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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).  

 

¿Qué se espera 

del evaluador 

certificado? 

¿Quién es y cuál 
es la función del 

evaluador 
certificado? 

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. 

 

¡ 

¡ 
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3. 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 



5 
 

Planear, intervenir y reflexionar sobre su práctica 

 

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. 

 

 

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

Su construcción promueve la 
reflexión sobre la práctica. 

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: 
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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 respectiva 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 Primaria Indígena, 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 de acuerdo 
con el contexto familiar, escolar y sociocultural.  1. De acuerdo con el diagnóstico que presentó del grupo, establezca el o los 

aprendizajes a lograr por sus alumnos y elabore una planeación de 3 a 5 
clases para su implementación.   C2. Correspondencia de las acciones y los instrumentos 

de evaluación con el aprendizaje a lograr por los 
alumnos. 

C3. Correspondencia entre las actividades planeadas y 
las características de los alumnos. 2. ¿Cómo las actividades que incorporó en la planeación atienden las 

características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos, así como los 
contextos escolar, familiar y sociocultural identificados en su diagnóstico? C4. Correspondencia entre las actividades planeadas y 

los aspectos del contexto. 

C5. Correspondencia entre las actividades de 
aprendizaje planeadas y el enfoque didáctico del campo 
formativo/asignatura del currículo que aplica en su 
práctica. 

3. ¿Cómo las actividades de aprendizaje planeadas corresponden con el 
enfoque didáctico del campo formativo/asignatura del currículo que aplica 
en su práctica para el logro del aprendizaje establecido en la planeación? 

 
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 establecido en la planeación? 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 de los aprendizajes establecidos 
en la planeación. 

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

5. ¿De qué forma las acciones y los instrumentos implementados para 
evaluar a sus alumnos, le permitieron identificar el nivel del logro del 
aprendizaje establecido en la planeación? 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. Docente de Educación Primaria Indígena 
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.  
 
Adaptación o adecuación curricular  
Adaptación o adecuación curricular se entiende como el tratamiento pedagógico que el docente da a los 
contenidos del currículo con el fin de que éstos sean accesibles para sus alumnos y facilitar el logro de los 
aprendizajes establecidos, de acuerdo con las necesidades educativas identificadas. Para ello, considera los 
conocimientos y valores propios de los niños, respetando sus particularidades culturales, étnicas y 
lingüísticas; sus ritmos de trabajo, formas de aprender y características propias; tomando en cuenta las 
capacidades diferentes de sus alumnos, sus edades y las diferencias determinadas por el género y el 
contexto comunitario, social y familiar. (Adaptación SEP-CGEIB, 2008). 
 
Aprendizajes esperados1  
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). 
 

                                                             
1 Se emplea el término “aprendizaje esperado” pero debe entenderse que, en el caso de Educación Primaria Indígena, se refiere a aprendizaje 

seleccionado. 

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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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). 
 
Comunidad escolar 
Comunidad escolar se entiende como el conjunto de actores involucrados, de manera corresponsable, en el 
cumplimiento de la misión de la escuela de Educación Básica: alumnado, personal docente, personal con 
funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica, personal técnico docente, personal de 
apoyo y asistencia a la educación (orientador, trabajador social, médico, prefecto, entre otros) y madres y 
padres de familia o tutores. (SEP, LOFCTEEB, 2017.) 
Conocimientos previos 
Conocimientos, creencias y suposiciones con que cuentan los alumnos sobre lo que se espera que 
aprendan, acerca del mundo que les rodea, las relaciones entre las personas y las expectativas sobre su 
comportamiento. En relación a esto, es necesario reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de 
capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen; es decir, desde la particularidad de situaciones y 
contextos.  
 
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, 
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). 
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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. 
 
Instrumento de evaluación.  
Un instrumento de evaluación se define como una “herramienta de recolección de datos que suele tener 
distintos formatos, atendiendo a la naturaleza de la evaluación, por ejemplo, instrumentos de selección de 
respuesta, instrumentos de respuesta construida, cuestionarios, observaciones, portafolios, entre otros”. (INEE, 
2016) 
 
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 
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). 
 
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).  
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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 

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

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

Proyecto de enseñanza del docente. 

 

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 

 

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

 

 

 

 

 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 establecido en la planeación? 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 establecido en la planeación? 

 

 

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… 
fueron 
pertinentes para… 

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… 

 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Indígena., 2018 

Acotan 
información 
útil para 
construir la 
respuesta 
solicitada.  

 

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 
consisten cada uno. 
 
o.  

Refiere al 

proceso 

cognitivo  a 

demostrar y  

elementos 

relevantes a 

articular 

por parte 

del 

sustentante

. 

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

Etiqueta  que 

representa 

un juicio 

dentro de la 

escala 

calificación. 

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.  

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

cognoscitivo 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 del Docente de Educación Primaria Indígena, 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 

del Momento 1; y evidencias del Momento 2) 
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Figura 7. Componentes 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. 

  

   Elementos                     
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, 
planeación) o la 
evidencia 
presentada 
(evidencias de su 
intervención). 

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

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

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

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 
docente y el 
producto 
representativo 
de su 
intervención 

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

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 establecido en la planeación? 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). 
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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 del espacio, 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. 

 

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 docente 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 Primaria Indígena, 2018. 

Figura 9. Ejemplo de nivel de ejecución 4 de la rúbrica 
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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 del espacio, y  
- el uso de los materiales disponibles en el contexto 
 
La explicación es congruente con la evidencia presentada. 
 

La acción asociada al proceso 

cognitivo de explicar las razones 

que justifican está ausente. La 

acción 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 elementos 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 docente 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. 

. 

 Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Indígena, 2018. 

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. 
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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 del espacio, 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 sólo con 
algunos elementos  

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

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Indígena, 2018. 

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 solicitados. 

 Información que es congruente con aspectos de la descripción presentada por el 

sustentante: algunos elementos de la evidencia. 
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Está ausente la capacidad requerida de 
establecer relaciones entre decisiones, 
acciones y elementos de la tarea y la 
descripción, ya que están desvinculados  
de los componentes 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 que solicita la tarea evaluativa. 

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… 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Indígena, 2018. 

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 aspectos que menciona el sustentante: 

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

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 sólo 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 Primaria Indígena, 2018. 

¿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?  

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

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

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

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 del espacio, 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 INEE, Prototipo del “Proyecto de enseñanza” 2017. Rúbrica del Proyecto de 

enseñanza. Docente de Educación Primaria Indígena. Educación Básica, 2018. 

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 elementos 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.  

 

Por lo tanto, se sugiere asignar el nivel 3 Bueno. 
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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 y desarrollo de cada tarea evaluativa. (Texto producido por el docente) 

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. 

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018. 
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 Formule interrogantes con base en los elementos y aspectos a evaluar identificados en la rúbrica  que 

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

 

 ¿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 la rúbrica para cada tarea evaluativa. Éstas 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 su 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 refiere 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 aprendizaje establecido 
en la planeación, pudo elegir alguno de estos aspectos considerando cuales eran viables 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 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 con 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 docente se presenta la unión de los componentes para la construcción de un argumento 
que sea sólido. 
 
Describe 
En la respuesta del docente se presentan de manera ordenada o secuenciada, rasgos generales de las acciones 
o elementos que solicita la tarea evaluativa. 
 
Explica  
En la respuesta del docente 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. 
 
Explica las razones  
En la respuesta del docente 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 docente refiere a la acción de nombrar, enunciar o enlistar aspectos o acciones sin un orden o 
secuencia específica. 
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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, establezca el o los aprendizajes a lograr por 
sus alumnos y elabore una planeación de 3 a 5 clases para su implementación.  En la planeación incluya los siguientes 
elementos: 
• Elementos curriculares, como: enfoque didáctico del campo formativo del currículo que aplica en su práctica, 
competencias y aprendizajes a lograr. Considere adaptaciones o adecuaciones curriculares en caso de que lo requiera. 
• Actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento de los aprendizajes, organizadas en 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 de acuerdo 
con el contexto familiar, escolar y sociocultural.  
En las actividades planeadas 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, socioculturales y el contexto escolar. 

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 1 

Diagnóstico 
La escuela primaria rural de la Congregación indígena Otomí ofrece sus servicios a 489 alumnos que cursan entre el 1º y 
6º grado en la modalidad de Jornada ampliada, con horario de 8:00 a 14:30 h. La lengua predominante de los escolares 
es el español aunque también hablan y escriben en hñähñu, lengua materna que se practica en el plantel. La matrícula se 
distribuye en 15 grupos. A mi cargo se encuentra el grupo 6º “B” integrado con 24 alumnos (17 mujeres y 7 hombres), 
cuyas edades fluctúan entre los 11 y 12 años. Mis alumnos presentan características similares aunque manifiestan 
distintos intereses debido a que provienen de diferentes localidades, con costumbres y tradiciones propias.  
Con base en la observación y en los cuestionarios aplicados a padres y alumnos, se identifica que, en general, son niños 
alegres, juguetones, extrovertidos, mal portados en ocasiones. Desconocen normas de convivencia social y carecen de 
reglas en el hogar lo que propicia situaciones de intolerancia en el grupo y falta de interés en la clase. Comprenden ideas 
abstractas, pasan de lo real a lo posible; emplean el pensamiento hipotético-deductivo para probar las hipótesis que han 
formulado sobre problemas que son de su interés.  
De acuerdo con los resultados del SisAT se advierte que 54% necesita fortalecer su capacidad lectora; 50% sus 
habilidades para la producción de textos y 62.5%  requiere apoyo para desarrollar sus capacidades de razonamiento 
lógico matemático. 

Aspecto Nivel esperado En proceso de desarrollo Requiere apoyo 

Toma de Lectura 2 9 13 

Escritura y redacción 4 8 12 

Cálculo mental 4 5 15 
 

De acuerdo con el test de estilos de aprendizajes, 13 alumnos tienden al aprendizaje visual, 5 al auditivo y 6 al 
kinestésico. Lo que indica que poco más de la mitad del grupo aprende mejor cuando tiene referencias visuales. 
En relación con los ritmos de aprendizajes, 4 de mis alumnos se ubican en el nivel rápido, 9 en el moderado y 11 en el 
lento. Durante las clases, se observa que los de aprendizaje lento se distraen con facilidad, se paran de su lugar, no 
hacen tareas, no trabajan en clase y tienen problemas de disciplina. La mayoría del grupo trabaja colaborativamente en 
equipos reducidos, en círculos, en pares, compartiendo ideas para fortalecer el aprendizaje individual y colectivo. Las 
dificultades son: apatía para desarrollar las actividades, poca retención. Requieren de un ambiente armónico para 
trabajar con eficacia, lo que implica aplicar actividades diferenciadas para promover el aprendizaje.  
En el aspecto familiar se identifica que 82% de los hogares son nucleares y 18% monoparentales. Se aprecia que 10% de 
los padres son analfabetas, 15% tienen estudios de primaria 30% de secundaria y 45% de bachillerato. La condición 
socioeconómica es variada aunque predomina el nivel medio bajo. Los padres de familia son campesinos, obreros o 
comerciantes; una mínima parte migra a los EE.UU. 
El contexto familiar repercute de manera directa e indirecta en el ámbito educativo por ejemplo, la falta de afecto de los 
padres por sus hijos, la escasa atención que les prestan o la sobreprotección así como la poca o nula comunicación entre 
padres e hijos son determinantes en la forma en que se comportan los niños en el aula: algunos son indiferentes hacia el 
trabajo escolar, otros manifiestan una actitud negativa, son intolerantes con sus compañeros; algunos muestran signos 
de rebeldía y pocas ganas de aprender. Características que limitan su participación en clase, por las que es necesario 
fortalecer su autoestima, así como motivarlos para que se interesen por los conocimientos escolares Para atender esta 
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condición, la escuela da seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos con padres de familia; aunque no se ha 
podido corregir totalmente ha mejorado considerablemente, lo que favorece el logro de los aprendizajes. 
La escuela es de organización completa, al contar con un profesor por cada uno de los seis grados que se ofrecen. La 
plantilla de personal se integra con 15 profesores frente a grupo, 2 docentes de lengua indígena, un director, 3 
intendentes y 1 secretaria.  
La escuela participa en el proyecto B´ede, impulsado por la SEP del Estado. El proyecto consiste en realizar libros de 
artista en los que se reúnen las versiones que los niños y adolescentes tienen sobre los mitos, tradiciones e historias de 
su comunidad, ilustrados y escritos por los alumnos en español con traducción al hñähñu, con el propósito de fomentar 
el uso de la lengua materna y el desarrollo de su cultura. Los maestros impartimos talleres de guitarra, violín, danza, y 
dirigimos un coro escolar recreando las prácticas culturales de la comunidad. 
La relación entre alumnos-maestros y viceversa así como maestros-padres de familia, es de respeto, tolerancia, la 
comunicación con estos últimos es constante. El ritmo de trabajo es acorde a las necesidades educativas de mis alumnos 
(estilos de aprendizajes). Como docente evito las discusiones, faltas de respeto, las intrigas entre compañeros, me 
intereso por sus necesidades y aprovecho sus fortalezas. 
Para la realización de sus funciones la escuela se apoya en diversos órganos como son: Consejo Técnico Escolar (CTE), 
Asociación de Padres de Familia (ASPF), Consejo Escolar de Participación Social (CePS), Comité de Alimentación Escolar 
(CAE), Comité de Organismo Escolar para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar.  
El edificio del plantel es exprofeso, con una construcción sólida y en buenas condiciones. Cuenta con: 1 dirección, 1 patio 
cívico, 1 biblioteca escolar, 1 sala audiovisual, 1 cancha de usos múltiples,  1 bodega, 1 área de juegos infantiles,  2 
módulos de baños, 1 cocina, 1 comedor,  1 tienda escolar; cuenta con servicios de internet, agua, luz, drenaje y teléfono. 
La escuela se ubica a pocos kilómetros de la cabecera municipal.  
La comunidad se asienta en tierras de temporal, beneficiada por el clima cálido, caracterizadas por la diversidad de flora 
y fauna.  
La Congregación integra a 19 comunidades indígenas, aunque solo 10% usa la lengua indígena que comparten, se 
reconocen como tal por conservar sus tradiciones -manifestaciones y expresiones que emergen del sincretismo base de 
la cultura otomí-, así como el rescate de la lengua materna, que se ha fortalecido al participar en el proyecto B’ede, que 
han hecho suyo, alimentándolo con sus historias. Uno de los cargos de autoridad más importantes es la mayordomía, 
encargada de la organización de las fiestas religiosas que contribuyen a la preservación de las prácticas culturales, como 
son los rituales de días de muertos y religiosos que celebran con danzas y música de viento acompañados de cantos y 
alabanzas en otomí para agradecer a Dios, la madre tierra, la naturaleza y el cosmos.  

Planeación 
Asignatura: Español   Bloque: V     Grado: 6° “B” 

Proyecto: “Abre tu mente y expresa tus emociones” 

Competencias que se 
favorecen  
 

 Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

 Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 

 Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones 

 Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

Aprendizajes a lograr: 
 Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas. 

 Emplea recursos literarios para expresar sentimientos al escribir poemas. 

 Utiliza diversos recursos literarios para crear un efecto poético 

Busca, selecciona, 
analiza, evalúa y utiliza 
la información 
proveniente de diversas 
fuentes. 

Comprensión e interpretación 
• Empleo de recursos literarios para expresar sentimientos y emociones. 
• Significado del lenguaje figurado (empleo de figuras retóricas). 
Propiedades y tipos de textos 
• Organización gráfica (verso y prosa) y temas que abordan diferentes tipos de poemas. 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Tipos de versos: rimados y libres. 
• Ortografía y puntuación convencionales. 
• Figuras retóricas empleadas en la poesía (metáfora, comparación, símil, analogía, 
reiteración, entre otras). 

Práctica social de lenguaje: 
Escribir poemas para compartir 

Enfoque: 
Comunicativo y funcional 

Tipo de texto: 
Descriptivo 

Ámbito: Literatura  
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Propósito a lograr por los alumnos: Identificar a través de un poemario las principales figuras literarias recopilando 
poemas de su lengua y presentarlo en la comunidad escolar. 

Actividades de aprendizaje Tiempo 

Inicio 
Clase 1 
1. Preparación para el aprendizaje  

 Se inicia con la actividad “La caja de las emociones” para desarrollar la inteligencia emocional, 
despertar su interés intelectual para aprender. 

2. Exploración de Conocimientos Previos 

 Mediante la dinámica de lluvia de ideas indagaremos saberes previos del grupo. En esta clase cada 
integrante debe dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué son los poemas? ¿Qué características tienen los poemas? ¿Has leído o escrito un poema? ¿A qué 
se refiere el término “figuras literarias”? ¿Qué emociones has identificado al leer un poema? 

3. Búsqueda y Procesamiento de la Información  

 Se organiza el grupo en equipos de cuatro integrantes seleccionados al azar. Con la finalidad de 
garantizar que los integrantes de cada equipo se complementen, se pide a cada equipo repartir 
funciones. 

 Haciendo uso de las TICs, proyectar a los alumnos varios videos en (YouTube). poema de Amado Nervo. 
http://www.youtube.com/watch?v=dsu3l5L4gag&feature=related 

 Se les pide que a través del internet busquen información referente a las características de los poemas, 
lean y comenten en grupo.  

 Hacer un mapa conceptual sobre las características de los poemas para reforzar la actividad y evaluar el 
avance. 

Clase 2 
Los alumnos investigarán y recopilarán poemas propios de su lengua (biblioteca escolar, murales de la 
congregación y cronista del municipio) 
4. Organización para la construcción social  

 Dar a conocer criterios para la elaboración del poemario: poner margen en las hojas, hacer portada 
referente al tema, escribir poemas propios de congregación traducidos en su lengua y posteriormente 
las de su agrado, con previa revisión del equipo y del docente. 

 Buscar poemas para leer e identificar los sentimientos que evocan, en el siguiente link: 
http://www.cibernotas.com/ 

 Promover que los alumnos comenten acerca de los poemas leídos: contenido, significado, estructura 
lingüística, entre otros aspectos. 

5. Previsión del recurso 

 Solicitar a los alumnos que en equipo escriban poemas cortos tomados de la fuente anterior en una 
hoja blanca y hacer el análisis del sentimiento que evoca, estrofas, versos que tiene y rimas. 

  
  
  
  
  
De 10 a 
15 min. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
40 min. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
50 min. 

Desarrollo 
 Clase No. 3 y 4 
1. Actividad para el docente 

 Orientar a los alumnos acerca de las dudas que tengan para garantizar una buena calidad en el trabajo. 

 Indicarles el tiempo que tienen para desarrollar la actividad. 
2. Actividad para los alumnos 

 Basarse en fuentes de información confiables; leer el texto poesía en el aula de Isabel Gallardo Álvarez. 

 Proyectar a los alumnos dos videos que hablan de las figuras literarias para su mejor comprensión. 

 Consultar el libro de texto en la pág. 159-169 

 Hacer un cuadro comparativo del texto leído (figuras literarias) 

 Escribir y analizar poemas propios de la congregación, traducidos en su lengua. Identificar si el autor 
emplea recursos para embellecer los poemas (figuras Literarias) 

 Comparar su análisis, promover que en los equipos discutan los recursos (figuras Literarias) de poemas 
analizados para verificar si todos comparten la misma interpretación. 

 Leer poemas de diferentes autores y clasificarlos por tema o estilo: poemas de amor, sobre la muerte, 

50 min. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=dsu3l5L4gag&feature=related
http://www.cibernotas.com/
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poemas divertidos, poemas tristes, etc. 

 Analizar frases en lenguaje figurado. Pedir a los alumnos que elijan frases de los poemas que hayan 
llamado su atención y promover que discutan qué quiso decir el autor y cómo lo dijo; propiciar que 
identifiquen si hay metáforas, u otras figuras literarias. 

50 min. 

Cierre 
Clase No. 5 
1. Exposición de poemas. 

 Cada equipo  escogerá un poema para recitarlo ante sus compañeros y después ante la comunidad 
escolar. 

2. Evaluación por parte del docente. 

 Se realiza la evaluación de los tres momentos (Inicio, desarrollo y final) mediante una lista de cotejo y 
rúbrica. 

3. Enriquecimiento social. 

 Cuándo todos hayan pasado a leer su poema se hará en plenaria, el grupo emitirá sus opiniones sobre 
la mejora de las actividades. (Autoevaluación y coevaluación) 

4. Retroalimentación y el reforzamiento del tema. 

 En plenaria, realizaré la retroalimentación y el reforzamiento de aspectos que fueron ambiguos o 
confusos para los alumnos. 

 Con los poemas de su Poemario, busquen las metáforas, símil e hipérbole. Organizarlos en cuadro. 
(Título del poema, Autor, lo que el autor quiso decir, recursos literarios que utilizó ) 

  
50 min. 

Recursos: Hojas blancas, de color, libreta, proyector, laptop, acceso a internet. ”Veinte poemas de amor” 
de Pablo Neruda (se encuentra en la biblioteca escolar), libro de texto. Ficha didáctica 8 de Escuelas de 
Tiempo Completo. Leer y Escribir “Sonoridad y ritmo poético” 

Observación: 
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Observe que el docente incluye en la planeación los cinco elementos 
solicitados: curriculares, actividades de aprendizaje, organización de 
los alumnos y de los recursos disponibles en su contexto, así como 

las acciones e instrumentos de evaluación.  
 

En la planeación se identifica que el docente diseñó las actividades 
de aprendizaje, la organización de los recursos didácticos y los 

instrumentos de evaluación considerando características generales y 
específicas de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, así como las 

del contexto escolar, familiar y sociocultural que describió en el 
diagnóstico.   

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

demostrado en la realización de la tarea. 
 

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

 

  

 

Tarea evaluativa 1. Criterio 1. 

Observe que el docente supera el nivel 3 porque incluye los cinco 

elementos solicitados en el nivel 4 Destacado.  

 

En el diseño de la planeación considera características  generales y 

específicas de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos así como 

de los contextos descritos 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 

incluye todos los elementos solicitados en la tarea. 

 

La planeación considera características generales de desarrollo y 
aprendizaje de sus alumnos así como 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, establezca el o los aprendizajes a lograr por 
sus alumnos y elabore una planeación de 3 a 5 clases para su implementación.  En la planeación incluya los siguientes 
elementos: 
• Elementos curriculares, como: enfoque didáctico del campo formativo del currículo que aplica en su práctica, 
competencias y aprendizajes a lograr. Considere adaptaciones o adecuaciones curriculares en caso de que lo requiera. 
• Actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento de los aprendizajes, organizadas en 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 2. Correspondencia de las acciones y los instrumentos de evaluación con el aprendizaje a lograr por los 
alumnos. 
En la planeación se identifican 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 establecido en la planeación. 

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 1 

Inicio. Clase 1 
3. Búsqueda y Procesamiento de la Información 

 Hacer un mapa conceptual sobre las características de los poemas para reforzar la actividad y evaluar el avance. 
Cierre. Clase No. 5 
1. Exposición de poemas. 

 Cada equipo  escogerá un poema para recitarlo ante sus compañeros y después ante la comunidad escolar. 
2. Evaluación por parte del docente. 

 Se realiza la evaluación de los tres momentos (Inicio, desarrollo y final) mediante una lista de cotejo y rúbrica. 
3. Enriquecimiento social. 

 Cuándo todos hayan pasado a leer su poema, en plenaria se darán opiniones sobre la mejora de las actividades. 
(Autoevaluación y coevaluación) 

4. Retroalimentación y el reforzamiento del tema. 
 En plenaria, retroalimentaré y reforzaré de aspectos que fueron ambiguos o confusos para los alumnos. 

5. Con los poemas de su Poemario, busquen las metáforas, símil e hipérbole. Organizarlos en cuadro. (Título del poema, Autor, lo 
que el autor quiso decir, recursos literarios que utilizó ) 

Acciones e instrumentos de evaluación 

 Evaluación de clase 1 mediante un mapa conceptual. 

 La evaluación será continua, tomando en cuenta la participación de los alumnos en cada actividad. 

 Evaluación de proceso enseñanza aprendizaje: mediante una lista de cotejo. 

 Acepta gradualmente las normas de relación. Comportamiento basados en trabajo colaborativo y respeto.  

 Evaluación sumativa: Para evaluar el proyecto “Abre tu mente y expresa tus emociones” se hará a través de una rúbrica 

Rúbrica de evaluación “Abre tu mente y expresa tus emociones” 

Indicador 
Nivel 1 

(.5) 
Nivel 2 

(1) 
Nivel 3 

(2) 
Puntaje 

Interpreta el lenguaje figurado en 
su poemario 

Interpreta poco al leer poemas Interpreta algunos al leer poemas 
Tiene un gran dominio e 
interpretación del lenguaje 
figurado 

  

Emplea recursos literarios para 
expresar sentimientos y 
emociones 

Emplea un recurso al expresar 
Hace poco uso de recursos 
literarios al expresar 

Hace uso de un gran número de 
recursos al expresarse 

  

Reconoce las características de 
los poemas 

Ubica unos cuantos 
características 

Conoce la mayoría de las 
características 

Conoce las características de los 
poemas 

  

Identifica e Interpreta la 
metáfora e hipérbole en los 
poemas que escribió. 

Reconoce pocas en su poemario Reconoce algunas veces 
Reconoce e interpreta la mayor 
parte en su poemario 

  

Cumple con las características de 
su poemario. 

Tiene muy pocas características 
su poemario, no tiene 
presentación 

Cumple con algunas 
características en el poemario y 
tiene buena presentación  

Tiene todas las características el 
poemario y tiene muy buena 
presentación 

  

Total: 
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Observe que en la planeación el docente describe acciones generales 
de evaluación y una rúbrica para obtener información respecto a la 
identificación de las principales figuras literarias en un poemario así 

como una actividad general para la retroalimentación de sus 
alumnos. 

 
Observe que el docente no considera cómo evaluará la presentación 
de los poemas en otra lengua, aspecto expresado en el aprendizaje 

establecido: Identificar a través de un poemario las principales 
figuras literarias recopilando poemas de su lengua y presentarlo en la 

comunidad escolar. 
 

Las acciones e instrumentos indicados en la planeación son 
congruentes con algunos aspectos del aprendizaje establecido.  

 
Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente  es el que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 
 

 

 

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

 

  

 

Tarea evaluativa 1. Criterio 2. 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque las acciones e 

instrumentos presentados corresponden con algunos de los aspectos 

del aprendizaje establecido. 

 

Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque en la planeación 

no considera acciones e instrumentos para evaluar la presentación 

de poemas en otra lengua.  

 

 Por lo tanto, los niveles 1 y 3 no son los que refieren al desempeño 

mostrado en la realización de la tarea.   

 

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 por que las acciones e 

instrumentos de evaluación solo son congruentes con algunos 

aspectos del aprendizaje establecido.  

 

Por lo tanto, el nivel 4 no es el  que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea. 



35 
 

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

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 2 

Las actividades de aprendizaje planeadas tratan de atender las características de desarrollo y aprendizaje de mis 
alumnos, tomando como referencia los estilos y ritmos de aprendizaje de la siguiente manera: 

 Consideré una actividad para el desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos, tomando como punto de 
partida sus conocimientos previos y lo que se pretende que aprendan, considerando el principio pedagógico de 
centrar la atención en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje. 

 Hice uso de la información obtenida en el diagnóstico que me permitió conocer sus necesidades, fortalezas y áreas 
de oportunidad, creando actividades acordes a sus formas y estilos de aprendizaje. Logré vincularlas de manera 
directa con el nivel cognitivo de los alumnos y sus diferentes estilos de aprendizaje, con la finalidad de estimular el 
razonamiento inductivo-deductivo así como para propiciar la adquisición de aprendizajes significativos y fortalecer la 
capacidad de plantear interrogantes, búsqueda y manejo de información mediante el trabajo colaborativo. Es de 
suma importancia ir valorando los procesos de aprendizaje del grupo en cada clase, mediante la autoevaluación y 
coevaluación para la mejora de sus habilidades de aprendizaje y metacognitivas. 

 Las actividades planeadas consideran las siguientes características y finalidades: 

 Atender el nivel de desarrollo y de aprendizaje cognitivo de  los alumnos del grupo y poner un énfasis en  especial 
aquellos que requieren más apoyo a través de la implementación de actividades diferenciadas  para concretar el 
desarrollo de los  aprendizajes. En el diagnóstico menciono que 54% no alcanza un óptimo desarrollo de sus 
habilidades lectoras y el 50% en la producción de textos. Además de considerar lo que ya conocen, gustos  y formas 
de aprender, para el desarrollo de sus habilidades y aptitudes. 

- Estimular los diferentes estilos de aprendizaje en el grupo, para un óptimo  desarrollo cognitivo. En este apartado 
hago mención que mis alumnos  son predominantes visuales, son extrovertidos y trabajan muy bien en equipos de 
pocos integrantes, por ende en dos momentos de la planeación se forman equipos de cuatro integrantes, 
fortaleciendo el trabajo colaborativo, otra actividad  consiste en proyectar videos a los alumnos. Las actividades están 
diseñadas para desarrollarse en el salón y fuera de él.  

 Generar mayores vínculos de empatía entre ellos, reforzando los valores y  actitudes, fomentar el trabajo cooperativo 
y colaborativo, además de atender la  inclusión y equidad dentro y fuera del grupo. Este apartado es el punto de 
partida en mis alumnos, ya que la actividad a realizar antes de los conocimientos previos ayudará en  gran manera  a 
soltarse, a valorarse y respetarse a sí mismo y sus compañeros, fomentado la cooperación, el trabajo en equipo, la 
autovaloración y la responsabilidad de hacer sus trabajos. 

 En las actividades de desarrollo, se prevé que el mismo alumno desarrolle su capacidad para inferir en forma 
progresiva la información necesaria para la resolución del problema; la intervención del docente es de mediador y 
guía para que los alumnos deduzcan y reconozcan sus avances.  
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Observe que el docente explica  de manera ordenada y lógica actividades 
planeadas para atender características del desarrollo cognitivo al referirse al 
desarrollo de las habilidades lectoras y de producción de texto; en cuanto a 

las características de aprendizaje alude solo a un estilo de aprendizaje (visual), 
la actividad es proyectar videos a los alumnos. En cuanto al desarrollo social 

fomenta el trabajo cooperativo y colaborativo al trabajar en equipo y al 
trabajar la actividad de los aprendizajes previos "ayudará a soltarse, a 

valorarse y a respetarse a sí mismo y sus compañeros". 
 

La explicación no expone argumentos sólidos que justifiquen cómo esas 
acciones son adecuadas para atender esas características de sus alumnos. 

 
La explicación es congruente con el diagnóstico del grupo y con las actividades 

planeadas. 
 

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

 

 

 

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

 

  

 

Tarea evaluativa 2. Criterio 3 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no se limita a mencionar las 
actividades planeadas 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 
planeadas. 

 
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 las 
actividades planeadas y las características de desarrollo y aprendizaje sino 

que las explica.  
 

La explicación es congruente con en el diagnóstico del grupo y con las 
actividades planeadas. 

 
Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no expone argumentos 
sólidos que justifiquen cómo esas acciones son adecuadas para atender las 

características de sus alumnos. 
 

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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Tarea evaluativa 2. ¿Cómo las actividades que incorporó en la planeación atienden las características de desarrollo y 
de aprendizaje de sus alumnos, así como los contextos escolar, familiar y sociocultural identificados en su 
diagnóstico? 
Criterio 4. Correspondencia entre las actividades planeadas y los aspectos del contexto. 
El docente explica las razones que justifican cómo las actividades planeadas atienden los aspectos del contexto, como: 
-Contexto familiar, como: escolaridad, nivel socioeconómico y ocupación del padre, madre o tutor, así como apoyos 
que brinda la familia para la formación de los alumnos.  
-Contexto escolar, como: organización escolar (completa, unitaria, bidocente, tridocente, etc.), personal con que cuenta 
la escuela, número de grados a los que imparte clase, interacciones con los diferentes integrantes de la comunidad 
escolar, actividades de dirección (si las realiza). Infraestructura del centro escolar y recursos  disponibles (tiempo, 
espacio y materiales) y condiciones generales del contexto en el que se encuentra la escuela como: ubicación, clima, 
vías de acceso, servicios disponibles. 
-Contexto sociocultural, como: prácticas y costumbres, tradiciones, diversidad lingüística (hablantes de la lengua 
indígena o extranjera), características económicas de la comunidad donde se ubica la escuela. 

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 2 

Es fundamental considerar elementos del contexto en el que viven los alumnos en las actividades de aprendizaje 
con  el propósito de vincularlas con la vida real. Debemos tomar en cuenta el núcleo familiar, ya que de él depende 
positiva o negativamente el desarrollo emocional social, psicológico de los niños así como su desempeño escolar. Al 
realizar el estudio de las características del contexto escolar, familiar y sociocultural, recurrí a la observación de las 
familias, a la aplicación de un cuestionario al grupo y a los padres de familia.  
Los resultados sobre las características del grupo, sus relaciones familiares, prácticas culturales, usos, costumbres 
sociales y formas de integración en la escuela me permiten atender diversas problemáticas relacionadas con estos 
vínculos, mediante su tratamiento en el salón de clase, proponiendo soluciones a algunas problemáticas que se habían 
observado en clase y que menciono en el diagnóstico, tales como: poco afecto de los padres, nunca están en casa, por 
la cuestión de trabajo y su repercusión en el comportamiento de los alumnos. Por ello, con la primera actividad “La 
caja de la felicidad” abordo valores, autoestima y reconocimiento de los otros, enfatizando la tolerancia y el respeto. 
Otro ejemplo que refiere como tomo en cuenta el contexto sociocultural que rodea a los alumnos, se observa en las 
actividades para trabajar poemas de su lengua y su cultura mediante su identificación, análisis, interpretación y 
traducción. 
Además de tomar en cuenta cada uno de los materiales con que cuenta la escuela, como la actividad de proyectar 
videos para llamar y estimular su atención. 
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Observe que el docente explica las actividades que realizó para atender los aspectos 
contextuales: observación de las familias, aplicación de un cuestionario al grupo y a los 

padres de familia. De acuerdo con los resultados obtenidos, propone algunas 
actividades para “abordar valores, autoestima y reconocimiento..." Por otro lado, aun 
cuando menciona que toma en cuenta el contexto sociocultural "al trabajar poemas 

en su lengua", en la planeación no se identifican actividades relacionadas con la 
"interpretación y traducción de los poemas en otra lengua" como lo señala en su 

respuesta. 
 

Observe que la explicación de la actividad “La caja de la felicidad” considera aspectos 
del contexto como el apoyo que brinda la familia para la formación de los alumnos que 

influyen en su comportamiento, y la relativa a los poemas considera el contexto 
sociocultural, especialmente, sus prácticas y costumbres así como el uso de la lengua 

indígena. 
 

Aunque la respuesta del docente es congruente con el diagnóstico del grupo y con 
algunas de las actividades planeadas como se establece en el nivel de desempeño 2, la 

acción cognitiva que denota la respuesta sustentante es la de explicar. 
 

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

 

 

 

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

 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque la acción cognitiva que denota su 
respuesta es la de explicar, aunque la información que presenta es congruente con 

algunas de las actividades planteadas. 
 

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no están presentes argumentos 
sólidos para justificar cómo las actividades planeadas son adecuadas para atender 

los contextos escolar, familiar y sociocultural 
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 las actividades no están 
desvinculadas de las características del contexto escolar, familiar y sociocultural 

identificadas en el diagnóstico 
 

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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3. ¿Cómo las actividades de aprendizaje planeadas corresponden con el enfoque didáctico del campo 
formativo/asignatura del currículo que aplica en su práctica para el logro del aprendizaje establecido en la 
planeación? 
Criterio 5. Correspondencia entre las actividades de aprendizaje planeadas y el enfoque didáctico del campo 
formativo/asignatura del currículo que aplica en su práctica. 
El docente explica las razones que justifican cómo las actividades de aprendizaje planeadas corresponden con el enfoque 
didáctico del campo formativo/asignatura del currículo que aplica en su práctica para el logro del aprendizaje.  
Las actividades de aprendizaje planeadas tienen las siguientes características: 
-Permiten la recuperación de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos relacionadas con el aprendizaje. 
-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 Primaria Indígena a la tarea evaluativa 3 

La planificación es un elemento valioso de la práctica docente para potenciar el desarrollo de competencias y el logro de 
los aprendizajes, ya que implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo. Las 
actividades planeadas para lograr los aprendizajes establecidos: Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas; Emplea 
recursos literarios para expresar sentimientos al escribir poema; Utiliza diversos recursos literarios para crear un efecto 
poético, las diseñé a partir de un proyecto denominado “Abre tu mente y expresa tus emociones” cuyo propósito es  
Identificar a través de un poemario las principales figuras literarias recopilando poemas de su lengua y las presente en la 
comunidad escolar. Las acciones del proyecto consisten en: buscar poemas en su lengua natal y otros más que les 
gusten; analizarlos para identificar los recursos que utiliza el autor para embellecerlos; interpretarlos; comentar sus 
interpretaciones con sus compañeros de equipo y de grupo y finalmente, leerlos a sus compañeros. 
Las actividades planeadas se caracterizan por: 

 Responder a los aprendizajes a lograr por los alumnos. 

 Propiciar la movilización de saberes. 

 Considerar ideas y experiencias escolares previas con el fin de que el alumno construya su conocimiento y lo ponga 
en práctica en el entorno en el que se desenvuelve.  

 Enfocarse en el desarrollo de habilidades para identificar y usar información específica en un texto con el fin de 
resolver problemas concretos y formular premisas. 

 Generar ambientes de aprendizajes lúdicos y colaborativos que favorezcan el desarrollo de experiencias de 
aprendizajes significativas tomando en cuenta los recursos y el contexto  

 Integrar elementos pertinentes del lenguaje como herramienta de comunicación; mediante la interpretación de 
textos escritos y orales en actividades comunicativas haciendo uso de las funciones y características del lenguaje.  

Las actividades están relacionadas con el enfoque de la asignatura de español, al propiciar la práctica social del lenguaje. 
Las actividades de cada clase están planeadas para que los alumnos puedan interactuar, producir e interpretar 
información dentro y fuera del aula considerando espacios diversos que favorezcan el uso del lenguaje oral y escrito con 
el fin de desarrollar competencias comunicativas.  
Para la práctica eficiente del lenguaje en situaciones comunicativas se propone que los alumnos utilicen tanto su primera 
como su segunda lengua en la producción de textos con el fin de valorar la diversidad lingüística del país y estar en 
condiciones de integrarse a su cultura e interactuar con su medio social.  
Es decir se pretende que identifiquen el lenguaje como medio para relacionarse y como instrumento para aprender, a 
partir del conocimiento de sus propiedades y ponerlas en práctica en diversas situaciones comunicativas. 
Las actividades de mi planeación favorecen el logro de los aprendizajes establecidos de la siguiente manera: 
- Inicio: diseño de actividades con base en el diagnóstico. Las actividades integradoras son acordes con las necesidades y 
saberes previos de los alumnos, confrontado lo que ya sabe y lo nuevo que va a aprender. Toman en cuenta el contexto 
y material disponible a efecto de detonar el proceso cognitivos.  
- Desarrollo: planteamiento de estrategias, retos y actividades pertinentes a sus necesidades, las cuales muestran una 
orientación y generación de nuevos conocimientos mediante el trabajo colaborativo en donde articulan saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
- Cierre: Las acciones de evaluación y retroalimentación propician la reflexión de los alumnos sobre su desempeño en la 
ejecución de las actividades, con el fin de obtener evidencias, elaborar juicios que les permitan identificar que han 
aprendido y que les falta por aprender para lograr los propósitos establecidos.  
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Observe que el docente explica las actividades de aprendizaje planeadas que atienden el 
enfoque de la asignatura para el logro del aprendizaje establecido. Las actividades 

consisten en utilizar la primera y segunda lengua en el análisis así como  la interpretación y 
producción de textos favorecen las prácticas sociales del lenguaje.  

 
La explicación no incluye argumentos sólidos que justifiquen como las actividades 

planeadas son congruentes con el enfoque de la asignatura. Sin embargo, establece cómo 
las actividades permiten recuperar conocimientos y experiencias previas, expresar de 

manera oral y escrita lo aprendido así como la colaboración en equipos. 
 

Además es congruente con las características del enfoque didáctico para el logro del 
aprendizaje, Por otra parte, en las actividades planeadas no se identifican las relativas a la 

interpretación y traducción de los poemas en lengua indígena, por lo que no es congruente 
con todos los elementos de la planeación. Aunque la relación de la respuesta del docente 

con los productos presentados por el sustentante corresponden al nivel de desempeño 2, la 
acción cognitiva  es la de explicar. 

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

la realización de la tarea.  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no solo describe las actividades que 
permitieron la recuperación de los conocimientos y experiencias previas; la expresión 

oral y escrita, así como la el trabajo en equipo. Las cuales atienden las características del 
enfoque didáctico de la asignatura. Las actividades que explica consideran tres de las 

características señaladas. 
 

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

justifican cómo las actividades de aprendizaje planeadas son congruentes con el 

enfoque de la asignatura; además, las actividades no implican la resolución de retos o 

problemas por parte de los alumnos. 

 
Por lo tanto, los niveles 2 y 4 no son el 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 actividades de 
aprendizaje sino las explica y están vinculadas con el enfoque de la asignatura.  

 
La información SÍ corresponde con planeación. 

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

tarea. 
 

Tarea evaluativa 3. Criterio 5. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 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 establecido en la planeación? 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 Primaria Indígena a la tarea evaluativa 4 

De acuerdo al enfoque didáctico de la asignatura, deben de plantearse actividades de aprendizaje en el espacio que está al 
alcance de su entorno y dentro de las interacciones cotidianas de los alumnos, para que de este modo se pueda construir 
el aprendizaje de manera atractiva. 
Los materiales didácticos propuestos para la planeación permitieron atender a la diversidad de alumnos de la siguiente 
manera: 
En atención a los estilos de aprendizaje de mis alumnos utilizamos diversos materiales que se encuentran en el contexto 
escolar para favorecer el logro de los aprendizajes  
a) Los materiales didácticos utilizados en la actividad de inicio fueron, equipo de cómputo, proyector, internet y video para 
potenciar la dinámica socioafectiva, acordes a la planeación y atender los diferentes estilos de aprendizajes (Visual) los 
cuales predominan en mi grupo. Para la movilización de saberes en mis alumnos la actividad “Caja de la felicidad” fue de 
gran ayuda durante el transcurso de mis actividades planeadas, ya que mis alumnos desarrollaron la inteligencia 
emocional (aceptarse, valorarse, buena autoestima, y trabajar colaborativamente). 
b) Presenté los aprendizajes a lograr, los criterios para el desarrollo de las actividades, usando las nuevas tecnologías de la 
información y de comunicación que disponemos. 
c) Proyecté videos sobre los poemas sus características y su clasificación, con el propósito de hacer más llamativa e 
interactiva la clase. Buscaron información en el internet, fortaleciendo sus capacidades de búsqueda, análisis, organización 
y presentación de información. 
d) Apoyé el desarrollo de las actividades de aprendizaje y de retroalimentación utilizando materiales disponibles del 
contexto; como: fichas didácticas de escuelas tiempo completo, acervo bibliotecario y murales donde estaban escritos 
poemas en lengua Hñähñu. Los libros de texto de 6° apoyaron las actividades de autoevaluación. 
Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, se incluyó un espacio de introducción en el que los alumnos 
pudieron indagar a través de actividades con recursos tecnológicos visuales, tomando elementos que daban solución a sus 
interrogantes. 
e) En el cierre los alumnos trabajaron con los poemas que seleccionaron para leerlos ante sus compañeros. 
El trabajo en equipo favoreció el desarrollo de las actividades, mostrando simpatía a las actividades, gracias a que fueron 
planteadas para atender sus necesidades, gustos e intereses. Las clases se llevaron a cabo dentro y fuera del salón a 
sugerencia de los alumnos. 
El proyecto “Abre tu mente y expresa tus emociones” lo llevé a cabo en cinco clases con una duración de 50 minutos cada 
una. Para el logro de los aprendizajes desarrollé las actividades de aprendizaje en tres momentos (Inicio, Desarrollo y 
Cierre) divididas en cinco sesiones, que permitieron dar seguimiento a los avances. Las actividades fueron mediadas según 
el tiempo y orden establecidos para no divagar. 
Los tiempos destinados para cada actividad de aprendizaje derivan de la complejidad de los aprendizajes establecidos que 
Durante las cinco clases los alumnos mostraron interés y respetaron los tiempos establecidos. Al término de cada clase 
llevé a cabo actividades de retroalimentación para no dejar dudas. 

Evidencia 1 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 4 

En este apartado se evidencia, la organización de los alumnos y el uso del tiempo, espacio y materiales que utilicé para 
favorecer el logro de los aprendizajes que establecí en la planeación.  
En el diseño de mi planeación consideré la organización del grupo para el desarrollo de las actividades, formando equipos 
de 4 integrantes, respetando los diferentes momentos de las cinco sesiones que marqué en el proyecto. Se observan los 
espacios donde trabajé con los alumnos y el uso de diversos materiales didácticos del contexto para favorecer el logro de 
los aprendizajes. 
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Inicio 

  
La primera actividad “Caja de la felicidad” desarrollo de la 

inteligencia emocional 
Momento 2 de la primera sesión. Profundizando en los saberes 

previos, como punto de partida. Actividad fuera del salón. 

  
Etapa del Diagnóstico, haciendo referencia al contexto, valorando 
sus tradiciones y costumbres. Vinculándolos a los aprendizajes en 

el aula. 
Proyección de videos del momento 1 de la planeación  
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Desarrollo 
Espacios y material 

  
Proyección de videos en internet, haciendo uso de materiales 

relevantes. 
Recopilando poemas de su lengua, tomando en cuenta su 

contexto, espacio y material disponible. 

 

 

Trabajando en equipo, durante la clase Producto de las actividades, haciendo uso de cuadro comparativo de 
las figuras literarias. 
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Observe que el docente describe en las actividades de aprendizaje implementadas, la 
organización de los alumnos, de las actividades y del tiempo, así como el uso de los 

recursos espaciales y materiales disponibles en el contexto vinculados con la diversidad 
de los alumnos. Las actividades no dan cuenta de la especificidad de cómo organizó a 

los alumnos y los recursos para trabajar poemas en su lengua y las prácticas culturales. 
 

La respuesta no aporta información de cómo atendió las necesidades educativas 
mencionadas en su diagnóstico respecto a los alumnos que "no alcanzan un óptimo 
desarrollo de sus habilidades lectoras" (54%), ni de los que no han desarrollado las 

habilidades para la producción de textos (50%). 
 

Observe que la descripción considera: integración de equipos para desarrollar 
actividades dentro y fuera del aula; uso del acervo bibliotecario e informático, y murales 

de su comunidad. En relación con la distribución del tiempo solo enuncia que las 
actividades se desarrollaron en 5 sesiones de 50 minutos cada una.  

 
La descripción es congruente con la evidencia presentada.  

 
Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 

 

 

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

 

  

 

Observe que el docente supera el nivel  1 porque no se limita a mencionar sino que 
describe la organización de los alumnos y el uso de los recursos disponibles en su 

contexto, vinculados a la diversidad de sus alumnos. Además la información es 
congruente con la evidencia presentada. 

 
Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no ofrece una explicación en las 
actividades de aprendizaje implementadas de la organización de los alumnos y el uso de 
los recursos para atender las necesidades y diversidad de sus alumnos". 

. 
Por lo tanto, los niveles 1 y 3 no son los que refieren el desempeño demostrado en la 

realización de la tarea.   

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

como, en las actividades implementadas, la organización de los alumnos y espacios así 

como el uso de recursos  fueron pertinentes para la atención de las necesidades 

educativas y la diversidad de los alumnos.  

Por lo tanto, el nivel 4 está alejado 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 establecido en la planeación? 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 de los aprendizajes establecidos en la planeación 
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 establecido en la planeación. 

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 4 

A lo largo de proyecto y en función de las necesidades del grupo realicé algunos ajustes con el fin de favorecer el logro del 
aprendizajes establecidos: Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas; Emplea recursos literarios para expresar 
sentimientos al escribir poema; Utiliza diversos recursos literarios para crear un efecto poético Identificar a través de un 
poemario las principales figuras literarias recopilando poemas de su lengua y lo presente en la comunidad escolar.  
El primero fue hacer una encuesta para que mis alumnos contestaran la interrogante ¿Cuál sería el mejor escenario para 
que aprendas? La mayoría contestó que fuera del salón de clases, escuchando la naturaleza. De esta manera las 
actividades se replantearon, actividades dentro del salón de clases y actividades fuera de él con el propósito de que los 
alumnos se sintieran a gusto e inspirados trabajando en un espacio natural, buscando la información que les proporciona 
su propio contexto.  
El segundo cambio fue en las actividades que se llevaron a cabo dentro del salón, las armonizaba poniendo música 
instrumental como medio para concentrarse y relajarse. Obteniendo buenos resultados al propiciar que las actividades se 
llevaran armoniosamente y con buen ánimo. 
Otro aspecto que ajusté fue brindar las orientaciones en el momento de desarrollo de las actividades y fomentando la 
retroalimentación a cada equipo. 
Todos los ajustes a las actividades de aprendizaje implementadas fueron pertinentes dado que fueron del gusto de los 
estudiantes, sus estilos de aprendizaje, habilidades cognitivas y ritmo de aprendizajes. 
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Observe que el docente describe tres ajustes realizados a las actividades de aprendizaje que 
favorecieron el logro de los aprendizajes, consistentes en: replantear las actividades para 

llevarlas a cabo dentro y fuera del aula a partir de los resultados de la encuesta aplicada a sus 
alumnos; poner música de fondo para trabajar en el salón para ayudar a la concentración y 
relajación del grupo; brindar orientación durante el desarrollo de las actividades y propiciar 

que los equipos se retroalimentaran. 
 

Por lo que respecta al ajustar el espacio en el que se realizaron las actividades, este no deriva 
de la implementación de las actividades, sino que ya estaba previsto en la planeación.  

En el caso de los otros dos ajustes la descripción es muy general y no expone de manera 
específica como favorecieron el logro de los aprendizajes relacionados con Identificar a través 
de un poemario las principales figuras literarias recopilando poemas de su lengua y lo presente 

en la comunidad escolar. 
 

La descripción es congruente con la evidencia presentada. 
 

Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño demostrado en la realización 
de la tarea. 

 

 

 

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

 

  

 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no solo menciona los ajustes que llevó a 
cabo para el logro del aprendizaje establecido en la planeación. 

 
Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no explica los ajustes realizados que 

favorecieron el logro del aprendizaje establecido en la planeación. 
. 

Por lo tanto, los niveles 1 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 no justifica las razones por las cuales los 
ajustes realizados fueron adecuados para favorecer el logro del aprendizaje establecido en la 

planeación.   
 

Por lo tanto, el nivel 4 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 establecido en la planeación? 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 establecido en la planeación. 
El docente explica las razones que justifican cómo las acciones e instrumentos de evaluación implementados le 
permitieron identificar el nivel de logro del aprendizaje establecido en la planeación. 

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 5 

El punto de partida fue el diagnostico grupal que me permitió conocer los estilos y ritmos de aprendizajes, las fortalezas y 
las debilidades de los alumnos, lo que me dio como pauta establecer acciones de evaluación y elegir los instrumentos para 
registrar el nivel de logro de mis alumnos.  
Es importante tener presente que las acciones e instrumentos de evaluación permiten valorar los logros, las dificultades y 
facilitan identificar los cambios necesarios para la mejora de los aprendizajes. Por tal motivo, consideré la observación, las 
rubricas y lista de cotejo como instrumentos de evaluación para la valoración de los aprendizajes a lograr por mis alumnos.  
Al implementar la planeación, fui observando, y de igual manera sugiriendo a los alumnos lo necesario para que pudieran 
construir los conocimientos previos, en el transcurso de las clases y del desarrollo de estas actividades, fui registrando en 
los instrumentos de evaluación, los aspectos que debía evaluar, con los que fui valorando los avances y productos de las 
investigaciones y ejercicios que fueron elaborando, recordando que uno de los aprendizajes establecido es: “Emplea 
recursos literarios para expresar sentimientos al escribir poemas.” 
a) Los instrumentos de evaluación que diseñé para las cinco clases buscan determinar el nivel del logro o desempeño en la 
resolución de problemas del contexto, relacionando una serie de indicadores con descriptores de niveles de dominio de 
las metas curriculares y los aprendizajes a lograr. Los instrumentos utilizados pretenden generar una evaluación integral 
del desempeño, ya que no solo valoran las evidencias o actividades sino también el grado de calidad. 
A continuación, explico cómo las acciones e instrumentos de evaluación permitieron identificar logros y brindar 
sugerencias en atención a los aprendizajes establecidos. 
Evalué el análisis de la primera clase utilizando un mapa conceptual donde los alumnos priorizaron el tema principal para 
después desglosar subtemas y lograr un mejor dominio de los aprendizajes de esa clase, lo que me permitió brindar 
sugerencias a los estudiantes para garantizar la mejora y reflexión de su desempeño.  
Evalué el trabajo en equipo, el comportamiento en el desarrollo de las actividades, las normas de relación y convivencia, el 
trabajo colaborativo, dominio del tema y argumentación de lo aprendido mediante una lista de cotejo con el fin de 
fortalecer sus habilidades sociales, además de que me permitió brindar sugerencias a cada alumno evaluado. 
Para la autoevaluación utilicé una lista de cotejo para mediar sus avances y logros en lo individual, a efecto de que auto 
valoraran su crecimiento personal ante diferentes actividades desarrollando habilidades para el logro de los aprendizajes 
establecidos. 
En plenaria, a manera de charla, llevé a cabo la actividad de retroalimentación para denotar lo que un no había quedado 
claro durante el desarrollo del proyecto. Reflexionaron sobre su comportamiento en cada una de las actividades 
ejecutadas. Como último punto y para una mejor retroalimentación los valoré con una tabla comparativa, haciendo 
mención de las figuras literarias, abordadas en su poemario. 
Finalmente, mediante una rúbrica valoré de manera individual los productos realizados para determinar el logro de los 
aprendizajes Cabe mencionar que es de suma importancia valorar los resultados para identificar áreas de oportunidad, 
valorar el contexto y mejorar las acciones afectivas obteniendo resultados favorables. 
Por ese motivo, considero que mis instrumentos de evaluación fueron ideales para la situación de aprendizaje que puse en 
práctica, considerando que al finalizar los instrumentos de evaluación, me brindaron las fortalezas y áreas de oportunidad 
para darles a conocer a mis alumnos las herramientas claras y necesarias. 

Evidencia 2 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 5 

En esta evidencia se muestran las acciones e instrumentos de evaluación para las actividades de inicio, desarrollo y cierre. 
Apartado en donde evalué, los aprendizajes a lograr establecidos en mi planeación, logrando evidencias que me permiten 
dar seguimiento, crear oportunidades de aprendizaje y modificar mi práctica para incidir en la mejora de los aprendizajes 
planeados. La evaluación en diferentes momentos de mi práctica recurriendo al uso de diferentes instrumentos de 
avaluación, que me permitieron identificar logros y dificultades en el proceso de aprendizaje. 
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Acciones e instrumentos de evaluación 

  

Primera evaluación mediante un mapa conceptual, 1ª clase. 
Lista de cotejo para valorar el comportamiento y actitudes 

de los alumnos durante las actividades. 

 

 
 Autoevaluación mediante lista de cotejo. Retroalimentación de los alumnos. 
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Retroalimentación de los aprendizajes en clases Evaluación de desarrollo 

  
Logros del grupo durante el proceso de las actividades 

de aprendizaje. 
Alcance de los logros de aprendizaje de mi grupo 
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Observe que el docente describe las acciones de evaluación en las 

que señala los instrumentos empleados durante su intervención que 

le permitieron identificar el nivel de logro del aprendizaje establecido 

en la planeación. 

La descripción es congruente con la evidencia presentada en la que 

se observan los diversos instrumentos empleados tales como: mapa 

conceptual, listas de cotejo, rúbrica. 

Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño 

alcanzado. 

 

 

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

 

  

 

Tarea evaluativa 5. Criterio 8. 

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

mencionar acciones o instrumentos de evaluación desvinculados del 

nivel de logro del aprendizaje establecido en la planeación sino que  

cumple con los aspectos solicitados en el nivel 2. 

Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no explica de 

manera detallada las acciones e instrumentos de evaluación 

empleados durante su intervención que le permitieron identificar el 

nivel de logro del aprendizaje establecido en la planeación. 

Por lo tanto, los niveles 1 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 la respuesta no 
presenta argumentos que justifiquen como las acciones y los 

instrumentos empleados durante su intervención fueron adecuados 
para identificar el nivel de logro del aprendizaje establecido en la 

planeación. 
 

Por lo tanto, el nivel 4 está alejado del desempeño demostrado en la 

realización de la tarea. 
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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 Primaria Indígena a la tarea evaluativa 6 

Las acciones de evaluación implementadas y la aplicación de los instrumentos de evaluación tuvieron como propósito 
verificar lo que aprendieron los alumnos. De acuerdo con los resultados de la evaluación 7 alumnos requieren apoyo en la 
producción de textos. Este resultado, en relación con lo identificado en el diagnóstico, indica que los alumnos han 
mejorado su desempeño, al considerar que al inicio 50% requería apoyo y al finalizar el proyecto el apoyo lo requiere el   
29%. Sin embargo, la mejora del aprendizaje será posible solo cuando ellos conozcan los avances de sus logros, sus 
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad y asuman compromisos ante su propio desempeño. 
Con base en los resultados de las acciones de evaluación, recogidos a través de los instrumentos de evaluación, mis 
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer los aspectos positivos y negativos durante y al final de las actividades de 
aprendizaje, a través de tres canales:  
1. A través de mí, al hacerles saber sus logros, fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, de manera individual, en 

equipo y grupal, bajo la consideración de que somos perfectibles y podemos cambiar.  
2. A través del intercambio de opiniones que establecían con sus compañeros de equipo y de grupo, quienes emitieron 

sus observaciones al trabajo realizado.  
3. A través de ellos mismos, al autoevaluarse y confrontar lo que lograron con lo que debían alcanzar. Este fue un punto 

importante que dio pauta para que identificaran de manera individual el avance que cada uno de ellos logró y 
determinar cómo podían alcanzar lo que aún les faltaba, para establecer un compromiso con ellos mismos. 

La retroalimentación fue de tipo verbal y mediante una actividad de reforzamiento: 

 La retroalimentación consistió en acompañar a los alumnos a lo largo de todas las actividades de aprendizaje, con la 
finalidad de identificar de manera oportuna información acerca de su desempeño para realizar correcciones 
necesarias con el objetivo de mejorar. La retroalimentación fue positiva como forma de estímulo para mejorar y 
aumentar su motivación para aprender y trabajar con mayor eficacia. 

 Me acerqué a los equipos para aclarar las dudas en el desarrollo de las actividades o expresaran conflictos entre ellos. 
Fungí como guía para fortalecer su confianza, cuestionando sobre las formas en que se podían resolver o mejorar 
alguna situación en particular. Al indagar, los alumnos mostraron ideas sobre lo cuestionado, los felicitaba por su 
compromiso con la actividad y exclamar las altas expectativas que tenía sobre ellos. 

 Al término de la exposición de cada equipo se estableció un diálogo con el grupo, sobre las fortalezas de sus acciones 
y las áreas de oportunidad que debían tomar en cuenta para replantear algunos elementos de su proyecto antes de 
presentarlo de manera formal ante la comunidad escolar. 

 La forma de retroalimentar a los alumnos para el logro del aprendizaje establecido, fue a través del uso de ejemplos 
de los resultados correctos e incorrectos, ofrecer y mostrarles la forma de autoevaluarse de manera regular y 
establecer sus propias metas y sobre todo, buscar la forma de involucrarlos en la autorreflexión, así como permitirles 
monitorear y compartir su aprendizaje. 

Las acciones que llevé a cabo para que reconocieran sus fortalezas y aspectos a mejorar pretendieron: 

 Elevar su autoestima y motivarlos para seguir aprendiendo. 

 Propiciar la autocorrección de manera continua. 

 Guiar la identificación de los aspectos que no les ayudaron a lograr el aprendizaje 
 Informar a los padres de familia sobre los logros de sus hijos, sus fortalezas y áreas de oportunidad 

Evidencia 3 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 6 
Momento para retroalimentar logros, dificultades, áreas de oportunidad para la mejora de los aprendizajes establecidos 
potenciado los avances y enfrentando lo negativo que pudiera desviar del propósito planteado. 
Espacio para la toma de decisiones en relación con los logros y dificultades de mis alumnos. Evidencias que obtuve 
haciendo uso de diferentes acciones e instrumentos que arrojaron avances significativos, que me ayudaran para 
retroalimentar mi práctica e identificar fortalezas y áreas de oportunidad del desempeño escolar. 

Retroalimentación 
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Revisando y retroalimentado los poemas que tengan sentido 

figurado. Mediante un círculo de opinión 
Retroalimentación fuera del aula, comparación de trabajos en 

equipo. 

 

 

 Retroalimentación del grupo a las actividades llevadas a cabo en 
equipo. 

 Poema traducido al Hñähñu-otomí. Analizado por el grupo para 
identificar algunas figuras literarias. 

  
Tabla de análisis de poemas revisados, en el momento de la 

retroalimentación 
Revisión de los poemarios en equipo, Retroalimentación a 

los poemas escritos. 
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Observe que el docente explica la información derivada de las 

acciones y de los instrumentos de evaluación y la retroalimentación 

que ofrece a sus alumnos acerca de sus fortalezas y aspectos a 

mejorar en su desempeño escolar.   

La explicación es congruente 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. 

 

 

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

 

  

 

Tarea evaluativa 6. Criterio 9. 

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

describir la información derivada de las acciones e instrumentos de 

evaluación y la retroalimentación proporcionada a sus alumnos 

sobre sus fortalezas y aspectos a mejorar, sino que la explica. 

Además la información es congruente con la evidencia presentada y 

considera los resultados de la evaluación. 

 

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

argumentos sólidos que justifiquen cómo utilizó la información 

derivada de las acciones y los instrumentos de evaluación para 

retroalimentar de forma adecuada a los alumnos sobre los aspectos 

a mejorar en su desempeño escolar.  

 

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 considera la 
información solicitada en el nivel de ejecución Bueno. 

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

realización de la tarea. 
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4.3 Tareas evaluativas del Momento 3. Análisis y reflexión de su práctica 
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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 para retroalimentar su propia práctica docente. 

Extracto de la respuesta de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 7 

Las acciones de mi intervención durante las cinco clases que duró el proyecto y que favorecieron el logro de los 
aprendizajes consistieron en: 

 Centrar las emociones en mis alumnos, crear conexiones emocionales dentro del contexto del aprendizaje. 

 Propiciar el trabajo colaborativo mediante el cual los alumnos compartieron y generaron ideas, recursos, 
competencias con el propósito de alcanzar las metas planeadas, aprovechando fortalezas, asumiendo 
responsabilidades. 

 Implementar acciones de aprendizaje pertinentes a las características de los alumnos y de sus contextos, tomando en 
cuenta sus conocimientos previos, el desarrollo cognitivo, sus estilos y ritmos de aprendizaje. 

 Diseñar y adaptar instrumentos de evaluación con base en las evidencias que obtuvieron los alumnos, lo que me 
permitió brindar retroalimentación continua considerando los aprendizajes a lograr y la atención a los problemas del 
contexto. 

Las diferencias en el nivel de logro del aprendizaje de mis alumnos se debieron a dos factores: 
1. El contexto escolar: entre los factores externos al salón de clases que influyeron en los resultados negativos de los 

alumnos es el entorno familiar, común en la congregación, sus papás no están en casa por motivos de trabajo. Lo que 
significa un reto para el docente buscar y crear estrategias para abatir este problema, o minimizar sus efectos.  

2. Mi práctica docente: debo buscar actividades diferenciadas para aquellos que aún no han logrado desarrollar las 
competencias, habilidades y destrezas necesarias para lograr los aprendizajes establecidos. Detonar su deseo por 
aprender cosas nuevas haciendo uso de las nuevas tecnologías y actividades de impacto social. 

Considero que entre los aspectos de mi intervención que pudieron influir en los resultados de aprendizaje de mis 
alumnos son:  

 Realización del diagnóstico de mi grupo: obtuve información mediante test, guías de observación, entrevistas a los 
padres de familias y alumnos, un punto fundamental que fortaleció la identificación de elementos esenciales que me 
permitieron realizar una planeación pertinente en función de las características de desarrollo y aprendizaje de mis 
alumnos, sus estilos y ritmos de aprendizaje, conocimientos previos, habilidades sociales, intereses, aspectos 
culturales, sociales y económicos. De la misma manera me permitió organizar los recursos disponibles del contexto 
escolar y favorecer la formación de mis alumnos. 

 Organización de las actividades de aprendizaje en tres momentos (Inicio, Desarrollo y Cierre) desde la planeación con 
el fin de articular la visión compartida, análisis de saberes previos, gestión del conocimiento, metodología y análisis de 
los resultados, resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo, la metacognición y socialización de los 
saberes.  

 Generación de acciones para propiciar la empatía entre los integrantes del grupo y el trabajo colaborativo, a fin de 
fortalecer las relaciones grupales e incidir en el logro de los aprendizajes. 

 Implementación de acciones e instrumentos de evaluación para favorecer la generación de oportunidades de 
aprendizaje. 

 Comprensión de que los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje al trabajar en equipo llevando a cabo 
las actividades de aprendizaje con responsabilidad y entusiasmo. 
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Observe que el docente presenta de manera lógica algunos 
resultados de su intervención didáctica y logra establecer relaciones 
explícitas entre sus acciones y algunos aspectos del aprendizaje de 

sus alumnos para retroalimentar su práctica. 
 
 

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

 

 

 

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

 

  

 

Observe que el docente supera el nivel 2 porque no se limita a 
describir algunos resultados de su intervención didáctica sino que 

logra establecer relaciones explícitas con algunos resultados de sus 
alumnos para retroalimentar su práctica. 

 
Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no explica las 
razones que justifican la articulación entre la valoración que realiza 

de 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 no se limita a 
mencionar algunos resultados de su intervención didáctica sino que 

los explica vinculándolos con algunos logros de sus alumnos. 
 

Por lo tanto, el nivel 1 está alejado del 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 de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 8 

A partir de los resultados de mi intervención, considero que: 
- Sin lugar a dudas el trabajo colaborativo que se desarrolló en el grupo, fue de gran relevancia para la resolución de sus 
actividades, además de fomentar la cooperación, el liderazgo, y el de ser protagonistas de sus propios procesos de 
aprendizajes. 
- Hubo avances significativos a nivel general en el logro de los aprendizajes, haciendo una comparación de un antes y un 
después. Las fortalezas que le abonaron al grupo, más unidos con una mejor convivencia grupal, ya que antes era menor. 
- Generar un ambiente de inclusión propició obtener buenos beneficios en los alumnos, al aceptar y compartir con sus 
compañeros más atrasados la actividad colaborativa. 
- La evaluación fue esencial para reivindicar las actividades y fomentar su retroalimentación como un proceso de mejora 
continua para la enseñanza- aprendizaje. 
Al concluir este proceso evaluativo, he cambiado mi perspectiva sobre el proceso de aprendizaje. Reconozco la importancia de 
conocer como aprenden los alumnos y cuáles son los medios más viables para aprender de mejor. Tomar en cuenta los 
resultados del diagnóstico como punto de partida para conocer mejor a mis alumnos, sus estilos de aprendizaje y las 
actividades más apropiadas para orientar su aprendizaje. Me doy cuenta y disfruto saber que el trabajo en equipo favorece su 
aprendizaje, la responsabilidad de asumir sus propios avances, generar un mejor ambiente de aprendizaje para que las clases 
no se vuelvan monótonas, aburridas, tradicionalistas, y sin propósito a alcanzar. Amo mi profesión, siempre estoy en 
constante cambio para propiciar de la mejor manera conocimientos significativos en mis alumnos. Me atrevo a decir que en 
este proyecto de aprendizaje, también me evalué, obtuve valoraciones que me ayudarán a proyectar y reflexionar sobre mi 
práctica docente. 
A continuación listo de manera explícita las fortalezas y áreas de oportunidad con base en mi Proyecto de enseñanza. 
Fortalezas 

1. implementación del diagnóstico de manera pertinente a mi grupo de alumnos. 
2. Diseño de actividades de aprendizaje acordes a las necesidades y diversidad de mis alumnos. 
3. Diálogo pertinente con los alumnos como parte de una estrategia de comunicación afectiva. 
4. Implementación de dinámicas para desarrollar las capacidades humanas. 
5. Uso de material didáctico disponible en la institución que permitió favorecer el aprendizaje significativo. 

Áreas de mejora: 
1. Actualizarme para un óptimo uso de la tecnología como estrategia para aprender. 
2. Ser más dinámico en todos los aspectos de la educación. 
3. Incorporar más el uso de instrumentos de evaluación en todos los momentos de la planeación. 
4. Formarme más en la educación emocional para incorporarlos en mí práctica docente. 
5. Retroalimentar los resultados obtenidos en la evaluación para la mejora de los aprendizajes de mis alumnos. 

Es de gran importancia, mencionar que para mejorar mi práctica docente, sin duda es el estar participando en la evaluación 
docente, esto me ha permitido recuperar algunas experiencias para poder, en lo subsecuente, aplicarlas, recordar e 
incorporar algunos elementos olvidados. Platicar con otros docentes e intercambiar experiencias y formas de trabajo, algo 
que se debe de tomar en cuenta en los consejos técnicos escolares, porque en ocasiones se pierde el sentido. 
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Observe que el docente explica las fortalezas de manera ordenada y 
detalla algunas acciones de su intervención para mejorar el 
aprendizaje de sus alumnos. Identifica sus áreas de mejora y también 
detalla acciones a realizar para promover los aprendizajes de los 
alumnos, aun cuando no alude a las condiciones del contexto pero se 
pueden inferir, solo menciona los recursos tecnológicos. 

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

demostrado en la realización de la tarea. 
 

 

 

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

 

  

 

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 en su intervención 

didáctica, sino que explica su valoración. 
 

Observe que el docente no alcanza el nivel 4 porque no justifica la 
valoración que hace de las fortalezas y aspectos de mejora de su 
intervención didáctica considerando tanto los referentes de su 
experiencia como del contexto en el que desarrollo 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 no se limita a 

mencionar las fortalezas y aspectos de mejora de su intervención 
didáctica sino las explica. 

 
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 de un docente de Educación Primaria Indígena a la tarea evaluativa 8 

Las acciones concretas que puedo realizar para mejorar mi práctica docente son: 

 Ofrecer retroalimentaciones, a los estudiantes de manera pertinente, considerando ser una figura de confianza para 
ellos con el fin de que tomen el comentario como algo positivo y no como un regaño. 

 Generar nuevas estrategias que involucren a todos los estudiantes en el desarrollo de la planeación, sin que nadie se 
sienta relegado de la actividad y que todos tengan un motivo para aprender. 

 Promover la interculturalidad en el aula a través de proyectos formativos que respondan a problemas del contexto 
tales como: rescate y valoración de su lengua materna, reconocimiento y valoración de pertenecer a una cultura 
indígena, promover y valorar las tradiciones y costumbres de la congregación indígena. 

 Conocer más a fondo las necesidades de mis alumnos y atacar los problemas que dificultan el logro de los aprendizajes, 
mediante la plática constante con los padres de familias y haciendo uso de actividades que fortalezcan sus ganas de 
aprender. 

 Fortalecer las competencias lectoras de mis alumnos para fomentar el hábito a la lectura como medio para acrecentar 
sus conocimientos y desarrollar las capacidades de inferir, deducir y argumentar. 

 Promover más talleres de música, danza en la escuela como una forma de mejorar las emociones en todos los alumnos 
de la escuela y desarrollar de forma natural el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades socio-emocionales. 

 Esforzarme por buscar más estrategias de intervención docente, con el fin de plantear actividades que apoyen a los 
alumnos en la construcción de contenidos que no se han podido consolidar, pero sobre todo que me permitan 
ayudarles a avanzar en la adquisición y consolidación de los contenidos clave y favorezcan los aprendizajes 
significativos que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de su educación. 

 Atender de manera directa aquellos alumnos que van más retrasados en el proceso de aprendizaje, mediante 
actividades diferenciadas para abatir el rezago y deserción escolar. 
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Observe que el docente describe acciones para la mejora de su 
práctica que le permitirán fortalecer su intervención, considerando 

las condiciones de su contexto.  
 

Aunque considera las condiciones de su contexto como lo solicita el 
nivel de ejecución Bueno, su respuesta denota la acción cognitiva de 

describir. 
 

Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño 

demostrado en la realización de la tarea.  

 

 

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

 

 

 

Tarea evaluativa 8 Criterio 12 

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no se limita a 
mencionar las acciones para la mejora de su práctica 

condicionándolas a elementos externos de su intervención 
 

Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no  explica las 
acciones de mejora que contribuirán a mejorar su intervención 

didáctica. 
 

Por lo tanto, los niveles 1 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 no justifica 
cómo las acciones propuestas fortalecerán y mejorarán los 

resultados de su intervención didáctica".  
 

Por lo tanto, el nivel 4 está alejado del desempeño demostrado en la 
realización de la tarea. 
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