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NORMAS PARA EVALUAR EL FACTOR
APOYO EDUCATIVO

Tercera  Vertiente

V. PRECISIONES

• No se aceptarán productos que hayan sido elaborados con
fines de acreditación de estudios de titulación.

� La  Evaluación se realizará a partir de los productos que el
docente elaboró en esta Etapa. No podrá participar con el mis-
mo trabajo en más de un periodo de evaluación.

� Unicamente se considerarán productos  terminados, por lo
que no se aceptarán trabajos parciales o en proceso de
conclusión.

� Los trabajos podrán ser individuales o grupales; en estos últi-
mos  se deberá entregar  la justificación en donde se especifi-
quen las actividades que realizaron los diferentes integrantes.
El número máximo de profesores en un trabajo colectivo será
de 5.

� Los trabajos deberán cubrir las características   formales
del producto en cuestión.

� Respecto a las ponencias, sólo serán consideradas si fueron
expuestas y si se realizarón durante la Etapa de evaluación.
No se tomará en cuenta el número de veces que sean expues-
tas.

� En el caso de ponencias que hayan sido publicadas, el parti-
cipante deberá decidir si las registra como ponencia o como
publicación.

� En todos los casos se deberá acreditar documentalmente la
autoría o participación en los trabajos.

� Los docentes no podrán presentar más de dos tipos dife-
rentes de productos

� El resultado de la evaluación será irrevocable.

 INNOVACION
 EDUCATIVA
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Apoyo Educativo es uno de los Factores que integran el Sistema de Evaluación del
Programa Nacional de Carrera Magisterial. Es exclusivo para los docentes que par-
ticipan en Tercera Vertiente.

Se refiere a las acciones de investigación, actualización y elaboración de materia-
les que contribuyen al mejoramiento de los procesos y procedimientos de enseñan-
za-aprendizaje.

A este Factor le corresponden hasta 20 puntos y presenta dos opciones de evalua-
ción: Innovación Educativa y  Cursos Estatales.
La opción Innovación Educativa, se refiere a estudios e investigaciones orientadas
a realizar propuestas que permitan resolver rezagos, así como elaborar estrategias
pedagógicas que incorporen al proceso de enseñanza-aprendizaje los avances
cientifícos, tecnológicos  y culturales.

* Es necesario que la evaluación de este Factor se realice de forma honesta y
objetiva, con la finalidad de mejorar las funciones del personal en actividades técni-
co-pedagógicas.

* Es importante no otorgar de manera automática ni arbitraria el total del puntaje
(hasta 20 puntos) correspondiente a este Factor.

II.  OBJETIVO
El presente documento tiene la finalidad de difundir las normas para la asignación
de puntaje en el Factor Apoyo Educativo, en su opción Innovación Educativa.

III.  NORMAS
A continuación se indican las normas que regirán la evaluación para la Innovación
Educativa:

1.- El responsable del área o proyecto realizará una reunión para informar a los
docentes sobre las características de la evaluación, los trabajos que podrán presen-
tar y los puntajes a obtener.

2.- El  docente participante deberá entregar al responsable del área o proyecto sus
trabajos; éste deberá precisar en la Cédula de Evaluación el tipo de producto que
presenta el profesor.

3.- Atribuciones del responsable del área o proyecto:
•Designará a un testigo de calidad, quien tendrá la función de testimoniar la evalua-
ción.

El testigo de calidad deberá tener reconocimiento en la Entidad, realizar actividades
académicas y/o de investigación en materia educativa. Es necesario que no efectúe
sus labores en el ámbito de la Educación Básica y que no participe en el Programa
de Carrera Magisterial.

• Realizará la evaluación de los productos, los cuales deberán cumplir con los si-
guientes criterios:

     a) Estar directamente vinculados con las funciones que realiza el docente y
         enfocados al nivel y/o modalidad educativa en que se desempeña.

     b) Incidir  de manera directa en la atención a problemas educativos del nivel
         o modalidad educativa.

     c) Incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje, los avances científicos,
          tecnológicos o culturales.

• Sumará los puntajes del docente por producto y obtendrá el resultado total.

• Consignará en la Cédula de Evaluación el puntaje total correspondiente. El resulta-
do no podrá exceder  los 20  puntos que le corresponden al Factor.

• Entregará las Cédulas de Evaluación originales debidamente firmadas a cada uno
de los participantes, y entregará una copia del formato a la Coordinación Estatal de
Carrera Magisterial.

IV.  PRODUCTOS

Los productos que se tomarán en cuenta para la evaluación se enlistan a conti-
nuación; asimismo, se indica el número máximo que se considerará en esta
Etapa y su puntaje respectivo:

I.  INTRODUCCION

 
 

PRODUCTO 
 

NUMERO MAXIMO 
 

PUNTAJE 
PUBLICACIÓN DE LIBROS (INDIVIDUALES O 
COLECTIVOS) 
 

1 10 a 20 

PUBLICACION DE ARTICULOS EN REVISTAS 
ESPECIALIZADAS: 
 

  

MUNICIPALES O ESTATALES 
 

2 3 a 10 

REGIONALES O NACIONALES 
 

2 3 a 10 

INTERNACIONALES 1 20 
INVESTIGACIONES (REPORTES FINALES) 
 

1 5 a 20 

SOFTW ARE EDUCATIVO 
 

2 5 a 10 

MATERIAL DIDACTICO Y/ O CURRICULAR 
 

2 5 a 10 

MONOGRAFIAS 
 

2 3 a 10 

PONENCIAS  
 

2 3 a 10 

REPORTES TECNICOS 
 

2 3 a 10 

ANTOLOGIAS 
 

2 3 a 10 

 


