BASES O LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA LABOR DOCENTE
1. POL€TICA
Reconocimiento de las actividades de labor docente estructuradas y no
estructuradas promoviendo incentivos profesionales y econ€micos.
Actividades estructuradas
Reconocimiento en la labor de los docentes en actividades estructuradas.
El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas
actividades estructuradas (docencia, investigaci€n, desarrollo tecnol€gico,
vinculaci€n con el medio, gesti€n acad•mica -administrativa).
Actividades no estructuradas
Reconocimiento de la labor de los docentes en actividades no estructuradas.
(preparaci€n del material did‚ctico, elaboraci€n de ex‚menes, asesorƒa al
estudiante, etc.).
Ejes transversales
· Responsabilidad: Participaci€n activa y comprometida en las actividades
institucionales, cumple de manera creativa las tareas encomendadas.
·

Honestidad: Es sincero consigo mismo y con los dem‚s, existe
coherencia entre sus acciones y su discurso.

·

Respeto: Es tolerante con las opiniones de los dem‚s, acepta y cumple
normas, se comunica con asertividad.

·

Equidad: Promueve la igualdad de oportunidades entre los miembros de
la comunidad.

·

Tolerancia. Llega a consensos y soluciona los conflictos con actitud
positiva.

2.POSTULACIONES
Para el reconocimiento de la labor docente pueden postular los formadores en las
modalidades estructurada y no estructurada.
3.EQUIPO DE EVALUACI•N
El equipo de evaluaci€n estar‚ compuesto por comisi€n de evaluaci€n
Miembros principales
1. Directora
2. Unidad acad•mica
3. Docente de EESPPA /Representante de la GREA

Miembros suplentes
1. Administraci€n
2. Jefes de investigaci€n
3. Docente
Veedores
Docentes
4. INSTRUMENTOS
Rubrica y ficha de observaci€n del MAE
Focus group
Encuestas de satisfacci€n
Informes
5.PROCESO DE EVALUACI•N
CRITERIO

Actividades
estructuradas
Reconocimiento
en la labor de los
docentes
en
actividades
estructuradas.
El programa de
estudios
reconoce en la
labor
de
los
docentes
tanto
aquellas
actividades
estructuradas
(docencia,
investigaci€n,
desarrollo
tecnol€gico,
vinculaci€n con el
medio,
gesti€n
acad•mica administrativa),

ASPECTO

Docenci
a

INDICADORES

FORMA
DE RECONOCIMIENTO

EVIDENCIA

Profesionales
Resoluciones
de Grabaci
reconocimiento,
€n
y
agradecimiento y/o MAE
felicitaci€n
Informes
trabajo
Integraci€n
al colegiad
Planificaci€n
curricular
crƒtico equipo profesional o.
reflexivo
desde
su
pr‚ctica de
capacitadores Portafoli
pedag€gica y contextualizado.
y/o formadores en la o con
Jefatura
de enfoque
Propicia oportunidades para el uso Formaci€n
en critico
de los conocimientos en la soluci€n Servicio
reflexivo
de problemas con actitud reflexiva
y crƒtica, que favorezca la Econ‚micos
autonomƒa,
autorregulaci€n, Bonos
autoformaci€n y colaboraci€n.
econ€micos/KIT de
recursos docentes
Ejecuta estrategias y actividades
que promuevan el pensamiento Servicio
crƒtico, reflexivo, resolutivo y Financiamiento
a
creativo, que los motiven a capacitaciones
aprender desde la desconstrucci€n locales, regionales ,
y reconstrucci€n del conocimiento. nacionales
e
internacionales.
Conocimiento
actualizado
y
comprensi€n de teorƒas cientƒficas,
humanƒsticas,
tecnol€gicas
y
artƒsticas
relacionadas
con
pr‚cticas pedag€gicas y did‚cticas
del ‚rea o curso.

Socializa los logros alcanzados Financiamiento de Grabac
desde su pr‚ctica pedag€gica, los viajes de estudio y/o i€n de
empodera desde su mentorƒa, en recreaci€n.
sesion
la
conducci€n,
orientaci€n
es que
acompa„amiento
y
promue
asesoramiento.
van el
pensa
miento
crƒtico
reflexiv
o
Desarrollo
tecnol€gico
innovaci€n

Dise„a e innova procesos
pedag€gicos crƒticos, reflexivos,
resolutivos y recreativos que
despierten la curiosidad, inter•s y
compromiso para el logro de los
aprendizajes y las capacidades,
Crea, selecciona y organiza
diversos recursos, medios y
materiales
did‚cticos,
tecnol€gicos como soporte para
su
aprendizaje,
el
autoaprendizaje, la autonomƒa y la
autorregulaci€n.
Utiliza,
adapta
y
adecua
tecnologƒas, recursos, medios y
materiales diversos y accesibles
en funci€n al prop€sito de la
sesi€n de aprendizaje.
Socializa los logros alcanzados en
sus innovaciones pedag€gicas,
did‚cticas y tecnol€gicas desde
su pr‚ctica pedag€gica, los
empodera desde su mentorƒa, en
la
conducci€n,
orientaci€n
acompa„amiento
y
asesoramiento.

Profesionales
Recurs
Resoluciones
de os
y
reconocimiento,
materia
agradecimiento y/o les
felicitaci€n
did‚ctic
os,
Integraci€n
al tecnol€
equipo profesional gicos
de
capacitadores innova
y/o formadores en la dores.
Jefatura
de
Formaci€n
en
Servicio
Interca
Econ‚micos
mbio y
Bonos econ€micos validaci
KIT de recursos €n de
docentes
experie
ncias
Servicio
pedag€
Financiamiento
a gicas
capacitaciones
innova
locales, regionales y doras.
nacionales.
Financiamiento de
viajes de estudio y/o
recreaci€n

Vinculaci
€n con el
medioproyecci€
n social

Contextualiza el dise„o sobre la
base de la identidad cultural de sus
estudiantes, la interculturalidad y la
inclusi€n, poniendo en pr‚ctica el
aprendizaje situado, significativo y
del aula invertida.
Integra crƒticamente en sus
pr‚cticas
de
ense„anza
aprendizaje, los saberes culturales
y los recursos de la comunidad y su
entorno, orientado a la praxis
social.
Desarrolla
capacidades
democr‚ticas de responsabilidad
compartida y la participaci€n
ciudadana.
Involucra a los estudiantes en la
problem‚tica social de su entorn o
local regional y nacional desde las
dimensiones ciudadanas: polƒtica,
socio-afectiva, •tica, cognitiva,
ambiental y cultural.
Genera
el
liderazgo
con
responsabilidad social enmarcado
en polƒticas acciones o hechos de
sostenibilidad,
el
di‚logo
intercultural y el respeto de las
minorƒas
Socializa los logros alcanzados en
su vinculaci€n con el medio sociocultural
desde
su
pr‚ctica
pedag€gica, en escenarios y
espacios formales, no formales e
informales, los empodera desde su
mentorƒa, en la conducci€n,
orientaci€n acompa„amiento y
asesoramiento.

Profesionales
Proyect
Resoluciones
de os de
reconocimiento,
proyec
agradecimiento y/o ci€n
felicitaci€n
social
de
Integraci€n
al impact
equipo profesional o
de
capacitadores
y/o formadores en la
jefatura
de
formaci€n
en
servicio
Econ‚micos
Bonos econ€micos
KIT de recursos Interca
docentes
mbio y
validaci
Servicio
€n de
Financiamiento
a experie
capacitaciones
ncias
locales, regionales , pedag€
nacionales
e
e gicas
internacionales.
innova
doras.
Financiamiento de
viajes de estudio y/o
recreaci€n

Elabora la programaci€n curricular
analizando con sus compa„eros el
plan m‚s pertinente a la realidad de
su aula y del contexto,
Dise„a la secuencia y estructura de
las sesiones de aprendizaje en
coherencia
con
los
logros
esperados de aprendizaje y
distribuye
adecuadamente
el
tiempo.

Gesti€n
acad•mica administrati
va
Planificaci€
n

Interact…a
con
sus
pares,
colaborativamente y con iniciativa,
para intercambiar experiencias,
organizar el trabajo pedag€gico (
mentoria), mejorar la ense„anza y
construir de manera sostenible un
clima democr‚tico en la escuela.
Participa en la gesti€n del proyecto
educativo institucional, del currƒculo
y de los planes de mejora continua
involucr‚ndose activamente en
equipos de trabajo.
Desarrolla
individual
y
colectivamente
proyectos
de
investigaci€n,
propuestas
de
innovaci€n pedag€gica y mejora de
la calidad del servicio educativo de
la escuela y del contexto sociocultural.
Reflexiona en comunidades de
profesionales sobre su pr‚ctica
pedag€gica e institucional y el
aprendizaje
de
todos
sus
estudiantes.

Recon
ocimie
nto de
la
particip
aci€n
en
la
gesti€n
instituci
onal
Informe
de los
proyect
os de
investig
aci€n e
innova
ci€n

Participa
en
experiencias
significativas
de
desarrollo
profesional, en concordancia con
sus necesidades, las de los
estudiantes y las de la escuela.
Participa en la generaci€n de
polƒticas educativas de nivel local,
regional y nacional, expresando
una
opini€n
informada
y
actualizada sobra ellas, en el marco
de su trabajo profesional.

Grabaci€n
y edici€n
de
funcionami
ento de las
comunidad
es
de
aprendizaj
e

Reconocim
iento
de
propuestas
de polƒticas
educativas
locales,
regionales
y
nacionales
.

CRITERIO

ASPECTO

No
estructurada
Reconocimiento
de la labor de
los docentes en
actividades no
estructuradas.
(preparaci€n del
material
did‚ctico,
elaboraci€n de
ex‚menes,
asesorƒa
al
estudiante,
etc.).
Material
did‚ctico

INDICADOR

FORMA
DE
RECONOCIMIENTO

EVIDENCIA

Elabora, aplica y/o
utiliza
material
did‚ctico
que
facilita el proceso
de aprendizaje y
autoaprendizaje
en los estudiantes
que genera y
mejora
sus
procesos
de
interrelaci€n,
autonomƒa
y
autorregulaci€n.

Profesionales
Resoluciones
de
reconocimiento,
agradecimiento
y/o felicitaci€n

Sistematizaci€n,
socializaci€n y
difusi€n
de
material
did‚ctico.

Integraci€n al
equipo
profesional de
capacitadores
y/o formadores
en la jefatura de
formaci€n
en
El
material servicio.
did‚ctico
que
elabora, aplica y/o Econ‚micos
utiliza establece Bonos
conexiones entre econ€micos
el profesor y los KIT de recursos
estudiantes, entre docentes
estudiantes
y
estudiantes,
y Servicio
permite tener una Financiamiento
estructura
con a
capacidades
capacitaciones
cognitivas
y locales,
contenidos
regionales
,
organizados
de nacionales
e
forma que se internacionales.
pueda
Financiamiento
experimentar,
de viajes de
evidenciar
el estudio
y/o
progreso y los recreaci€n
logros
propuestos.

El
material
did‚ctico
que
elabora, aplica y/o
utiliza.
se
convierte
o
constituye en un
recurso
significativo para
cualquier proceso
formativo
Socializa
los
logros alcanzados
en la elaboraci€n,
uso y aplicaci€n
de
material
did‚ctico desde
su
pr‚ctica
pedag€gica, los
empodera desde
su mentorƒa, en la
conducci€n,
orientaci€n
acompa„amiento
y asesoramiento.
Dise„a
la
evaluaci€n
de
manera
sistem‚tica,
permanente,
formativa
y
diferencial
en
Elaboraci€n
concordancia con
sistema de
los aprendizajes
evaluaci€n
esperados.

Profesionales
Emisi€n
de
resoluciones de
reconocimiento,
agradecimiento
y/o felicitaci€n
Integraci€n al
equipo
profesional de
capacitadores
y/o formadores
en la jefatura de
formaci€n
en
servicio

Informe
ejecuci€n
procesos
evaluaci€n
impacto.

de
de
de
de

Constata
que
todos
los
estudiantes
comprenden los
prop€sitos de la
sesi€n
de
aprendizaje y las
expectativas de
desempe„o
y
progreso.

Econ‚micos
Bonos
econ€micos
KIT de recursos
docentes

Servicio
Financiamiento
a
capacitaciones
locales,
Utiliza
diversos regionales
m•todos
y nacionales
e
t•cnicas
que internacionales.
permiten evaluar
de
forma Financiamiento
diferenciada los de viajes de
aprendizajes
estudio
y/o
esperados,
de recreaci€n
acuerdo al estilo
de aprendizaje de
los estudiantes.
Elabora
instrumentos
v‚lidos
e
innovadores, para
evaluar el avance
y logros en el
aprendizaje
individual y grupal
de
los
estudiantes.

Sistematiza
los
resultados
obtenidos en las
evaluaciones para
la
toma
de
decisiones y la
retroalimentaci€n
oportuna.
Eval…a
los
aprendizajes de
todos
los
estudiantes
en
funci€n de los
criterios
previamente
establecidos,
superando
pr‚cticas
de
abuso de poder.
Construye
de
manera asertiva y
emp‚tica
relaciones
interpersonales
con y entre los
estudiantes,
basados en el
Asesorƒa al
afecto, la justicia,
estudiante
la confianza, el
respeto mutuo y la
colaboraci€n.

Profesionales
Resoluciones
de
reconocimiento,
agradecimiento
y/o felicitaci€n
Integraci€n al
equipo
profesional de
capacitadores
y/o formadores
en la jefatura de
formaci€n
en
servicio
Econ‚micos
Bonos
econ€micos

Grabaci€n
y
edici€n
de
sesiones y otras
estrategias de
tutorƒa
asertivas,
emp‚ticas,
acogedoras
y
•ticas.

Promueve
un
ambiente
acogedor de la
diversidad, en el
que
esta
se
exprese y sea
valorada
como
fortaleza
y
oportunidad para
el
logro
de
aprendizajes.
Resuelve
conflictos
en
di‚logo con los
estudiantes sobre
la
base
de
criterios
•ticos,
normas
concertadas
de
convivencia,
c€digos culturales
y
mecanismos
pacƒficos.
Reflexiona
permanentemente
con
sus
estudiantes, sobre
experiencias
vividas
de
discriminaci€n y
exclusi€n,
y
desarrolla
actitudes
y
habilidades para
enfrentarlas.

Servicio
Financiamiento
a
capacitaciones
locales,
regionales
,
nacionales
e
internacionales.
Financiamiento
de viajes de
estudio
y/o
recreaci€n

Maneja diversas
estrategias
pedag€gicas para
atender
de
manera
individualizada a
los
estudiantes
con necesidades
educativas
diferentes.

5. REQUISITOS DE LAS EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
REQUISITOS ESCENARIOS
ESTRUCTURADAS
Grabaci€n,
de
vivenciales
informes

CRONOGRAMA INSTRUMENTOS

edici€n -Exposici€n
Aula
de Diciembre
talleres del autor 5 exposici€n de
e minutos
trabajos
seleccionados
Grabaci€n:10
Portafolio con
minutos
Aula
de
enfoque critico
sistematizaci€n
reflexivo
-Exposici€n
e trabajos
y/o puesta en
Grabaci€n
de com…n
del
sesiones
que autor:10
promuevan
el minutos
pensamiento crƒtico
reflexivo.
-Exposici€n
del autor 5
minutos
Grabaci€n:10
minutos

Escala cualitativa
Escala
cuantitativa

Recursos
materiales
did‚cticos,
tecnol€gicos
innovadores.

Escala cualitativa
Escala
cuantitativa

Intercambio
validaci€n
experiencias
pedag€gicas
innovadoras.

y -Exposici€n
del
autor
(es)5 minutos
Grabaci€n:10
minutos
y
de -Exposici€n
del
autor
(es)5 minutos
Grabaci€n:10
minutos

Proyectos
de -Exposici€n
proyecci€n social de del autor(es)
impacto
5 minutos
Grabaci€n:10
minutos
Reconocimiento de -Exposici€n
la participaci€n en la de informe de
gesti€n institucional participaci€n
en la gesti€n
Informe
de
los Institucional
proyectos
de
investigaci€n
e -Exposici€n
innovaci€n
del autor(es)
5 minutos
Grabaci€n y edici€n de funcionamiento Grabaci€n:10
de las comunidades minutos
de aprendizaje
-Exposici€n
Reconocimiento de del autor(es)
propuestas
de 5 minutos
polƒticas educativas locales, regionales y Grabaci€n:10
nacionales.
minutos
-Exposici€n
del autor(es)
5 minutos

Escala cualitativa

Escala cualitativa
Escala
cuantitativa

EVIDENCIAS
NO
ESTRUCTURADAS
Sistematizaci€n,
socializaci€n
y
difusi€n de material
did‚ctico.

REQUISITOS
Aula
de
-Exposici€n
sistematizaci€n
del autor(es) de trabajos
5 minutos
Grabaci€n:10
minutos

INSTRUMENTOS
Escala cualitativa

Informe de ejecuci€n
de procesos de -Exposici€n
evaluaci€n
de del autor: 5
impacto.
minutos
Grabaci€n:10
Grabaci€n y edici€n minutos
de sesiones y otras
estrategias
de -Exposici€n
tutorƒa
asertivas, del autor: 5
emp‚ticas,
minutos
acogedoras y •ticas. Grabaci€n:10
minutos
Para el Reglamento Interno
Resoluciones de reconocimiento, agradecimiento y/o felicitaci€n
Integraci€n al equipo profesional de capacitadores y/o formadores en la Jefatura de
Formaci€n en Servicio
Econ‚micos
Bonos econ€micos
Servicio
Financiamiento a capacitaciones locales, regionales y nacionales.
Financiamiento de viajes de estudio y/o recreaci€n
Importante:
1. En el RI est€ estipulado el reconocimiento a los docentes, lo que pusimos se
encuentran casi todo.
2. Las bases son preliminares, faltar•a consensuar las evidencias y los
instrumentos con la escala para cada caso.

COMISIONES/ EQUIPO DE TRABAJO
EQUIPO DE COORDINADORES DE ESPECIALIDAD
EQUIPOS DE ESPECIALIDAD
EQUIPO DE LICENCIAMIENTO
EQUIPO DE ACREDITACION
EQUIPO DE CALIDAD
COMISION DE CONVENIOS
COMISION DE RECONOCIMEINTO DOCENTE
GRUPO DE INVESTIGACION
EQUIPO DE PROYECCION SOCIAL
COMISION DE GESTION DE RIESGO DE DESATRES
COMISION DE ADQUISICIONES
COMISION CPD
OTRAS
ACCIONES PENDIENTES
ACTIVIDAD
FECHA
REUNION DE
SETIEMBRE
GRUPOS DE
INTERES
CAPACITACION
SETIEMBRE
DOCENTE

RESPONSBLE
DIRECCION
JEFES

AVANCE
50%
50%

CAPACITACION
ADMINISTRATIVOS

SETIEMBRE

LICENCIAMIENTO

SETIEMBRE

ACREDITACION
CONCURSO DE
INVESTIGACION E
INNOVACION
ELABORACION DE
ARTICULOS
CIENTIFICOS
ADMISION
RECONOCIMIENTO
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

JEFATURA
UNIDAD
ACADEMICAFORMACION EN
SERVICIO
J.
ADMINISTRATIVA
/F EN SERVICIO
DIRECCION Y
JEFATURAS
CALIDA /JEFES
INVESTIGACION

NOVIEMBRE

INVESTIGACION

50%

SETIEMBRE
DICIEMBRE

COMISION
DIRECCION Y
COMISION

50%
50%

40%
70%
60%
50%

