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Descripción

El Sistema de Evaluación Docente tiene un carácter sistemático y continuo que le da al
profesor la posibilidad de perfeccionar sus acciones educativas en el proceso de enseñanza
aprendizaje, y mejorar los estilos, métodos y procedimientos de trabajo para un aprendizaje
más significativo de los alumnos. Los docentes son conscientes de la labor que tienen y están
dispuestos a que se les ayude y oriente; consideran que la evaluación del desempeño es un
factor que promueve su desarrollo y potencia la superación profesional, a partir de los
resultados de su trabajo. A cada país le corresponde transitar su propio camino, construir sus
propuestas y compromisos. Sin embargo, hoy más que nunca, tenemos la enorme oportunidad
de aprovechar la información, la experiencia y el conocimiento universal para tomar las
mejores decisiones.
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación · Gobierno del Estado de Oaxaca ·
Televisión Educativa · Conoce la nueva estructura del INAI · Sistema de Universidades
Estatales de Oaxaca · Red Edusat · Secretaría de Cultura · Ubica tu dependencia · Directorio
de Servidores. Telefonos de emergencia. Contador.
Capacidad y excelencia son dos términos de uso frecuente en el quehacer del mundo
globalizado de hoy, ya que representan los requerimientos emergentes de la lógica educativa
actual, que ha ido conquistando espacios que hace muy poco tiempo, parecían estar
restringidos a la gestión empresarial.
24 Jul 2017 . Este 19 de julio se llevó a cabo en el Auditorio Hugo Lumbreras del Campus
Miraflores, la Conferencia “La evaluación del desempeño docente en el aula”. A ella…
En el Perú es demasiado prematuro hablar del sistema de evaluación docente. Está en proceso
de construcción. La experiencia peruana debe apreciarse a partir del contexto magisterial y a lo
que ha sido la política educativa referida a la formación docente y a su posterior inserción en
lo que es su desempeño en el.
Dirección General de Currículo y Evaluación. El Informe Evaluación de Desempeño Docente,
2015 es propiedad de la Secretaría de. Estado en el Despacho de Educación de Honduras.
Estudio realizado por la Dirección. General de Currículo y Evaluación DGCE. Análisis de
datos y redacción de informe por: M.Sc. José.
La Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Coordinación Sectorial de
Desarrollo Académico (COSDAC), tiene la función de llevar a cabo la evaluación de los
docentes del Bachillerato Tecnológico (BT) y Bachillerato General (BG) federal. Actualmente
la evaluación del desempeño docente se opera.
La OEI junto al Ministerio de Educación realizarán con la finalidad de medir el desempeño
docente en general a nivel nacional y que este a su vez responda a las políticas existentes en
este ámbito y a los compromisos establecidos en las normativas nacionales e internacionales,
mediante diversas técnicas y procesos de.
lineamientos de evaluacion pocentes.
¿Completó su Cuestionario Complementario? Su opinión es muy importante… 8 de
noviembre de 2017. El Cuestionario Complementario es un espacio para que los docentes que
participan del proceso de evaluación puedan opinar sobre el mismo, refiriéndose, por ejemplo,
a su experiencia en la elaboración del.
11 Oct 2017 . Los estudiantes de diversas carreras que integran el Instituto Profesional Los
Leones valoraron la oportunidad de evaluar a sus académicos a través de la Evaluación de
Desempeño Docente correspondiente al Primer Semestre del 2017. La encuesta, que se aplica
de manera semestral mediante tres.
Evaluación al Desempeño Docente con Enfoque en Competencias (Evaluación por
estudiantes). Cuestionario versión final. Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la
Educación Superior Tecnológica (Evaluación Departamental). Registro Público del Derecho de
Autor 03-2015-072012524500-01. La aplicación.
Extracto del documento: “Evaluación del desempeño docente. Educación Básica. Ciclo
Escolar. 2015-2016” emitido por la SEP y extractos de las conferencias: “Evaluación y calidad
de la educación” y “La Evaluación del desempeño docente” impartidas por la Mtra. Sylvia



Schmelkes,. Consejera presidenta del Instituto.
“La evaluación de desempeño del docente (EDD) es un proceso sistemático de obtención de
datos válidos y fiables, que se realiza con el objetivo de comprobar y valorar el efecto
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su
emocionalidad, responsabilidad laboral y la.
4 Dic 2017 . CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP)
aseguró que este fin de semana hubo un “alto grado” de participación en la aplicación del
Examen de Conocimientos Didácticos Curriculares, tercera etapa que comprende la Evaluación
de Desempeño Docente del ciclo escolar.
25 Oct 2017 . Por: Luis Miguel Saravia. 1. Sensaciones. En el ejercicio de la profesión docente
existen mitos, leyendas, fabulaciones, que producen impresiones con efectos hacia la persona,
que debilitan su valoración. Ello produce reacciones en contra de aquello que sienten que los
agrede y que va en menoscabo.
La Evaluación del Desempeño Docente busca contribuir con la formación de los profesores y
profesoras de la Carrera Pública Magisterial, ayudándolos a identificar espacios de mejora en
aspectos cruciales de su labor. La implementación es progresiva empezando este año 2017 con
los docentes del Nivel Inicial de.
Conscientes de la significación de la actuación docente en los procesos formativos (pues es
una pieza clave de su funcionamiento y éxito, además de ser un elemento esencial para
cambiar, transformar y mejorar las prácticas educativas), y en los contextos de formación
virtual en particular, nos adentramos en la temática.
15 Nov 2017 . La evaluacion por desempeño docente que inicio el Ministerio de Educacion
hace tres semanas dara a conocer cuan destacado, competente, basico o insuficient.
La Dirección de Evaluación del Desempeño del Educador, dependiente de la Dirección
General de Desarrollo Profesional del Educador, en el marco de la Certificación Profesional de
Educadores del Paraguay, presenta el Manual Instructivo para la Evaluación del Desempeño
Docente del año académico 2012.
13 Jul 2017 . SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, sostuvo un
encuentro con el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para
presentar los avances preparativos de la Evaluación del Desempeño Docente 2017, espacio en
el cual el presidente del gremio, Eduardo.
12 Oct 2017 . SANTO DOMINGO. El ministro de Educación, Andrés Navarro, anunció hoy
que la próxima semana se iniciarán los trabajos de campo de la Evaluación del Desempeño
Docente 2017, con el acompañamiento de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP),
con miras a diagnosticar el ejercicio.
7 Ago 2017 . No entiendo la evaluación del desempeño de docentes estatales que está en juego.
1)¿Qué significa que docentes serán capacitados antes de verlos en clase en un día en el que se
observará su desempeño? 2) ¿Se prepararán para un día de "show" que es distinto a cualquiera
de los otros días de.
3 Jul 2017 . Luego de casi una década de anunciada en la Ley de Carrera Pública Magisterial, la
evaluación del desempeño del docente empezará a ponerse en práctica este año con profesores
de Educación Inicial que están en las Escalas Magisteriales superiores. Se espera que, en el
2021, la evaluación del.
16 Jul 2017 . La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en días pasados, 990
maestros de educación básica y media superior, del estado Guerrero y de la Ciudad de México,
presentaron la Evaluación de Desempeño Docente, con lo que concluyeron las jornadas de
este proceso, correspondientes a los.
22 Ago 2017 . La huelga de profesores en el Perú continúa pese a los esfuerzos de diálogo



entre el Gobierno Central y los dirigentes que impulsan las protestas de maestros. El Gobierno
ha aclarado que la evaluación de desempeño docente es una herramienta esencial para
garantizar la calidad de la educación que.
M.Sc. Leila Pitti. Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento del Desempeño Docente.
MENSAJE DE LA DIRECTORA. Partiendo de la premisa “La calidad educativa se deriva de la
excelencia y pertinencia del ejercicio docente”, es compromiso de esta dirección, suscitar los
cambios en los procesos de evaluación con.
Artículos arbitrados. La evaluación del desempeño docente en la universidad. The Evaluation
of Teacher Perfomance at the University. Mario Rueda Beltrán. Instituto de Investigaciones
Sobre la Universidad y la Educación. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro
Cultural Universitario. Delegación Coyoacán.
implica evaluar los aprendizajes de los estudiantes y el desempeño de los docentes y directivos
docentes. La evaluación es un medio que nos permite conocer los aciertos y las
equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el logro de
los resultados es conveniente o inconve-.
Este artículo presenta una descripción de los procedimientos desarrollados en la evaluación del
desempeño docente por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como una estrategia de aseguramiento de la mejora
de la calidad educativa, producto de ello,.
Evaluación del Desempeño Docente. Según la Ordenanza nº 7/04-CD y modificatorias, se
evalúa lo actuado en docencia, investigación, extensión y servicios a la Facultad y a la
Universidad Nacional de Cuyo, con el cargo y dedicación que revista el docente. Todos los
docentes de la Facultad (efectivos e interinos) son.
26 Sep 2017 . Vexler tuvo que aclarar que evaluación de desempeño docente se mantendrá,
tras declaraciones ambiguas. "Queremos a los mejores maestros en las aulas", dijo el ministro
de Educación este martes, luego de que el fin de semana anunciara cambios en esta prueba
para hacerla "más confiable".
Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e interacciones
pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, y con las mediaciones
socioculturales y lingüísticas. La evaluación del desempeño docente permitirá promover
acciones didáctico-pedagógicas que favorezcan.
Sentido de la evaluación docente por competencias. La evaluación de docentes está
fundamentada en el Modelo Pedagógico por competencias. Con este proceso se busca
determinar el nivel de desarrollo de las competencias pedagógicas que evidencia el docente, en
función de la formación del profesional de la EAN.
La primera experiencia de evaluación del desempeño docente. Atribuciones de las instancias
involucradas en la evaluación del SPD. Definir el perfil, parámetros e indicadores, así como
las etapas y métodos de la evaluación y desarrollar los instrumentos para la evaluación.
Coordinar la implementación de la evaluación.
16 Jul 2017 . El presente texto es un discurrir que pretende invitar al cuestionamiento de
categorías que pueden encontrarse en el “sentido común” de la camada docente, de sus luchas
o anhelos. Es también una crítica a los postulados de la educación en manos del mercado,
denominados neoliberales. Ese ideario.
Ing. LUIS CAMPUZANO CASTRO Mg. Sc. INSTRUCTIVO PARA EVALUACION DEL
DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 2013.
Antecedentes legales. La Constitución de la República del Ecuador art. 349 que establece
garantías al personal docente en todos los niveles y modalidades,.
El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo para la evaluación del desempeño en la



función docencia universitaria. La investigación consistió en caracterizar un modelo de
evaluación así como la construcción y el diseño de cuatro escalas dirigidas a estudiantes,
autoridades inmediatas, colegas y el propio.
8 Nov 2017 . El Estado para cumplir con su espíritu protector efectivo de los derechos
fundamentales de las personas, inició el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, el
cual ha despertado gran interés en una sector de la población, puesto que entienden, dotará a
las autoridades correspondientes de un.
México. México. Martínez-Chairez, Guadalupe Iván; Guevara-Araiza, Albertico. LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. Ra Ximhai, vol. 11, núm. 4, julio-diciembre,
2015, pp. 113-124. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México. Disponible
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46142596007.
Evaluación del Desempeño Docente. Instrumentos y Documentos de Apoyo. Presentamos a
continuación los cinco Instrumentos para la Evaluación del Desempeño Docente, vigentes a
partir de este año (Resolución SED Nº 270/2004). Se incluyen, además, los Documentos de
Apoyo, que con el propósito de brindar.
Sistema de Evaluación del Desempeño Docente 2017-II. ¿Olvidaste tu contraseña?
23 Ago 2017 . La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) se ha vuelto el problema
principal del pliego de reclamos. ¿En qué consiste? ¿Cuántas etapas tiene? ¿Quiénes son los
evaluadores?
Este fortalecimiento requiere inicialmente la identificación de aquellos aspectos a mejorar en el
quehacer del profesor, y ello puede lograrse a través de la evaluación del desempeño. La
evaluación del desempeño docente contribuirá al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza,
porque sus resultados aportarán.
Desde 2005, la UNQ realiza evaluaciones trianuales que consolidan la carrera docente. La
última convocatoria recibió 742 solicitudes.
7 Jun 2017 . En la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013), se establece la
obligatoriedad para la evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de
dirección o de supervisión en educación básica y media superior que imparta el Estado (Art.
52). Además, señala que cuando se.
5 Dic 2017 . Oaxaca, Oax.- a 5 Diciembre 2017 .- La evaluación al desempeño docente que se
había postergado para la primera semana de este mes fue suspendida por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
debido a que aún no se normaliza la.
14 Jul 2007 . Evaluación del desempeño y carrera profesional docente. Un estudio comparado
entre 50 países de América y Europa. 13. I. Introducción. 15. 1. Justificación del estudio. 15. 2.
Objetivos y metodología. 16. 3. Características del trabajo. 18. 4. Organización del informe. 20.
II. Panorámica de la evaluación.
4 Sep 2017 . Han pasado dos meses y medio desde el inicio de la multitudinaria huelga de
docentes. ¿En qué consiste la Evaluación del Desempeño Docente y cuáles son las razones –
válidas o no– para concentrar tanta oposición? A la fecha, la Evaluación de Desempeño
Docente es el punto más álgido de la.
Dentro de las dinámicas educativas institucionales el Proceso de Evaluación de Desempeño
Docente nos permite generar estrategias de fortalecimiento relacionadas con el horizonte
institucional y con los lineamientos de acreditación de calidad propuestos por el Ministerio de
Educación para la Educación Superior.
30 Nov 2017 . Introducción. Preguntas ineludibles que rondan el tema de la evaluación del
desempeño docente son, entre otras, las siguientes: ¿cuál debe ser el objetivo de una
evaluación de esa naturaleza? ¿Cuáles las áreas a evaluar? ¿Qué instrumentos y



procedimientos utilizar? ¿Qué instancia ministerial debe.
Evaluación del Desempeño Docente La Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa, a través de la Dirección.
Pareciera que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño docente. Aparentemente debe
hacer una relación directa entre la eficiencia de un docente y el éxito alcanzado por sus
alumnos. Desafortunadamente no es así. El éxito o fracaso de un alumno no depende
exclusivamente de la acción positiva o negativa de.
26 May 2017 . Una de las principales conclusiones del I Encuentro Nacional de Docentes del
Nivel Inicial, organizado por el SUTEP y auspiciado por la Derrama magisterial y el Colegio
de Profesores del Perú, es que dicho proceso debe iniciarse en el 2018 con la evaluación de los
profesores y profesoras del nivel.
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Un modelo de evaluación del desempeño docente que
contribuye en la mejora de la calidad de los servicios educativos. Dra. Elva Isabel Gutiérrez
Cabrera. 1. 1. Centro o institución: Universidad Politécnica del Golfo de México. Dirección
postal: Carretera Federal Malpaso-El Bellote.
d' . El l. dCiún. A epsi. Evaluaciones Psicológicas Sisténticas, S. l. reezerarcosa a Aar (a
7//egar. Orientaciones al Personal Directivo y Técnico de Regionales y. Distritos de la SEE, y
de Dirigentes de la ADP para el proceso de la Evaluación de Desempeño del Personal Docente
de la. Secretaría de Estado de Educación.
15 Nov 2017 . Evaluación del desempeño docente será clave para mejora de la calidad de
educativa. Representantes de la ADP coincidieron en manifestar la satisfacción por la
transparencia y buena voluntad que muestra “este proceso de evaluación por desempeño que
ya no atiende a supuestos, sino a elementos.
La Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores (200 ) han propuesto
para Chile un modelo de evaluación del desempeño docente, el cual contiene los objetivos y
un sistema de evaluación. Los objetivos generales están orientados a estimular y favorecer el
interés por el desarrollo profesional de los.
Se propone servir de mediación institucional al diálogo y al encuentro entre las exigencias del
mensaje cristiano expresado en el Evangelio, el magisterio de la Iglesia y las manifestaciones
todas de la cultura. Presentación de la experiencia. Título: Evaluación del Desempeño Docente.
Nivel educativo: Educación.
2 Dic 2017 . El 99% de los docentes de educación Inicial que rindieron este año la Evaluación
de Desempeño Docente (EDD) la ha superado satisfactoriamente, destacó el ministro de
Educación, Idel Vexler.
17 Jul 2017 . PALABRAS DE BIENVENIDA. Presentación y moderación. “La evaluación del
desempeño docente en el aula”. Dr. Manuel Bello Domínguez. Decano de la Facultad de
Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. EXPOSITORES: Dra. Carmen
Coloma. Profesora Principal de la Facultad de.
La Evaluación del Desempeño Docente. Conferencia de Prensa (INEE). Presentación en Prezi
(Nuevo). Bienvenidos al Micrositio de la Evaluación Docente. I'm a paragraph. Click here to
add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell a story and let your users know
a little more about you. Últimas Noticias.
27 Dic 2015 . Según Sthepen Sawchuk la evaluación del desempeño docente es un proceso
formal utilizado por la escuela para revisar la efectividad del trabajo del docente en un curso
salón de clases. Idealmente, los hallazgos de estas evaluaciones se deben utilizar para proveer
retroalimentación al docente y guia.
7 Oct 2017 . Tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, las fechas de la evaluación del
desempeño docente serán modificadas para 22 entidades, incluyendo Coahuila, mie.



Introducción. Este documento contiene la versión final del Cuestionario de Evaluación
Docente para docentes y estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica.
La lista de enunciados que se incluye es el resultado de los diferentes procesos que se
efectuaron con el fin de contar con un instrumento.
Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 11, Núm. 2, 2009. La evaluación del
desempeño docente: consideraciones desde el enfoque por competencias1. Mario Rueda
Beltrán mariorb@unam.mx. Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación
Universidad Nacional Autónoma de México
La evaluación del desempeño docente tiene tres propósitos centrales: Mejorar el desempeño de
los profesores mediante la retroalimentación oportuna y sistemática de los resultados y/o
productos de su trabajo. Identificar oportunidades de desarrollo académico de los profesores,
tanto en lo individual como en lo grupal.
La evaluación del desempeño docente en 2016 se dirigirá a los maestros que obtuvieron
resultado insuficiente en el proceso 2015 y a los que estén interesados en certificarse como
Evaluadores. Adicionalmente para quienes aspiren a obtener reconocimientos, promociones en
el servicio o incentivos, las autoridades.
4 Oct 2017 . El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) acordó con la
Secretaría de Educación Pública (SEP) recalendarizar el periodo de evaluación de desempeño
docente (que es obligatoria y de ella depende la permanencia de los maestros en las aulas). El
consejero presidente del INEE,.
Modelo de Evaluación del. Desempeño 2017 de docentes y directivos. Ciudad de México, 18 y
19 de mayo de 2017. Dra. Yolanda E. Leyva Barajas. Directora General para la Evaluación de
Docentes y Directivos. Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional.
Luego de los diez proyectos que con el apoyo del FDI1 fueron ejecutados desde 1998, se llevó
a cabo durante 2007 el undécimo, “Evaluación del desempeño docente y la calidad de la
educación universitaria”, cuyas actividades se realizaron de acuerdo con el plan de trabajo
propuesto, culminando con el Seminario.
Evaluación anual docente 2016. La UNRN aprobó, por Resolución Rectoral 19/2017, el
procedimiento de la Evaluación Docente 2016 a partir del mes de febrero del 2017,
cumpliendo con el Reglamento de Carrera Académica, con la certeza de que la evaluación es
fundamental para la mejora continua y con la premisa.
El siguiente artículo tiene como objetivo profundizar en marcos referenciales que podrían ser
inspiradores para la evaluación del desempeño docente en América latina. Comenzamos por
una breve conceptualización de las nociones de “desempeño docente” y de “evaluación
docente” y su significado actual. Hoy hay.
Evaluación del Desempeño Docente. Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
Coordinación Sectorial Académica. Dirección de Docencia. Área de Desarrollo Académico.
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Dirección General. Dirección Académica.
Subdirección Académica. Departamento de.
En ejercicio de su autonomía y en cumplimiento de su mandato constitucional y de sus
atribuciones legales, el INEE replantea el modelo de Evaluación del desempeño profesional
docente para 2017 en el qué integra las fortalezas del modelo aplicado, a la vez que es sensible
a diversas inquietudes y propuestas.
26 Jun 2017 . Luego de casi una década de anunciada en la Ley de Carrera Pública Magisterial,
la evaluación del desempeño del docente empezará a ponerse en práctica este año.
26 Jul 2017 . Cerca de 150 mil sustentantes presentarán la tercera evaluación obligatoria de
desempeño docente.
Evaluación del Desempeño Docente (edTPA™) – Formato de consentimiento para la



participación del estudiante. Estimado Padre o Tutor (o estudiante de 18 años de edad
mínimo):. Estoy inscrito en el programa de preparación de maestros en la University of Illinois
at Chicago y actualmente estoy practicando la.
Elaborado por el Centro de Evaluación Académica CEA (2017)
29 May 2014 . Determina las cualidades profesionales y personales, facilitan el desarrollo de
estrategias de formación adecuadas para el personal docente. Figura el mejoramiento dela
institución educativa y del proceso de enseñanza en el aula. Desempeño docente. Como
resultado de la evaluación se elabora un.
Evaluación de Desempeño Docente. Implementación. A fines de 2007, la Asamblea
Universitaria aprobó el proyecto que permite a los docentes que hayan accedido a su cargo por
concurso, revalidar su nombramiento por períodos de cinco años, mediante un esquema de
evaluaciones periódicas. Tal como quedó.
Laobservación de aula es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño de
los docentes frente a sus estudiantes. Para efectos de este. Manual, cuando decimos aula no
nos referimos únicamente al salón de clase, sino en general a los espacios educativos en los
que el docente y los estudiantes.
Cumpliendo con su slogan "Evaluamos para mejorar", la comisión de Evaluación de la
Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), inició con la aplicación de este proceso al
desempeño docente, correspondiente al periodo académico marzo – agosto 2012. Los
estudiantes pueden evaluar a sus docentes vía.
17 Dic 2017 . El 99.5 por ciento de los maestros y maestras cumplieron con el compromiso,
destacó el Secretario de Educación, Ernesto de Lucas. En Sonora se cumplió exitosamente con
el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, al registrarse una participación del 99.5 por
ciento de los maestras y maestros,.
23 Ago 2017 . Por qué se evalúa a los docentes? Porque se debe garantizar que todos los niños
reciban educación de calidad a través de profesores debidamen.
11 Dic 2017 . La SEP informó que se realizó en 28 entidades del país; agregó que de 35 mil 740
a evaluar, 34 mil 136 docentes fueron evaluados este fin de semana. La siguiente jornada de
evaluación será el 15 y 16 de diciembre.
La evaluación del desempeño docente es uno de los pilares que pueden sustentar la calidad del
sistema educativo, en este sentido destacó el aporte del Departamento de Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que contribuyó
al desarrollo de los diversos.
Conferencia Magistral por la Dra. Sylvia Schmelkes : "La Evaluación del desempeño docente".
Una de las conferencias magistrales más esperadas era sin duda la de la Dra. Sylvia Schmelkes,
en la cual se tocaron temas sobre las próximas evaluaciones a cargo del Instituto Nacional para
la Educación Educativa y la.
El presente artículo tiene como objetivo dar cuenta del proceso que ha seguido la construcción
de políticas para la evaluación docente en Colombia. La evaluación del desempeño docente en
en el país ha sido materia de debate en las últimas décadas, en tanto constituye una de las
herramientas que se ha privilegiado.
En este texto se sintetizan las características más sobresalientes de la evaluación del desempeño
docente en las universidades públicas de la Ciudad de Méxi.
28 May 2015 - 12 min - Uploaded by Supervision60CTelesPERFIL. SIETE ASPECTOS A
EVALUAR. CUATRO ETAPAS DE LA EVALUACIÓN.
14 Jul 2017 . Evaluación del Desempeño para los docentes de educación media superior.
¿Quién debe presentarla? ¿En qué consiste cada una de las etapas e instrumentos que la
componen? Fuente: http://bit.ly/2tMVcEr. ¿Ya no se hará planeación didáctica argumentada el



día del examen? Para media superior,.
Many translated example sentences containing "evaluación de desempeño docente" – English-
Spanish dictionary and search engine for English translations.
24 Nov 2017 . La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) afirmó ayer que la primera
jornada de evaluación del desempeño docente, estuvo llena de debilidades y fallas y que de no
resolverse las de logísticas se reservan el derecho de no aceptar los resultados. Eduardo
Hidalgo, presidente de la ADP, dijo que.
27 Jul 2017 . Con los cambios que tendrá la evaluación al desempeño docente que se aplicará a
partir de septiembre a los profesores de niveles básico y medio superior en México, las
autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) esperan que haya
menos inconformidades de los.
1 Nov 2017 . Es estimulante saber que hay países que dan pasos importantes en su educación y
que se puede aprender de ellos. Viene al caso mencionar que, en días pasados, el Ministerio de
Educación de la República Dominicana dio inicio a la “Evaluación del Desempeño Docente”
de alrededor de 90.000.
21 Jul 2017 . Este 19 de julio se llevó a cabo en el Auditorio Hugo Lumbreras del Campus
Miraflores, la Conferencia “La evaluación del desempeño docente en el aula”. A ella asistieron
un gran número de docentes de Educación Básica, estudiantes y público en general. Este
evento estuvo moderado por el Dr.
25 Jul 2017 . Uno de los instrumentos creados para eso son las llamadas Rúbricas de
observación de aula para la Evaluación del Desempeño Docente. En este contexto, la
evaluación de los docentes en su salón de clases ha pasado a constituirse en un derecho, un
derecho de carácter profesional, cuyo cabal.
Mediante esta resolución se designa a los Directores de Núcleo Educativo para que realicen el
proceso de evaluación de desempeño y periodo de prueba de los Directivos Docentes y
Docentes vinculados según el decreto 1278 de 2002. Conozca toda la información ingresando
al siguiente documento. Leer más .
Evaluación del Desempeño Docente. El sistema de evaluación docente busca ayudar a los
profesores a mejorar su práctica en el aula, tomando como base la opinión de los estudiantes,
el personal directivo de los planteles . Para acceder a la página y evaluar a tus profesores
registra tu número de cuenta y contraseña.
Ley del Instituto. Nacional para la. Evaluación de la. Educación la Ley General del Servicio.
Profesional. Docente. Regular : Ingreso. Promoción (concurso de oposición). Permanencia.
Reconocimiento. Con la finalidad de asegurar la Idoneidad. Opera a través del INEE. Evaluar.
Calidad del servicio. Desempeño docente.
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