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I. Presentación
A partir de la reforma educativa realizada en 2019, y en apego a lo establecido en el artículo 3º.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias, la Secretaria de Educación Pública ha trabajado para garantizar la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo el aprendizaje de excelencia con carácter inclusivo,
pluricultural, colaborativo y equitativo, así como adaptado a las condiciones propias de todas
las regiones de la república.

En esta línea, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM),
facultada por la LGSCMM, estableció en el Marco para la excelencia en la enseñanza y la
gestión escolar en Educación Básica. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el
personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión
escolar. Ciclo escolar 2022-20231 los perfiles profesionales que deberán cumplir las personas
participantes en los diferentes procesos.
Tomando en consideración dichos perfiles, y de conformidad con la LGSCMM y los acuerdo
que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización de los procesos de
admisión y promoción, se han elaborado los instrumentos de apreciación de conocimientos y
aptitudes que se utilizarán para valorar lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras
y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos.
La presente guía se emite con el objetivo de brindar la orientación y el apoyo necesarios a las
maestras y los maestros que desean participar en el proceso de promoción a horas adicionales
en educación básica, con respecto de la presentación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes.

1

Para más información, favor de remitirse a la siguiente liga
http://public-file-system.usicamm.gob.mx/2022-2023/compilacion/EB/Marco_EB.pdf

l

Esta revalorización ha requerido la transformación profunda de la atracción de talento, la formación inicial y el desarrollo profesional, transformación que se ha plasmado en los procesos
de admisión, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros mediante la Ley General
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM).

Educación básica

Como una línea de acción permanente en la construcción de la NEM, se requiere la revalorización del magisterio lo cual conlleva la reivindicación del rol social de las maestras y los
maestros como agentes fundamentales en el proceso educativo garantes de la comprensión,
conservación y transformación del conocimiento, la ciencia y los mejores valores de la sociedad mexicana.

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Este esfuerzo del Estado mexicano se materializa en el desarrollo del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) el cual se fundamenta en los principios del fomento de la identidad con
México, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de
la sociedad, el respeto a la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad y de la cultura de la paz, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

5
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II. Apreciación de conocimientos y aptitudes
Los elementos multifactoriales permiten valorar los conocimientos, aptitudes, capacidad y experiencia necesarios, para contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes. Los elementos que se consideran en el proceso de
promoción a horas adicionales en educación básica, ciclo escolar 2022-2023 son los siguientes.2

Educación básica

l

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

I

6

Estudios de posgrado: Son los estudios formales realizados en
instituciones de educación superior con reconocimiento de validez
oficial de estudios.

20

Puntos

Antigüedad: Son los años de servicio acumulado en el desempeño
de funciones docentes, directivas o de supervisión en el servicio
público educativo.

30

Puntos

Capacitación y actualización profesional.

20

Puntos

Apreciación de conocimientos y aptitudes: Es un sistema que
permite identificar saberes y capacidades para favorecer el
desarrollo integral y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, al
ejercer funciones directivas o de supervisión.

30

Puntos

II

III

IV

Total puntos: 100

2 Para más información consulte el documento Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del
proceso de promoción a horas adicionales en educación básica, ciclo escolar 2022-2023 en: http://public-file-system.usicamm.gob.
mx/2022-2023/compilacion/EB/Acuerdo_PromocionHrsAdc_EB.pdf
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La presente guía está orientada para la presentación del elemento multifactorial IV. Apreciación de conocimientos y aptitudes, el cuál es un instrumento de opción múltiple que tiene
como objetivo valorar los conocimientos y aptitudes de las maestras y los maestros que aspiran
a ser promovidos a horas adicionales en educación básica, en apego a los perfiles profesionales
vigentes emitidos por la USICAMM, en los que se establece lo que deben saber y saber hacer.
Se trata de una prueba objetiva de alto impacto y con alcance nacional, conformada por 90
reactivos con tres opciones de respuesta que cumple reglas fijas de diseño, elaboración, aplicación y calificación.
El instrumento se conforma por cuatro áreas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Estructura del instrumento

Subáreas
2.1. Práctica pedagógica contextualizada.
2.2. Estrategias para obtención de información de las alumnas y alumnos.
2.3. Participación de todos los alumnos en la construcción de aprendizajes
basados en experiencias significativas en la clase que puedan aprovecharse
fuera del aula.
Área 3. Ambientes favorables para el aprendizaje, la participación,
colaboración e inclusión de todas las niñas, los niños y adolescentes
Subáreas
3.1. Planeación del trabajo educativo para la formación integral
3.2. Estrategias y recursos didácticos para el desarrollo de habilidades y atención
de las necesidades de aprendizaje de las alumnas y alumnos.
3.3. Comunicación asertiva con alumnas y alumnos y gusto por aprender.
3.4. Valoración de los aprendizajes.
Área 4. Participación y colaboración en la transformación y mejora de la
escuela, de la práctica educativa y la comunidad
Subáreas
4.1. Participación de las maestras y maestros en el trabajo de la escuela para el
logro de los propósitos educativos.
4.2. Participación en la construcción de una cultura colaborativa orientada
hacia el aprendizaje entre pares.
4.3. Vínculo escolar con las familias y la comunidad en la tarea educativa.

l

Área 2. Atención educativa con inclusión, equidad y excelencia

Educación básica

Subáreas
1.1.
Práctica educativa y derecho al desarrollo integral de niñas, niños y adoles
centes.
1.2. Promoción de una cultura de la paz.
1.3. Desarrollo y superación profesionales para el fortalecimiento del trabajo de
las maestras y maestros.

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Área 1. Principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana
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Definiciones de las áreas y subáreas
A continuación, se presentan las definiciones de las áreas y subáreas en las que se organiza el
instrumento de apreciación.

{ Área 1. Principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana

Educación básica

l

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

La función de maestras y maestros para atender el derecho superior de las niñas, niños y jóvenes de México en el marco normativo vigente de la Nueva Escuela Mexicana, establece un
desempeño profesional para desarrollar las capacidades, talentos, emociones e intereses de
las alumnas y alumnos que favorezcan un cambio social que demanda el país, en atención al
respeto de la interculturalidad y pluralidad; asumiendo su responsabilidad de formación continua, así como la toma de decisiones pertinentes, relativas a su función.

8

Subárea 1.1. Práctica educativa y derecho al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Trabajo de maestras y maestros para garantizar el derecho de las niñas y los niños a la
educación de excelencia.
Subárea 1.2. Promoción de una cultura de la paz.
Construcción de condiciones escolares que favorezcan el aprendizaje de todas y todos.
Subárea 1.3. Desarrollo y superación profesionales para el fortalecimiento del trabajo
de las maestras y maestros.
Práctica educativa basada en una profesionalización continua de las maestras y los
maestros.

{ Área 2. Atención educativa con inclusión, equidad y excelencia
Maestras y maestros que, con base en las características y condiciones particulares de vida
de cada alumno, reconocen la diversidad, la inclusión y los valores como aspectos formativos
cotidianos que impactan positivamente, con altas expectativas, en la práctica educativa y que
resultan indispensables para atender la totalidad de las necesidades de las alumnas y alumnos
para el logro de una educación de excelencia.
Subárea 2.1. Práctica pedagógica contextualizada.
Identificación de las particularidades de cada alumna y alumno para desarrollar estrategias situadas para el aprendizaje.
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Subárea 2.2. Estrategias para obtención de información de las alumnas y alumnos.
Técnicas e instrumentos para el conocimiento de las formas de aprender de cada alumna y alumno.
Subárea 2.3. Participación de todos los alumnos en la construcción de aprendizajes
basados en experiencias significativas en la clase que puedan aprovecharse fuera
del aula.
Altas expectativas y ambiente inclusivo.

Planeación de actividades pedagógicas para fortalecer el logro progresivo de los aprendizajes.
Subárea 3.2. Estrategias y recursos didácticos para el desarrollo de habilidades y
atención de las necesidades de aprendizaje de las alumnas y alumnos.
Actividades didácticas flexibles apoyadas en materiales educativos disponibles en el
contexto, que atiendan la consecución de los saberes y eviten barreras para el aprendizaje.
Subárea 3.3. Comunicación asertiva con alumnas y alumnos y gusto por aprender.
Desarrollo de acciones de maestras y maestros orientadas a la participación de todas y
todos, que atiendan necesidades particulares, mediante comunicación asertiva y empática.
Subárea 3.4. Valoración de los aprendizajes.
Seguimiento y valoración de las acciones y logros de los aprendizajes.

l

Subárea 3.1. Planeación del trabajo educativo para la formación integral.

Educación básica

La intervención pedagógica de maestras y maestros que promuevan la disposición y
el compromiso por el aprendizaje implica generar ambientes de trabajo propicios; esta
tarea los compromete a conocer el currículo vigente y desplegar todos sus saberes y estrategias que le permiten construir escenarios de aprendizaje respetuosos y empáticos
con las alumnas y los alumnos, reconociendo tanto sus dificultades como sus logros en
el desempeño, a fin de favorecer la reflexión en su actuación y el fortalecimiento en la
propia práctica educativa.

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

{ Área 3. Ambientes favorables para el aprendizaje, la participación, colaboración
e inclusión de todas las niñas, los niños y adolescentes

9
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{ Área 4. Participación y colaboración en la transformación y mejora de la
escuela, de la práctica educativa y la comunidad
La transformación y mejora de la escuela y de la comunidad implica una gestión escolar
que requiere del compromiso colaborativo y cooperativo de las maestras y los maestros, basado en la comunicación y la reflexión de su propia práctica; comprometidos
con la cultura del aprendizaje, la regularidad en la prestación del servicio educativo y
conscientes de la importancia de la corresponsabilidad de las familias y la comunidad
en la consecución de los fines educativos desde la perspectiva inclusiva, intercultural y
de excelencia.
Subárea 4.1. Participación de las maestras y maestros en el trabajo de la escuela para
el logro de los propósitos educativos.

Educación básica

l

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Participación y compromiso de las maestras y los maestros para la mejora en la gestión
escolar.

10

Subárea 4.2. Participación en la construcción de una cultura colaborativa orientada
hacia el aprendizaje entre pares.
Intercambio de experiencias orientadas a fortalecer el desarrollo profesional y la reflexión en la práctica educativa.
Subárea 4.3. Vínculo escolar con las familias y la comunidad en la tarea educativa.
Corresponsabilidad en la tarea educativa de la escuela entre familia y comunidad que
busquen el bienestar común.
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III. Formatos de reactivo del instrumento
Los reactivos que se utilizan en el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes
son de opción múltiple, se componen de una base que plantea un problema o tarea con los
elementos necesarios para su solución y tres opciones de respuesta de las cuales solo una es
correcta.
Los formatos de los reactivos que pueden encontrarse en el instrumento son:
y Cuestionamiento directo
y Completamiento
y Ordenamiento

Educación básica

l

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

y Relación de elementos

14

A continuación, se define cada uno de los formatos de reactivos y se presentan algunos ejemplos con el tipo de reactivo con los que se puede encontrar en la aplicación del instrumento.

Cuestionamiento directo
Este reactivo se presenta como una oración interrogativa o afirmativa que demanda una tarea
específica a la maestra o maestro participante.
Ejemplo:
Pregunta:
Identifique la acción que atiende la misión y propósito del Consejo Técnico Escolar, de
acuerdo con la normatividad vigente.
Opciones de respuesta:
A) Establecer y dar seguimiento a los compromisos relativos a los ajustes propuestos
y autorizados al calendario escolar vigente conforme a los lineamientos que emita
la SEP.
B) Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada
para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la
comunidad escolar.
C) Mejorar el servicio educativo que ofrece la escuela, enfocando sus actividades al
máximo logro de los aprendizajes de todas y todos sus alumnos.
Respuesta correcta:
C
Argumentación de la respuesta correcta
Correcta. Este artículo corresponde al capítulo III de la misión y los propósitos del Consejo
Técnico Escolar, ACUERDO número 12/05/19 por el que se modifica el diverso número
15/10/17 y por el que se emiten los Lineamientos para la organización y funcionamiento
de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica vigentes.
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Completamiento
Este reactivo se presenta como enunciados, textos, secuencias, gráficas, etc. en los que se omite uno o varios elementos. Las opciones de respuesta incluyen la información que completa
los espacios.
Ejemplo:

Pregunta:
El principio filosófico contenido en el artículo 3° constitucional, determina que la
educación básica....
Opciones de respuesta:
A) Debe ser laica para todas las niñas, niños y adolescentes.

A
Argumentación de la respuesta correcta
Correcta. La laicidad de la educación pública es un Principio Filosófico, de acuerdo
con lo establecido en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2021).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3°, Diario Oficial de la
Federación, México.

l

Respuesta correcta:

Educación básica

C) Es un derecho para todas las niñas, niños y adolescentes .

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

B) Debe velar por los intereses superiores de las niñas, niños y adolescentes.

15
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Ordenamiento
Este reactivo presenta un conjunto de elementos que deben organizarse de acuerdo con un
criterio de ordenamiento o jerarquización establecido. Las opciones de respuesta muestran un
orden distinto de los elementos.
Ejemplo:

Pregunta:

Educación básica

l

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Ordene las acciones de acuerdo con los ámbitos del Programa Escolar de Mejora
Continua para mejorar el resultado de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos
dentro del Consejo Técnico Escolar.

16

1.

Adecuar las estrategias a las necesidades.

2.

Identificar obstáculos y analizar condiciones.

3.

Explorar las necesidades de alumnas y alumnos.

4.

Revisar el impacto de las acciones y ajustarlas.

5.

Buscar elevar el promedio grupal en el periodo de evaluación.

Opciones de respuesta:
A) 2, 3, 4, 5, 1
B) 3, 5, 1, 2, 4
C) 5, 4, 1, 2, 3
Respuesta correcta:
B
Argumentación de la respuesta correcta
Correcta. En el documento Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora
continua (p. 10-25), la estructura de la PEMC señala que primero se debe realizar el
diagnóstico del ámbito a desarrollar, es decir explorando las necesidades de alumnas
y alumnos (3); seguido de plantearse los objetivos y metas a lograr, en este caso: elevar
el promedio de grupal (5); dentro del ámbito de acciones se encuentra adecuar las
estrategias a las necesidades (1); para posteriormente darles seguimiento al identificar
obstáculos y analizar condiciones (2) y terminar con la evaluación de las mismas: Revisar
el impacto de las acciones y ajustarlas (4).
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Relación de elementos
Este reactivo presenta dos conjuntos de elementos que deberán relacionarse de acuerdo con
un criterio establecido. Las opciones de respuesta presentan distintas combinaciones de dichos elementos.
Ejemplo:

Pregunta:

1. Fomento de la identidad con México.

a) Forma a los educandos en una cultura
que favorece el diálogo constructivo, la
solidaridad y la búsqueda de acuerdos
que permiten la solución no violenta de
conflictos y la convivencia en un marco de
respeto a las diferencias.

2. Promoción de la cultura de la paz.
3. Respeto de la dignidad humana.
4. Promoción de la interculturalidad.

b) Fomenta la comprensión y el aprecio por
la diversidad cultural y lingüística sobre
una base de equidad y respeto mutuo.
c) Contribuye al desarrollo integral del
individuo, para que ejerza plena y
responsablemente sus capacidades.
d) Fomenta el amor a la Patria, el aprecio por
su cultura, el conocimiento de su historia y
el compromiso con los valores plasmados
en la Constitución Política.

Opciones de respuesta:
A) 1c, 2a, 3d, 4b
B) 1d, 2a, 3c, 4b
C) 1d, 2b, 3a, 4c
Respuesta correcta:
B

l

Situación

Educación básica

Principio

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Relacione los principios en los que se fundamenta la Nueva Escuela Mexicana con la descripción
que corresponde a cada uno de ellos.

17
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Argumentación de la respuesta correcta

Educación básica

l

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Correcta. En el documento Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas
(p. 4-10) se describen los principios en los que se fundamenta esta propuesta educativa.
Fomento de la identidad por México (1) corresponde con el elemento: Fomenta el amor a la
Patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores
plasmados en la Constitución Política (d); Promoción de la cultura de la Paz (2) corresponde con
la descripción: Forma a los educandos en una cultura que favorece el diálogo constructivo, la
solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permiten la solución no violenta de conflictos y la
convivencia en un marco de respeto a las diferencias (a); Respeto de la dignidad humana (3)
corresponde con el elemento: Contribuye al desarrollo integral del individuo, para que ejerza
plena y responsablemente sus capacidades (c); finalmente, Promoción de la interculturalidad
(4) tiene por descripción: Fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural
y lingüística sobre una base de equidad y respeto mutuo (b). Por lo cual, el orden de estas
descripciones es correcto.
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IV. Proceso de aplicación

Antes de la aplicación
y Comprobar que se cuente con un equipo de cómputo
con las características técnicas recomendadas.
y Comprobar la conectividad a internet.
y Revisar la Guía para la aplicación de los instrumentos de
apreciación de conocimientos y aptitudes.
y Descargar y familiarizarse con el simulador para la
aplicación en línea.

y Realizar la aplicación del instrumento de apreciación.
y Atender las Normas para la aplicación establecidas en la
ficha de registro .
y De ser necesario, levantar la incidencia en el sistema
dispuesto exprofeso.

Después de la aplicación
y Una vez concluida la aplicación, generar la constancia de
participación.

Las maestras y los maestros participantes podrán consultar la publicación de los
resultados en el portal Proyecto VENUS a partir del 4 de junio de 2022.
El listado nominal ordenado de resultados será publicado el día 18 de julio de 2022.

Educación básica

l

y Estar pendiente de la publicación de resultados en la
página de USICAMM.

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Durante la aplicación
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Maestras y maestros participantes en el proceso de promoción a
horas adicionales en educación básica
Guía para la presentación del instrumento de apreciación
de conocimientos y aptitudes
Matemáticas
Ciclo escolar 2022-2023

Educación Básica

