

Tarea evaluativa 4. ¿Cómo las 
acciones de asesoría favorecieron la 
reflexión del docente sobre los 
procesos de
enseñanza y aprendizaje en el área de 
especialidad para la mejora de la 
práctica docente?
Sustente su respuesta en la segunda 
evidencia seleccionada.
Para responder esta tarea considere:
• ¿De qué manera las acciones de 
asesoría detonaron la reflexión del 
docente sobre su
práctica a partir de referentes 
teóricos?
• ¿De qué manera analiza con el 
docente las actividades cotidianas 
que realiza en el
aula para mejorar su intervención 
didáctica?
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MOMENTO 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA
TAREAS EVALUATIVAS

TAREA EVALUATIVA Descripción 

Tarea evaluativa 5. Durante la puesta en 
marcha de su plan de trabajo, ¿cómo 
orientó al docente para que los alumnos 
desarrollaran estrategias en la resolución 
de desafíos individuales y grupales?
Sustente su respuesta en la tercera 
evidencia seleccionada.
Para responder esta tarea considere:
• ¿Cómo las acciones sugeridas al docente 
asesorado le permitieron plantear a sus 
alumnos situaciones diversificadas y 
desafiantes?
• ¿Cómo las acciones sugeridas al docente 
asesorado le permitieron plantear 
problemas para que sus alumnos los 
resolvieran de manera crítica y creativa?
• ¿Qué aspectos consideró con el docente 
para plantear desafíos a los alumnos?

Tarea evaluativa 6. ¿Cómo la información 
recopilada a lo largo de la implementación 
de su plan de trabajo le permitió 
retroalimentar al docente para la mejora 
de su práctica y el logro del aprendizaje 
de los alumnos? Sustente su respuesta en 
la cuarta evidencia seleccionada.
Para responder esta tarea considere:
• ¿Qué tipo de procedimientos emplea 
para obtener información de la práctica 
del docente asesorado?
• ¿De qué manera utiliza la información 
relacionada con las evaluaciones internas 
y externas como insumo para 
retroalimentar al docente?
• ¿De qué manera asesora al docente en el 
análisis de las producciones de sus
alumnos para mejorar su práctica?
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MOMENTO 3. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA ASESORÍA REALIZADA
TAREAS EVALUATIVAS

TAREA EVALUATIVA Descripción 

Tarea evaluativa 7.
A partir del análisis de los resultados del 
trabajo realizado en conjunto con el docente, 
explique cómo sus acciones de asesoría, 
apoyo y acompañamiento favorecieron las 
interacciones en el aula y la convivencia sana 
y segura.
Para responder esta tarea considere:
• ¿Cómo las acciones acordadas con el 
docente permitieron la creación de ambientes 
favorables para el aprendizaje en el aula?
• ¿Cómo su intervención de asesoría permitió 
la creación de ambientes favorables para el 
aprendizaje?
• ¿De qué manera su intervención propició el 
trabajo colaborativo con el docente?

Tarea evaluativa 8.
A partir del análisis de los resultados de su 
intervención técnica pedagógica, ¿cuáles son 
las fortalezas y debilidades que identifica para 
mejorar su función de asesoría?
Para responder esta tarea considere:
• ¿Qué aspectos del desempeño de su función 
como ATP son importantes para
valorar su intervención?
• ¿Cómo el análisis de los resultados de su 
asesoría le permite realizar un balance de
su intervención?
• ¿Qué situaciones presentadas durante la 
asesoría técnica pedagógica le permitieron
identificar los aspectos a mejorar en su 
función?
• A partir del análisis de los resultados de su 
desempeño como ATP, ¿qué fortalezas
identifica?



Anexo 4
Escala para evaluar 

el proyecto de 
intervención  desde la 

socioformación
Estructura:

Se evalúan los tres momentos 
del proyecto de intervención: 
planeación, ejecución, y análisis y reflexión 
de la práctica, acorde con la evaluación del 
desempeño del asesor técnico pedagógico. 
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PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO

Estimado Asesor Técnico Pedagógico

A continuación, encontrará un conjunto de indicadores 
para autoevaluar la planeación, ejecución, y análisis y reflexión 
del proyecto de intervención, acorde con los lineamientos de la 
Secretaría de Educación Pública de México y de la evaluación 
del desempeño por parte del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE).  

La estructura del instrumento está dada por una escala 
tipo Likert compuesta por 16 indicadores para evaluar el 
proyecto de intervención y las tareas evaluativas de la SEP, 
para quienes se presenten a la evaluación del desempeño. 

Cada indicador se evalúa en cuatro niveles: No lo presento, 
Tengo algunos avances, Tengo el indicador completo y Tengo 
el indicador con rigurosidad y pertinencia.  

Luego, indique algunas acciones para mejorar en 
aquellos indicadores cuya evaluación esté en los niveles “no 
lo presento” o “tengo avances”.   Realizar esta autoevaluación 
con sinceridad es esencial para que usted posea un diagnóstico 
más preciso de su gestión como asesor técnico pedagógico y 
pueda mejorar. 

Por favor, tenga en cuenta: No se busca evaluar el perfil 
como asesor técnico, ni las dimensiones establecidas por la 
SEP, ni las competencias ni los roles, sólo los ejes básicos del 
proyecto de intervención, que es una parte del quehacer en 
este rol. 

Muchos éxitos en el proceso de mejora continua. 
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ESCALA PARA EVALUAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
DESDE LA SOCIOFORMACIÓN

MOMENTO 1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA

Indicador No lo 
presen
to

Tengo 
algunos 
avances

Tengo el 
indicador 
completo

Tengo el 
indicador con 
rigurosidad y 
pertinencia

Aspectos 
a 
mejorar

1. Identificación de la 
escuela. Se brinda 
información sobre la escuela 
en la cual trabaja el docente 
o docentes asesorados. Esta 
escuela debe ser de la zona 
escolar donde trabaja el 
asesor técnico pedagógico. 
Se debe indicar: 

-Nombre de la escuela
-Clave
-Estado
-Municipio
-Nivel
-Modalidad
-Turno
-Número de docentes y 
alumnos por sexo. 

2. Diagnóstico de la escuela, 
la comunidad y de los 
docentes asesorados. Se 
describen las características 
de la escuela y del aula: 
-Infraestructura, recursos y 
equipos. 
-Se describen las 
características familiares, 
socioculturales, económicas 
y lingüísticas de los alumnos 
de la escuela y de la 
comunidad. 
-Se describen las 
necesidades de apoyo de la 
escuela por parte del asesor 
técnico pedagógico, 
tomando en cuenta las 
evaluaciones internas y 
externas. 
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Indicador 1. No lo 
presento

2. 
Tengo 
algunos 
avances

3. Tengo 
el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosida
d y 
pertinencia

Aspecto
s a 
mejorar

3. Necesidades de apoyo del 
docente. Se describen las 
necesidades de apoyo en los 
docentes asesorados a partir 
de su formación, experiencia, 
prácticas pedagógicas y 
necesidades de los alumnos. 

4. Objetivos. Se describen los 
objetivos a lograr a partir de 
las necesidades identificadas 
en el diagnóstico, 
considerando los elementos 
que sean relevantes de la 
ruta de mejora escolar, la 
ruta de mejora de la zona y 
el plan anual de trabajo del 
asesor técnico. 

Los objetivos siguen el 
método SMART, es decir, son 
S (específicos), M (medibles), 
A (alcanzables), R (realistas) y 
T (temporalizados).

5. Diseño de la intervención 
de la asesoría. Se describe la 
secuencia de actividades de 
apoyo, asesoría y 
acompañamiento a los 
docentes asesorados, 
considerando el diagnóstico. 

6. Recursos. Se describen los 
recursos, espacios, materiales 
y tiempo para desarrollar las 
actividades propuestas de 
asesoría, apoyo y 
acompañamiento. 
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Indicador 1. No lo 
presento

2. Tengo 
algunos 
avances

3. 
Tengo 
el 
indica
dor 
compl
eto

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspectos 
a mejorar

7. Estrategias de 
seguimiento. Se 
describen las actividades 
concretas para evaluar el 
proceso de trabajo con 
cada docente asesorado 
e implementar acciones 
de mejora. Por ejemplo: 
reuniones de evaluación, 
revisión del 
cumplimiento de 
acuerdos, análisis de 
logros, asesoría para 
mejorar, etc.

8. Tarea evaluativa 1. 
Explica cómo el plan de 
trabajo de asesoría 
atiende las necesidades 
identificadas en el 
diagnóstico, 
considerando:

-Necesidades de apoyo a 
la intervención didáctica 
del docente.
-Características 
profesionales del 
docente asesorado.
-Factores familiares que 
afectan el aprendizaje.
-Factores socioculturales 
que afectan el 
aprendizaje
-Factores lingüísticos 
que influyen en el 
aprendizaje.
-Factores 
socioeconómicos que 
afectan el aprendizaje.
-Factores de la escuela 
que afectan el 
aprendizaje de los 
alumnos. 
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Indicador 1. No lo 
presento

2. 
Tengo 
algunos 
avance
s

3. Tengo el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspectos 
a 
mejorar

9. Tarea evaluativa 2. 
Planeación didáctica. Se 
describen las preguntas 
y orientaciones para que 
el docente reflexione y 
mejore su planeación 
didáctica, para dar 
respuesta a los 
aprendizajes esperados y 
contenidos curriculares 
establecidos. La 
planeación didáctica se 
enfoca en el abordaje de 
problemas del contexto y 
la evaluación formativa.

9. Tarea evaluativa 2. 
Estrategias didácticas. Se 
describen las 
orientaciones dadas al 
docente para que este 
analice y determine las 
estrategias didácticas 
más pertinentes para 
lograr los aprendizajes 
esperados en los 
alumnos. 

Esto implica promover 
estrategias didácticas 
centradas en el abordaje 
de problemas del 
contexto, el análisis de 
los saberes previos, la 
participación activa de 
los alumnos, el trabajo 
colaborativo, el desarrollo 
de la creatividad, la 
transversalidad y la 
aplicación de la 
evaluación formativa 
basada en la 
retroalimentación.
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MOMENTO 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA

Indicador 1. No lo 
presento

2. Tengo 
algunos 
avances

3. Tengo el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspectos 
a mejorar

10. Evidencias. Se 
presentan cuatro 
evidencias sistematizadas 
del proceso de 
implementación del plan 
con cada docente. Estas 
evidencias son: 
-Evidencia de apoyo y 
seguimiento
-Evidencia de reflexión y 
mejora de la práctica 
pedagógica en el 
docente
-Evidencia de resolución 
de problemas críticos y 
creativos en los alumnos
-Evidencia de evaluación 
y retroalimentación de la 
práctica pedagógica de 
los docentes. 

Cada una de las cuatro 
evidencias posee: 

-Descripción general y 
relación con el momento 
1 de la planeación.
-Argumentación de las 
razones por las cuales se 
seleccionó la evidencia 
establecida. 
-Las evidencias deben ser 
producidas por el asesor 
técnico pedagógico o el 
docente asesorado. 
-Las evidencias deben 
estar de acuerdo con las 
necesidades de apoyo 
del diagnóstico.
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Indicador 1. No lo 
presento

2. 
Tengo 
algunos 
avances

3. Tengo el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspectos 
a mejorar

11. Tarea evaluativa 3. 
Evidencia de apoyo y 
seguimiento. Se explica 
el impacto de las 
acciones de 
acompañamiento y 
seguimiento en el 
docente asesorado 
respecto a:

-El cumplimiento de los 
acuerdos establecidos.
-El aprendizaje de los 
alumnos.

12. Tarea evaluativa 4. 
Reflexión docente. 
Se explica el impacto de 
las acciones de asesoría 
en la reflexión del 
docente respecto a su 
práctica. Tenga en 
cuenta:

-Impacto de las 
actividades de la 
asesoría en la activación 
de la reflexión en el 
docente considerando 
unos determinados 
referentes teóricos. 
-Análisis con el docente 
de las actividades 
realizadas en el aula 
para mejorar la 
intervención didáctica. 
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Indicador 1. 
No lo 
presento

2. 
Tengo 
algunos 
avances

3. Tengo 
el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspectos 
a 
mejorar

13. Tarea evaluativa 5. Evidencia 
de resolución de problemas 
críticos y creativos en los 
alumnos. Se explica la 
orientación dada al docente 
asesorado para la 
implementación del trabajo con 
base en problemas críticos y 
creativos. 

Se tiene en cuenta: 
-Explicación de la asesoría a los 
docentes para trabajar con base 
en problemas del contexto. 
-Explicación del grado de avance 
de los alumnos de los docentes 
asesorados en la resolución de 
problemas con análisis crítico y 
creatividad. 

14. Tarea evaluativa 6. Evidencia 
de evaluación y 
retroalimentación de la práctica 
pedagógica. Se explica el 
procedimiento empleado para 
evaluar las prácticas pedagógicas 
del docente asesorado, con base 
en información externa e interna. 
Se considera:

- Descripción del procedimiento 
empleado para evaluar las 
prácticas pedagógicas de los 
docentes asesorados. 
-Explicación del empleo de las 
evaluaciones internas y externas 
para retroalimentar a los 
docentes. 
-Explicación sobre la asesoría 
brindada a los docentes para 
evaluar las producciones de los 
alumnos con el fin de mejorar la 
práctica pedagógica. 
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Indicador 1. 
No lo 
present
o

2. 
Tengo 
alguno
s 
avance
s

3. Tengo 
el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspecto
s a 
mejorar

13. Tarea evaluativa 5. Evidencia 
de resolución de problemas 
críticos y creativos en los 
alumnos. Se explica la 
orientación dada al docente 
asesorado para la 
implementación del trabajo con 
base en problemas críticos y 
creativos. 

Se tiene en cuenta: 
-Explicación de la asesoría a los 
docentes para trabajar con base 
en problemas del contexto. 
-Explicación del grado de avance 
de los alumnos de los docentes 
asesorados en la resolución de 
problemas con análisis crítico y 
creatividad. 

14. Tarea evaluativa 6. Evidencia 
de evaluación y 
retroalimentación de la práctica 
pedagógica. Se explica el 
procedimiento empleado para 
evaluar las prácticas pedagógicas 
del docente asesorado, con base 
en información externa e interna. 
Se considera:

- Descripción del procedimiento 
empleado para evaluar las 
prácticas pedagógicas de los 
docentes asesorados. 
-Explicación del empleo de las 
evaluaciones internas y externas 
para retroalimentar a los 
docentes. 
-Explicación sobre la asesoría 
brindada a los docentes para 
evaluar las producciones de los 
alumnos con el fin de mejorar la 
práctica pedagógica. 
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MOMENTO 3. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA ASESORÍA REALIZADA

Indicador 1. No lo 
presento

2. 
Tengo 
algunos 
avance
s

3. Tengo 
el 
indicador 
completo

4. Tengo el 
indicador 
con 
rigurosidad 
y 
pertinencia

Aspectos 
a 
mejorar

15. Tarea evaluativa 7. 
Ambientes para el 
aprendizaje. Explica el 
impacto de su 
intervención y 
seguimiento en la 
generación de 
ambientes favorables 
para el aprendizaje en 
las aulas del docente 
asesorados. 

Explique:
-La creación de 
ambientes de 
aprendizaje favorables 
al aprendizaje en el 
aula.
-La generación de 
trabajo colaborativo con 
el docente y en el aula.
-La generación de 
convivencia sana y 
segura en el aula.
segura.
16. Tarea evaluativa 8. 
Logros y aspectos a 
mejorar. Explique las 
fortalezas y aspectos a 
mejorar en su 
intervención 
pedagógica a partir del 
análisis de los 
resultados obtenidos. 
Tenga en cuenta: 
-Logros de la 
intervención llevada a 
cabo
-Aspectos a mejorar en 
la práctica como asesor 
técnico pedagógico. 
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