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¿Qué nos van a evaluar a los profesores de Español? (Parte 4 de 5) 

 

Pistas para  clarificar  los indicadores de evaluación. 

Dimensión del perfil 4: Un docente que asume las responsabilidades 
legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos 

“El ejercicio de la docencia requiere del conocimiento del marco normativo que 
rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para 
ponerlo en práctica. Además, esta dimensión alude a las capacidades del 
maestro para el establecimiento de un clima escolar y de aula tal que sus 
acciones y actitudes favorezcan la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía 
entre los integrantes de la comunidad escolar y que ello coadyuve a que todos 
los alumnos aprendan”. 

Parámetros. Conoce, aplica, valora o resuelve situaciones relacionadas con: 

Parámetro: 4.1 El ejercicio de la función docente en apego a los 
fundamentos legales, los principios filosóficos y las finalidades de la 
educación pública mexicana. 

Indicadores 

4.1.1 Conoce los principios filosóficos, los fundamentos legales y la organización 
del sistema educativo mexicano. 

Pistas: 

El Plan de Estudios 2011 es de observancia nacional y reconoce que la equidad 
en la Educación Básica constituye uno de los componentes irrenunciables de la 
calidad educativa. Asimismo contiene: “…las competencias para la vida, el perfil 
de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que 
constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir 
a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la 
sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que 
consideran al ser humano y al ser universal”. (Plan de Estudios 2011 Educación 
Básica. Página 18. Del Acuerdo Número 592 por el que se establece la 
articulación de la Educación Básica. Localizado en la dirección de Internet: 
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/acuerdo_5
92.pdf 
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4.1.2 Reconoce el carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la 
educación pública y sus implicaciones para el ejercicio profesional. 

Pistas: 

El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
enuncia que: 

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias. 

…   … 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 
a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura; (Inciso reformado DOF 26-02-2013) 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos; 
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III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 
Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos 
de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los 
términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 
capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, 
el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto 
a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos 
todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se 
refiere la fracción VII de este artículo; 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.” 

4.1.3 Reconoce el derecho de toda persona para acceder a una educación de 
calidad, así como para permanecer en la escuela y concluir oportunamente sus 
estudios. 

Pistas: 

El derecho de toda persona para acceder a una educación de calidad está 
fundamentado en la legislación educativa mexicana. 

Elevar la calidad de la educación implica, necesariamente, mejorar el 
desempeño de todos los componentes del sistema educativo: docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia, tutores, autoridades, los materiales de 
apoyo y, desde luego, el Plan y los programas de estudio.  

El sistema educativo nacional deberá fortalecer su capacidad para egresar 
estudiantes que posean competencias para resolver problemas; tomar 
decisiones; encontrar alternativas; desarrollar productivamente su creatividad; 
relacionarse de forma proactiva con sus pares y la sociedad; identificar retos y 
oportunidades en entornos altamente competitivos; reconocer en sus tradiciones 
valores y oportunidades para enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente 
y el futuro; asumir los valores de la democracia como la base fundamental del 
Estado laico y la convivencia cívica que reconoce al otro como igual; en el 
respeto de la ley; el aprecio por la participación, el diálogo, la construcción de 
acuerdos y la apertura al pensamiento crítico y propositivo. 
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4.1.4 Sabe cómo ejercer, en su función docente, el respeto a los derechos 
humanos y cómo favorecer la inclusión educativa. 

Pistas: 

El Artículo 3º Constitucional estable el respeto a los derechos humanos en el 
segundo párrafo que a la letra dice: 

“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia”. 

En cuanto a la favorecer la inclusión educativa, el Plan de Estudios 2011 lo 
enuncia en uno de los Principios Pedagógicos.  

 Los Principios Pedagógicos se consideran “condiciones esenciales para la 
implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro 
de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa”. Se mencionan los 
siguientes:  

• Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje; 

• Planificar para potenciar el aprendizaje; 

• Generar ambientes de aprendizaje; 

• Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje; 

• Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares 
Curriculares y los aprendizajes esperados; 

• Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje; 

• Evaluar para aprender; 

• Favorecer la inclusión para atender a la diversidad; 

• Incorporar temas de relevancia social; 

• Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela; 

• Reorientar el liderazgo; y 

• La tutoría y la asesoría académica a la escuela. 
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Bibliografía del Parámetro:4.1 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México, pp. 27-39 y 64-
68.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos reformados el 
26 de febrero de 2013.  

Ley General de Educación. Artículos reformados el 11 de septiembre de 2013.  

SEP (2011). Acuerdo número 592. Por el que se establece la articulación de la 
educación básica.  

SEP (2013). Acuerdo número 696. Por el que se establecen normas generales 
para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación 
básica.  

Parámetro: 4.2 El establecimiento de un ambiente de inclusión y equidad, 
en el que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y 
en confianza para aprender. 

Indicadores 

4.2.1 Asume como una responsabilidad ética y profesional que todos los 
alumnos aprendan. 

Pistas: 

Durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el docente es el 
responsable de crear experiencias interpersonales que permitan a los alumnos 
convertirse en aprendices exitosos, pensadores críticos y participantes activos 
de su propio aprendizaje. En este sentido, se espera que el docente: a) sea un 
mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos; b) sea un 
profesional reflexivo que de manera crítica examine su práctica, tome decisiones 
y solucione problemas pertinentes al contexto de su clase; c) analice 
críticamente sus propias ideas; d) promueva aprendizajes significativos; e) 
preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del 
alumnado; y f) establezca como meta educativa la autonomía y la autodirección 
de sus alumnos (Díaz Barriga y Hernández,2002). 

4.2.2 Reconoce las características de una intervención docente que contribuyen 
a eliminar y/o minimizar las barreras para el aprendizaje que pueden enfrentar 
los alumnos. 
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Pistas: 

Hoy día, la enseñanza deja de ser un proceso de transmisión de conocimiento 
de alguien que lo posee (el docente) a alguien que no lo posee (el alumno), y se 
convierte en un proceso de naturaleza social, lingüística y comunicativa, en el 
cual el papel fundamental del docente es estructurar y guiar la construcción de 
significados que realizan los alumnos en un entorno complejo de actividad y 
discurso, lo que permite ajustar su ayuda y apoyo en función de cómo los 
alumnos realizan esta construcción (Colomina , 2001). 

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/mtria_edu/2021076/und_3/pdf/le
ctura2m3estacion2.pdf) 

Las características de una intervención docente deseable exigen al maestro: 

a. Conocer cómo aprenden los alumnos a los que atiende y ante algunas 
dificultades, hace ajustes en su trabajo, sin perder de vista los propósitos 
educativos. 

b. Organizar actividades lúdicas, atractivas y pertinentes para trabajar las 
temáticas que forman parte del currículum. 

c. Poner en práctica estrategias y utiliza varios recursos didácticos para el 
trabajo en clases, tomando en cuenta las características  de sus alumnos, sus 
intereses y sus inquietudes. 

d. Establecer un clima de confianza en el aula, permitiendo a los alumnos 
expresarse libremente, ser escuchados y respetados. 

e. Organizarse con otros colegas para trabajar colaborativamente, realizando 
actividades que favorecen el aprendizaje de los alumnos. 

f. Propiciar una comunicación abierta, sincera y respetuosa con sus compañeros, 
sus alumnos y con las familias. 

g. Mantener y externar a los alumnos altas expectativas con respecto a sus 
posibilidades de aprendizaje. 

h. Conocer y actuar en el marco de los principios filosóficos de la educación. 

i. Conocer los elementos básicos para realizar diagnósticos de los problemas 
que afectan los resultados educativos: el trabajo de aula, la organización y el 
funcionamiento de la escuela, y la relación con las familias. 

j. Reconocer las ventajas de apoyarse en diversas instituciones para propiciar 
mejores aprendizajes en los alumnos. [Prácticas docentes deseables (Sexta 
Sesión CTE p.10)] 

 

 



	   7	  

http://humbertocueva.mx/ 

 

4.2.3 Sabe cómo promover, entre los integrantes de la comunidad escolar, 
actitudes de compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género, así 
como el respeto por las diferencias lingüísticas, culturales, 
étnicas,socioeconómicas y de capacidades. 

Pistas: 

En las escuelas, la diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, 
cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de la comunidad 
educativa. El Plan de Estudios es de observancia nacional y reconoce que la 
equidad en la Educación Básica constituye uno de los componentes 
irrenunciables de la calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad 
que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados. También 
reconoce que cada estudiante cuenta con aprendizajes para compartir y usar, 
por lo que busca que se asuman como responsables de sus acciones y actitudes 
para continuar aprendiendo. En este sentido, el aprendizaje de cada alumno y 
del grupo se enriquece en y con la interacción social y cultural; con retos 
intelectuales, sociales, afectivos y físicos, y en un ambiente de trabajo 
respetuoso y colaborativo.  

4.2.4 Sabe cómo establecer, en conjunto con los alumnos, reglas claras y justas 
en el aula y en la escuela, acordes con la edad y las características de los 
alumnos, que incluyan la perspectiva de género y de no discriminación. 

Pistas: 

Los maestros sabemos muy bien que en la escuela ocurren muchas cosas de 
dudosa justificación que interrumpen el tiempo del aprendizaje:  

• retardos,  
• papelería, informes,  
• concursos, etc. 

Un  gran desafío consiste en propiciar un consenso con el grupo para acordar 
una agenda del proyecto y, en consecuencia, organizar al grupo en equipos de 
trabajo. 

Los alumnos, en reunión de equipo,  pueden tomar  acuerdos sobre una agenda 
de compromisos antes de iniciar cada proyecto. Ellos pueden establecer reglas a 
fin de fincar compromisos en relación a  preguntas como las siguientes:  

¿Quién va a hacer qué, cuándo, cómo y con qué recursos?  

¿Qué actividades emprenderán y de qué manera: individualmente, en parejas, o, 
en equipos? 
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La equidad otorga al concepto de ciudadanía su sentido verdadero: el de la  
participación de las personas, con independencia de su sexo y de su deseo 
sexual, como ciudadanas y ciudadanos con iguales derechos y obligaciones.  

4.2.5 Sabe cómo favorecer la inclusión y la equidad y evitar la reproducción de 
estereotipos en el aula y en la escuela. 

Pistas: 

En correspondencia con los principios de inclusión y equidad, los docentes 
debemos promover entre los alumnos el reconocimiento de la pluralidad social, 
lingüística y cultural como una característica del país y del mundo en el que 
viven, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad 
puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de 
enriquecimiento para todos. 

Bibliografía del Parámetro: 4.2 

Colomina, R., J. Onrubia y M. J. Rochera (2001), “Interactividad, mecanismos de 
influencia educativa y construcción del conocimiento en el aula”, en C. Coll, J. 
Palacios y A. Marchesi (comps.), Desarrollo psicológico y educación, 2. 
Psicología de la educación escolar, Madrid, Alianza. 

Díaz Barriga, F. y G. Hernández (2002), Estrategias para la comprensión y 
producción de textos, 2ª. ed., México, McGraw-Hill. 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México, pp. 27-39 y 64-
68.  

SEP (2009). La integración en el aula regular. Principios, finalidades y 
estrategias. Ismael García Cedillo.  

SEP (2006). Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de 
educación especial, pp. 19-57  
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Parámetro: 4.3 La importancia de que el docente tenga altas expectativas 
sobre el aprendizaje de todos sus alumnos. 

Indicadores 

4.3.1 Reconoce que las expectativas del docente sobre el aprendizaje de los 
alumnos influyen en los resultados educativos. 

Pistas: 

La realidad familiar y social de algunos de los alumnos es muy adversa. Sin 
embargo, en las escuelas efectivas hay conciencia de que las bajas expectativas 
llevan a una profecía autocumplida: si espero poco de mis alumnos, obtengo 
poco de ellos. Al contrario, cuando en  los docentes existe un alto nivel de 
expectativas –aunque no desmedidas ni poco realistas– con respecto al trabajo 
que la misma escuela puede realizar y, sobre todo, en cuanto a los resultados 
que los alumnos pueden obtener, tales expectativas influyen en los resultados 
educativos. 

Cuando los profesores declaran  altas expectativas sobre sus alumnos,  éstos se 
sienten, día a día, apoyados y desafiados, mejoran la visión que tienen de sí 
mismos; su autoestima sube, se sienten capaces de lograr metas con las que 
antes ni soñaban y están más dispuestos a esforzarse y a perseverar para 
alcanzarlas. Las familias comienzan a creer que sus hijos son capaces de 
alcanzar un futuro mejor y a invertir más tiempo, dentro de sus posibilidades, en 
apoyarlos. (Adaptado	  de	  Buenas	  prácticas	  para	  una	  pedagogía	  efectiva.	  Guía	  de	  
apoyo	  para	  profesores	  	  y	  profesoras.	  UNICEF.	  2005)	  

4.3.2 Reconoce que todos los alumnos tienen capacidades para aprender al 
apreciar sus conocimientos, estrategias y ritmos de aprendizaje. 

Pistas: 

Los profesores que tienen altas expectativas sobre la capacidad de los alumnos, 
logran que éstos se sienten comprometidos  a trabajar intensamente.  

Bibliografía del Parámetro: 4.3 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México, pp. 26-34. 

Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la Educación 
Básica. Página 18. Localizado en : 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/acuerdo_592.pdf 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación. (11/09/2013) 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2013/principal/ley_inee/Ley_General_de_Educacin.pdf 
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