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Propósito 
 
Este manual constituye un apoyo para los evaluadores certificados que participan en el proceso de calificación de 
la Etapa 2. Proyecto de enseñanza del docente y técnico docente. Su propósito es brindar orientaciones para 
calificar las tareas evaluativas desarrolladas por los sustentantes, mediante información que facilite el proceso de 
análisis y la valoración de las tareas para la asignación del nivel de ejecución logrado por el sustentante. 

1. El evaluador certificado en la Etapa 2 de la Evaluación del Desempeño 

Es importante que los evaluadores certificados como destinatarios de este documento tengan presente su función 

y lo que se espera de ellos, en el marco de la evaluación del desempeño.    

 

 

 

 

  

Es aquel servidor público que, conforme a los lineamientos que el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) establece, se ha capacitado, cumple con el 

perfil correspondiente y cuenta con la certificación vigente para participar en los 

procesos de evaluación con ese carácter. (INEE, Código de Ética del Evaluador de 

Desempeño, 2015). 

La función del evaluador certificado consiste en aplicar sus conocimientos, habilidades, 

aptitudes y experiencia en la Evaluación del Desempeño, de forma ética y responsable, 

con el fin de contribuir en la mejora de la profesión docente en la educación obligatoria 

en el Sistema Educativo Nacional, en el marco del Código de Ética del Evaluador de 

Desempeño. (LINEE-06-2018). 

 

La evaluación que realice el evaluador certificado deberá: 

 Limitarse a analizar los productos y evidencias para comprender los progresos y 

las dificultades que tienen los evaluados en una parte de su práctica educativa 

(INEE, 2015).    

 Conducirse con rigor y en apego a los criterios e instrucciones técnicas 

asegurando la validez y confiabilidad relativa a la precisión y consistencia en la 

evaluación (INEE, 2015).  

 Enfocarse en los aspectos señalados en la rúbrica diseñada para calificar los 

productos y evidencias presentadas por los sustentantes y no limitarse a evaluar 

desde su propia percepción y forma de realizar su práctica (INEE, 2015).  

 

Es importante que el evaluador reconozca y considere los efectos de su análisis, valoración y 
decisiones para las personas evaluadas, las escuelas y el conjunto del Sistema Educativo. 

La evaluación del desempeño se propone enfatizar los logros en el ejercicio de la profesión, 
así como identificar las áreas de oportunidad para fortalecer el desempeño mediante la 

formación y el acompañamiento. 

Por ello se requiere de un análisis profundo de los productos con base en los criterios de la 

rúbrica y, antes de determinar una calificación sobre una tarea evaluativa, corroborar la 

información para tomar una decisión con objetividad. 

¡ 

¡ 

¿Qué se espera 

del evaluador 

certificado? 

¿Quién es y cuál 
es la función del 

evaluador 
certificado? 
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2. Contexto de la Etapa 2 de la Evaluación del Desempeño Docente 

Las figuras 1, 2 y 3 así como la tabla 1 ilustran en qué consiste la Evaluación del Desempeño Docente, cuál es el 
objeto de evaluación de la Etapa 2, así como cuál es el sentido y cómo se construye el producto a evaluar. 
 

 
Figura 1. La evaluación del desempeño docente y técnico docente de educación básica 

 

 
 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018 con base en EAMI Docente y técnico docente en educación básica, 2018-2019. 

 
 
 

Figura 2. Objeto de evaluación de la Etapa 2 

  
                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018 con base en EAMI Docente y técnico docente en educación básica, 2018-2019. 

¿En qué consiste la 
evaluación del 
desempeño?

Valorar el desempeño para asegurar un 
nivel de suficiencia en quienes realizan 
funciones de enseñanza aprendizaje y 

contribuir a que se ofrezca una 
educación de calidad a los educandos.

Identificar necesidades de formación 
que permitan generar acciones de 

formación continua, tutoría y 
asistencia técnica dirigidas a mejorar 

las prácticas de enseñanza y el 
desarrollo profesional.

Proyecto de 
enseñanza  

Respuesta construida por 
un sustentante 

Objeto 

Desempeño en tres 
dimensiones que 

subyacen a la práctica

Planeación 

Intervención

Reflexión
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Figura 3. Sentido y desarrollo del Proyecto de enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018 con base en EAMI Docente y técnico docente en educación básica, 2018-2019. 

 

 

Proyecto de enseñanza

Conocimientos Habilidades Destrezas

Un conjunto de 
tareas evaluativas

A partir de: 

Cuya realización implica la aplicación de: 

El docente elabora un: 

Que emplea para: 

Planear, intervenir y reflexionar sobre su práctica 

 

Aproximación al desempeño a 
partir de una muestra de 
acciones cotidianas.

Su construcción promueve 
la reflexión sobre la 
práctica.
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Tabla 1. Productos y evidencias por momento del Proyecto de enseñanza 

 

Momento Productos/Evidencias 

Momento 1.Diagnóstico y 

planeación didáctica. 

Documento con diagnóstico del grupo y planeación 

didáctica. 

Momento 2. Intervención 

docente. 

Tres evidencias que den cuenta de la: organización de los 

alumnos y el uso de los recursos, las acciones para evaluar 

el aprendizaje y la retroalimentación proporcionada a los 

alumnos. 

Momento 3. Análisis y 
reflexión de su práctica. 

        Texto de análisis y reflexión de su práctica. 

 
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en EAMI 2018-2019 y Guía Académica respectivas 2018-2019. 

La construcción del Proyecto de Enseñanza como instrumento de evaluación, detona la ejecución reflexiva del 

sustentante al responder cada tarea, por lo que se espera que, en sus respuestas manifieste que llevó a cabo un 

proceso cognitivo que le permitió articular los diferentes aspectos y componentes que dan cuenta de una muestra 

de su práctica. 

Este ejercicio de reflexión se desarrolla en los tres momentos de elaboración del Proyecto y cada uno, cumple una 

función específica definida a través de los criterios de evaluación a los que se asocia una tarea evaluativa que 

debe realizar el sustentante (Tabla 1). Una tarea evaluativa puede tener relación con uno o más criterios. 
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Tabla 2. Criterios y tareas evaluativas del Proyecto de enseñanza 
  

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente Educación Preescolar, 2018. 

Momento 1. Diagnóstico y planeación didáctica 

Criterio Tarea evaluativa 

C1.  Consideración de las características y la 
diversidad de sus alumnos en las actividades 
planeadas en la situación de aprendizaje de acuerdo 
con el contexto escolar, familiar y sociocultural. 

1. De acuerdo con el diagnóstico que presentó del grupo, elabore 
la planeación de la situación de aprendizaje de 3 a 5 clases a partir 
de un aprendizaje esperado. C2.  Correspondencia de las acciones y los 

instrumentos de evaluación con el aprendizaje 
esperado. 

C3.   Correspondencia entre las actividades 
planeadas en la situación de aprendizaje y las 
características de los alumnos. 

2. ¿Cómo las actividades que incorporó en la planeación de la 
situación de aprendizaje atienden las características de desarrollo 
y de aprendizaje de sus alumnos de preescolar, así como los 
contextos escolar, familiar y sociocultural identificados en su 
diagnóstico? 

C4.   Correspondencia entre las actividades 
planeadas en la situación de aprendizaje y las 
características del contexto. 

C5.  Correspondencia entre las actividades planeadas 
en la situación de aprendizaje y el enfoque del 
campo formativo. 

3. ¿Cómo las actividades planeadas en la situación de aprendizaje 
corresponden con el enfoque didáctico del campo formativo para 
el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos de 
preescolar? 

 
Momento 2. Intervención docente 

Criterio Tarea evaluativa 

C6.  Correspondencia de las actividades de 
aprendizaje, la organización de los alumnos y de los 
recursos con la atención a las necesidades 
educativas y a la diversidad de sus alumnos. 

4. ¿De qué manera, en las actividades de aprendizaje 
implementadas, la organización de los alumnos y el uso de los 
recursos (tiempo, espacio y materiales) disponibles en el contexto 
atendieron las necesidades educativas y la diversidad de los 
alumnos para favorecer el logro del aprendizaje esperado? Si 
realizó ajustes, considérelos en su respuesta. Asegúrese que la 
respuesta sea congruente con la primera evidencia seleccionada. 

C7.  Correspondencia de las actividades de 
aprendizaje implementadas, la organización de los 
alumnos y de los recursos, con el logro del 
aprendizaje esperado. 

C8.  Correspondencia entre las acciones e 
instrumentos de evaluación y la identificación del 
nivel de logro del aprendizaje esperado. 

5. ¿De qué forma las acciones y los instrumentos implementados 
para evaluar a sus alumnos, le permitieron identificar el nivel del 
logro del aprendizaje esperado? Asegúrese que la respuesta sea 
congruente con la segunda evidencia seleccionada. 

C9. Correspondencia entre los resultados de la 
evaluación y la retroalimentación a los alumnos, 
para la mejora de su desempeño escolar. 

6. ¿Cómo utilizó la información derivada de las acciones y de los 
instrumentos de evaluación para retroalimentar el desempeño 
escolar de sus alumnos? Asegúrese que la respuesta sea 
congruente con la tercera evidencia seleccionada. 

 
Momento 3.  Análisis y reflexión de su práctica 

Criterio Tarea evaluativa 

C10.  Análisis de los resultados de su intervención 

didáctica. 
7. Explique los resultados de su intervención a partir del nivel de 
logro de los aprendizajes de sus alumnos. 

C11. Reflexión del docente sobre la intervención. 8. A partir del análisis de los resultados de su intervención, ¿cuáles 
son las principales fortalezas y aspectos a mejorar que identificó 
de su práctica? Proponga acciones para la mejora de su 
intervención didáctica. 

C12. Reflexión para establecer acciones orientadas a 
mejorar su práctica. 
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3. Calificación del Proyecto de enseñanza 

3.1 Conceptos clave para la calificación 
 

Acciones de evaluación 

Se entiende por acciones de evaluación a las actividades y procedimientos que determina el docente para 

valorar el avance de los aprendizajes de sus alumnos.  

 
Aprendizajes esperados 
Indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo 

que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al 

trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran. Son un referente para la planificación y la 

evaluación en el aula. Gradúan progresivamente conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los 

estudiantes deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos, al logro de los Estándares 

Curriculares y al desarrollo de competencias (SEP, 2012b). 

Características de desarrollo de habilidades y aprendizajes de los alumnos 
El proceso de desarrollo humano que los alumnos viven en la escuela debe aspirar a ser integral, por lo que se 

hace necesario que incluya una comprensión de los obstáculos como áreas de oportunidad; que se trabaje con 

modelos participativos; que se reconozcan las posibilidades de los alumnos; que se acepte la heterogeneidad 

del desarrollo y que se aprecie a niñas, niños y adolescentes como actores y no como usuarios o poblaciones 

objeto (Molerio et al., 2007). 

Así, en relación con la escuela, se entiende por aprendizaje “aquellos cambios relativamente estables, 

expresados en la conducta o inferidos en las estructuras de conocimiento de los sujetos” (Molerio et al., 2007, 

p. 3). Dicho proceso, visto desde una perspectiva del desarrollo humano, no debe ser entendido sólo en 

relación con una pedagogía del saber, sino como un proceso amplio e integral que incluya el sentido personal, 

la construcción y la reconstrucción de conocimientos, y el papel activo del sujeto (Torroella, 2001); en suma, 

se considera “el desarrollo de la personalidad del niño, sus talentos, y sus destrezas mentales y físicas hasta su 

potencial más alto” (Unicef, 2006, art. 29). 

Competencias 
Capacidad de responder a diferentes situaciones, implica una combinación de habilidades intelectuales y 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes y emociones que se movilizan para lograr una 

acción eficaz en un contexto determinado (SEP, 2014b). 

Contexto escolar 
Características propias de la escuela y que tienen influencia en el aprendizaje de los alumnos. Incluyen las 

condiciones que permiten la operación y funcionamiento de su escuela, tales como; organización escolar, 

Antes de empezar a calificar es INDISPENSABLE que el evaluador certificado 

analice y comprenda los conceptos que permiten establecer un lenguaje 

común para el proceso de calificación de la Etapa 2. ¡ 

¡ 
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infraestructura, materiales de apoyo educativo y convivencia e interacciones entre los miembros de la escuela 

(INEE, 2016). 

Contexto sociocultural 
Medio específico en el que se desenvuelven los alumnos: historia del lugar, prácticas y costumbres, tradiciones, 

carácter rural, semirural o urbano del lugar, clima, flora y fauna, entre otros (SEP, 2011a). El conocimiento de 

los docentes del contexto sociocultural en el que desenvuelve su práctica es relevante en la medida que 

permite que los conocimientos del contexto de los alumnos contribuyan al desarrollo de un aprendizaje 

significativo (SEP, 2016). 

Diagnóstico grupal 
Proceso de recopilación y análisis de información que permite conocer características de los alumnos, 

fortalezas, debilidades e intereses para lograr el desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos en 

el contexto escolar y sociocultural en el que se desarrolla el trabajo docente. Permite identificar y priorizar las 

necesidades educativas y constituye el punto de partida de la planeación didáctica, orienta la toma de 

decisiones y las adecuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Diversidad  
La diversidad es entendida como una realidad en la que “los grupos humanos que integran un espacio forman 
parte de diferentes culturas, con lenguajes, costumbres, creencias y tradiciones propias. Asimismo, se reconoce 
que los alumnos tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes y que en algunos casos presentan necesidades 
educativas especiales asociadas con alguna discapacidad permanente o transitoria. En este sentido se pretende 
que las niñas y los niños reconozcan la pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la 
escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto cotidiano 
de la vida.” (SEP, Plan de estudios 2011). 
 
Enfoque didáctico 
Orientaciones didácticas centradas en el aprendizaje del Plan de Estudios vigente. Tienen como referente 

principal la concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, según la cual el 

aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados 

y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de los alumnos (SEP, 2012a), por tanto, 

cuestiona el paradigma centrado en la enseñanza repetitiva, de corte transmisivo-receptivo que prioriza la 

adquisición de información declarativa, inerte y descontextualizada. 

Intervención docente 
Ejecución o aplicación de la planeación didáctica que pone en juego un conjunto de habilidades y 

conocimientos del docente, para conducir de manera intencionada el proceso de enseñanza orientado al logro 

de los aprendizajes de los alumnos; se involucra la capacidad de atender las necesidades de los alumnos en las 

condiciones escolares y del contexto en el que desarrolla su práctica. Adaptado (Harfuch y Foures, 2003).  

Logro del aprendizaje o nivel de logro del aprendizaje 

Habilidades intelectuales y prácticas observables que, en términos de adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, se espera que el estudiante desarrolle de manera gradual tras 

concluir el curso de un plan o programa de estudios. (SEP, 2017b, p. 209). 

Necesidad Educativa 

Necesidad educativa es el requerimiento de carácter pedagógico de un alumno en un contexto escolar regular, 
en atención a que las dificultades o problemas que presenta para acceder al currículo común son mayores a las 
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del resto de sus compañeros. Dificultades que pueden derivar de sus características personales, de su contexto o 
por planteamientos curriculares inadecuados. Para compensar estas dificultades, y favorecer el logro de los 
aprendizajes establecidos, el docente realiza adecuaciones curriculares, adaptación de los recursos didácticos, 
entre otros. Adaptado (SEP, 2015; SEP, 2011a). 

 
Planeación didáctica 
Documento que concreta el qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué del proceso educativo. 

Traduce las intenciones educativas del docente, que son el resultado del análisis a varios componentes, entre 

los que destacan los elementos contextuales como la cultura y las condiciones socioeconómicas del entorno 

donde los estudiantes desempeñan las habilidades cognitivas y aprendizajes previos que han podido 

desarrollar en etapas escolares anteriores o en su desarrollo. Es el resultado del análisis del proyecto curricular 

en donde se encuentra cada campo formativo, así como de las características específicas de cada campo 

disciplinario. Cada profesor elige un modelo de planeación didáctica de acuerdo a condiciones institucionales, 

así como a sus opciones didácticas. Adaptado (SEP, 2013c, p.5). La complejidad de la práctica docente y el uso 

del tiempo escolar, suponen que la planificación didáctica “implica organizar actividades de aprendizaje a partir 

de diferentes formas de trabajo, como situaciones, secuencias didácticas y proyectos, entre otras” (SEP, 2011b, 

p.13). 

Reflexión sobre la práctica 
Se refiere a la autocomprensión, mejoramiento y profesionalización que realiza el docente mediante una 

experiencia de cambio, que lleva implícito un problema (Galván, 2005), subraya la conveniencia de preguntarse 

sobre su actuación docente, su intencionalidad e implicaciones. 

Retroalimentación 
La retroalimentación es la información derivada de las acciones de evaluación, que proporciona el docente a sus 
alumnos sobre los logros o progresos que ha realizado, en relación con los propósitos establecidos. A partir de ella 
los alumnos pueden comparar lo que pretendían alcanzar con lo que realmente hicieron. Entre más evidente y 
oportuna sea esa información mayor será la posibilidad de que se den cuenta por sí mismos de lo que han logrado 
y lo que les falta por alcanzar. (Adaptación de Ravelo, 2009).  
 

Situación de aprendizaje 
Conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de objetivos 

educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el 

alumnado. (Zavala, 2008, p.16). En una situación de aprendizaje la organización de las actividades de 

aprendizaje tiene la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje 

significativo (Díaz Barriga, 2013). 
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3.2 Composición de la rúbrica de calificación  

Es una matriz que relaciona las pautas que deben cumplir las respuestas de los sustentantes desagregados 

de manera gradual en niveles de ejecución.  

¿Qué es una rúbrica? 

Para valorar los productos presentados por el docente se lleva a cabo un proceso de calificación mediante 
el uso de una rúbrica. 
 

La rúbrica del proyecto de enseñanza 

En la figura 4 se presenta una definición de los elementos que componen la rúbrica para la calificación del 

Proyecto de enseñanza del docente. 

 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en INEE, Prototipo del Proyecto de Enseñanza, 2017. 

Unidad básica de medida. Su función es estimular en el sustentante la ejecución reflexiva de 
actividades susceptibles de ser observadas, medidas y graduadas, así como orientarlo en la 

elección o construcción de evidencias que den cuenta de su desempeño.

Elemento asociado a la tarea evaluativa que brinda apoyo al sustentante al acotar 
información útil para la construcción de la respuesta solicitada. Una tarea puede contener 

de dos a cuatro preguntas.

Enunciado que refiere el proceso cognitivo demandado y los elementos a articular por parte 
del sustentante en la realización de la tarea evaluativa. Se acompaña de una descripción 

sobre los aspectos a evaluar que se gradúan en los descriptores de los niveles de ejecución. 
Una tarea evaluativa puede considerar uno o más criterios que se califican en forma 

separada. 

Etiqueta que representa un juicio dentro de una escala calificación. Para cada criterio se 
incluyen cuatro niveles jerárquicos que van del menor al mayor logro en la realización de la 

tarea: 1. Insuficiente, 2.Suficiente, 3. Bueno y 4. Destacado.

Categoría que detalla en forma gradual distintos niveles de logro en el desempeño de la 
tarea evaluativa. Cada nivel de ejecución del criterio contiene un descriptor cuya función es 

orientar la valoración del nivel de logro. Las negritas con asterisco indican que hay una 
definición en las Notas al pie de cada tarea evaluativa en la rúbrica. Las negritas sin 

asterisco destacan diferencias a observar en el desempeño. 

Tarea 

evaluativa 

Criterio 

Pregunta de 

andamiaje 

Nivel de 

ejecución 

Descriptor 

Figura 4. Descripción de los principales componentes de la rúbrica 
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Tarea evaluativa: Unidad básica de medida que estimula la ejecución reflexiva de 
actividades observables, medibles y graduables.  

 

Figura 5. Esquema ilustrador sobre la composición de la rúbrica 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente Educación Preescolar, 2018. 

 Ejemplo de tarea evaluativa 
4. ¿De qué manera, en las actividades de aprendizaje implementadas, la organización de los 
alumnos y el uso de los recursos (tiempo, espacio y materiales) disponibles en el contexto 
atendieron las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos para favorecer el logro 
del aprendizaje esperado? Si realizó ajustes, considérelos en su respuesta. Asegúrese que la 
respuesta sea congruente con la primera evidencia seleccionada. 

 

 Preguntas de andamiaje 
1. ¿Cómo las actividades de aprendizaje le permitieron atender las necesidades educativas 

y la diversidad de sus alumnos? 

2. ¿De qué manera la organización de los alumnos, la distribución y organización de los 

espacios escolares, así como el uso de los materiales disponibles en su contexto, 

facilitaron la atención a las necesidades educativas y a la diversidad de los alumnos? 

3. ¿De qué forma el tiempo establecido para las actividades planeadas, le permitieron dar 

seguimiento al avance de los alumnos y regular su aprendizaje? 

4. Si en el desarrollo de las clases realizó ajustes a las actividades de aprendizaje o al uso de 

los recursos ¿cómo éstos atendieron las necesidades educativas y la diversidad de los 

alumnos para favorecer el logro del aprendizaje esperado? 

 

 

 

Criterio 

Niveles de ejecución  

 1.   Insuficiente 2.  Suficiente 3. Bueno 4. Destacado  

 Correspondencia de 
las actividades de 
aprendizaje, la 
organización de los 
alumnos y de los 
recursos con la 
atención a las 
necesidades 
educativas y a la 
diversidad de sus 
alumnos. 
 
El docente explica 
las razones* que 
justifican cómo en 
las actividades de 
aprendizaje 
implementadas, la 
organización… 

El docente 
menciona* en las 
actividades de 
aprendizaje... 
desvinculadas 
de… 
 
 
 
 
 
 
La información 
NO es congruente 
con…  

El docente 
describe*  en las 
actividades de 
aprendizaje … 
 
 
La descripción 
considera al 
menos dos… 
 
 
 
La descripción es 
congruente con… 

El docente 
explica*  en las 
actividades de 
aprendizaje … 
 
 
La explicación 
considera al 
menos dos … 
 
 
 
La explicación 
es congruente 
con... 

El docente explica 
las razones* que 
justifican cómo en 
las actividades de 
aprendizaje…  
 
La explicación 
considera los 
siguientes… 
 
 
 
La justificación es 
congruente con… 

 

Los elementos anteriores se identifican en la figura 5, tal como se encuentra estructurada la rúbrica para 

calificar el Proyecto de Enseñanza. Los llamados a cada elemento expresan de manera sintética en qué 

consiste cada uno.  

Acotan 
información 
útil para 
construir la 
respuesta 
solicitada.  

Descriptores: detallan de manera diferenciada y gradual los niveles de 
logro en la ejecución de la tarea. 

Descripción 
del criterio 
sobre los 
aspectos a 
evaluar que 
se gradúan 
en los 
niveles de 
desempeño. 

Refiere al 

proceso 

cognitivo a 

demostrar y 

elementos 

relevantes a 

articular 

por parte 

del 

sustentante

. 

Negritas con 

asterisco: 

indican que 

hay una 

definición en 

las Notas al 

pie de cada 

tarea 

evaluativa en 

la rúbrica.  

Negritas sin 

asterisco: 

destacan 

diferencias a 

observar en el 

desempeño.  

Elemento 

cuya etiqueta 

representa un 

juicio dentro 

de la escala 

calificación. 
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3.3 Lógica de diferenciación de los niveles de ejecución de la rúbrica 

 
En la construcción de la rúbrica se consideran tres elementos comunes para desarrollar los descriptores de los 
cuatro niveles de ejecución de cada criterio.   
 

Figura 6. Elementos comunes empleados en la rúbrica 
 

 
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en INEE, Prototipo del Proyecto de Enseñanza 2017. 

 

PRIMER elemento. Es un verbo que denota una acción observable asociada comúnmente a un proceso cognitivo 

que pone en juego el sustentante para resolver una tarea.  

SEGUNDO elemento. Refiere a la capacidad para establecer relaciones entre las acciones o decisiones del 

sustentante y las condiciones a las que pretende atender de acuerdo con lo solicitado en la tarea evaluativa. 

TERCER elemento. Implica la correspondencia entre lo que reporta el sustentante en la respuesta a la tarea 

evaluativa y los productos que desarrolla, que sirven de insumo (diagnóstico o planeación) o que son evidencias 

de sus acciones para dar sustento a la respuesta. 

Con base en la concepción de la figura anterior, se diseñan los descriptores de los niveles de ejecución para cada 

criterio de la rúbrica del Proyecto de enseñanza, que se muestran en la figura 7. Dependiendo de las características 

de la tarea evaluativa estarán presentes estos elementos en mayor o menor medida. Con el fin de ilustrar la 

singularidad de cada uno de estos elementos se señalan con un color distinto. A su vez, en los cuatro textos de los 

niveles de ejecución se subrayan los aspectos diferenciadores entre un nivel y otro.   

 

  

Acción asociada al proceso cognitivo en la realización de 
la tarea

Capacidad de establecer relaciones entre las decisiones, 
acciones y elementos implicados en la tarea

Correspondencia entre lo que se reporta y los productos 
presentados (Diagnóstico y planeación didáctica del 

Momento 1; y evidencias del Momento 2)
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Figura 7. Elementos comunes en los niveles de ejecución de las rúbricas y aspectos diferenciadores 

 

 
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en INEE, Prototipo del Proyecto de Enseñanza, 2017. 

   Componentes                     

comunes 

Insuficiente Suficiente Bueno Destacado 

Se considera un 

nivel insuficiente 

cuando las 

respuestas 

presentan las 

siguientes 

características: 

Se considera un nivel 
suficiente cuando las 
respuestas presentan 
las siguientes 
características: 

Se considera un nivel 
bueno cuando las 
respuestas presentan las 
siguientes características: 

Se considera un nivel 
destacado cuando las 
respuestas presentan 
las siguientes 
características: 

  
  

 

 
1. Menciona 
acciones o 
elementos 
solicitados en la 
tarea evaluativa, sin 
un orden o 
secuencia lógica. 
  

1. Describe acciones o 
elementos solicitados 
en la tarea evaluativa, 
de manera ordenada o 
secuenciada, a un nivel 
general, es decir sin 
detallar características 
o atributos de los 
aspectos que tiene que 
atender. 

1. Explica las acciones o 
decisiones que toma para 
responder a los 
elementos solicitados en 
la tarea evaluativa de 
manera ordenada o 
secuenciada, detallando 
características o atributos 
de los aspectos que 
pretende atender.  

1. Explica las razones 
que justifican las 
decisiones que toma 
para responder a la 
tarea evaluativa, de 
forma articulada 
presentando 
argumentos sólidos y 
justificaciones de por 
qué sus acciones y 
decisiones son 
apropiadas. 

     

 

2. No se establecen 
las relaciones entre 
sus acciones y las 
condiciones 
solicitadas en la 
tarea evaluativa. 

2. Se identifican 
relaciones ya sea 
explícitas o implícitas 
entre algunos 
elementos (al menos 
uno, dos, etc.) de las 
condiciones, 
características o 
aspectos solicitados en 
la tarea evaluativa.  

2. Se establecen 
relaciones explícitas y 
congruentes entre sus 
acciones y algunos 
elementos (al menos uno, 
dos, etc.) de las 
condiciones, 
características o aspectos 
solicitados en la tarea 
evaluativa.  

2. Se establecen 
relaciones explícitas y 
congruentes entre sus 
acciones y todos los 
elementos de las 
condiciones, 
características o 
aspectos solicitados en 
la tarea evaluativa.  

     

 3. No existe 
congruencia entre 
lo que reporta y los 
insumos 
(diagnóstico y 
planeación) o la 
evidencia 
presentada 
(evidencias de su 
implementación). 

3. Existe congruencia 
entre lo que reporta 
con UNO de los 
insumos (diagnóstico y 
planeación) o la 
evidencia presentada 
(evidencias de su 
implementación). 

3. Existe congruencia 
entre lo que reporta y los 
insumos (diagnóstico y 
planeación) o la evidencia 
presentada (evidencias 
de su implementación). 

3. Existe una total 
congruencia entre lo 
que reporta y los 
insumos (diagnóstico y 
planeación) o la 
evidencia presentada 
(evidencias de su 
implementación). 

Acción-proceso 

cognitivo para 

realizar la tarea 

Capacidad de 
establecer 
relaciones entre 
decisiones, 
acciones y 
elementos de la 
tarea  

Existe 
correspondencia 
entre lo que 
reporta el 
sustentante y el 
producto 
representativo de 
su intervención  

Elementos diferenciadores 



15 
 

3.4 Esquemas ilustrados para el análisis del desempeño con base en los componentes de la rúbrica 

De la figura 8 a la 12 se ilustran los aspectos que el evaluador debe focalizar durante su análisis para comprender 
y usar la rúbrica. El criterio de evaluación es el componente crucial para el análisis de todos los demás 
componentes de la rúbrica; hace referencia al proceso cognitivo que se espera desarrolle el sustentante en la 
realización de la tarea evaluativa y a los elementos que debe incluir y articular. Mientras que la tarea evaluativa, 
hace referencia a la acción a desarrollar por parte del sustentante para demostrar su capacidad en el desempeño 
referido en el criterio. La figura 8 denota cómo el criterio, así como la tarea evaluativa y las preguntas de andamiaje 
asociadas a éste constituyen referentes fundamentales para su análisis.  

Figura 8. Importancia del criterio de evaluación para la comprensión y uso de la rúbrica 

  

EJEMPLO DE TAREA EVALUATIVA

¿De qué manera, en las actividades de aprendizaje 
implementadas, la organización de los alumnos y 
el uso de los recursos (tiempo, espacio y 
materiales) disponibles en el contexto atendieron 
las necesidades educativas y la diversidad de los 
alumnos para favorecer el logro del aprendizaje 
esperado? Si realizó ajustes, considérelos en su 
respuesta. Asegúrese que la respuesta sea 
congruente con la primera evidencia seleccionada.

NOTA: Esta tarea tiene dos criterios asociados, en este 
ejemplo, se presenta el primero.

Le orienta sobre lo que 
se solicita al 
sustentante que realice 
en su respuesta. 

Como evaluador, 
requiere analizar qué 
nivel de ejecución 
demostró en su 
respuesta, con base en 
los aspectos indicados 
en el criterio.

Adicionalmente 
requiere valorar que la 
evidencia dé cuenta de 
sus acciones y 
sustenten la respuesta 
a la tarea. 

PREGUNTAS DE ANDAMIAJE ASOCIADAS A LA 
TAREA EVALUATIVA DEL EJEMPLO

1. ¿Cómo las actividades de aprendizaje le 
permitieron atender las necesidades educativas y 
la diversidad de sus alumnos?

2. ¿De qué manera la organización de los alumnos, 
la distribución y organización de los espacios 
escolares, así como el uso de los materiales 
disponibles en su contexto, facilitaron la atención a 
las necesidades educativas y a la diversidad de los 
alumnos?

NOTA: La tarea tiene cuatro preguntas de andamiaje 
asociadas, en este ejemplo, se presentan dos.

Le orientan sobre las 
acotaciones que se 
proporcionaron al 
sustentante, respecto a 
los aspectos a considerar 
para conformar su 
respuesta. 

Considere que no se 
espera que el 
sustentante las responda 
una a una, sino que le 
ayuden a desarrollar su 
respuesta a la tarea 
evaluativa.

Como evaluador 
puede considerar las 
preguntas de 
andamiaje como 
apoyo para el análisis 
de la respuesta del 
sustentante.

CRITERIO ASOCIADO A LA TAREA EVALUATIVA DEL 
EJEMPLO

Correspondencia de las actividades de 
aprendizaje, la organización de los alumnos y de 
los recursos con la atención a las necesidades 
educativas y a la diversidad de sus alumnos.

El docente explica las razones que justifican cómo 
en las actividades de aprendizaje implementadas, 
la organización de los alumnos y el uso de los 
recursos (tiempo, espacio y materiales) 
disponibles en el contexto, fueron pertinentes 
para atender las necesidades educativas y la 
diversidad de los alumnos.

Le orienta sobre lo que 
se espera que el 
sustentante realice en 
su respuesta. 

Como evaluador, 
requiere analizar qué 
nivel de ejecución 
demostró en su 
respuesta, con base en 
los aspectos indicados 
en el criterio.

A su vez refiere al nivel 
de ejecución óptimo en 
la respuesta a la tarea, 
que se verá reflejado 
en el descriptor 4 
Destacado y que se 
gradúa en los demás 
descriptores (niveles 3, 
2, 1).

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 
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Nivel 4. Destacado 
 

El docente explica las razones* que justifican cómo en las 
actividades de aprendizaje implementadas, la organización 
de los alumnos y el uso de los recursos (tiempo, espacio y 
materiales) disponibles en el contexto, fueron pertinentes 
para atender las necesidades educativas y la diversidad de 
los alumnos. 
 
La explicación considera los siguientes elementos: 
- la organización de los alumnos 
- la organización de las actividades de aprendizaje 

implementadas en: inicio, desarrollo y cierre  
- la distribución del tiempo 
- la organización de los diferentes espacios escolares, y  
- el uso de los materiales disponibles en el contexto  
 
La justificación es congruente con la evidencia presentada. 
 

Está presente la acción asociada 
al nivel cognitivo esperado: 
Explica las razones que justifican 
cómo… 

En las figuras 9 a 12 se muestra la graduación del contenido de la descripción del criterio en los cuatro 

niveles de ejecución, considerando la lógica de diferenciación descrita en el punto 3.3 de este documento. 

 Figura 9. Ejemplo de nivel de ejecución 4 de la rúbrica 

Está presente la capacidad 
requerida de establecer 
relaciones entre decisiones, 
acciones y aspectos de la tarea 
al considerar todos los 
solicitados. 

Existe correspondencia entre lo 
que reporta el sustentante y el 
producto representativo de su 
intervención. 

*¿Qué significa que el sustentante Explica las razones?  
 
En la respuesta del sustentante se presentan las justificaciones de manera articulada y lógica que 
dan cuenta de por qué las acciones o decisiones que toma son apropiadas o convenientes para 
atender los elementos o condiciones que solicita la tarea evaluativa. En su respuesta presenta 
argumentos sólidos sobre la congruencia o pertinencia de las acciones o decisiones que realiza.  

Observe en la figura 9 cómo el descriptor 4 Destacado contiene los componentes comunes y los 

aspectos diferenciadores:  

 Nivel cognitivo mostrado por el sustentante: la acción que ejecuta para dar su respuesta y el 

grado de relación que establece. En este caso, explica las razones que justifican cómo en las 

acciones de aprendizaje la organización de los alumnos y el uso de los recursos fueron 

pertinentes para atender… 

 Aspectos entre los que establece relación: La organización de los alumnos, de las actividades de 
aprendizaje, el tiempo, el espacio y los recursos. 

 Información que es congruente con aspectos de la justificación presentada por el sustentante: 
la evidencia. 

 
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 
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La acción asociada al proceso 

cognitivo de explicar las razones que 

justifican está ausente. Se limita a 

explicar que las acciones atienden 

a… sin que haya razones que lo 

justifiquen... 

Figura 10. Ejemplo de nivel de ejecución 3 de la rúbrica 

Está parcialmente presente la 
capacidad requerida de establecer 
relaciones entre decisiones, acciones 
y aspectos de la tarea, ya que solo 
considera en la explicación dos de los 
aspectos requeridos. 

 

*¿Qué significa que el sustentante Explica?  
 

En la respuesta del sustentante se presentan de manera ordenada y lógica los rasgos específicos de 
las acciones que lleva a cabo para atender a los elementos o condiciones que solicita la tarea 
evaluativa. 

 

Existe correspondencia entre lo que 
reporta el sustentante y el producto 
representativo de su intervención. 
 

Observe en las figuras 10, 11 y 12 cómo los descriptores 3 Bueno, 2 Suficiente y 1 Insuficiente van 

degradando lo señalado en el descriptor 4 Destacado, que denota el desempeño ideal de la tarea. 

Observe en la figura 10 cómo el descriptor 3 Bueno contiene los componentes comunes y los aspectos 

diferenciadores:  

 Nivel cognitivo mostrado por el sustentante: la acción que ejecuta para dar su respuesta y el 

grado de relación que establece. En este caso, explica en las actividades de aprendizaje la 

organización de los alumnos y el uso de los recursos para atender… 

 Aspectos entre los que establece relación: al menos dos de los cinco solicitados. 

 Información que es congruente con aspectos de la explicación presentada por el sustentante: la 
evidencia. 

Nivel 3. Bueno 

El docente explica* en las actividades de aprendizaje 
implementadas la organización de los alumnos y el uso 
de los recursos (tiempo, espacio y materiales) 
disponibles en el contexto para la atención a las 
necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. 
 
 
La explicación considera al menos dos de los siguientes 
elementos: 
- la organización de los alumnos 
- la organización de las actividades de aprendizaje   

implementadas en: inicio, desarrollo y cierre  
- la distribución del tiempo 
- la organización de los diferentes espacios escolares, y  
- el uso de los materiales disponibles en el contexto 
 
 
La explicación es congruente con la evidencia 
presentada. 
 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 
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*¿Qué significa que el sustentante Describe?  
 

En la respuesta del sustentante se presentan de manera ordenada o secuenciada, rasgos generales 

de las acciones o elementos que solicita la tarea evaluativa. 

Nivel 2. Suficiente 

El docente describe* en las actividades de aprendizaje 
implementadas la organización de los alumnos y el uso de 
los recursos (tiempo, espacio y materiales), disponibles en 
el contexto vinculados con algunas necesidades educativas 
o con la diversidad de los alumnos. 
 
 
La descripción considera al menos dos de los siguientes 
elementos: 
- la organización de los alumnos 
- la organización de las actividades implementadas en: 

inicio, desarrollo y cierre 
- la distribución del tiempo 
- la organización de los diferentes espacios escolares, y 
- el uso de los materiales disponibles en el contexto 
 
 
La descripción es congruente con algunos elementos de la 
evidencia presentada. 

La acción asociada al proceso 

cognitivo de explicar las razones 

que justifican cómo, o de explicar 

están ausentes. La acción se limita 

a describir que las actividades de 

aprendizaje están vinculadas con 

algunas…   

Está parcialmente presente la 
capacidad requerida de establecer 
relaciones entre decisiones, 
acciones y aspectos de la tarea, ya 
que se limita a considerar al 
menos dos de los aspectos 
requeridos. 

Existe correspondencia solo con 
algunos elementos de la evidencia 
presentada. 
 

Figura 11. Ejemplo de nivel de ejecución 2 de la rúbrica 

Observe en la figura 11 cómo el descriptor 2 Suficiente contiene los componentes comunes y los 

aspectos diferenciadores:  

 Nivel cognitivo mostrado por el sustentante: la acción que ejecuta para dar su respuesta y el 

grado de relación que establece. En este caso, describe en las actividades de aprendizaje la 

organización de los alumnos y el uso de los recursos vinculados con algunas… 

 Aspectos entre los que establece relación: al menos dos de los cinco elementos solicitados. 

 Información que es congruente con aspectos de la descripción presentada por el sustentante: 
la evidencia. 

 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 
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Está ausente la capacidad requerida de 
establecer relaciones entre decisiones, 
acciones y aspectos de la tarea y la 
descripción, ya que están desvinculados 
de los aspectos solicitados o carecen de 
correspondencia con el primer elemento 
del descriptor. 

No hay correspondencia entre la 
información presentada. 

¿Qué significa que el sustentante Menciona?  
 

La respuesta del sustentante refiere a la acción de nombrar, enunciar o listar aspectos o 
acciones sin un orden o secuencia específica. 

Nivel 1. Insuficiente 

El docente menciona* en las actividades de 

aprendizaje implementadas la organización de los 

alumnos o el uso de los recursos (tiempo, espacio y 

materiales) disponibles en el contexto; en ambos 

casos desvinculados de las necesidades educativas 

o de la diversidad de los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información NO es congruente con la evidencia 
presentada. 

La acción de mencionar está muy lejana 

al proceso cognitivo de explicar las 

razones que justifican cómo las acciones 

son pertinentes para… 

Figura 12. Ejemplo de nivel de ejecución 1 de la rúbrica 

Observe en la figura 12 cómo el descriptor 1 Insuficiente contiene los elementos diferenciadores 

comunes:  

 Nivel cognitivo mostrado por el sustentante: la acción que ejecuta para dar su respuesta y 
el grado de relación que establece. En este caso la mención de en las actividades de 
aprendizaje la organización de los alumnos y el uso de los recursos desvinculados de…  

 Aspectos entre los que establece relación: ninguno de los cinco solicitados. 

 Información que es congruente con los aspectos que menciona el sustentante: ninguna. 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 
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3.5 Orientaciones para asignar el nivel de ejecución ante una situación borde

Nivel 4. Destacado 

 

El docente explica las razones que justifican cómo en 

las actividades de aprendizaje implementadas, la 

organización de los alumnos y el uso de los recursos 

(tiempo, espacio y materiales) disponibles en el 

contexto, fueron pertinentes para atender las 

necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. 

 

La explicación considera los siguientes elementos: 

- la organización de los alumnos 

- la organización de las actividades de aprendizaje 

implementadas en: inicio, desarrollo y cierre  

- la distribución del tiempo 

- la organización de los diferentes espacios escolares, y  

- el uso de los materiales disponibles en el contexto 

 

La justificación es congruente con la evidencia 

presentada. 

Nivel 3. Bueno 

 

El docente explica en las actividades de aprendizaje 

implementadas la organización de los alumnos y el uso 

de los recursos (tiempo, espacio y materiales) 

disponibles en el contexto para la atención a las 

necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. 

 

 

La explicación considera al menos dos de los siguientes 

elementos: 

- la organización de los alumnos 

- la organización de las actividades de aprendizaje   

implementadas en: inicio, desarrollo y cierre  

- la distribución del tiempo 

- la organización de los diferentes espacios escolares, y  

- el uso de los materiales disponibles en el contexto 
 
La explicación es congruente con la evidencia 

presentada. 

¿Qué hacer cuándo se enfrente a la respuesta de una tarea 

evaluativa por parte del sustentante que se puede ubicar 

entre dos niveles de desempeño?  

ACLARACIÓN. Estos ejemplos solo son sugeridos cuando el evaluador tuviera dudas en situaciones límite o 

borde, es decir cuando considere que la respuesta pudiera ubicarse entre dos niveles de desempeño. No 

aplica para todos los casos.  

Si en su respuesta, el sustentante hace una explicación sobre las razones que justifican cómo en las actividades 
de aprendizaje, la organización de los alumnos y de los recursos fueron pertinentes para atender las 

necesidades educativas y la diversidad de sus alumnos y la evidencia presentada es congruente con aspectos 
que se explicitan en la justificación, pero, solo considera entre dos y cuatro elementos y no los cinco que solicita 

el nivel 4.  
 

Se sugiere dar prioridad al primer aspecto diferenciador que refiere al proceso cognitivo requerido, el cual sí 
está presente en la respuesta del sustentante, no obstante, en su justificación se identifique la falta de alguno 

de los elementos. 
 

Por lo tanto, se sugiere asignar el nivel 4 Destacado. 

 
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 

Figura 13. Ejemplo de respuesta ubicable entre los niveles de ejecución 3 y 4 
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Figura 14. Ejemplo de respuesta ubicable entre niveles de ejecución 2 y 3 

Nivel 2. Suficiente 

El docente describe en las actividades de 
aprendizaje implementadas la organización de los 
alumnos y el uso de los recursos (tiempo, espacio y 
materiales), disponibles en el contexto vinculados 
con algunas necesidades educativas o con la 
diversidad de los alumnos. 
 
La descripción considera al menos dos de los 
siguientes elementos: 
- la organización de los alumnos 
- la organización de las actividades implementadas 

en: inicio, desarrollo y cierre 
- la distribución del tiempo 
- la organización de los diferentes espacios 

escolares, y  
- el uso de los materiales disponibles en el contexto 
 
La descripción es congruente con algunos 
elementos de la evidencia presentada. 

Nivel 3. Bueno 
 

El docente explica en las actividades de aprendizaje 
implementadas la organización de los alumnos y el 
uso de los recursos (tiempo, espacio y materiales) 
disponibles en el contexto para la atención a las 
necesidades educativas y la diversidad de los 
alumnos. 
 
La explicación considera al menos dos de los 
siguientes elementos: 
- la organización de los alumnos 
- la organización de las actividades de aprendizaje   

implementadas en: inicio, desarrollo y cierre  
- la distribución del tiempo 
- la organización de los diferentes espacios 

escolares, y  
- el uso de los materiales disponibles en el contexto 
 
La explicación es congruente con la evidencia 
presentada. 

Si el sustentante explica de manera lógica la organización de los alumnos, la organización de las actividades, 
del espacio y el uso de los materiales, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que realizó, para 

atender las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos, y la explicación es congruente con algunos 
aspectos de la evidencia presentada, como lo indica el nivel 2. 

 

Se sugiere dar prioridad al primer aspecto diferenciador que refiere al proceso cognitivo requerido, el cual sí 
está presente en la respuesta del sustentante, no obstante, en su explicación se identifique la falta de alguno 
de los elementos. Siempre y cuando el análisis que usted haga le permita comprender que la organización y 

uso de los recursos en las actividades de aprendizaje implementadas para atender las necesidades educativas 
y la diversidad de los alumnos.  

 

Por lo tanto, se sugiere asignar el nivel 3 Bueno. 

 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Preescolar, 2018. 
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Como parte final de este apartado, es importante que el evaluador certificado tenga presentes los siguientes 

puntos clave para el desempeño exitoso de su función como juez durante los procesos de evaluación de la Etapa 

2. 

Figura 15. Ocho puntos clave que debe recordar para calificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6 Pasos recomendables para llevar a cabo el proceso de calificación

Paso 1. En relación con la rúbrica 

 Lea la rúbrica completa con el propósito de identificar: 

o Los aspectos de desempeño del criterio, de la tarea evaluativa y las preguntas de andamiaje.  

o La relación existente entre el criterio, la tarea evaluativa y las preguntas de andamiaje. 

o Los elementos diferenciadores observables y medibles de cada uno de los niveles de ejecución. 

o Las palabras resaltadas en negritas en cada uno de los niveles de desempeño. 

o Las notas que se incluyen al pie de las tareas. 

Paso 2. En relación con el Proyecto de enseñanza del sustentante 

 Lea el Proyecto de enseñanza completo con el propósito de identificar los componentes que lo integran: 

Diagnóstico de su grupo, planeación de una situación de aprendizaje y desarrollo de cada tarea evaluativa 

(texto producido por el docente). 

 Formule interrogantes con base en los elementos y aspectos a evaluar identificados en la rúbrica  que permitan 

la revisión del Proyecto de enseñanza del sustentante, a manera de sugerencia: 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018. 

1. El criterio de la rúbrica es un elemento fundamental en el proceso de evaluación.  
2. El criterio de la rúbrica es un referente crucial para la comprensión y uso de la misma. 
3. El criterio de la rúbrica contiene una descripción que caracteriza el desempeño esperado.  
4. La tarea evaluativa expresa el tipo y nivel cognitivo solicitado a los sustentantes para realizar 

con éxito una acción. 
5. La relación entre el criterio y la tarea evaluativa es vital porque en ellos se concretan los 

aspectos de evaluación del desempeño de la práctica. 
6. Las preguntas de andamiaje contribuyen al desarrollo de la tarea evaluativa al precisar los 

aspectos a considerar en las respuestas de los sustentantes. 
7. Las evidencias muestran y sustentan el desempeño de la práctica del evaluado en la 

implementación de su Proyecto de enseñanza. 
8. La lectura y comprensión de los componentes de la rúbrica permite identificar la relación que 

existe entre cada uno de sus componentes. 
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- ¿Qué acción se relaciona con la respuesta que está dando el docente para resolver la tarea?  

(Menciona, describe, explica, explica las razones) 

- ¿Qué tipo de relaciones establece entre sus acciones o decisiones y las condiciones a las que pretende 

atender, de acuerdo con la tarea, entre algunos elementos, o todos los elementos?   

(Explícitas, implícitas, congruentes, desvinculadas) 

- ¿Es congruente la información que reporta con el contenido de los productos (diagnóstico, planeación), 

que sirven de insumo o que suben como evidencia? 

 
 Revise cada una de las tareas evaluativas desarrolladas por el sustentante con base en: 

o las notas que se incluyen en las tareas evaluativas, que le ayudarán a diferenciar entre un nivel de 

desempeño y otro. 

o las evidencias solicitadas a los sustentantes en las tareas 4, 5 y 6 antes de determinar el nivel 

correspondiente. 

  

 Recuerde que: 

o Las tareas 1, 2, 4 y 8 tienen dos criterios a evaluar. 

o El sustentante desarrolló un producto que es el Proyecto de enseñanza, el cual permite evaluar sus 

competencias durante los tres momentos de construcción del mismo; por lo que continuamente podrá 

considerar los distintos componentes del Proyecto, antes de determinar el nivel que le corresponda 

en cada tarea.  

o El sustentante tuvo preguntas de andamiaje como apoyo para responder la tarea, por lo que la 

respuesta estará relacionada con éstas. 

o Las evidencias son una muestra del momento de intervención. El sustentante eligió la evidencia a 

presentar, de acuerdo con la importancia de sus acciones y la posibilidad de ilustrarlas. Por ejemplo: si 

la evidencia debía referir a la organización de los alumnos y el uso que hizo de los recursos (tiempo, 

espacio y materiales) disponibles en su contexto, para favorecer el logro del propósito o aprendizaje 

esperado, pudo elegir cuál de estos aspectos fue más relevante en su intervención y cuál era viable de 

representar.   

Paso 3. En relación con la decisión del nivel de ejecución 
 

 Determine el nivel que le corresponda (4. Destacado; 3. Bueno; 2. Suficiente; 1. Insuficiente), con base en 

las cualidades del texto producido por el sustentante, así como la consistencia con el diagnóstico de su 

grupo, la planeación de una situación de aprendizaje y/o la congruencia con las evidencias presentadas, 

según sea el caso. 

 En caso de que el sustentante no responda alguna de las tareas evaluativas, se calificará en el nivel 1. 
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3.7 Términos significativos de los descriptores de la rúbrica 

A continuación se incluyen términos de los cuales se considera necesario establecer su significado para la 
comprensión y uso de la rúbrica.  
 
Articulación 
En la respuesta del sustentante se presenta la unión de los componentes para la construcción de un argumento 
que sea sólido. 
 
Considera 
La respuesta del sustentante toma en cuenta los aspectos o elementos que permiten atender las demandas de la 
tarea evaluativa. 
 
Congruente 
En la explicación, se observa una vinculación lógica entre los aspectos solicitados para cumplir el propósito 
determinado. 
 
Describe 
En la respuesta del sustentante se presentan de manera ordenada o secuenciada rasgos generales de las acciones 
o elementos que solicita la tarea evaluativa. 
 
Explica  
En la respuesta del sustentante se presentan de manera lógica los hechos de la práctica, sin embargo, la 
explicación no incorpora comentarios ni refleja una posición crítica ante los eventos señalados. 
 
Explica las razones 
En la respuesta del sustentante se presentan las justificaciones de manera articulada y lógica que dan cuenta de 
por qué las acciones o decisiones que toma son apropiadas o convenientes para atender los elementos o 
condiciones que solicita la tarea evaluativa. En su respuesta presenta argumentos sólidos sobre la congruencia o 
pertinencia de las acciones o decisiones que realiza. 
 
Menciona  
La respuesta del sustentante refiere a la acción de nombrar, enunciar o listar aspectos o acciones que solicita la 
tarea evaluativa. 
 
Pertinente  
En la explicación se identifica que las acciones o aspectos son adecuados, apropiados o convenientes para lo que 
se solicita en la tarea evaluativa. 
 
 



25 
 

4. Ejemplos por tarea evaluativa y criterios 

Cuando tenga dudas sobre la valoración de algún criterio de la rúbrica, identifique la tarea y el criterio 

correspondiente. Encontrará el ejemplo de un producto elaborado por un sustentante y avisos (figura 16) que le 

ayudan a identificar aspectos que acercan o alejan una respuesta a un nivel de ejecución determinado.  

 
Los ejemplos se presentan por tarea evaluativa y criterio. Están organizados por cada uno de los tres momentos 
del Proyecto de enseñanza.  
 

 

Figura 16. Avisos para la identificación de los niveles de ejecución 

 

 
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018. 
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4.1 Tareas evaluativas del Momento 1. Diagnóstico y planeación didáctica 
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Tarea evaluativa 1. De acuerdo con el diagnóstico que presentó del grupo, elabore la planeación de la situación de 
aprendizaje de 3 a 5 clases a partir de un aprendizaje esperado. 
En la planeación de la situación de aprendizaje incluya lo siguiente: 
• Elementos curriculares. Campo formativo, enfoque del campo formativo, aspecto, competencia, aprendizaje esperado, 

propósito. 
• Actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento del aprendizaje esperado, organizadas en 

momentos: inicio, desarrollo y cierre. 
• Organización de los recursos (tiempo, espacio y materiales) disponibles en su contexto. 
• Organización de los alumnos. Individual, en pares, equipos o grupal. 
• Acciones e instrumentos para evaluar el nivel de logro del aprendizaje y actividad para ofrecer retroalimentación a sus 

alumnos. 
Criterio 1. Consideración de las características y la diversidad de sus alumnos en las actividades planeadas en la situación 
de aprendizaje de acuerdo con el contexto escolar, familiar y sociocultural.  
En las actividades planeadas en la situación de aprendizaje se consideran las características y necesidades educativas de 
los alumnos en cuanto a los procesos de desarrollo y de aprendizaje y se identifican los factores familiares, sociales y 
culturales y el contexto escolar. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 1, criterio 1  

Diagnóstico 
El Jardín de Niños está ubicado en una zona donde se presentan situaciones de riesgo. El grupo de trabajo es de tercer grado con un 
total de 25 alumnos, 15 hombres y 10 mujeres, cuyas edades son de 4.9 a 5.8 años. 
El plantel es un inmueble en buenas condiciones, cuenta con todos los servicios básicos indispensables para el sano desarrollo de la 
comunidad educativa. Dispone de espacios adicionales como dirección, biblioteca escolar, ésta última acondicionada en un aula de 
madera, cancha deportiva, plaza cívica, seis aulas, mobiliario de sillas y mesas adecuadas a la edad de los alumnos, en regulares 
condiciones, un pintarrón, librero para exponer los cuentos clásicos de la biblioteca de aula. Aire acondicionado, proyector y acceso a 
internet fueron adquiridos con recursos la Asociación de Padres de Familia. Se cuenta con los materiales del currículo, el libro de la 
Secretaria de Educación “Mi Álbum” y los proporcionados por los padres de familia. 
Hay seis docentes frente a grupo, una directora, dos maestras de inglés, maestro de educación física y de música. 
Es de organización completa. Existe la Asociación de Padres de Familia que gestiona recursos materiales para la mejora del centro 
educativo y un Consejo de Participación Social. Se promueve la sana convivencia escolar democrática, inclusiva y libre de violencia, que 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos. 
92% de las familias es nuclear, que favorece la rendición y cumplimiento de tareas, 8% es monoparental, afectando el aprendizaje por 
la necesidad de trabajar la madre de familia en jornadas amplias. El nivel educativo que presentan es: Universitario 10.4%, 43.7% media 
superior, 43.7 secundaria y 2% primaria, este nivel educativo permite la comprensión y cumplimiento de actividades educativas. El nivel 
socio económico es medio bajo, 92% es obrero, 48% de las madres trabajan, y se ven en la necesidad de enviar a los niños en transporte 
escolar, lo cual afecta la comunicación con ellos cuando se requiere algún material o se presenta una incidencia. En estos primeros días 
del ciclo escolar se han mostrado participativos e interesados en la educación de los niños. 
Provienen de otros estados de la República Mexicana, migran en busca de un mejor trabajo, la diversidad cultural permite mezclar 
diferentes tradiciones, favoreciendo el conocimiento y aprecio de la interculturalidad. 
Se observan viviendas construidas por diferentes inmobiliarias, de diferente nivel socioeconómico de uno y dos pisos. Se cuenta con 
espacios recreativos con algunos juegos.  
De acuerdo al diagnóstico realizado, a los alumnos les gusta el juego simbólico, actividades donde manipulen y exploren diferentes 
materiales, muestran  un nivel de desempeño satisfactorio, se comunican con un lenguaje claro, se les  dificulta esperar turno para 
hablar, se interesan en la lectura de cuentos; 80% escribe su nombre sin necesidad de un modelo y 20% requiere apoyo para hacerlo, 
identifican algunas vocales en portadores de texto y algunas consonantes; se les dificulta expresarse a través del lenguaje escrito, 
expresan que aún no pueden escribir. Cuentan pequeñas colecciones de objetos, repiten la serie numérica de forma ascendente hasta 
el diez, diferenciando algunos de forma escrita, se les dificulta la resolución de problemas. Describen características que observan, 
muestran interés por manipular diferentes materiales, participan en juegos que los hacen mover diferentes partes del cuerpo, son 
sociables, identifican el acuerdo para la convivencia. 
80% de los alumnos son kinestésico, 10% visuales y 10% auditivos, por lo cual se realizarán actividades donde el niño manipule diferentes 
materiales. En el grupo hay dos alumnos con Necesidades Educativas Especiales, uno con déficit de atención y el otro con dificultad de 
lenguaje y comprensión. 
Las capacidades de comprensión lectora, expresión verbal y escrita tienen un nivel bajo, por lo que considero apremiante trabajar con 
actividades que los acerque a la cultura escrita, a partir de situaciones que impliquen la necesidad de expresión e interpretación de 
textos. 
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Planeación 
Campo formativo: Lenguaje y comunicación.  Enfoque del campo formativo: Comunicativo y funcional.  Aspecto: Lenguaje Escrito. 
Competencia: Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de 
alguien. 
Estándar curricular: 
2. Producción de textos escritos. 
2.5 Reconoce algunas características del sistema para escribir lo que quiere expresar. 
Aprendizaje esperado: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica que dice su texto. 
Propósito: desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven; se inicien en la práctica de la 
escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades. 
Nombre de la situación de aprendizaje: El menú del restaurante.         
Inicio:  Sesión 1 Lunes:  
Espacio a realizar actividades de la sesión 1: Aula y Biblioteca Escolar. Organización: Grupal. 

 Conocimientos previos del menú del restaurante. Preguntaré a los niños cómo eligen las personas los alimentos.  

 Promover el diálogo y el debate de sus hipótesis. Registraré las opiniones en una hoja de rotafolio, permitiéndoles observar… 

 En la biblioteca escolar y con mi ayuda, los niños investigarán qué es un menú.  

 Continuar con la investigación en internet, con videos que muestren lo que es un menú, utilizando el proyector y la computadora. 

 Escribirán lo que han investigado, se promoverá que utilicen diversos tipos de texto para expresarse y también que identifiquen en 
lo que leen las distintas formas de hacer un texto.  

 Contrastar conocimientos previos con lo investigado propiciando la reflexión de lo que ellos conocían de un menú. 

 Retroalimentar los conocimientos previos con lo investigado. Observarán lo que se escribió al inicio, lo consultado en el diccionario 
y en internet. Dar lectura a lo escrito en la retroalimentación para ampliar los conocimientos: qué es un menú, sus características… 

Desarrollo: Sesión 2 Martes: 
Espacio a realizar actividades de la sesión 2: Aula. Organización: Grupal, por mesas e individual.  

 Los alumnos compartirán la investigación realizada en casa con apoyo de los padres de familia. 

 Los alumnos pasarán al frente uno a uno a leer el resultado de su investigación. 

 Retroalimentar el aprendizaje de la escritura de los alimentos por medio de un ejercicio en el pintarrón en donde pasan los alumnos 
a completar las palabras observando qué letras faltan de cada palabra. Tiempo: 5 minutos. 

Sesión 3 Miércoles: 
Espacio a realizar actividades de la sesión 2: Aula. Organización: Grupal, individual y equipos.  

 Formar equipos para elaborar el nombre del restaurante, y mensajes para él mismo. Tiempo: 10 Minutos. Material Cartulina, 
crayolas, libros para recortar, Resistol, tijeras…  

Sesión 4 Jueves: 
Espacio a realizar actividades de la sesión 2: Aula. Organización: Grupal e individual.  

 Transformar el salón. Mover el mobiliario, tomando en cuenta algunas características del restaurante, colocar manteles, floreros… 

 Despedir a los padres de familia y explicar brevemente el objetivo.  
Cierre: 
Espacio a realizar actividades de la sesión 2: Aula y cancha. Organización: Grupal, e individual. 

 Evaluar las actividades- Evaluación Formativa. La docente cuestionará a los alumnos, propiciando la reflexión en el logro del 
aprendizaje esperado. Cada uno expresará lo que les gustó. (autoevaluación). Heteroevaluación- entre ellos identificaran que le… 

 Dictado. Se dictará a los alumnos palabras de alimentos del menú realizado. La maestra pedirá… 
Transversalidad con otros campos: Pensamiento matemático: número; desarrollo personal y social: Relaciones interpersonales… 
Adecuaciones curriculares: 

 Trabajar de cerca con Jorge y Juan para brindarles apoyo individual. Jorge y Juan serán apoyados por los compañeros en las 

Actividades cotidianas o permanentes: 

 Ruta de mejora escolar.- Hacer uso del semáforo de conducta. 

 Pedir a los padres de familia material de reúso como botes, cajas para actividades de ubicación espacial. 

 Elaborar con padres de familia material didáctico. 
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 

 

Tarea evaluativa 1. Criterio 1. 

Observe que la planeación de la situación de aprendizaje incluye: elementos 
curriculares, actividades de aprendizaje, organización de los recursos 
didácticos, organización de los alumnos y estrategia de evaluación.  

 
Considera en la situación de aprendizaje características generales y 

específicas de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, las del contexto 
escolar, familiar y sociocultural que describió en el diagnóstico. Para atender 
las deficiencias en comprensión lectora y expresión verbal y escrita incluye 

actividades que promuevan la lectura y escritura de distintos tipos de texto, 
la comunicación de lo investigado y escrito. Para la atención de los alumnos 
kinestésicos, visuales y auditivos usa distintos materiales disponibles en la 

escuela y la comunidad y promueve su manipulación. Respecto a la situación 
familiar, impulsa la participación de los padres de familia en algunas 

actividades. 
 

Por lo tanto, el nivel 4 Destacado es el que refiere al desempeño demostrado 

en la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 3 porque incluye en la situación de 

aprendizaje todos elementos solicitados en el nivel 4.  

 

Considera en la situación de aprendizaje características generales y 
específicas de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos y las del contexto 

escolar, familiar y sociocultural que describió en el diagnóstico. 
 

Por lo tanto, el nivel 3 no es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea.  

Observe que el docente supera los niveles 1 y 2, ya que la planeación de la 

situación de aprendizaje incluye todos los elementos solicitados en el nivel 4. 

 

Considera en la situación de aprendizaje características generales y 
específicas de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos y las del contexto 

escolar, familiar y sociocultural que describió en el diagnóstico. 
 

Por lo tanto, los niveles 1 y 2 están alejados del desempeño demostrado en 

la realización de la tarea. 
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Tarea evaluativa 1. De acuerdo con el diagnóstico que presentó del grupo, elabore la planeación de la situación de 
aprendizaje de 3 a 5 clases a partir de un aprendizaje esperado. 
Criterio 2. Correspondencia de las acciones y los instrumentos de evaluación con el aprendizaje esperado. 
El docente considera acciones e instrumentos de evaluación para obtener información respecto al aprendizaje a lograr 
por los alumnos; así como una actividad para ofrecerles retroalimentación; estos elementos son congruentes con el 
aprendizaje esperado. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 1, criterio 2 

Planeación 
Inicio  

 Conocimientos previos del menú del restaurante. Preguntaré a los niños cómo eligen las personas lo que quieren 
comer en un restaurante o fonda. Daré un tiempo para propiciar que los niños expresen sus ideas, y continuar con 
cuestionamientos… 

 Promover el diálogo y el debate de sus hipótesis. Registraré las opiniones en una hoja de rotafolio, permitiéndoles 
observar y comentar la identificación de algunas características de la escritura como escribir de izquierda a derecha, e 
identificar algunas letras, al hacer uso de ellas. Tiempo: 5 minutos. Material: Hoja de rotafolio. 

 La maestra retroalimentará los conocimientos previos con lo investigado. Retroalimentar los conocimientos previos 
con lo investigado. Observarán lo que se escribió al inicio, lo consultado en el diccionario y en internet. Dar lectura a lo 
escrito en la retroalimentación para ampliar los conocimientos: qué es un menú, sus características y elementos que lo 
componen. Tiempo: 5 minutos. 

Desarrollo 

 Retroalimentar el aprendizaje de la escritura de los alimentos por medio de un ejercicio en el pintarrón donde pasan 
los alumnos a completar las palabras observando qué letras faltan de cada palabra. Tiempo: 5 minutos. 

Cierre 

 Evaluar las actividades- Evaluación Formativa. La docente cuestionará a los alumnos, propiciando la reflexión en el 
logro del aprendizaje esperado. Cada uno expresará lo que les gustó, por qué, qué no les gustó, qué más les gustaría 
haber hecho (autoevaluación). Heteroevaluación- entre ellos identificarán que le faltó a los compañeros, por qué 
creen que no lo logró, que le faltó. La coevaluación y heteroevaluación se llevarán a cabo en la cancha. Observarán el 
menú, las invitaciones y la libreta de pedido, observando quiénes utilizaron letras en los diferentes momentos que se 
requirió. Tiempo: 20 minutos. 

 Dictado. Se dictará a los alumnos palabras de alimentos del menú realizado. La maestra pedirá a los niños escriban las 
palabras que escuchan en una hoja, repitiéndolas varias veces para su comprensión. Tiempo: 20 minutos. 
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 

 

  

Tarea evaluativa 1. Criterio 2. 

Observe que la planeación de la situación de aprendizaje incluye acciones e 
instrumentos de evaluación del aprendizaje. Al inicio valorará mediante las 
opiniones de los alumnos, la identificación de algunas características de la 

escritura mostrada, lo cual irá registrando en una hoja de un rotafolio. Para 
el cierre plantea acciones de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación para promover la reflexión de lo que aprendieron los 
alumnos y lo que se puede mejorar. 

 
Estos elementos son congruentes con el aprendizaje esperado. 

 
Por lo tanto, el nivel 4 Destacado es el que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 

Observe que el docente supera el nivel 3 porque cumple con los elementos 

solicitados en el nivel destacado, incluyendo acciones para obtener 

información respecto al logro del aprendizaje esperado e instrumentos para 

recolectar y registrar la información. 

 

Por lo tanto, el nivel 3 no es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 1 porque la información que 

presenta es congruente con el aprendizaje esperado. 

 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no solo incluye uno de los 

elementos solicitados y tanto las acciones como los instrumentos de 

evaluación que incluye tienen congruencia con el aprendizaje esperado. 

 

Por lo tanto, los niveles 1 y 2 están alejados del desempeño demostrado en 

la realización de la tarea. 
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Tarea evaluativa 2. ¿Cómo las actividades que incorporó en la planeación de la situación de aprendizaje atienden las 
características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos de preescolar, así como los contextos escolar, familiar y 
sociocultural identificados en su diagnóstico? 
Criterio 3. Correspondencia entre las actividades planeadas en la situación de aprendizaje y las características de los 
alumnos. 
El docente explica las razones que justifican cómo las actividades planeadas en la situación de aprendizaje corresponden 
con las características de desarrollo y  de aprendizaje de los alumnos, como:   
- el nivel de desarrollo cognitivo, motriz y social de los alumnos de preescolar. 
- los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos de preescolar. 
- el nivel de independencia de los alumnos en la realización de actividades escolares cotidianas. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 2, criterio 3 

Para la planeación de las actividades tomo en cuenta las características de desarrollo y de aprendizaje de manera que 
estén vinculadas con los intereses y necesidades de los alumnos, pues en ellos se debe centrar la atención y en sus procesos 
de aprendizaje. Les gusta el juego simbólico donde manipulan, experimentan, crean, muestran interés por conocer, se 
encuentran en una etapa de desarrollo en donde identifican la funcionalidad de la escritura, y tienen un nivel bajo al 
expresarse de forma escrita, para esto me apoyaré en la observación, entrevistas y test, identificando características, 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
Con el objetivo de favorecer esta área de oportunidad de escritura de textos, realizaré actividades tomando en cuenta 
que los ritmos de aprendizaje que presentan los alumnos es bajo, medio y alto; el estilo de aprendizaje es kinestésico en 
80%, 10% visual y 10% auditivo, por lo que trabajaré con una actividad que consiste en un menú de un restaurante. Con 
ella busco brindar a los niños la experiencia de acercarse a las marcas gráficas, escuchar, leer en voz alta, ver la forma de 
escribir del docente, manipular diversos materiales y culminar con un juego donde aplicarán los conocimientos adquiridos 
al hacer uso de la escritura y utilizar marcas gráficas o letras para expresar y comunicar ideas. 
Los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para 
motivar esta curiosidad considero necesario emplear diversos materiales, los existentes en la escuela y otros que les pida 
a los padres de familia disponibles en sus hogares. Con ello pretendo despertar el interés y deseo de aprender, la 
creatividad, la experimentación y la toma de decisiones. Asimismo el considerar los estándares curriculares y la producción 
de textos escritos, favorecerá el conocimiento de diversos tipos de texto que se usan en la vida cotidiana.  
Para el diseño de las actividades he tomado en cuenta los conocimientos previos de los niños como un margen de 
referencia, así como los estilos de aprendizaje donde predomina el kinestésico. Estos niños aprenden haciendo, por ello 
llevará a cabo actividades en donde manipulen el alfabeto móvil para formar pequeñas palabras, exploren el menú del 
libro de preescolar, diseñen un menú y jueguen. En estas actividades pondrán en práctica los conocimientos que vayan 
adquiriendo como la utilización adecuada de marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura, además 
explicarán a lo que refiere su texto.  
Será importante al inicio, dar a conocer a los alumnos lo que se espera que aprendan, cómo lo lograrán y para qué les 
servirá. 
 

  



33 
 

 

 

Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 

Observe que el docente explica las actividades de la situación de 
aprendizaje que atienden las características de desarrollo y de 

aprendizaje de los alumnos relacionadas con el nivel cognitivo y social, y 
estilos de aprendizaje, las cuales fueron identificadas en el diagnóstico. 

Estas actividades tienen congruencia con las consideradas en la 
planeación. 

 
Por lo tanto, el nivel 3 Bueno es el que refiere al desempeño demostrado 

en la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no se limita a describir 

las actividades de la situación de aprendizaje para atender las 

características de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. Además la 

explicación es congruente con las características de desarrollo y de 

aprendizaje identificadas en el diagnóstico del grupo y consideradas en la 

planeación. 

 

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no explica las 

razones que justifican cómo las actividades de la situación de aprendizaje 

son adecuadas para atender las características de desarrollo y de 

aprendizaje de los alumnos identificadas en el diagnóstico y no considera 

el nivel de independencia de los alumnos en la realización de actividades 

escolares. 

 

Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son los que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no se limita a mencionar 

las actividades planeadas en la situación de aprendizaje y no están 

desvinculadas de las características de desarrollo y de aprendizaje de los 

alumnos identificadas en el diagnóstico.  

 

La información SÍ corresponde con el diagnóstico del grupo y las 

actividades de la situación de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, el nivel 1 está alejado del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

Tarea evaluativa 2. Criterio 3. 
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Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 2, criterio 4 

Tarea evaluativa 2. ¿Cómo las actividades que incorporó en la planeación de su situación de aprendizaje atienden las 
características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos de preescolar, así como los contextos escolar, familiar 
y sociocultural identificados en su diagnóstico? 
Criterio 4. Correspondencia entre las actividades planeadas en la situación de aprendizaje y las características del 
contexto. 
El docente explica las razones que justifican cómo las actividades planeadas en la situación de aprendizaje toman en 
cuenta: 
- el contexto escolar como: la infraestructura y los recursos disponibles del centro escolar, al personal con que cuenta 
la escuela y las interacciones entre los alumnos de preescolar. 
- el contexto familiar como: la escolaridad, el nivel socioeconómico y la ocupación de los padres, así como los apoyos 
que brindan en la formación de los alumnos de preescolar. 
- el contexto sociocultural como: la diversidad lingüística (hablantes de legua indígena o extranjera) y las características 
sociales y económicas de la comunidad donde se ubica la escuela. 

  

 

Los contextos escolar, familiar y sociocultural fueron tomados en cuenta para atender el desarrollo de las 
competencias y aprendizajes esperados establecidos en la planeación. Considero que los recursos disponibles en el 
contexto escolar como computadoras, proyector e internet, facilitarán el proceso enseñanza aprendizaje, al hacer uso 
de estos recursos cuando se realice la investigación del menú y tengan acceso a situaciones reales del menú de un 
restaurante por medio de la proyección de videos. Este trabajo permitirá contrastar los conocimientos previos de los 
alumnos con lo que investiguen, dando paso a la reflexión y la adquisición de nuevos conocimientos.  
Las actividades desarrolladas durante la implementación del proyecto de enseñanza dieron inicio dando a conocer a los 
alumnos lo que se esperaba que aprendieran, cómo lo lograrían y para qué les serviría. Se tomaron en cuenta los 
conocimientos previos de los niños como un margen de referencia. 
Los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para 
motivar esta curiosidad considero necesario emplear diversos materiales, los existentes en la escuela y otros que les pida 
a los padres de familia disponibles en sus hogares. Con ello pretendo despertar el interés y deseo de aprender, la 
creatividad, la experimentación y la toma de decisiones. Asimismo el considerar los estándares curriculares y la 
producción de textos escritos, favorecerá el conocimiento de diversos tipos de texto que se usan en la vida cotidiana.  
 



35 
 

 

 

 
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

 

  
Observe que el docente enuncia las actividades planeadas en la situación 
de aprendizaje sin vincularlas con las características del contexto escolar, 
familiar y sociocultural identificadas en el diagnóstico. Solo refiere a uso 

de algunos recursos disponibles en el contexto escolar como 
computadoras, proyector e internet que le ayudarán al desarrollo de las 

actividades. 
 

Por lo tanto, el nivel 1 Insuficiente es el que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea.  

Observe que el docente no alcanza el nivel 2 porque no presenta rasgos 

generales de las actividades que incorpora en la planeación de la 

situación de aprendizaje considerando al menos dos de las 

características contextuales solicitadas en este nivel, ya sea del contexto 

familiar, escolar o sociocultural, solo refiere a algunos recursos 

materiales de la escuela.  

 

Observe que la respuesta docente no cumple con el nivel 3 porque no 

explica las actividades que atienden las características contextuales de 

los alumnos solicitadas en este nivel, ya que solo refiere a algunos 

aspectos del contexto escolar, omitiendo el familiar y sociocultural. 

 

Por lo tanto, los niveles 2 y 3 no son los que refieren al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea.  

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque su respuesta no 
contiene razones que justifican cómo las actividades planeadas en la 

situación de aprendizaje son adecuadas para atender las características 
del contexto escolar, familiar y sociocultural identificadas en el 
diagnóstico. En la información que presenta no considera las 

características del contexto familiar ni sociocultural. 
 

Por lo tanto, el nivel 1 está alejado del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

Tarea evaluativa 2. Criterio 4. 
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Tarea evaluativa 3. ¿Cómo las actividades planeadas en la situación de aprendizaje corresponden con el enfoque 
didáctico del campo formativo para el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos de preescolar? 
Criterio 5. Correspondencia entre las actividades planeadas en la situación de aprendizaje y el enfoque del campo 
formativo.  
El docente explica las razones que justifican cómo las actividades planeadas en la situación de aprendizaje corresponden 
con el enfoque del campo formativo para el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos de preescolar.  
Las actividades planeadas tienen las siguientes características: 
-permiten la recuperación de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos relacionadas con el aprendizaje 
esperado. 
-implican que el alumno resuelva problemas o retos 
-ofrecen una oportunidad para expresar de manera oral, gráfica u otra, lo aprendido. 
-propician la colaboración entre pares, equipos o el trabajo individual. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 3, criterio 5 

El enfoque del campo formativo de lenguaje y comunicación busca propiciar situaciones en la que los textos cumplan funciones 
específicas y les ayude entender para qué se escribe. Mientras más ocasiones tengan de estar en contacto con textos y de participar en 
una variedad de actos de lectura y de escritura, tendrán mejores oportunidades de aprender. 
El proceso de escribir es reflexivo, de organización, producción y representación de ideas, así que los niños aprenden a escribir 
escribiendo para destinatarios reales; compartir con los demás lo que se escribe es una condición importante que les ayuda aprender. 
El enfoque es comunicativo y funcional, presenciar y participar en actos de lectura y escritura, situaciones que impliquen la necesidad 
de expresión e interpretación de diversos textos. 
En la planeación didáctica consideré el enfoque comunicativo y funcional, ya que se permite tener oportunidades de familiarizarse con 
diversos impresos para que comprendan algunas características y funciones del lenguaje escrito y del sistema de escritura. 
Las actividades planeadas retoman las orientaciones pedagógicas y didácticas del enfoque del campo formativo lenguaje y 
comunicación- lenguaje escrito-; toman en cuenta el enfoque al presenciar actos de lectura y escritura durante las investigaciones, los 
conocimientos previos, así como al hacer uso del alfabeto móvil e identificar las letras perdidas en una palabra para completarla. 
Cumpliendo con los principios pedagógicos del plan de estudios centré mi intervención en el aprendizaje de los alumnos, lo cual implicó 
reconocer cómo aprenden para plantear el proceso de enseñanza. 
Se generaron condiciones para la inclusión de los alumnos, considerando las diversas formas de pensamiento, niveles de desempeño, 
estilos y ritmos de aprendizaje. Implicó favorecer el desarrollo de competencias en los alumnos, propiciando la resolución de problemas 
movilizando los saberes. 
Las actividades de la situación de aprendizaje favorecieron el logro de los aprendizajes esperados al generar ambientes de aprendizaje 
lúdicos y colaborativos. Con las estrategias didácticas se propició la movilización de saberes, al realizar las investigaciones y llevar a cabo 
las actividades y actuar entre pares. 
Con la actividad de investigación se pone a los alumnos en contacto con textos, al ver escribir al docente y al presenciar actos de lectura, 
posteriormente con el alfabeto móvil,  y al brindarles espacios de uso de la escritura como un medio de comunicación en la elaboración 
del menú y al término de la situación de aprendizaje al escribir la comida para las personas, se observa el logro: cómo cada uno escribió 
de acuerdo al nivel de desarrollo de los niveles de adquisición de la escritura. Hicieron uso de las letras que conocen, algunos con 
relación sonoro-gráfica con la palabra, otros sin tener relación, usan vocales o las letras que conocen, pero todos lograron expresarse a 
través de la escritura, con diferentes niveles. 
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 
 

  

Tarea evaluativa 3. Criterio 5. 

Observe que el docente supera el nivel 3 porque presenta argumentos 

sólidos que justifican la congruencia entre las actividades de la 

situación de aprendizaje y el enfoque del campo formativo y no solo 

explica las actividades; además en la explicación considera todas las 

características solicitadas para las actividades. 

 

Por lo tanto, el nivel 3 no es el que refieren al desempeño demostrado 

en la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera los niveles 1 y 2 porque no se limita a 
describir o enunciar las actividades de la situación de aprendizaje, sino 

las justifica y establece su congruencia con el enfoque del campo 
formativo para el logro de los aprendizajes esperados. 

  
 Por lo tanto, los niveles 1 y 2 están alejados del desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 

Observe que el docente explica las razones que justifican cómo las 
actividades de la situación de aprendizaje son congruentes con el 

enfoque del campo formativo para el logro de los aprendizajes 
esperados. La explicación establece cómo las actividades permiten la 
recuperación de conocimientos y experiencias previas, la resolución 

de problemas o retos y ofrecen la oportunidad para expresar lo 
aprendido de manera oral, gráfica y escrita, además de propiciar el 
trabajo individual, así como la colaboración entre pares y equipos. 

 
La explicación es congruente con las características del enfoque 
formativo para el logro de los aprendizajes esperados y con la 

planeación de la situación de aprendizaje. 
 

Por lo tanto, el descriptor del nivel 4 Destacado es el que refiere al 

desempeño demostrado en la realización de la tarea.  
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4.2 Competencia y tareas evaluativas del Momento 2. Intervención docente 
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Tarea evaluativa 4. ¿De qué manera, en las actividades de aprendizaje implementadas, la organización de los alumnos 
y el uso de los recursos (tiempo, espacio y materiales) disponibles en el contexto atendieron las necesidades 
educativas y la diversidad de los alumnos para favorecer el logro del aprendizaje esperado? Si realizó ajustes, 
considérelos en su respuesta. Asegúrese que la respuesta sea congruente con la primera evidencia seleccionada. 
Criterio 6. Correspondencia de las actividades de aprendizaje, la organización de los alumnos y de los recursos con la 
atención a las necesidades educativas y a la diversidad de sus alumnos. 
El docente explica las razones que justifican cómo en las actividades de aprendizaje implementadas, la organización de 
los alumnos y el uso de los recursos (tiempo, espacio y materiales) disponibles en el contexto, fueron pertinentes para 
atender las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 4, criterio 6 

El uso de diversos materiales permitió atender la diversidad de los alumnos, interactuando entre ellos, así como también alumno, 
maestro y padres de familia. Esas interacciones pusieron en juego retos cognitivos y de relación en el aula. El proyector, internet 
y computadora ayudaron a promover un acercamiento con la tecnología educativa. Para atender a los alumnos que son visuales 
y auditivos se trabajó con el alfabeto móvil, se usaron libros para recortar. Al utilizar el alfabeto móvil formaron palabras, esto 
permitió explorar y reconocer algunas letras; en los libros representó un reto al relacionar…, apoyando y cuestionando se 
resolvieron las dudas. 
El docente fue guía, orientador y de apoyo en cada una de las estrategias al hacer uso de los materiales y generar ambientes de 
aprendizaje, brindando confianza y seguridad. Los materiales utilizados en la elaboración del menú, representaron un reto 
cognitivo al ubicarse correctamente en las columnas, al relacionar las ilustraciones con el alimento y hacer uso de los números, 
observando dificultad para algunos, requiriendo de apoyo entre pares o del docente. 
Fue un reto el atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje ya que unos requieren más atención que otros y como docente 
me doy a la tarea de atender a todos por igual para el logro del aprendizaje esperado. 
Los materiales representaron un elemento importante en la dinámica escolar entre docente-alumnos y padres de familia, 
reconociendo por parte de los padres el logro de aprendizajes significativos al emplear materiales llamativos, generar ambientes 
de equidad y respeto. 
La distribución y organización de los espacios escolares facilitaron la atención de las necesidades educativas, la organización del 
aula proporcionó un entorno favorable en donde los niños pudieron desenvolverse libremente, interactuando entre pares de 
forma creativa, permitiendo hacer diferentes actividades en distintos espacios del aula, colocando los materiales a la altura y 
alcance de todos. La biblioteca escolar permitió poner al grupo en contacto con los textos al hacer uso del diccionario donde se 
realizó la investigación del significado de la palabra menú, los espacios del salón de clases donde se trabajó de forma individual, 
grupal y por equipo, permitió a los niños desenvolverse libremente propiciando la interacción entre ellos, la colaboración, el 
trabajo compartido, el intercambio de ideas, la reflexión, favoreciendo un aprendizaje de forma creativa, en el aula, cancha y 
biblioteca para que su jornada escolar fuera amena y divertida, generadora de aprendizajes significativos en un ambiente de sana 
convivencia. 
En cada una de las actividades se acomodó el mobiliario de acuerdo a las necesidades de los niños y a la característica de la 
actividad, como fue el caso al jugar al restaurante se transformó y se colocaron manteles y floreros, permitiendo a los padres de 
familia y alumnos dramatizar y dialogar entre ellos, usando los materiales que se elaboraron y principalmente hicieron uso de la 
escritura de acuerdo a las características de la edad. En el aula se realizaron las actividades donde se necesitaba de las mesas 
para apoyar y escribir; la biblioteca escolar nos permitió realizar las investigaciones en el diccionario de palabras nuevas; en la 
cancha se realizaron conversaciones, iniciales y la evaluación verbal al término de las actividades, favoreciendo el logro del 
aprendizaje esperado. Se procuró dar un uso óptimo a los espacios educativos. 
El tiempo establecido para las actividades se contempló que fuera en su totalidad destinado a la enseñanza activa. El cronograma 
permitió realizar las actividades en el tiempo marcado, contar puntualmente con los materiales, evitó tiempos muertos y 
favoreció el logro del aprendizaje esperado. 
En cada una de las actividades se dio el tiempo para el trabajo individual, grupal o por equipo, el docente observó y deambuló 
por los diferentes espacios, apoyando a los que lo requerían, dando seguimiento al avance del aprendizaje, escribiéndolo en el 
diario de trabajo, que al término de la situación de aprendizaje fue de gran apoyo.   
Durante el trabajo se procuró respetar el tiempo establecido, evitando que se ampliara o dejara la actividad inconclusa (los de 
ritmo de aprendizaje bajo), algunos necesitaron de la repetición de la consigna de forma individual, una o dos veces para trabajar 
en tiempo y forma. En todo momento propicié la movilización de saberes, cuestionándolos y reflexionando en la actividad que 
se realizaba. El aprovechamiento del tiempo de enseñanza está relacionado con el rendimiento de los niños y no es el tiempo 
como tal el que cuenta sino lo que sucede durante ese tiempo.… Se brindó a todos un seguimiento y un acompañamiento por 
parte de los alumnos y el docente.  
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Evidencia 1 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 4 
Para hacer un uso efectivo del tiempo y evitar tiempos muertos, realicé un cronograma de actividades. En las fotos se puede apreciar el 

uso de los recursos didácticos del contexto, espacios, materiales y la organización de las actividades; así como la participación de los 

alumnos y padres de familia; tiempo, espacios y materiales empleados durante el desarrollo de la situación de aprendizaje.  
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

 

 

 

Observe que en su respuesta, el docente justifica cómo en las actividades de aprendizaje 
implementadas, la organización de los alumnos y el uso de los recursos, fueron 

pertinentes para atender las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. La 
justificación considera todos los aspectos solicitados: cómo organizó al grupo, las 

actividades y espacios; cómo distribuyó el tiempo y usó los materiales disponibles en el 
contexto, lo cual a su vez tiene congruencia con la evidencia presentada que ilustra lo 

expuesto, así como con la situación de aprendizaje planeada. 
 

Sobre el uso de los materiales como el alfabeto móvil, argumenta que permitió que los 
niños exploraran, reconocieran algunas letras y formaran algunas palabras. Respecto a la 

organización de espacios escolares, en particular el aula, argumenta que favoreció un 
entorno favorable en donde los niños pudieron desenvolverse libremente, interactuando 

entre pares de forma creativa, permitiendo hacer diferentes actividades en distintos 
espacios del aula, colocando los materiales a la altura y alcance de todos, lo cual a su vez 

contribuyó a la atención de las necesidades educativas. 
 

Por lo tanto, el nivel 4 Destacado es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 3 porque presenta justificaciones de manera 
articulada y lógica sobre la pertinencia de la organización de los recursos para atender 

las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. No solo explica; además 
refiere a todos los aspectos solicitados. 

 
La explicación considera los tres elementos solicitados: distribución del tiempo, 

organización de los espacios escolares y uso de los materiales didácticos disponibles en 
el contexto. 

 
Por lo tanto, el nivel 3 no es el que es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea.  

Observe que el docente supera los niveles 1 y 2 porque no se limita a describir o 
mencionar la organización de los recursos sino justifica su pertinencia para atender las 

necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. 
 

Por lo tanto, los niveles 1 y 2 están alejados del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

Tarea evaluativa 4. Criterio 6. 
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Tarea evaluativa 4. ¿De qué manera, en las actividades de aprendizaje implementadas, la organización de los alumnos y 
el uso de los recursos (tiempo, espacio y materiales) disponibles en el contexto atendieron las necesidades educativas y 
la diversidad de los alumnos para favorecer el logro del aprendizaje esperado? Si realizó ajustes, considérelos en su 
respuesta. Asegúrese que la respuesta sea congruente con la primera evidencia seleccionada. 
Criterio 7. Correspondencia de las actividades de aprendizaje implementadas, la organización de los alumnos y de los 
recursos, con el logro del aprendizaje esperado. 
El docente explica las razones que justifican cómo la organización de los alumnos y el uso de los recursos (tiempo, espacio 
y materiales) durante la implementación de las actividades, o en su caso, los ajustes realizados, favorecieron el logro del 
aprendizaje esperado. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 4, criterio 7 

El ajuste que realicé durante la implementación de la situación de aprendizaje para atender las necesidades educativas y la diversidad de 
ritmos de aprendizaje de los alumnos, así como favorecer el logro de los aprendizajes esperados, fue al escribir la palabra de la comida en 
el menú, los niños con un ritmo de aprendizaje alto terminaban rápido y los de medio y bajo necesitaban de apoyo, para ubicarse en el 
espacio del formato al escribir y colocar las imágenes, por lo que a los niños con un nivel de desempeño alto pedí que apoyaran a quienes 
lo requerían. Esta actividad fue la de mayor reto, los niños reflejaban inseguridad al realizarla, expresaban “no puedo, yo no sé escribir“, 
ante eso, el docente los hizo sentirse en confianza, brindó seguridad motivándolos mediante palabras positivas e invitándolos a intentarlo 
y realizarlo, logrando así trabajar en la actividad todos por igual. La maestra atendió a todos los niños que requirieron de apoyo. 
Se dio seguimiento y acompañamiento, observando el logro del aprendizaje esperado, al participar en las actividades donde interpretaron 
y produjeron textos ya que los niños descubren la escritura y aprenden a escribir escribiendo, permitiéndoles numerosas y variadas 
oportunidades de familiarizarse con materiales impresos. 
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

 

 

 

 

Observe que en la respuesta el docente hace una explicación sobre la 

organización de los alumnos y el uso de los recursos. Refiere en 

particular, al ajuste que realizó, organizando a los alumnos que tenían un 

nivel de desempeño alto de manera que apoyaran a los de un desempeño 

medio bajo para lograr el aprendizaje esperado, con el uso y 

manipulación de los materiales previstos. 

Por lo tanto, el nivel alcanzado es 3 Bueno es el que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 

 

Observe que el docente no alcanza el nivel 2 porque en su respuesta no 

se limita a describir las decisiones en la organización de los alumnos y el 

uso de los recursos, sino refiere los detalles de la forma como reorganizó 

a los alumnos. 

Observe que la respuesta del docente no cumple con el nivel 4 porque no 

presenta justificaciones de cómo la organización de los alumnos y el uso 

de los recursos durante la implementación de las actividades fueron 

adecuados para favorecer el logro del aprendizaje esperado.  

Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son los que refieren al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque en su respuesta no solo 

menciona de manera desordenada y desvinculada del logro del 

aprendizaje esperado, la forma como organizó a los alumnos o utilizó 

algún recurso durante la implementación de las actividades.  

Por lo tanto, el nivel 1 está alejado del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

 

Tarea evaluativa 4. Criterio 7. 
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Tarea evaluativa 5. ¿De qué forma las acciones y los instrumentos implementados para evaluar a sus alumnos, le 
permitieron identificar el nivel del logro del aprendizaje esperado? Asegúrese que la respuesta sea congruente con la 
segunda evidencia seleccionada. 
Criterio 8. Correspondencia entre las acciones e instrumentos de evaluación y la identificación del nivel de logro del 
aprendizaje esperado. 
El docente explica las razones que justifican cómo las acciones e instrumentos de evaluación implementados le 
permitieron identificar el nivel de logro del aprendizaje esperado. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 5, criterio 8 
Las acciones, técnicas e instrumentos empleados se diseñaron para verificar el logro del aprendizaje esperado y el desarrollo de 
competencias de cada alumno. Uno de los instrumentos fue la rúbrica en donde incluí los aspectos a evaluar –los niveles de escritura de 
acuerdo a Emilia Ferreiro- y los rangos de valoración –Destacado, Satisfactorio, Suficiente e Insuficiente. El trabajo elaborado por cada 
alumno (menú) y la libreta de notas permitieron observar cómo escribieron los alumnos, utilizaron letras, grafías o dibujos. De acuerdo 
a los aprendizajes adquiridos durante las diferentes actividades de esta planeación, se logró identificar qué nivel de escritura obtuvieron 
con el aprendizaje trabajado en esta situación de aprendizaje. 
El diario de trabajo se utilizó para escribir lo que se observaba en el grupo en cada uno de los momentos, las reacciones, avances, 
dificultades y logros. También las opiniones de los niños al hacer las heteroevaluaciones y coevaluaciones, las anotaciones más 
relevantes. 
El cuestionario de preguntas sobre el procedimiento que se realizó con cada alumno permitió conocer cómo se sintieron durante el 
desarrollo de la situación de aprendizaje, el logro y las dificultades enfrentadas. 
La lista de cotejo que se empleó durante la situación de aprendizaje como un instrumento de evaluación permanente sirvió para medir 
los avances en las diferentes actividades e identificar el logro de la escritura de textos y la explicación de lo que escribió. 
En este nivel la evaluación es de carácter cualitativo y formativo, centrada en identificar los avances y dificultades que tienen los niños 
en sus procesos de aprendizaje. 
La rúbrica me permitió evaluar de forma objetiva, me indicó fortalezas y áreas de mejora. Otra técnica utilizada al final de la situación 
de aprendizaje fue la de desempeño, con preguntas sobre el procedimiento. La finalidad fue obtener información de los alumnos acerca 
de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y reflexión de la experiencia. 
La rúbrica me sirvió para identificar el nivel de logro de la escritura de los alumnos, si emplearon para expresarse dibujos, grafías o letras, 
si la escritura presentó características del sistema convencional de la escritura, si lo hacen de izquierda a derecha, si utilizaron vocales, 
consonantes, la escritura es pre silábica, silábica, silábica-alfabética o alfabética. 
La evaluación permanente mediante la observación recabada en el diario de trabajo me permitió constatar el avance de logro del 
aprendizaje esperado, si las consignas que daba eran claras o tenía que hacer modificaciones y replantear la pregunta, escuchar las 
opiniones de los alumnos de la autoevaluación en el proceso cómo se sintieron, qué lograron, qué aprendieron, y la heteroevaluación 
entre pares, por qué creen que no lo lograron, qué les falto, etc. 
El trabajo del menú que realizaron me permitió observar que doce alumnos del grupo tiene un ritmo de trabajo alto, diez medio y tres 
bajo, y todo el grupo empieza a hacer uso del sistema de escritura, nadie se expresó a través de dibujos, cada uno muestra un nivel de 
escritura de acuerdo a las etapas de la adquisición de la escritura. 

Evidencia 1 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 5 
La rúbrica permitió ver el logro de adquisición de la escritura, cuál fue el nivel de avance para expresarse con un lenguaje escrito. El 
diario de trabajo permitió registrar de forma diaria los avances y dificultades presentadas, apoyándome con una lista de cotejo para 
registrar quién lo lograba y a quién se le dificultaba para encargar tarea extra. En la estrategia utilizada los instrumentos de evaluación 
utilizados fueron rúbrica, diario de trabajo y lista de cotejo con el fin de identificar el nivel de logro del aprendizaje, realizado al inicio 
desarrollo y final de la situación de aprendizaje. 
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

 

 

 

 

Observe que el docente presenta rasgos detallados en su respuesta acerca 

de las acciones e instrumentos de evaluación que empleó en la situación de 

aprendizaje para identificar el nivel de logro de los aprendizajes esperados 

de los alumnos. Refiere a la observación como una acción para constatar los 

avances; y como instrumentos, al diario de trabajo para registrar lo 

observado, la lista de cotejo para valorar los avances en las actividades; el 

cuestionario para conocer la opinión de los alumnos sobre la situación de 

aprendizaje y la rúbrica para identificar los logros en la expresión escrita. 

La descripción es congruente con la evidencia presentada.  

Por lo tanto, el nivel 3 Bueno es el que refiere al desempeño alcanzado.  

Observe que el docente supera el nivel 2 puesto que en su respuesta no se 

limita a describir rasgos generales de las acciones o instrumentos de 

evaluación que utilizó para identificar el nivel de logro de los aprendizajes 

esperados de los alumnos, sino presenta información específica de ambos 

elementos. 

Observe que la respuesta del docente no contiene las razones que justifican 

cómo las acciones e instrumentos de evaluación implementados le 

permitieron identificar el nivel de logro del aprendizaje esperado. 

Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son los que refieren al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no se limita a mencionar 

técnicas o instrumentos desvinculados de los aprendizajes esperados.  

La información SÍ corresponde con la evidencia presentada. 

Por lo tanto, el nivel 1 no es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea.  

Tarea evaluativa 5. Criterio 8. 
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Tarea evaluativa 6. ¿Cómo utilizó la información derivada de las acciones y de los instrumentos de evaluación para 
retroalimentar el desempeño escolar de sus alumnos? Asegúrese que la respuesta sea congruente con la tercera 
evidencia seleccionada. 
Criterio 9. Correspondencia entre los resultados de la evaluación y la retroalimentación a los alumnos, para la mejora 
de su desempeño escolar. 
El docente explica las razones que justifican cómo utiliza la información derivada de las acciones y de los instrumentos de 
evaluación (resultados de la evaluación) para retroalimentar a los alumnos acerca de sus fortalezas y aspectos a mejorar, 
a fin de favorecer el logro del aprendizaje y la mejora de su desempeño escolar. 

Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 6, criterio 9 

Para que los alumnos conocieran las fortalezas y áreas de oportunidad del desempeño propicié un momento de reflexión sobre lo 
realizado, una autoevaluación con el instrumento de diseño de preguntas sobre el procedimiento mediante una serie de 
cuestionamientos y cada uno respondió reconociendo logros y dificultades. Al final se dio una retroalimentación con expresiones tales 
como: felicidades lo lograste, debes esforzarte más; reflexionaron acerca de lo que hicieron, qué les faltó por hacer. Se hicieron 
sugerencias a los padres de familia de cómo ayudar en casa para favorecer el aprendizaje. 
A los alumnos que muestran un nivel de escritura donde usan letras sin control y sin tener relación sonoro gráfica con lo que escriben y 
la palabra correcta, sugerí lectura de cuentos en casa e involucrarlos en un ambiente alfabetizador. En la evidencia tres de la rúbrica se 
puede observar el espacio de la retroalimentación para llevarlos a la reflexión del logro. 
La retroalimentación fue en diferentes momentos considerando de suma importancia hacerlo para el logro del aprendizaje esperado, 
en el trabajo del menú, la invitación y la libreta de notas de pedido. Involucrando en esto a los padres de familia, para el apoyo en casa 
y mejorar el aprendizaje, ya que hay niños que requieren de más práctica y estímulos para lograr el aprendizaje. Con la retroalimentación 
apoyé y monitoreé el aprendizaje de los alumnos, esto ayudó a un desempeño positivo en las actividades. 
La retroalimentación que proporcioné a los alumnos les ayudó a superar las dificultades y lograr el aprendizaje esperado, pretendí en 
todo momento que en el aula existiera un ambiente de retroalimentación y mejora continua del aprendizaje para beneficiar a los niños 
en la posibilidad de seguir aprendiendo.  
Se favoreció con las actividades un acercamiento a la escritura, retroalimentando a los alumnos que lo necesitaron, al llevarlos a la 
reflexión de cómo suena la palabra, identificando las letras de inicio-medio y final. De forma individual por las diferentes mesas 
observaba las letras que utilizaron y felicitaba si era el caso y motivé con una estrella para seguir adelante, y a los que se les dificultó, 
brindé palabras positivas que lo hicieran sentir seguros y escribieran de acuerdo a lo que escuchaban. También hablé con los padres de 
familia, sugerí que en casa los involucraran en lecturas de cuentos, propiciaran un ambiente alfabetizador y aprovecharan los diferentes 
espacios donde hay textos: involucrarlos en hacer listas de mandado, leer textos de la calle que se encuentren al ir de un lugar a otro. 
Entre más experiencias y contacto tengan con textos mayores serán las oportunidades para adquirir este conocimiento. 
El seguimiento y la retroalimentación me permitieron darme cuenta del avance. Al inicio los niños mostraron un poco de temor e 
inseguridad al hacer uso de la escritura, poco a poco y conforme se desarrollaron las actividades fueron adquiriendo autonomía al hacer 
uso de las letras que conocen. 
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Evidencia 3 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 6 

Se puede observar en las preguntas sobre el procedimiento, el menú, y la libreta donde escribieron el pedido de la comida, la 

retroalimentación brindada a los alumnos y sugerencias a padres de familia de acuerdo al desempeño de cada uno. Se observa el tipo de 

escritura que utilizaron y las respuestas de los alumnos.  

La retroalimentación realizada durante las actividades y al final, permitió favorecer el logro de los aprendizajes como se puede apreciar en 

las preguntas sobre el procedimiento, en el trabajo realizado el Menú y en la libreta de notas para hacer el pedido de la comida.  
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

 

Tarea evaluativa 6. Criterio 9. 

Observe que el docente explica los resultados de la evaluación y la 

retroalimentación proporcionada a los alumnos acerca de sus fortalezas y 

áreas de oportunidad para favorecer su desempeño escolar, a partir de las 

acciones e instrumentos que utilizó. Refiere a los alumnos que presentan 

problemas de escritura, con el sonido y uso de las letras, explicando cómo 

los retroalimentó.  

La explicación tiene congruencia con la evidencia presentada y considera los 

resultados de la evaluación. 

Por lo tanto, el nivel 3 Bueno es el que refiere al desempeño demostrado en 

la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 1 porque la retroalimentación 

proporcionada a los alumnos está vinculada con la información derivada de 

las acciones e instrumentos de evaluación. 

 

La información SÍ corresponde con la evidencia presentada. 

 

Por lo tanto, el nivel 1 está alejado del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no se limita a describir los 

resultados de la evaluación y la retroalimentación proporcionada a los 

alumnos acerca de sus fortalezas y áreas de oportunidad, sino hace una 

explicación de ello. 

 

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no presenta 

argumentos sólidos que justifiquen el uso de la información derivada de las 

acciones e instrumentos de evaluación para retroalimentar de forma 

adecuada a los alumnos. Tampoco se observa una consideración integral de 

los resultados.  

 

Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son los que refieren al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 
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4.3 Competencia y tareas evaluativas del Momento 3. Análisis y reflexión de su práctica 
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Extracto de la respuesta de un docente de educación preescolar a la tarea evaluatova 7, criterio 10

Las diferentes acciones que implementé durante las actividades de la situación de aprendizaje fueron considerando las necesidades y 
características de los niños que integran el grupo. La intervención docente la centré en el aprendizaje esperado a lograr con los alumnos, 
lo que implicó reconocer cómo aprenden, considerándolo en la planificación del proceso enseñanza, generando condiciones de inclusión 
de los alumnos, así como ritmos y estilos de aprendizaje. Con actividades de lectura y acercamiento a la escritura, cómo escribir de 
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, es decir en todo momento se dieron las ocasiones de estar en contacto con la lengua escrita, 
la experimentación libre de las marcas escritas, al escuchar leer en voz alta y ver escribir al docente. 
Desde el inicio se involucró a todos los alumnos, motivándolos a prestar atención, participar y lograr el interés. En las actividades de 
conocimientos previos e investigación pude observar que sólo dos alumnos conocían lo que es y la función de un menú, con la 
investigación se reafirmó dicho conocimiento y las características del mismo, el uso de la tecnología fue de mucho apoyo en el logro de 
los aprendizajes de la primera sesión, generó un avance significativo, al acercarlos con el objeto real. 
En la manipulación del alfabeto móvil, el docente decía la palabra de un alimento y ellos trataban de buscar las letras, deambulé por las 
mesas observando como lo hacían y apoyaba a quien lo requería, haciéndolos reflexionar sobre el sonido de las letras. Mi intervención 
fue atendiendo a los alumnos de forma individual llevándolos a la reflexión para el logro de la comprensión de la escritura. 
La elaboración del menú fue la actividad con mayor dificultad para los alumnos, requirieron de apoyo y seguridad para realizarlo, 
deambulé por las diferentes mesas para apoyar a los que necesitaban, considerando que no fue puntual el momento para todos, por lo 
que pedí a los compañeros de mesa que no presentaban dificultad que ayudaran a los compañeros que lo requerían. 
Con la elaboración del menú se logró que los niños escribieran sin copiar; unos escribieron una o dos letras de la palabra la letra inicial 
y la final. 
El trabajo en equipo en la elaboración de los carteles del nombre del restaurant tuvo en general buena participación; la intervención fue 
al sugerir que todos colaboraran ya que algunos aún se muestran egocéntricos con dificultad de compartir material, explicando que un 
trabajo entre todos tiene mejores resultados. 
En la invitación para los padres de familia intentaron escribir, entre todo el grupo se redactó el texto…, ya no preguntaban qué letra 
sigue, cómo lo hago, si no que ellos utilizaron las letras que conocen en la invitación logrando despertar el interés de expresarse de 
forma escrita, situación que les ayudó a entender la funcionalidad de la escritura. 
Las diferencias de logro del aprendizaje de los alumnos se pueden observar en la rúbrica y en la lista de cotejo se observa quién logró 
explicar su texto, de acuerdo a lo que expresaban al cuestionarlos, la seguridad de actuar en cada una de las actividades. Aunque a todos 
se les brindaron las mismas oportunidades, el apoyo, los estímulos, las explicaciones, los materiales, influye el ritmo de aprendizaje que 
cada uno posee. Todos lograron favorecer el aprendizaje que se planeó en la situación de aprendizaje pero con diferente nivel de logro. 
Los aspectos de mi intervención que influyeron en el resultado de los alumnos fue la motivación en las actividades incluidas en la 
situación de aprendizaje, fue tomar en cuenta los estilos de aprendizaje predominantes: kinestésico, por lo que se eligieron actividades 
donde manipularon y crearon, se brindó apoyo a todos, involucrándome con ellos en las actividades, en todo momento se les hizo 
reflexionar. Como toda docente debo procurar ser creativa, innovadora, facilitadora de aprendizajes en los niños, orientadora, 
observadora, capaz de adaptarme a cada una de las características de ellos sin olvidar los métodos más adecuados para contribuir con 
el desarrollo potencial de todos y cada uno de los alumnos, se debe fomentar y mantener en los niños el deseo de conocer, así como el 
interés y motivación por aprender. El transformar el aula en un restaurante fue la actividad que más les gustó a los niños. El hacer uso 
del menú y la libreta de notas donde escribieron el pedido de la comida propició la interacción con los padres de familia observando un 
desarrollo de seguridad al actuar y escribir. 

  

Tarea 7. Explique los resultados de su intervención a partir del nivel de logro de los aprendizajes de sus alumnos. 
Criterio 10. Análisis de los resultados de su intervención didáctica. El docente lleva a cabo un proceso reflexivo para 
valorar los resultados de su intervención didáctica, a partir de analizar los logros de aprendizaje de sus alumnos en la 
situación de aprendizaje, para retroalimentar su propia práctica docente. 
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Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 

 

 

 

 
  

Observe que el docente presenta de manera lógica algunos resultados de su 

intervención didáctica y de los logros en el aprendizaje de los alumnos, sin 

resaltar cómo retroalimenta su práctica a partir de la valoración de los 

resultados de su intervención y los logros en el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, el descriptor del nivel 3 Bueno es el que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea.  

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no se limita a describir 

algunos resultados de su intervención didáctica y algunos logros en el 

aprendizaje de los alumnos. 

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no presenta 

argumentos sólidos acerca de la articulación entre los resultados de su 

intervención didáctica y los logros en el aprendizaje de los alumnos para 

retroalimentar su práctica. 

Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son los que refieren al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque vincula los resultados de su 

intervención didáctica con los logros de aprendizaje de sus alumnos. 

 

Por lo tanto, el nivel 1 no es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

Tarea evaluativa 7. Criterio 10. 
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Tarea 8. A partir del análisis de los resultados de su intervención, ¿cuáles son las principales fortalezas y aspectos a mejorar 
que identificó de su práctica? Proponga acciones para la mejora de su intervención didáctica. 
Criterio 11. Reflexión del docente sobre la intervención. El docente reflexiona sobre los resultados de su intervención 
identificando sus fortalezas y aspectos a mejorar para promover aprendizajes en sus alumnos en el contexto en el que 
desempeña su práctica. 

Extracto de la respuesta elaborada por un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 8, criterio 11 

Con la implementación de esta situación de aprendizaje los resultados fueron buenos, desde el inicio conocieron para qué sirve un menú, y 
qué es un texto que nos informa lo que venden en un restaurante. Observé niños interesados por expresarse a través de la escritura, avancé 
en la comprensión de los significados y usos del lenguaje escrito, al participar en este tipo de situaciones en las que interpretan y producen 
textos, no solo aprendieron acerca de su uso funcional sino también disfrutaron de su función expresiva. Se mostraron muy entusiasmados 
en todo momento, en la elaboración de cada uno de los materiales que culminaron con el juego del restaurante, emocionados al manipular 
los diferentes materiales, al saber que vendrían los papás a jugar con ellos y que transformaríamos el salón. 
Para lograrlo los motivé desde el inicio, expresando un gran interés por que invitaríamos personas a jugar, observo que esto los motiva 
mucho y se entusiasman asistiendo todos los días, para no perderse de las actividades. El trabajar de cerca con los niños que requieren de 
apoyo permitió el avance y el estar en comunicación constante con los padres de familia para que apoyen en casa en la realización de tarea 
para reafirmar el aprendizaje. 
La retroalimentación al inicio de la jornada escolar del acuerdo de convivencia favorece día a día un buen ambiente de trabajo y la sana 
convivencia escolar. Hacer un diagnóstico inicial, permitió tener presente las características de los alumnos, fortalezas y debilidades, los 
ritmos y estilos de aprendizaje, para de ahí partir e iniciar a trabajar con las competencias y aprendizajes de menor dominio. Los aspectos de 
mi intervención que considero fortalezas es que promuevo que los alumnos participen activamente durante las clases, haciéndolos 
reflexionar sobre el tema, organizar un ambiente estimulador de aprendizaje, recordando día a día el acuerdo de convivencia escolar, para 
que en las actividades exista un ambiente de sana convivencia. 
Apoyar a los alumnos de ritmo de aprendizaje bajo, estar de cerca con ellos aunque en ocasiones resulta un poco complicado por la 
cantidad de alumnos, y que todos necesitan sentir el apoyo del docente o una aprobación de si van bien o algo les falta. 
Me involucro con los alumnos y motivo para obtener buenos resultados y lograr el aprendizaje esperado, algunos niños expresan “no 
puedo” sin antes intentarlo a lo que respondo… y ellos lo intentan obteniendo buenos resultados y los felicito por el logro, viéndose 
favorecida la seguridad y autonomía. 
Las actividades donde juegan, manipulan diferentes materiales, y la lectura de cuentos les gusta mucho y por lo general mis planificaciones 
las realizo tomando en cuenta estas características y necesidades. 
Incluir en la planificación el uso de la tecnología educativa permite un acercamiento más cercano del conocimiento, observando un logro de 
aprendizaje significativo. 
Me gusta acercarme a ellos para platicar en momentos de receso o cuando les veo cara de preocupación o tristeza, considero importante 
brindar un poco de mi tiempo para escucharlos para que no existan distractores u obstáculos en el desarrollo de las actividades que no 
permitan lograr en ellos el aprendizaje esperado. 
Una debilidad es que me falta involucrar más en las actividades del proceso de enseñanza a los padres de familia, en donde ellos observen 
cómo participan los niños, cómo se desarrollan y desenvuelven en el aula. Otra debilidad es el temor que siento al realizar actividades 
donde el aula se transforme porque creo que los alumnos no respetarán el acuerdo de convivencia generando desorden y conflictos entre 
ellos pero cuando veo los resultados y a ellos tan involucrados, contentos y los avances en los aprendizajes esa debilidad se convierte en 
fortaleza. 
Un aspecto que también considero mejorar porque en ocasiones se me dificulta, es partir de la necesidad del grupo, de las debilidades, ya 
que en ocasiones me preocupo más por el tema o el nombre de la situación de aprendizaje que por el aprendizaje esperado. 
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             Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 

 

  

Observe que el docente explica la valoración que hace de las fortalezas y 
aspectos de mejora de su intervención didáctica, precisando algunos 
referentes tomados de su propia experiencia. Mediante una reflexión 

crítica de su intervención expone como aspectos a mejorar: mayor 
consideración de las necesidades del grupo y de sus debilidades, 

involucrar más a los padres de familia en las actividades. 
 

Por lo tanto, el nivel 3 Bueno es el que refiere al desempeño demostrado 
en la realización de la tarea. 

 

Tarea evaluativa 8. Criterio 11. 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no se limita a describir 
las fortalezas y aspectos de mejora de su intervención didáctica.  

 
Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no presenta 

argumentos sólidos acerca de la valoración que hace de las fortalezas 
aspectos de mejora de su intervención didáctica, presentando referentes 

tomados de su propia experiencia y del contexto en que desarrolló su 
práctica. 

 
Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son los que refieren al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 

Observe que el docente supera el 1 porque las fortalezas y aspectos de su 
intervención didáctica están vinculadas con algunos referentes de su 

experiencia. 
 

Por lo tanto, el nivel 1 está alejado del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 
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Tarea 8. A partir del análisis de los resultados de su intervención, ¿cuáles son las principales fortalezas y aspectos a 
mejorar que identificó de su práctica? Proponga acciones para la mejora de su intervención didáctica. 
Criterio 12. Reflexión para establecer acciones orientadas a mejorar su práctica. El docente identifica a través de un 
proceso de reflexión los aspectos de su práctica docente susceptibles de mejorar y plantea acciones concretas que le 
permitan fortalecer su intervención didáctica a partir de las condiciones de su contexto. 

Extracto de la respuesta elaborada por un docente de educación preescolar a la tarea evaluativa 8, criterio 12 

Considero que es necesario encontrar tiempos y espacios para la reflexión sobre mi propia práctica, cómo la realizo, las 
relaciones que establecemos en nuestras acciones y las que demandamos a nuestros alumnos, con el fin que perseguimos 
que es el aprendizaje esperado. 
Una acción que puedo mejorar es el generar material concreto, porque la mayoría de los alumnos son kinestésicos, utilizar 
materiales donde los lleve más a la exploración, manipulación favorecer la creatividad, la resolución de problemas, si bien 
hago uso de ellos pero falta más, donde les permita ponerlos en contacto con el medio y el entorno. Material de pintura, 
ya que por temor a que se manchen y pinten paredes las evito, y con estas se favorece la creatividad y el acercamiento con 
la representación de lo que piensan y sienten del mundo que les rodea. 
Lograr que los padres de familia le den la importancia a este nivel educativo ya que piensan que en preescolar solo se 
juega pero sin ninguna intención, sin ningún objetivo, y esto perjudica al logro de los aprendizajes esperados, por ello 
considero de suma importancia involucrarlos con mañanas de trabajo en donde ellos participen y elaboren materiales de 
apoyo a la educación, se involucren en la educación de los niños. 
Estar en constante formación continua, ya que las exigencias de los cambios en la sociedad, demanda de maestros 
competentes para formar alumnos autónomos, críticos, reflexivos y democráticos, preparados para enfrentar los retos de 
la sociedad, para la transformación de la práctica educativa, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad 
educativa. 
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         Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada 

   

 

Tarea evaluativa 8. Criterio 12. 

Observe que en su respuesta el docente supera el nivel 3 pues más allá de 
expones con detalle las acciones que considera necesarias para mejorar su 
práctica, presenta argumentos para justificar que las acciones que propone 
son pertinentes para fortalecer y mejorar los resultados de su intervención 

didáctica en las condiciones de su contexto. 
 

Por lo tanto, el nivel 3 no es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

Observe que en su respuesta, el docente expone razones que justifican 
cómo las acciones que propone para mejorar su práctica le permitirán 

fortalecer y avanzar en los resultados de su intervención didáctica dentro 
de las condiciones de su contexto. Su reflexión lo lleva a concluir que una de 
las acciones necesarias es usar materiales más adecuados a las necesidades 
y características de los alumnos, lo cual favorecerá su creatividad, así como 

el acercamiento con la representación de lo que piensan y sienten del 
mundo que les rodea. Otra acción es la implementación de estrategias que 

involucren más a los padres de familia.  
 

Por lo tanto, el descriptor del nivel 4 Destacado es el que refiere al 

desempeño demostrado en la realización de la tarea.  

 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque su respuesta no se limita a 
mencionar acciones de mejora condicionadas a elementos externos de su 

intervención. 
 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no solo expone de manera 
general acciones para la mejora de su práctica; además, en la justificación 

que hace sobre la pertinencia de las acciones, sí toma en cuenta las 
condiciones de su contexto. 

 
Por lo tanto, los niveles 1 y 2 están alejados del desempeño demostrado en 

la realización de la tarea. 
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