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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.

¿Quién es y cuál
es la función del
evaluador
certificado?

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



¡

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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¿Qué se espera
del evaluador
certificado?

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).

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

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

¿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.

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
Objeto
Planeación
Desempeño en tres
dimensiones que
subyacen a la práctica

Intervención

Reflexión

Proyecto de
enseñanza

Respuesta construida por
un sustentante

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: EAMI Docente y técnico docente en educación básica, 2018-2019.
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Figura 3. Sentido y desarrollo del Proyecto de Enseñanza

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

Su construcción promueve la
reflexión sobre la práctica.

El docente elabora un:
Proyecto de enseñanza

A partir de:
Un conjunto de tareas
evaluativas

Cuya realización implica la aplicación de:

Conocimientos

Habilidades

Destrezas

Que emplea para:

Planear, intervenir y reflexionar sobre su práctica

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

5

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: Adaptado de: EAMI Docente y técnico docente en educación básica, 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
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.
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.
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.

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.

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?

3. ¿Cómo las actividades de aprendizaje planeadas corresponden con el
enfoque didáctico del campo formativo/asignatura 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.
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.

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.

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
C10. Análisis de los resultados de su intervención
didáctica.
C11. Reflexión del docente sobre la intervención. .
C12. Reflexión para establecer acciones orientadas a
mejorar su práctica.

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

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente Educación Primaria Multigrado, 2018.
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3. Calificación del Proyecto de enseñanza
3.1 Conceptos clave para la calificación

¡

¡

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.

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,

1

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

8

2001); en suma, se considera “el desarrollo de la personalidad del niño, sus talentos, y sus destrezas
mentales y físicas hasta su potencial más alto” (Unicef, 2006, art. 29).
Competencias
Capacidad de responder a diferentes situaciones, implica una combinación de habilidades intelectuales y
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes y emociones que se movilizan para lograr
una acción eficaz en un contexto determinado (SEP, 2014b).
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
9

que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto
cotidiano de la vida.” (SEP, Plan de estudios 2011).
Enfoque didáctico
Orientaciones didácticas centradas en el aprendizaje del Plan de Estudios vigente. Tienen como referente
principal la concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, según la cual el
aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de
significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de los alumnos (SEP, 2012a),
por tanto, cuestiona el paradigma centrado en la enseñanza repetitiva, de corte transmisivo-receptivo que
prioriza la adquisición de información declarativa, inerte y descontextualizada.
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
¿Qué es una rúbrica?
Es una matriz que relaciona las pautas que deben cumplir las respuestas de los sustentantes desagregados
de manera gradual en niveles de ejecución.

La rúbrica del Proyecto de enseñanza
Para valorar los productos presentados por el docente se lleva a cabo un proceso de calificación mediante
el uso de una rúbrica.
En la figura 4 se presenta una definición de los elementos que componen la rúbrica para la calificación del
Proyecto de enseñanza del docente.
Figura 4. Descripción de los principales componentes de la rúbrica

Tarea
Tarea
evaluativa
evaluativa

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.

Pregunta de
andamiaje

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.

Criterio

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.

Nivel de
ejecución

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.

Descriptor

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

Figura 5. Esquema ilustrador sobre la composición de la rúbrica

o.

Tarea evaluativa: Unidad básica de medida que estimula la ejecución reflexiva de
actividades observables, medibles y graduables.

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?
Niveles de ejecución

Criterio
Refiere al
proceso
cognitivo a
demostrar y
elementos
relevantes a
articular
por parte
del
sustentante
.

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.

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

El docente explica
las razones* que
justifican cómo en
las actividades de
aprendizaje
implementadas…
fueron
pertinentes para…

1. Insuficiente

2. Suficiente

3. Bueno

El docente
menciona* en las
actividades de
aprendizaje ...

El docente
describe* en las
actividades de
aprendizaje …

El docente
explica* en las
actividades de
aprendizaje …

4. Destacado
El docente explica
las razones* que
justifican cómo
en las actividades
de aprendizaje…

desvinculadas
de…

La descripción
considera al
menos dos…

La explicación
considera al
menos dos …

La explicación
considera los
siguientes…

La información
NO es congruente
con…

La descripción es
congruente con…

La explicación es
congruente con...

La justificación es
congruente con…

Acotan
información
útil para
construir la
respuesta
solicitada.

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

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)

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

PRIMER elemento. Es un verbo que denota una acción observable asociada comúnmente a un proceso
cognitivo que pone en juego el sustentante para resolver una tarea.
SEGUNDO elemento. Refiere a la capacidad para establecer relaciones entre las acciones o decisiones del
sustentante y las condiciones a las que pretende atender de acuerdo con lo solicitado en la tarea evaluativa.
TERCER elemento. Implica la correspondencia entre lo que reporta el sustentante en la respuesta a la tarea
evaluativa y los productos que desarrolla, que sirven de insumo (diagnóstico o planeación) o que son
evidencias de sus acciones para dar sustento a la respuesta.
Con base en la concepción de la figura anterior, se diseñan los descriptores de los niveles de ejecución para
cada criterio de la rúbrica del Proyecto de enseñanza del Docente de Educación Primaria Multigrado, 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.
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Figura 7. Componentes comunes en los niveles de ejecución de las rúbricas y aspectos diferenciadores
Componentes
comunes

Insuficiente
Se considera un
nivel insuficiente
cuando las
respuestas
presentan las
siguientes
características:

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

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

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

Elementos diferenciadores

Acción-proceso
cognitivo para
realizar la tarea

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

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

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).

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

Fuente: Adaptado con base en: INEE, Prototipo del Proyecto de enseñanza 2017.
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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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Figura 8. Importancia del criterio de evaluación para la comprensión y uso 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.
NOTA: Esta tarea tiene dos criterios asociados. En este
ejemplo se presenta el primero de ellos.

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 4tiene cuatro preguntas de andamiaje,
para este ejemplo se presentan las dos relacionadas con
el primer criterio.

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 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.

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.

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.

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

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

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

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de Enseñanza. Docente de Educación Primaria Multigrado, 2018.
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En las figuras 9 a 12 se muestra la graduación del contenido de la descripción del criterio en los cuatro
niveles de ejecución, considerando la lógica de diferenciación descrita en el punto 3.3 de este
documento.

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

Nivel 4. Destacado
Está presente la acción
asociada al nivel cognitivo
esperado: Explica las razones
que justifican cómo…

Está presente la capacidad
requerida de establecer
relaciones entre decisiones,
acciones y elementos de la
tarea al considerar todos los
aspectos solicitados.
Existe correspondencia entre lo
que reporta el sustentante y el
producto representativo de su
intervención.

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.

*¿Qué significa que el sustentante Explica las razones?
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:
evidencia.
Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Multigrado, 2018.
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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.

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

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...

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.

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.

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

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

La explicación es congruente con la evidencia presentada.

*¿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.
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:
evidencia.

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Multigrado, 2018.
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Figura 11. Ejemplo de nivel de ejecución 2 de la rúbrica

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…

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.

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

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

Existe correspondencia solo con
algunos elementos de la evidencia
presentada.
.

La descripción es congruente con algunos elementos de la
evidencia presentada.

*¿Qué significa que el sustentante 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.
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 con los que establece relación: al menos dos de los cinco elementos solicitados.
Información que es congruente con aspectos de la descripción presentada por el
sustentante: algunos elementos de la evidencia.

Fuente; Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Multigrado, 2018.
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Figura 12. Ejemplo de nivel de ejecución 1 de la rúbrica

Nivel 1. Insuficiente
La acción de mencionar está muy
lejana al proceso cognitivo de explicar
las razones que justifican cómo las
acciones son pertinentes para…

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.

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 aspectos solicitados o carecen de
correspondencia con el primer elemento
del descriptor.
No hay correspondencia con la
información presentada.

La información NO es congruente con la evidencia
presentada.

¿Qué significa que el sustentante Menciona?
La respuesta del docente refiere a la acción de nombrar, enunciar o listar aspectos o acciones
sin un orden o secuencia específica.

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 con los que establece relación: ninguno de los cinco solicitados
Información que es congruente con los aspectos que menciona el sustentante:
ninguna.

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

¿Qué hacer cuándo se enfrente a la respuesta de una
tarea evaluativa por parte del sustentante que se puede
ubicar entre dos niveles de desempeño?
ACLARACIÓN. Estos ejemplos solo son sugeridos cuando el evaluador tuviera dudas en situaciones límite o
borde, es decir cuando considere que la respuesta pudiera ubicarse entre dos niveles de desempeño. No
aplica para todos los casos.
Figura 13. Ejemplo de respuesta ubicable entre los niveles de ejecución 3 y 4

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

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.

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 solo considera
entre dos y cuatro elementos y no los cinco que solicita el nivel 4.
Se sugiere dar prioridad al primer aspecto diferenciador que refiere al proceso cognitivo
requerido, el cuál si 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: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Multigrado, 2018.
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Figura 14. Ejemplo de respuesta ubicable entre niveles de ejecución 2 y 3
Nivel 3. Bueno

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.

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 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 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 descripción es congruente con algunos elementos
de la evidencia presentada.

La explicación es congruente con la evidencia
presentada

Si el sustentante explica de manera lógica la organización de los alumnos, la organización de las
actividades, del espacio y el uso de los materiales, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje
que realizó, para atender las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos, y la explicación
es congruente con algunos aspectos de la evidencia presentada como lo indica el nivel 2.
Se sugiere dar prioridad al primer elemento 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 aspectos. Siempre y cuando a partir del análisis que usted
haga, le permita comprender que la organización y uso de los recursos en las actividades de
aprendizaje implementadas fueron adecuados para atender las necesidades educativas y la
diversidad de los alumnos.
Por lo tanto, se sugiere asignar el nivel 3 Bueno.

Fuente: Construcción propia CNSPD, 2018, con base en: Rúbrica del Proyecto de enseñanza. Docente de Educación Primaria Multigrado, 2018.
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Como parte final de este apartado, es importante que el evaluador certificado tenga presentes los siguientes
puntos clave para el desempeño exitoso de su función como juez durante los procesos de evaluación de la
Etapa 2.
Figura 15. Ocho puntos clave que debe recordar para calificar

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

El criterio de la rúbrica es un elemento fundamental en el proceso de evaluación.
El criterio de la rúbrica es un referente crucial para la comprensión y uso de la
misma.
El criterio de la rúbrica contiene una descripción que caracteriza el desempeño
esperado.
La tarea evaluativa expresa el tipo y nivel cognitivo solicitado a los sustentantes para
realizar con éxito una acción.
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.
Las preguntas de andamiaje contribuyen al desarrollo de la tarea evaluativa al
precisar los aspectos a considerar en las respuestas de los sustentantes.
Las evidencias muestran y sustentan el desempeño de la práctica del evaluado en la
implementación de su Proyecto de enseñanza.
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.

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)
 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:
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 ¿Qué acción se relaciona con la respuesta que está dando el docente para resolver la tarea?
(Menciona, describe, explica, explica las razones)
 ¿Qué tipo de relaciones establece entre sus acciones o decisiones y las condiciones a las que pretende
atender, de acuerdo con la tarea, entre algunos elementos, o todos los elementos?
(Explícitas, implícitas, congruentes, desvinculadas)
 ¿Es congruente la información que reporta con el contenido de los productos (diagnóstico, planeación),
que sirven de insumo o que suben como evidencia?
 Revise cada una de las tareas evaluativas desarrolladas por el sustentante con base en:
o Las notas que se incluyen en 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.

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.
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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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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/asignatura, 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, proyecto, tema común, actividades diferenciadas.
• 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 Multigrado a la tarea evaluativa 1
Diagnóstico
La escuela primaria multigrado unitaria se asienta en una comunidad localizada a 62 km, en la parte alta de la cabecera
municipal. Atiende los seis grados de educación primaria de 8:00 a 14:30 horas, con una matrícula de 19 alumnos (11
hombres y 8 mujeres) cuyas edades varían de los 6 a los 12 años, repartida de la siguiente manera:
Grado

1o

2o

3o

4o

5o

6o

No. alumnos

4 =(2H+2M)

4=(1H+3M)

1=(1M)

2=(2H)

5=(4H+1M)

3=(1H+2M)

Edad

6a7

7a8

8

9 a 10

10 a 11

11 a 12

Características de desarrollo y de aprendizaje: Los niños de 1 er y 2° grado aún se encuentran en el estadio preoperacional,
aún muestran pensamiento rígido y es notorio pues les cuesta trabajo: invertir mentalmente algunas operaciones, basar
sus juicios en la realidad y no en la apariencia, entender las relaciones seriales y jerárquicas así como contar grandes
grupos de objetos desorganizados por lo que aún no adquieren la lectoescritura. Muestran rasgos egocéntricos al
considerarse como el centro de las cosas y tienen dificultad para compartir el trabajo escolar con sus compañeros.
Aunque muestran ya algunos aspectos del estadio de operaciones concretas.
Los alumnos de 3º a 5º se encuentran en el estadio de las operaciones concretas en el que afloran nuevas capacidades
para el razonamiento lógico, que permiten procesos muy sencillos para resolver operaciones abstractas anunciadas
mediante hipótesis o datos verbales. Almacenan información recurriendo a la memoria. Les interesa mucho la amistad y
hacer amigos, sobre todo de su mismo género, característica apropiada para el trabajo colaborativo.
Los 3 niños de 6º y uno de 5º, empiezan a transitar al estadio de las operaciones formales, al poder pasar de lo real a lo
posible.
En cuanto a las inteligencias múltiples los resultados son: 50% inteligencia lingüística, 50% naturista, visual, musical.
El test de estilo de aprendizaje (Modelo PNL), arrojó que 48% son kinestésicos-visuales, 16% visual-kinestésico, 21%
auditivos-visuales, 9 % visual-auditivo, 9% kinestésico-aditivo y 9% auditivo-kinestésico:
Estilo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Total
Kinestésico-Visual
2
2
1
4
9
Visual-Kinestésico
2
1
3
Auditivo-Kinestésico
1
1
Kinestésico-Auditivo
1
1
Auditivo-Visual
1
1
1
1
4
Visual-Auditivo
1
1
Los resultados del EVEC correspondiente a los alumnos de 4º y 5º y Planea (6º grado) muestran que 100% logró el Nivel III
en matemáticas, dejando como área de oportunidad la asignatura de español al obtener 67% Nivel I y 33% Nivel II.
De acuerdo con los resultados de los instrumentos aplicados por la supervisión se identifica que uno de los dos alumnos
de 4º grado es el qué más apoyo requiere en lectura, escritura y cálculo mental y el segundo refiere un mayor desarrollo
en las actividades:
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Alumno 4° grado

Cálculo mental

Escritura

Lectura

José

Requiere apoyo

Requiere apoyo

Requiere apoyo

Pedro

Nivel esperado

Desarrollo

Desarrollo

A través de un sociograma determiné las relaciones sociales de los 19 alumnos de la escuela y aprovechar sus resultados
para formar una red de aprendizaje en parejas para trabajar con guiones de tutoría.
a. Contexto familiar: el nivel socioeconómico de las familias es de pobreza severa, 80% de padres y madres de familia
trabajan fuera, la educación y cuidado de sus hijos queda a cargo de la abuelita y/o hijo mayor. El salario que perciben es
bajo, producto de su nivel de escolaridad: 40% primaria completa, 60% primaria incompleta. El ambiente familiar no es
alfabetizador y sólo 30% de los padres se interesa en las actividades académicas de sus hijos como: tareas, apoyos
extraescolares, asistir a charlas.
Contexto escolar: Al ser la escuela unitaria además de atender los seis grados cumplo con funciones de dirección sin
contar con el apoyo de ningún personal adicional. Las relaciones entre alumnos, maestro-alumnos y maestro-padres son
de respeto y confianza.
El plantel tiene un aula muy ventilada (en época de frío los niños enferman y no asisten a ella), lo que repercute
directamente en el proceso de aprendizaje.
El mobiliario es muy completo, se cuenta con mesas y sillas para cada uno de los alumnos; espacio de computo, pantalla y
equipo de sonido; biblioteca, bodega, 2 baños para diferentes géneros, plaza cívica y cancha de usos múltiples. El
contorno de la escuela está protegido con malla.
Contexto sociocultural: La localidad donde se ubica la escuela no cuenta con señal telefónica, ni internet ni correo, carece
de fuentes de empleo. Los servicios educativos son un preescolar Conafe y la primaria unitaria. Para resolver sus
necesidades, la población debe trasladarse a la cabecera municipal, caminan una hora para tomar un transporte público
que pasa cerca de la comunidad a las 6:30 am.
Es fácil darse cuenta de las dificultades que enfrentó para la práctica diaria en un contexto geográfico, sociocultural y
económicamente complicado.
Con base en esta información se concluye que José es quien más apoyo requiere en áreas cognitivas y socio afectivas, por
lo tanto, realizaré adecuaciones curriculares, tutoría y monitoreo permanente en las clases. Asignaré tutores para las
actividades y formaré equipos de trabajo en pequeños grupos. El proyecto didáctico dará cuenta del trabajo en el aula y la
intervención docente.
Planeación
Como la escuela es unitaria, trabajo con guiones de tutoría y procuro desarrollar un tema común con diferentes grados de
profundidad y complejidad de acuerdo con el grado de los alumnos con el fin de evitar que se sientan desatendidos o se
queden rezagados.
Matemáticas Bloque 1. Campo de formación: Pensamiento matemático
Eje: Forma, espacio y medida
Tema común: Tangram
Competencias
Comunica información matemática.
Validar procedimientos y resultados.
Maneja técnicas eficientemente.
Grado
Aprendizaje a lograr
Contenido
Actividades
3º
Resuelve problemas que implican
Estimación de longitudes y su
Aplicación del guion del tangram.
multiplicar mediante diversos
verificación usando la regla.
Consigna 23. Orden por tamaño,
procedimientos.
pág. 51. Desafíos matemáticos 3er
grado.
4º
Lee información explícita o
Clasificación de triángulos con
Aplicación del guion del tangram.
implícita en portadores diversos.
base en la medida de sus lados y
Consigna 20 ¿Hicimos lo mismo?,
ángulos.
pág. 29. Desafíos matemáticos 4º
Identificación de cuadriláteros
grado
que se forman al unir dos
triángulos.

29

5º

Resuelve
problemas
que
implican el uso de las
características y propiedades
de triángulos y cuadriláteros.

5o grado. Construcción y uso
de una fórmula para calcular el
área
de
paralelogramos
(rombo y romboide).

Aplicación del guion del tangram
Consigna 26. Tres de tres, pág. 61.
Consigna 27. Todo depende de la base,
pág. 62.
Consigna 28. Bases y alturas, pág. 63.
Desafíos matemáticos 5º grado.
Aplicación del guion del tangram,
Consigna 9 El rancho de don Luis, pág. 29.
Consigna 11 ¿Cómo lo doblo?, pág. 22.
Desafíos matemáticos 6º grado.

6o grado. Identificación de los
ejes de simetría de una figura
(poligonal o no) y figuras
simétricas entre sí, mediante
diferentes recursos
Tutoría
Formar la red de aprendizaje. (Primero profesor-alumno, después alumnoalumno.)
Se designará un tutor para cada alumno de acuerdo con los resultados del
Organización de los
sociograma aplicado en el diagnóstico.
alumnos
Desafío:
Individual
Problemas: Por parejas
Guion del tangram, historia del tangram impresa, tangram de madera, bufanda, lápiz, goma, colores,
Recursos:
gises, hilo o estambre, varas, palos de escoba, Problemas impresos, zapatos de los estudiantes.
Tiempo
Cinco clases de 1 hora 40 minutos cada una
Retroalimentación
El monitoreo de las actividades permitirá retroalimentar a los alumnos de manera permanente:
 Retroalimentaré para aclarar dudas y orientar el proceso para superar las dificultades que planteen los alumnos y
los tutores de manera individual y grupal.
 Los tutores orientan y aclaran dudas de los tutorados en cada una de las actividades de sus tutorados para
propiciar el logro de los aprendizajes.
Acciones e instrumentos de evaluación
 Evaluar a través de rúbricas:
 Los problemas matemáticos resueltos por equipos de trabajo
 Las actividades de Tangram
 El desafío matemático.
 El desempeño del alumno que requiere apoyo.
 Realizar la evaluación sumativa a través del promedio obtenido en las actividades evaluadas con rubrica.
 Autoevaluación de los alumnos al reflexionar al final del Proyecto ¿qué aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, ¿cómo lo
solucioné?, ¿cómo me ayudó mi tutor?
 Coevaluación. Los alumnos exponen sus resultados ante su tutor y sus compañeros y reciben retroalimentación.
Para efectos de la evaluación del Desempeño como ejemplo, desarrollo las actividades de aprendizaje de 4º año, porque el
alumno que requiere apoyo es de este grado. Las actividades son generalizables a todos los grados, la variación son los
ejercicios que responden al propósito establecido para cada uno de ellos.
Actividades de aprendizaje
Inicio. (Conocimientos previos)
 Dar la bienvenida al Alumno Tutorado (AT), quien escribirá en su libreta: Mi tutor me dio la bienvenida.
 Explorar sus conocimientos previos con preguntas detonadoras como las siguientes: ¿conoces un tangram? ¿Qué es?
 Pedir que escriba lo que conoce en su libreta para construir su guion. El AT lo escribirá de esta manera: Mi Tutor me
preguntó ¿conoces un tangram? ¿Qué es?
 Enseñar el tangram para que dé su respuesta.
 Proponer que arme una figura de su elección con el tangram, esto favorece la manipulación de los materiales para el
estilo de aprendizaje kinestésico. AT escribirá en su cuaderno: Mi tutor me propuso armar una figura con el tangram.
 Preguntar qué figuras conforman el tangram y pedir que mencione oralmente si conoce algunas de sus características.
 El AT escribirá: Mi tutor me preguntó que figuras conforman el tangram y que mencione algunas características.
 Preguntar ¿dónde podemos buscar los nombres de las figuras? AT anotará: mi tutor me preguntó dónde podemos
buscar los nombres de las figuras. Conseguir como respuesta “el diccionario”
6º

Describe rutas y calcula la
distancia real de un punto a
otro en mapas
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 Enseñar las figuras del tangram para que den sus características y anotarlas en su libreta.
 Buscar las palabras cuadrado, triangulo, romboide y cuadrilátero y anotar significado. AT escribirá: Mi tutor me puso a
buscar las palabras en el diccionario y anotarlas en la libreta.
 Enseñar el tangram para que muestre el espacio que lo conforma. AT escribirá: Mi tutor me enseñó el tangram para
mostrar el espacio que lo conforma.
 Cuestionar ¿qué es área? el alumno anota lo que conoce sea asertivo o no. AT anotará: Mi tutor me preguntó ¿qué es
área?
 Buscar palabra en el diccionario y anotar significado. AT anotará mi tutor me puso a buscar las palabras en el
diccionario y anotar su significado.
 Enseñar las figuras del tangram para que nos muestre las líneas que lo conforman. AT anotará: Mi tutor me pidió que
le muestre las líneas que conforman el tangram.
 Preguntar ¿qué es perímetro? de igual manera anota lo que sabe y busca en el diccionario anotando el significado. AT
anota en la libreta mi tutor me preguntó ¿qué es perímetro? y me pidió que anotara su significado.
Desarrollo. (Uso de la información)
(En la actividad de calcular área y perímetro del tangram el AT ya no anota en la libreta ya que pondrá manos a la obra
para resolver los problemas propuestos.)

Resolver los siguientes problemas:
Problemas matemáticos
Resolver los siguientes problemas:
1. La escuela va a reforestar en el mes de octubre las áreas verdes., se necesita saber cuántos árboles se necesitan para
circular el terreno si se va a colocar un árbol por cada metro lineal.
2. El Comité de Padres de Familia para la campaña de reforestación programada en octubre contrató un jardinero para el
corte del pasto, ya que en septiembre hubo frecuentes lluvias por el huracán Irma provocando su crecimiento. El jardinero
cobra 5 pesos por metro cuadrado ¿cuánto se necesita para el pago de todo el pasto?
Actividades:
 Leer los problemas matemáticos individualmente.
 Cuestionar en lluvia de ideas qué podemos usar para medir las áreas verdes. (Unidad de medida)
 Anotar las respuestas en pizarrón.
 Cuestionar en lluvia de ideas como podemos hacer un metro si solo contamos con nuestro cuerpo y materiales como
varas, palos de escoba.
 Anotar las respuestas en el pizarrón.
 Formar equipos de dos alumnos para salir al patio a realizar las medidas correspondientes y dar solución a los
problemas.
 En el grupo los equipos expondrán los resultados a los que llegaron, las unidades de medida utilizadas y los logros
alcanzados.
 Se retroalimentará la actividad a partir de los resultados que se obtengan y las dificultades que enfrentaron los
equipos.
 Animar al alumno con un: ¡Vamos bien!
 Practicar el cálculo mental y el desarrollo de habilidades.
 Facilitar ejercicio impreso el ”Tangram cuadrado” con 7 cuestionamientos de área y 7 de perímetro.
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Ejercicio Tangram cuadrado
El tangram cuadrado contiene 7 piezas dos triángulos grandes, un mediano y dos pequeños, un cuadrado y un
romboide. Al estar armado el tangram cuadrado mide 2m. (Se describe la actividad porque no se puede pegar el
tangram).
¿Cuál es el área y perímetro del tangram?
Perímetro

Área

Pieza 1

m

Pieza 1

m2

Pieza 2

m

Pieza 2

m2

Pieza 3

m

Pieza 3

m2

Pieza 4

m

Pieza 4

m2

Pieza 5

m

Pieza 5

m2

Pieza 6

m

Pieza 6

m2

Pieza 7

m

Pieza 7

m2

 Preguntar ¿conoces algún procedimiento o fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado?
 Buscar en el diccionario matemático si no tiene ningún procedimiento.
 Registrar la formula en la hoja.
 Indagar cuánto tiene de área el tangram.
 Registrar el resultado.
 Tomar la figura No. 1 del tangram y preguntar ¿cuánto tiene de área?
 Anotar el resultado en la hoja.
 Iluminar la figura no. 1 del color deseado
 Proponer que en cada figura usen colores diferentes.
 Continuar hasta el término de las siete figuras.
 Aplaudir el esfuerzo realizado en todo momento.
 Preguntar ¿conoces algún procedimiento o fórmula para calcular el área del cuadrado?
 Buscar en el diccionario matemático si no tiene ningún procedimiento.
 Registrar la fórmula en la hoja.
 Indagar cuánto tiene de perímetro el tangram.
 Registrar el resultado.
 Tomar la figura No. 1 del tangram y preguntar ¿cuánto tiene de perímetro?
 Anotar el resultado en la hoja.
 Aplaudir el esfuerzo realizado.
 Y así sucesivamente hasta el término de las siete figuras.
Cierre (solución de la situación)
 Felicitar al alumno por realizar el trabajo.
 Pedir al alumno que con dos triángulos arme los cuadriláteros (cuadrado, romboide)
 Tapar los ojos al alumno para que intente armar el tangram.
 Realizar el ejercicio entre equipos ¿Hicimos lo mismo?
¿Hicimos lo mismo?

De los triángulos que utilizaron en el desafío anterior, reúnan dos juegos y organizados en equipos, formen
cuadriláteros.

Con los triángulos deben formar cuadriláteros uniéndolos por alguno de sus lados.
Gana el equipo que más cuadriláteros diferentes haya formado
 Pedir que al término del proyecto conteste en la cartulina: ¿qué aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, ¿cómo lo
solucioné?, ¿cómo me ayudó mi tutor?
 Exponer al grupo lo anterior, lo aprendido, las dificultades y soluciones. Al igual que cada tutorado.
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Seguir con la red de aprendizaje con sus compañeros retomando el sociograma. Por lo tanto, el siguiente es Aarón con
José, Aarón con Juan, Aarón con María, Aarón con Javier, Javier con Pedro, en este momento termino con la tutoría de 4ª
grado siguiendo Javier con Raúl, Aarón con Rosa, Rosa con Rebeca, Rosa con Diana y terminamos Aarón con Eduardo.
Adecuaciones curriculares.
Con base en el principio pedagógico que sustenta el plan de estudios. 1.1 centrar la atención en los estudiantes y en sus
procesos de aprendizaje se realizarán las siguientes adecuaciones con José de 4° grado ya que el diagnóstico arroja que
dicho alumno requiere apoyo en cálculo mental, lectura y escritura siendo las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El profesor aplicará el guion del tangram a José. (por lo tanto, Aarón empezará con Juan.)
El profesor dará lectura al relato histórico en voz alta.
En lugar de anotar las preguntas hechas en el guion José contestará oralmente.
El profesor hará las anotaciones correspondientes a sus respuestas.
En la resolución del problema para José el valor de la un lado del cuadrado será de 8 cm. Y no de 2 cm. (para que sus
resultados no manejen punto decimal).
Se le dará opción en si quiere armar el tangram con los ojos vendados. (ya que el muestra habilidades visuales en
inteligencias múltiples).
Expondrá lo aprendido de manera oral es decir el profesor le hará las 4 preguntas en voz alta.

Seguir con la red de aprendizaje con sus compañeros retomando el sociograma. Por lo tanto, el siguiente es Aarón con
José, Aarón con Juan, Aarón con María, Aarón con Javier, Javier con Pedro, en este momento termino con la tutoría de 4ª
grado siguiendo Javier con Raúl, Aarón con Rosa, Rosa con Rebeca, Rosa con Diana y terminamos Aarón con Eduardo.
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Tarea evaluativa 1. Criterio 1.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

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 de 4° año a partir de un tema común a desarrollar con
su grupo, 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.

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 específicas de
desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos, entre las que se observa,
por ejemplo, el diseño de actividades de aprendizaje y selección de
materiales en atención al estadio en el que se encuentran y sus
estilos de aprendizaje. La formación de redes de aprendizaje en
atención a los resultados del sociograma
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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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/asignatura, 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, proyecto, tema común, actividades diferenciadas.
• 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 Multigrado a la tarea evaluativa 1
Aprendizajes a lograr:
3° Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos procedimientos.
4° Lee información explícita o implícita en portadores diversos
5° Resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros.
6° Describe rutas y calcula la distancia real de un punto a otro en mapas
Retroalimentación
El monitoreo de las actividades permitirá retroalimentar a los alumnos de manera permanente:
 Retroalimentaré para aclarar dudas y orientar el proceso para superar las dificultades que planteen los alumnos y
los tutores de manera individual y grupal.
 Los tutores orientan y aclaran dudas de los tutorados en cada una de las actividades de sus tutorados para
propiciar el logro de los aprendizajes.
Acciones e instrumentos de evaluación
 Evaluar a través de rúbricas:
 Los problemas matemáticos resueltos por equipos de trabajo
 Las actividades de Tangram.
 El desafío matemático.
 El desempeño del alumno que requiere apoyo.
 Realizar la evaluación sumativa a través del promedio obtenido en las actividades evaluadas con rubrica.
 Autoevaluación de los alumnos al reflexionar al final del Proyecto ¿qué aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, ¿cómo lo
solucioné?, ¿cómo me ayudó mi tutor?
 Coevaluación. Los alumnos exponen sus resultados ante su tutor y sus compañeros y reciben retroalimentación.

Rúbrica Tangram
Criterios de evaluación.
10 Muy bien
Identificar en las figuras el contorno y la superficie
Exponer lo aprendido, las dificultades, resolución
de las mismas y como ayudó el tutor
Armar el tangram con los ojos vendados
Se apropió de los conceptos de triángulo, cuadrado,
romboide
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9-8 Bien

7 Regular

6 en proceso

Rúbrica. Desafíos Matemáticos
10 Muy Bien 9-8 Bien

7 Regular

6 En Proceso

7 Regular

6 En Proceso

Criterios de evaluación
Apropiar el concepto cuadrilátero
Armar cuadriláteros con dos triángulos
(romboide, cuadrado y rectángulo)
Resolver el desafío pag.39
Rúbrica. Problemas matemáticos
Criterios de evaluación
10 Muy Bien
9-8 Bien
Aplicar la fórmula para calcular el
perímetro
Desarrollar el procedimiento.
Se apropió de la unidad de medida
Sacar el perímetro correctamente de las
jardineras
Formar figuras regulares a partir de
figuras irregulares
Aplicar la fórmula para calcular el área.
Desarrollar el procedimiento
Se apropió de la unidad de medida
Sacar correctamente el área de las
jardineras

Rúbrica para José
Criterios de evaluación

Si

No

Menciona como son las figuras
Arma cuadriláteros con dos triángulos (romboide, cuadrado y rectángulo)
Resuelve el desafío matemático. Pág. 39
Expone lo aprendido, las dificultades, resoluciónde las mismas y como ayudó el tutor
Arma el tangram sin vendarlo

Nombre del
alumno.
José
Pedro

Tangram.

Concentración de Resultados
Problemas
Desafío.
matemáticos.
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Total.

Promedio final.

Tarea evaluativa 1. Criterio 2.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente considera acciones e instrumentos para
evaluar el logro del aprendizaje de los alumnos, así como actividades
de retroalimentación.
Observe que las acciones (Autoevaluación, coevaluación) y los
instrumentos (Rúbricas para evaluar: Tangram, Desafíos
matemáticos y Problemas matemáticos), son congruentes con los
aprendizajes establecidos.
Por lo tanto, el nivel 4 Destacado es el que refiere al desempeño
demostrado en la realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 3 porque en la planeación
además, de las acciones y los instrumentos de evaluación, incluye la
actividad para ofrecer retroalimentación a sus alumnos, considerada
en el nivel de ejecución 4.

Por lo tanto, el nivel 3 no es el que refiere al desempeño mostrado
en la realización de la tarea.

Observe que el docente supera los niveles 1 y 2 porque cumple con
los tres elementos solicitados en el nivel de ejecución 4.
Observe que tanto las acciones como los instrumentos de evaluación
son congruentes con los aprendizajes establecidos en la planeación.
Por lo tanto, los niveles 1 y 2 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 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 Multigrado a la tarea evaluativa 2
En la planeación propongo estrategias transversales y contextualizadas como son las redes de aprendizaje, encaminadas
a integrar al grupo a partir de la elección de un tema común, con actividades de aprendizaje generalizables que atiendan
las características de los alumnos y contribuyan al logro de los aprendizajes. Las actividades están diseñadas con base en
los Guiones de tutoría. A través de los guiones de tutoría los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar actividades
en las que pongan en juego las sensaciones y movimientos corporales, escuchen, observen y practiquen el lenguaje oral
y escrito, guiado por un tutor. Los tutores se designarán con base en los resultados del sociograma y de los resultados de
las evaluaciones descritas en el diagnóstico.
En este caso, las actividades planeadas con base en el Guion del tangram pretenden que el alumno investigue
constantemente partiendo de sus conocimientos previos en todo momento y pongan en práctica el recurso de la
memorización.
Responden a las características de desarrollo y aprendizaje de mis alumnos en general, y particularmente los de 4°,
porque su diseño considera su capacidad para seguir procesos sencillos para resolver operaciones abstractas mediante
hipótesis o datos verbales y poner en juego los conocimientos que guardan en su memoria.
Además, porque se proponen actividades en atención a la diversidad de estilos de aprendizaje que se identifican en el
grupo. Así, los alumnos pueden aprender a partir de las sensaciones, el movimiento corporal, la observación, la
representación visual de información, la audición a través de la práctica social el lenguaje, compartiendo la experiencia
de aprendizaje con sus tutores quienes los acompañan en el proceso. A su vez, los tutores fortalecen sus conocimientos
y desarrollan sus capacidades para orientar a sus pupilos en la búsqueda de soluciones a los problemas a resolver.

38

Tarea evaluativa 2. Criterio 3
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente explica que planeó acciones transversales a partir de la
elección de un tema común, que le permitieron atender las características de todos
los alumnos de su grupo.
En su explicación el docente detalla que las actividades con base en el Guion de
Tangram, responden a las características del desarrollo y de aprendizaje de los
alumnos de 4o. (Capacidad para seguir procesos sencillos al resolver operaciones
abstractas y compartir la experiencia con otros a través de la práctica social del
lenguaje).
La explicación no expone argumentos sólidos que justifiquen con esas acciones son
adecuadas para atender dichas características.
La explicación es congruente con el diagnóstico del grupo y con las actividades
planeadas.
Por lo tanto, el nivel 3 Bueno es el que se refiere al desempeño mostrado en la
realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 2 porque la acción cognitiva que
denota su respuesta es la de explicar las actividades planeadas y no se limita a
describirlas

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 explica las razones
que justifican cómo las actividades planeadas son adecuadas para atender las
características de aprendizaje de sus alumnos. Además, la explicación no
considera sus ritmos de aprendizaje.
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
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.
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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 (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 Multigrado a la tarea evaluativa 2
En la escuela, además de asumir las funciones de dirección, atiendo a los 19 alumnos inscritos en seis grados. La
articulación de actividades para mantener su atención y dedicarles el tiempo que cada uno requiere y demanda,
suponen un reto difícil de cumplir. Hecho que se complejiza dadas las diferencias que existen entre ellos, derivadas por
la edad, su nivel de desarrollo, los estilos de aprendizaje, el grado que cursan, los propósitos y contenidos de los
programas de estudios. A estas condiciones se suman las familiares y de su contexto sociocultural, al no contar con un
ambiente que estimule su aprendizaje, con padres que no están en condiciones de apoyarlos dadas sus condiciones de
trabajo y su nivel de estudios. Estas circunstancias propician que, en algunas ocasiones, los alumnos se sientan
desalentados, desatendidos, frustrados con la consecuencia de que sus aprendizajes sean limitados.
Para afrontar ese desafío, las actividades diseñadas en los guiones de tutoría –exploración de conocimientos previos,
tangram, desafíos matemáticos y solución a problemas matemáticos- propician que los alumnos puedan trabajar con
un tema común de manera integrada con el grupo, sintiéndose apoyados y acompañados por un tutor con quien
compartirán la experiencia de aprendizaje.
Además las actividades de aprendizaje están diseñadas para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos y
desarrollar habilidades que pueden aplicar en situaciones similares en su contexto como es la transformación de
figuras irregulares en figuras regulares así como para calcular perímetros y áreas con apoyo de materiales simples que
se encuentran a su alcance. Aplicar la estrategia de formar la red de aprendizaje con los alumnos por medio de los
Guiones de tutoría es la forma más adecuada para la escuela multigrado porque se puede contar con alguien que
pueda atender personalmente a cada uno de los estudiantes, estimulándolos, alentándolos y retroalimentándolos
oportunamente, minimizando los efectos negativos del contexto escolar, familiar y sociocultural en que se encuentran
inmersos y evitar, en la medida de lo posible, que alguno quede rezagado.
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Tarea evaluativa 2. Criterio 4.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente, en su respuesta, justifica de manera
articulada y lógica por qué las actividades planeadas son adecuadas
para atender los aspectos del contexto identificados en el
diagnóstico.
Observe que la explicación atiende los aspectos del contexto escolar
derivados de su organización, de las funciones que desarrolla en la
escuela, de la interacción de los integrantes de la comunidad así
como del apoyo que brinda la familia para la formación de los
alumnos.
La justificación es congruente con el diagnóstico del grupo y con las
actividades planeadas.
Por lo tanto, el nivel 4 Destacado es el que refiere al desempeño
demostrado en la realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 3 porque no se limita a
explicar las actividades planeadas que atienden los contextos escolar
y familiar sino que justifica por qué son adecuadas para atender los
aspectos del contexto que identificó en su 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 porque su respuesta
considera los elementos solicitados en el nivel de ejecución 4.
Por lo tanto, los niveles 1 y 2 están alejados del desempeño
demostrado en la realización de la tarea.
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3. ¿Cómo las actividades de aprendizaje planeadas corresponden con el enfoque didáctico del campo
formativo/asignatura 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
El docente explica las razones que justifican cómo las actividades de aprendizaje planeadas corresponden con el enfoque
didáctico del campo formativo/asignatura 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 Multigrado a la tarea evaluativa 3
Las actividades de aprendizaje diseñadas se caracterizan por constituirse como retos cognitivos para los alumnos,
relacionados con su vida cotidiana. El conocimiento de las figuras irregulares les permitirá resolver problemas de cálculo
relacionados con dichas figuras que caracterizan su contexto como son el terreno donde está ubicado su hogar, la
escuela, las jardineras etc.
Considero que las actividades de aprendizaje planeadas responden al campo formativo porque favorecen que el
conocimiento previo de los alumnos y la adquisición de nuevos conocimientos permitirán que puedan modificar y
estructurar un nuevo aprendizaje y más aún aplicarlo a su contexto para llevar a cabo: el cálculo de perímetros y áreas;
la descomposición de figuras irregulares en regulares; formar cuadriláteros para sembrar la parcela escolar; calcular
cuánto se le va a pagar al jardinero para el corte de pasto en un área determinada; cuantificar el número de árboles que
necesitamos para reforestar la escuela, entre otros.
Las actividades planeadas relativas a la clasificación de triángulos, identificación de cuadriláteros que se forman al unir
dos triángulos favorecen el logro del aprendizaje establecido: Lee información explícita o implícita en portadores diversos
porque permitirán confrontar los conocimientos previos y las experiencias personales adquiridas a través de la
investigación y la retroalimentación oportuna.
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Tarea evaluativa 3. Criterio 5.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente describe las actividades de aprendizaje planeadas y
algunas características del enfoque didáctico del campo formativo para el
logro del aprendizaje establecido en la planeación.
La descripción considera que las actividades planeadas permiten la
recuperación de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos e
implican la resolución de problemas o retos.
La descripción es congruente con las características del enfoque didáctico
para el logro del aprendizaje y con la planeación.
Por lo tanto, el descriptor del nivel 2 Suficiente es el que refiere al
desempeño demostrado en la realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no se limita a mencionar
actividades de aprendizaje sino las describe de manera y están vinculadas con
el enfoque de la asignatura.

La información SÍ corresponde con la planeación.
Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque su respuesta denota la
acción cognitiva de describir y no de explicar. Las actividades descritas
consideran solo dos de las características señaladas.
Por lo tanto, los niveles 1 y 3 no son el que refieren al desempeño
demostrado en la realización de la tarea.

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, no señala cómo las actividades ofrecen una oportunidad para
expresar de manera oral, gráfica u otra, lo aprendido y tampoco como
propician la colaboración entre pares, equipos o el trabajo individual.
Por lo tanto, el nivel 4 está alejado del desempeño demostrado en la
realización de la tarea.
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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 Multigrado a la tarea evaluativa 4
El grupo se integra con 19 alumnos que cursan los 6 grados de primaria, cuyas edades oscilan entre los 6 y 12 años, con niveles de
desarrollo cognitivo y social diferentes, atendidos por un solo maestro, cuyas funciones también son las de dirección.
Las necesidades educativas particulares de cada alumno y la diversidad del grupo que derivan del grado y de las características de
desarrollo y aprendizaje de los niños de acuerdo con su edad y el grado que cursan son el reto que enfrento en la práctica todos los
días. Brindarles la atención para retroalimentarlos con el fin de mantener su atención, orientar el logro de los aprendizajes,
estimularlos, es una tarea que me obliga a implementar actividades que armonicen las posibilidades de la escuela con los intereses y
condiciones de cada uno de los alumnos.
Las actividades implementadas fueron realizadas por los 19 alumnos considerando como tema común el Tangram con el fin de
propiciar el logro de los aprendizajes establecidos para cada grado.
De manera particular, por el grado de complejidad de los contenidos y de los ejercicios abordaré las actividades que desarrollaron los
alumnos de tercero a sexto, quienes comparten características comunes como son: dar muestras de ser sociables, les gusta
compartir con sus compañeros; objetivan el pensamiento. No se limitan con su propio punto de vista, sino que son capaces de
considerar otros puntos de vista, coordinarlos y sacar sus propias conclusiones. Las operaciones del pensamiento son concretas en el
sentido de que a través de procesos muy sencillos pueden resolver operaciones abstractas anunciadas mediante hipótesis o datos
verbales considerando los aprendizajes previos. Presentan diversos estilos de aprendizaje.
Las actividades de aprendizaje implementadas con base en el Guion de tutoría atendieron las necesidades educativas y la diversidad
de mis alumnos porque:

Consideraron los tres estilos de aprendizaje:-auditivo (conversaron con sus compañeros de estudio), visual (observaron los
objetos de estudios que mostraron los tutores, por ejemplo), kinestésico (manipularon objetos, usaron su cuerpo y llevaron a
cabo movimientos corporales en el desarrollo de las actividades)

Tuvieron acompañamiento constante en el proceso de aprendizaje al compartir las actividades con un tutor, quien orientó y
retroalimentó sus acciones de manera oportuna.

Los tutores asignados fueron elegidos con base en las preferencias, afinidades y relaciones personales de los alumnos con sus
compañeros de acuerdo con los resultados del sociograma aplicado durante el diagnóstico del grupo, lo que constituyó una red
de aprendizaje.

La red de aprendizaje favoreció el trabajo por parejas. Esta estrategia fue apropiada para el grupo multigrado porque favoreció
que los alumnos de diversos grados adquirieran, compartieran y fortalecieran conocimientos con el fin de resolver problemas
cotidianos de su realidad. La tutoría respetó el estilo y ritmo de aprendizaje de cada alumno al establecer la relación uno a uno
que garantizó el aprendizaje de cada alumno.

La relación tutora-pupilo se desarrolló en buenos términos, los niños se sintieron en confianza al compartir las actividades, en
virtud de que ellos mismos se escogieron.

Tanto el salón como el jardín favorecieron el desarrollo de las actividades por ser muy amplias, los alumnos pudieron trabajan
en pareja sin entorpecerse ni interrumpirse entre sí. En el salón de clases llevaron a cabo las actividades para identificar los
conocimientos previos y realizar los desafíos matemáticos. Las actividades fueron dirigidas por el tutor y ejecutadas por los
pupilos, quienes registraban en su cuaderno cada una de las acciones solicitadas por su tutor.

El uso del material didáctico de tangram incluidos en los libros de texto favoreció su manipulación y la posibilidad de
apropiarse del conocimiento, como fue en el caso del alumno de 4° que requería apoyo.

La solución de los problemas matemáticos llevada a cabo en el jardín de la escuela permitió que los alumnos abordaran
problemas reales como transformar figuras irregulares en figuras regulares. Calcular áreas y perímetros para determinar las
necesidades de reforestación, por ejemplo. Para ello utilizaron materiales simples como son varas e hilos que se encuentran en
su contexto para determinar las formas geométricas.

La técnica de guiones permitió identificar las áreas de oportunidades de cada uno de los alumnos trabajar con ellos de forma
inmediata para minimizar el riesgo de rezago, considerando que el ambiente familiar es muy difícil ya que un gran porcentaje
de las madres de familia trabajan dejando a los niños solos o encargados, dificultando su proceso de aprendizaje porque no
cuentan con el refuerzo que debe brindar la casa, sumado a que la comunidad carece de un ambiente alfabetizador. Ambos
contextos no cuentan con material para la fomentar la lectura.
Vigostsky sostiene que el individuo se produce indisolublemente ligado a la sociedad en la que vive es decir: en el desarrollo
cultural del niño, primero se desenvuelve entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño
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(intrapsicológica). Concepto de zona de desarrollo potencial nos señala que un sujeto puede tener un nivel de desarrollo dado
que se manifiesta en la capacidad para resolver independientemente un problema; pero además con la ayuda de adultos o
compañeros más capaces, puede alcanzar niveles más altos. (Relación tutora)
Por lo tanto, las actividades planeadas (Guion del tangram) propiciaron que los alumnos investigaran poniendo en juego sus
conocimientos previos para adquirir nuevos recurriendo a la comunicación verbal, visual y kinestésica con sus compañeros de
estudio y recibiendo la retroalimentación de manera oportuna de sus tutores.

Evidencia 1 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 4
Formar cuadriláteros por medio de triángulos en figuras irregulares de las jardineras de la escuela.
La escuela primaria es unitaria, para esta evidencia se consideró el trabajo en equipo de los alumnos de cuarto grado
para formar cuadriláteros por medio de triángulos en figuras irregulares de las jardineras, con la participación de los
niños de 3º, 5º y 6º, esto provocó un aprendizaje significativo en los alumnos por el uso de este conocimiento en su
contexto geográfico, recurriendo a materiales conocidos por ellos y que pueden adquirir en su casa o en la escuela
como es el hilo como instrumento para visualizar la transformación de una figura irregular en una regular.
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Tarea evaluativa 4. Criterio 6.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente justifica por qué las actividades de aprendizaje, la
organización de los alumnos y de los recursos fueron pertinentes para atender
las necesidades y diversidad de su grupo. El docente señala justificaciones no
solo para 4º grado, sino abarcan los otros niveles que atiende.
Observe que la explicación considera: integración de parejas para desarrollar
actividades dentro y fuera del aula; uso de los libros de texto, cuadernos, varas e
hilo que se encuentran en su contexto.
Sin embargo, en las actividades implementadas no se observa la organización de
inicio, desarrollo y cierre, además del tiempo que se destinó para ellas.
La justificación es congruente con la evidencia presentada.
Aunque en su respuesta el docente establece relación explícita de sus decisiones
con algunos de los elementos solicitados en la tarea, como corresponde al nivel
de ejecución 3, las justificaciones articuladas y lógicas que presenta sobre la
pertinencia de sus acciones para atender las necesidades educativas y la
diversidad de sus alumnos corresponden al nivel de ejecución 4.
Por lo tanto, el nivel 4 Destacado es el que refiere al desempeño demostrado en
la realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 3 porque justifica la pertinencia de las
acciones que realiza para atender las necesidades educativas y la diversidad de los
alumnos.
Por lo tanto, el nivel 3 no es el que refiere el desempeño demostrado en la
realización de la tarea.

Observe que el docente supera los niveles 1 y 2 porque no se limita a mencionar
ni a describir en las actividades de aprendizaje implementadas la organización de
los alumnos y el uso de los recursos vinculados con algunas necesidades
educativas o con la diversidad de los alumnos, sino que justifica su pertinencia.
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 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 Multigrado a la tarea evaluativa 4

Uno de los ajustes que se aplicaron correspondieron al alumno de 4º grado José, ya que a él se le leyó en voz
alta la historia del tangram y se le realizaron las preguntas de comprensión de forma oral por tener un fuerte
rezago en la lectura, así mismo se le asignó un tutor permanente escogido del sociograma.
Al no contar con suficientes metros para medir las jardineras y sacar su área y su perímetro, los alumnos
elaboraron su propio metro con un palo de escoba y utilizaron sus zapatos para sacar la medida, así como su
cuarta de su mano con la pregunta ¿qué podemos hacer para elaborar un metro si contamos con el siguiente
material: escobas, palos cómo podemos medirlo?
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Tarea evaluativa 4. Criterio 7.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente describe las actividades realizadas para
atender las necesidades educativas de un alumno y lograr el
aprendizaje seleccionado.
Observe que el docente no alude a la organización y uso de los
recursos con el resto de los alumnos.
Las actividades que describe y el uso de los recursos corresponden a
su planeación, se infiere que no realizó ajustes aun cuando el
docente refiere que hizo un ajuste.
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.

Observe que el docente supera el nivel 1 porque la descripción que
realiza para atender las necesidades educativas del alumno con
rezago y lograr el aprendizaje seleccionado es congruente con la
evidencia presenta.
Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no explica los
ajustes realizados que favorecieron el logro del aprendizaje.
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.
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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 Multigrado a la tarea evaluativa 5
Las acciones que realicé durante mi intervención para evaluar el aprendizaje de mis alumnos que me permitieron
identificar su nivel de logro, partieron de la aplicación de un cuestionario básico con el que exploré los conocimientos
previos de los alumnos de lo que sabían del tema, provocando en ellos la generación de dudas para dar origen a la
continua investigación y así ir transformando poco a poco el conocimiento hasta lograr el aprendizaje establecido por
medio del andamiaje cognitivo.
Con base en ello consideré la gradualidad de las acciones, los rasgos a evaluar y los niveles de ejecución de las cuatro
rúbricas correspondientes a las actividades de tangram, desafíos y problemas matemáticos, así como el desempeño del
alumno que requiere apoyo.
Con base en el propósito establecido para 4º año:
Aprendizajes a lograr
3º Resuelve problemas que implican multiplicar mediante
Estimación de longitudes y su verificación usando la
diversos procedimientos.
regla.
4º Lee información explícita o implícita en portadores
Identificación de cuadriláteros que se forman al unir
diversos.
dos triángulos.
5º Resuelve problemas que implican el uso de las
Construcción y uso de una fórmula para calcular el área
características y propiedades de triángulos y
de paralelogramos (rombo y romboide).
cuadriláteros.
6º Describe rutas y calcula la distancia real de un punto a
6o grado. Identificación de los ejes de simetría de una
otro en mapas
figura (poligonal o no) y figuras simétricas entre sí,
mediante diferentes recursos
Las acciones de evaluación consistieron en:

Observar el desarrollo de las actividades y retroalimentar el proceso tanto de los tutores como de los pupilos.

Propicié que los alumnos reflexionaran al final del Proyecto sobre lo que aprendieron, las dificultades que tuvieron,
como las solucionarios y como los apoyó su tutor. Registraran sus conclusiones en cartulinas y lo presentaran ante
sus compañeros. (Autoevaluación)

Oriente la retroalimentación que el grupo ofreció a cada integrante al presentar los resultados de las
autoevaluaciones. (Coevaluación)

Evaluar las actividades de tangram, desafíos matemáticos y problemas matemáticos de cada alumno de cada grado
de acuerdo con el propósito establecido y el contenido a desarrollar, así como el desempeño de José a través de
rúbricas específicas para cada caso.

Realizar la evaluación sumativa a través del obtener e promedio de las actividades evaluadas con rúbrica de cada uno
de los alumnos.

El registro de la información de los resultados de la evaluación en los instrumentos correspondientes me permitieron
identificar el nivel de logro que iba alcanzando gradualmente cada alumno en cada actividad implementada, gracias a
que permitieron diferenciar los niveles de desempeño alcanzado por los alumnos en cada rasgo a evaluar.
La aplicación del conocimiento adquirido se constata en la evidencia ya que forman figuras regulares de una irregular para
sacar áreas y perímetros en su propio contexto y aquí se pone en manifiesto el enfoque de las matemáticas.
Evidencia 2 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 5
En esta evidencia se muestran los instrumentos de evaluación empleados para evaluar las tres actividades implementadas:
Tangram, Desafíos matemáticos y Problemas matemáticos.
La evidencia muestra claramente una de las actividades realizadas en el salón de clases desarrollada en binas evaluada a
través de una rúbrica: Recortar triángulos para formar cuadriláteros con material concreto que se encuentra en la sección
recortable del libro de desafíos matemáticos del alumno
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Rúbrica Tangram
Criterios de evaluación.
10 Muy bien
Identificar en las figuras el contorno y la superficie
x
Exponer lo aprendido, las dificultades, resolución
x
de las mismas y como ayudó el tutor
Armar el tangram con los ojos vendados
x
Se apropió de los conceptos de triángulo, cuadrado,
x
romboide

9-8 Bien

Rúbrica. Desafíos Matemáticos
Nombre del alumno:
Criterios de evaluación
10 Muy Bien 9-8 Bien
Apropiar el concepto cuadrilátero
x
Armar cuadriláteros con dos triángulos
x
(romboide, cuadrado y rectángulo)
Resolver el desafío pag.39
x

Rúbrica. Problemas matemáticos
Criterios de evaluación
10 Muy Bien
9-8 Bien
Aplicar la fórmula para calcular el
x
perímetro
Desarrollar el procedimiento.
x
Se apropió de la unidad de medida
x
Sacar el perímetro correctamente de las
x
jardineras
Formar figuras regulares a partir de
x
figuras irregulares
Aplicar la fórmula para calcular el área.
x
Desarrollar el procedimiento
x
Se apropió de la unidad de medida
Sacar correctamente el área de las
jardineras

7 Regular

7 Regular

6 En Proceso

7 Regular

6 En Proceso

x
x

Rúbrica para José
Criterios de evaluación

Si

Menciona como son las figuras
Arma cuadriláteros con dos triángulos (romboide, cuadrado y rectángulo)
Resuelve el desafío matemático. Pág. 39
Expone lo aprendido, las dificultades, resolución de las mismas y como ayudó el tutor
Arma el tangram sin vendarlo

Nombre del
alumno.
José
Pedro

Tangram.

Concentración de Resultados
Problemas
Desafío.
matemáticos.
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6 en proceso

Total.

No

x
x
x
x
x

Promedio final.
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Tarea evaluativa 5. Criterio 8.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente describe las acciones de evaluación
implementadas durante su intervención en las que señala los
instrumentos 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 las rúbricas con las que se evalúa el desempeño las
actividades de Tangram, desafío matemático y problemas
matemáticos.
Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño
alcanzado.
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 para 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 cumple con el nivel 4 porque no justifica
cómo las acciones e instrumentos de evaluación empleados 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 Multigrado a la tarea evaluativa 6
Con base en el diagnóstico se identificó a los alumnos que requerían apoyo y los aspectos que se necesitaban fortalecer,
así como a los alumnos que por su empatía podían acompañarlos en el trayecto del proyecto.
La planeación de adecuaciones curriculares para los alumnos con rezago y la tutoría permanente permitieron
retroalimentar a los alumnos a efecto de orientarlos hacia el logro de los aprendizajes.

Los tutores trabajaron con base en el Guion de tutoría, quienes aclararon las dudas de los pupilos y reorientaron las
acciones a partir de las dificultades que representaba su ejecución.

En mi caso, cuando observaba que el tutor o el tutorado tenían dificultades para llevar a cabo la actividad
correspondiente, aclaré sus dudas y reorienté el proceso para superar las dificultades identificadas y dar continuidad
a las actividades de aprendizaje.
Evidencia 3 presentada por el docente para sustentar la tarea evaluativa 6
Formar un metro a partir de medidas arbitrarias con objetos de su contexto.
Por medio de una pregunta detonadora ¿qué podemos usar medir la jardinera? Mediante la lluvia de ideas los alumnos
llegaron a las siguientes conclusiones: palos, cuartas y calzado. Siendo el calzado el instrumento ideal para formar. La
actividad de medir estuvo dirigida por el tutor quien retroalimentó de manera permanente para lograr el propósito de la
actividad.
Retroalimentación

11
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Tarea evaluativa 6. Criterio 9.
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente recupera algunos elementos derivados de las
acciones e instrumentos de evaluación aunque no son explícitos. En
su respuesta señala la retroalimentación que los tutores
proporcionan a los tutorados y la que él realiza a ambos como lo
refiere en la planeación. Por otra parte, el contenido del Guion del
Tangram se desglosó en rúbricas.
La información corresponde con la evidencia presentada. Aunque no
considera de manera evidente algunos de los resultados de
evaluación estos pueden inferirse.
Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño
demostrado en la realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 1 porque la información que
presenta está vinculada de manera implícita con la información
derivada de las acciones e instrumentos de evaluación.
Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no explica la
información derivada de las acciones y de los instrumentos de
evaluación y la retroalimentación proporcionada a los alumnos
acerca de sus fortalezas y aspectos a mejorar en su desempeño
escolar.
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 de ejecución 4 porque no
justifica de manera articulada y lógica como utilizó la información
derivada de las acciones y de los instrumentos de evaluación para
retroalimentar de manera adecuada a sus alumnos.
Además en su respuesta no considera los resultados de la evaluación
de manera integral.
Por lo tanto, el nivel 4 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 Multigrado a la tarea evaluativa 7
De acuerdo con los resultados de las actividades realizadas por los alumnos consignados en las rúbricas se observó el
logro de los aprendizajes establecidos en la planeación en la mayoría de los alumnos. En el caso de los alumnos de 4º
grado, tanto el alumno rezagado como el alumno ejemplar alcanzaron los aprendizajes establecidos al poder ejecutar
correctamente las actividades implementadas. En el caso de José, además de lograr los aprendizajes planteados tuvo un
avance significativo en el cálculo mental y mejoraron sus habilidades de escritura.
Las acciones de mi intervención fueron activas desde el diseño de la planeación basada en los resultados del diagnóstico,
en los que se identificaron a los alumnos que presentaban rezago y los aspectos a mejorar.
La decisión de formar redes de aprendizaje nombrando un tutor con base en las relaciones de empatía que arrojó el
sociograma, facilitaron el desarrollo del proyecto, considerando que la atención que antes debía distribuirse en los 19
alumnos inscritos en los seis grados, hecho difícil dado que también desarrollo las funciones de dirección, ahora cada
alumno contaría con un compañero con quien compartir el proceso de aprendizaje, quien a su vez fungiría como su tutor,
encargado de orientar sus acciones hacia el logro de los aprendizajes establecidos.
Al iniciar las actividades con el sondeo de los conocimientos previos facilitó el desarrollo de las actividades que se
contextualizaron con la realidad en la que viven los alumnos. Puesto que pueden ponerlos en práctica en cualquier
momento, con la seguridad de que podrán resolverlos a partir de los conocimientos que adquirieron al final de los
problemas matemáticos que propiciaron el desarrollo de habilidades para calcular perímetros y áreas de formas
regulares en espacios irregulares, en los casos de los alumnos de 3º a 6º.
Las diferencias de aprendizaje identificadas derivan por una parte, de la falta de ambientes familiares y de su contexto
sociocultural que motiven su interés por el conocimiento. Por otra, a las características de la escuela unitaria, donde el
riesgo de que la atención que demandan no sea satisfecha, haga sentir a los alumnos abandonados y se rezaguen por
falta de interés, lo que me lleva a considerar que debo fortalecer mis habilidades de planeación para aprovechar las
oportunidad para integrar al grupo a partir de actividades comunes y con actividades diferenciadas de acuerdo con el
grado y las características de los alumnos que puedan ser compartidas por el grupo en general, propiciando la adquisición
de nuevos conocimientos y el reforzamiento de aquellos que ya los poseen.
Entre las acciones de mi intervención que influyeron en el aprendizaje de los alumnos consistieron en la formación de
redes de aprendizaje y en la selección de los tutores para cada alumno. Además, el monitoreo que llevé a cabo de los
alumnos y tutores en las actividades realizadas fue un factor que permitió tomar decisiones oportunas para facilitarles el
aprendizaje.
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Tarea evaluativa 7. Criterio 10
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente explica la valoración que realiza de algunos resultados
de su intervención didáctica y de los logros en el aprendizaje de sus alumnos
para retroalimentar su práctica.
En la explicación el docente valora la decisión que tomó al considerar como
punto de partida los conocimientos previos de los alumnos para diseñar e
implementar actividades de aprendizaje contextualizadas, lo que favoreció la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades que pueden poner
en práctica en cualquier momento, como es el caso para calcular perímetros y
áreas de formas regulares en espacios irregulares.
Por lo tanto, el nivel 3 Bueno es el que refiere al desempeño demostrado en la
realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 2 porque la acción cognitiva que
denota su respuesta es la de explicar la valoración que realiza de algunos
resultados de su intervención didáctica y de los logros en el aprendizaje de sus
alumnos para retroalimentar su práctica.

Observe que el docente no cumple con 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 los logros de aprendizaje de sus alumnos.
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 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 Multigrado a la tarea evaluativa 8
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que el alumno con rezago logró comprender como formar cuadriláteros por
medio de dos triángulos en el libro de texto así como en la actividad del guion de tutoría mostro habilidades en el movimiento
del tangram y armando el tangram con los ojos vendados finalizando y cerrando con broche de oro en las jardineras hizo
figuras regulares de una irregular formando cuadriláteros con hilo.
En el caso del otro alumno de 4º es un alumno ejemplar que se apropió de los conceptos en el guion del tangram armó
cuadriláteros con los recortes de la actividad del libro de desafíos de igual manera armó el tangram con los ojos vendados y
cerró con broche de oro armando cuadriláteros en figuras irregulares en las jardineras de la escuela. La calificación asignada a
cada alumno es de 10. De esto doy cuenta en las evidencias presentadas.
Cabe mencionar que en las actividades realizadas trabajaron en equipo y en binas con su tutor.
La fortaleza identificada en los resultados de la intervención tienen que ver con el trabajo de las emociones de los alumnos,
hoy puedo sostener que un alumno motivado aprende a pesar de la pobreza de su contexto y la falta de apoyo en casa.
Una de las fortalezas más grandes que considero es la formación que adquirí en el manejo de la técnica de guiones, con una
experiencia ya de 7 años aplicando la relación tutora dándome muchas satisfacciones en los diferentes centros de trabajo en
los que he fungido como profesor, que puede verificarse en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Se ha demostrado que con esta técnica los alumnos elevan el nivel académico de mis alumnos. Fundamentalmente para el
caso de la escuela unitaria como es en mi caso, donde debo atender a los alumnos de 1º a 6º al mismo tiempo, brindándoles
la atención que requieren con actividades apropiadas para su edad, grado y características propias en atención a los
contenidos programáticos.
En mi práctica docente lo que considero que debo mejorar, es la investigación y adopción de diferentes estrategias para
multigrado para seguir avanzando y seguir dando frutos como hasta ahora.
Las áreas de oportunidad que identifique tienen que ver con los alumnos que tienen ritmo lento en su aprendizaje en mi
función reconozco que es necesario darles atención más personalizada. Desarrollar la tutoría permanente y seguir con mi
autoformación docente. Buscar alternativas para que los alumnos desarrollen competencias tecnológicas y de comunicación.
Específicamente un área de oportunidad en la cual debo trabajar es la evaluación desde el aspecto formativa, ya que soy
director en una escuela unitaria, y la carga administrativa me impide darle seguimiento puntual a la evaluación formativa de
cada uno de los estudiantes y retroalimentarlos de mejor manera para facilitarles el proceso de aprendizaje.
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Tarea evaluativa 8. Criterio 11
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente describe sus fortalezas y aspectos de mejora,
con referencia al contexto en el que se desempeña. Por ejemplo,
aplicar la técnica de guiones es una fortaleza, aunque reconoce la
necesidad de manejar más estrategias para multigrado y el
seguimiento que los alumnos requieren, particularmente en escuelas
unitarias.
Por lo tanto, el nivel 2 Suficiente es el que refiere al desempeño
demostrado en la realización de la tarea.

Observe que el docente supera el nivel 1 porque no se limita a
mencionar las fortalezas y aspectos de mejora de su intervención
didáctica sino las describe considerando los referentes de su
experiencia y del contexto.
Observe que el docente no alcanza el nivel 3 porque no explica la
valoración que hace de las fortalezas y aspectos de mejora de 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 cumple con el nivel 4 porque no justifica
la valoración que hace de las fortalezas y aspectos de mejora 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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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 Multigrado a la tarea evaluativa 8
Las acciones concretas que puedo realizar para mejorar mi práctica docente son:
 Desarrollar habilidades y estrategias para retroalimentar de manera oportuna y efectiva a mis alumnos
 Adaptar estrategias apropiadas para trabajar en escuelas multigrado en general y unitaria en particular, con el
propósito de que todos los alumnos se sientan motivados para aprender, atendidos y apoyados en su proceso de
aprendizaje.
 Fortalecer la actividad tutorial en mi escuela, fortaleciendo mis capacidades para desarrollar guiones.
 Desarrollar estrategias para responder a las necesidades educativas que demandan los alumnos más rezagados sin
descuidar a aquellos cuyos procesos son estables.
 Fortalecer mis habilidades autodidactas para mejorar mi desempeño como docente frente a un grupo multigrado.
 Mejorar mis habilidades de gestión para cumplir mis funciones como director para evitar invadir el espacio de mi
función docente.
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Tarea evaluativa 8 Criterio 12
Avisos para el análisis y selección del nivel de ejecución de la evidencia ilustrada

Observe que el docente menciona acciones específicas para la
mejora de su intervención didáctica en escuelas multigrado.
Aunque las acciones para mejorar su intervención didáctica no están
condicionadas a elementos externos, el proceso cognitivo que
denota su respuesta es el de mencionar.
Por lo tanto, el nivel 1 Insuficiente es el que refiere al desempeño
demostrado en la realización de la tarea.

Observe que el docente no alcanza el nivel 2 porque no 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 cumple con el nivel 4 porque no cumple
con la acción cognitiva de justificar los elementos solicitados.
Por lo tanto, el nivel 4 está alejado del desempeño demostrado en la
realización de la tarea.
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