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RESUMEN:  
 

La profesionalización de la docencia enfrenta el reto de promover en el alumno-profesor una práctica 

educativa humanista abarcando sus diferentes dimensiones, favoreciendo la autonomía para la 

construcción de sus propios saberes con la perspectiva de introducirse en la comprensión y 

transformación de su labor cotidiana, así como en el diseño y desarrollo de proyectos innovadores  que 

generen  procesos de construcción y  reconstrucción del conocimiento en el ámbito formativo de la 

escuela primaria. 
 

Dentro de la escuela normal se identifican diferentes problemáticas, una de ellas es que se observa que 

de algunos años a la fecha existe una disminución en el nivel de satisfacción por la formación docente 

que logran los egresados de esta institución y que es un elemento importante para concluir su vida 

estudiantil en la escuela normal e iniciar la vida profesional. 

 

Son los docentes formadores de las escuelas normales, particularmente los de cuarto año, quienes 

tienen la responsabilidad de acompañar a los estudiantes en las asignaturas correspondientes que 

marca cada plan de estudios así como en su práctica intensiva y asumen el rol de orientadores asertivos, 

experimentados y comprometidos con la evolución de los futuros docentes, por lo que es necesario 

hacer un seguimiento de los compromisos, funciones, logros y retos a los que se enfrentan en el 

desempeño de sus funciones. Por lo anterior la investigación se orientó hacia saber la manera en que 

dichos docentes realizaban esas funciones en ‘Trabajo Docente, ‘Taller de Análisis del Trabajo Docente’ 

y ‘Documento Recepcional’ para el ciclo 2014-2015. 
 

PALABRAS CLAVE: Trabajo Docente, Seminario de Análisis del Trabajo Docente, Documento 

Recepcional, Nivel de logro Indicadores. 
 

PONENCIA:  
La Benemérita Escuela Normal Veracruzana ‘Enrique C. Rébsamen’, cuenta con una serie de factores 

que pueden permitir que dicho nivel de satisfacción, de parte de los nuevos docentes que forma, se 

incremente impactando positivamente en su auto-concepto, desempeño académico, en los resultados 

de los exámenes de asignación de plazas y en su ejercicio profesional. 
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La institución cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional (2010-2016) así como con un Programa de 

Fortalecimiento de la Escuela Normal (2013-2014 que actualmente se está operado y uno 2015-2016 

que está en proceso de aprobación), los cuales convergen en una visión del tipo de institución, procesos 

y de docentes que quieren formar para atender a las demandas de una sociedad actual clarificando con 

esto su misión específica. 
 

El desarrollo de este proyecto de investigación coincide con la visión institucional en cuanto a concebirse 

como una comunidad de aprendizaje y que contribuye a la construcción de la sociedad del conocimiento, 

resaltando en este caso la investigación como función sustantiva. 
 

Objetivo General: Conocer la opinión que tienen los estudiantes al finalizar el cuarto año de su 
formación inicial para la docencia, acerca del nivel de desempeño de los docentes asesores durante los 
diversos espacios formativos del 7º y 8º semestres en las cinco licenciaturas que ofrece la BENV 
 

Objetivo Específico: Identificar el nivel de desempeño de los docentes asesores en los espacios 

denominados ‘Seminario de análisis del trabajo docente I y II’, ‘Trabajo Docente I y II’ y elaboración del 

‘Documento Recepcional’, desde la mirada de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Preescolar. 
 

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis 1: Los egresados de las cinco licenciaturas reconocen que durante su estancia en el 7º y 8º 

semestres de formación inicial para la docencia, el 100 % de los docentes asesores alcanzaron un nivel 

de logro deseable (Muy bien) en todos los indicadores del espacio formativo relacionado con el Trabajo 

Docente en las aulas de educación básica. 

Hipótesis 2: Los egresados de las cinco licenciaturas reconocen que durante su estancia en el 7º y 8º 

semestres de formación inicial para la docencia, el 100 % de los docentes asesores alcanzaron un nivel 

de logro deseable (Muy bien) en todos los indicadores del espacio formativo relacionado con los  

sustentos teóricos y metodológicos que permiten describir, justificar, analizar, argumentar, sistematizar 

y reconstruir los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se realizaron en el trabajo directo en el 

aula. (Seminario o Taller de Análisis del Trabajo Docente). 

Hipótesis 3: Los egresados de las cinco licenciaturas reconocen que durante su estancia en el 7º y 8º 

semestres de formación inicial para la docencia, el 100 % de los docentes asesores alcanzaron un nivel 

de logro deseable (Muy bien) en todos los indicadores relacionados con la construcción del Documento 

Recepcional. 
 

Tipo y método de investigación: Considerando la clasificación de Zorrilla Arena (1998), se 

utilizó la aplicada, con un enfoque mixto, con un método hipotético-deductivo, como técnica de 

recolección fue la información estadística a partir de resultados de un instrumento denominado rúbrica 

con 42 indicadores, a partir de documentos normativos y una escala con 5 categorías de nivel de logro 

para ser contestado por el total d alumnos de 4º grado de esta licenciatura. 
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RESULTADOS: 
 

La licenciatura contó, para este ciclo escolar con 10 asesores con diferentes nombramientos 

administrativos, tanto en categoría como en el número de horas, por lo que la cantidad de 

estudiantes asignadas (asesoradas) varió en cada uno de ellos. 
 

ASESOR TOTAL 
ALUMNOS 

ENCUES-
TADOS 

ESPECIFICACIONES 

GPO A GPO B GPO C FEM MASC 

1) Starenka N. Montaño N. 10 8 3 2 3 8 0 

2) Rafael Ramírez Quiroz 8 6 1 3 2 6 0 

3) Erika Dafne Escobar B. 10 7 1 2 4 7 0 

4) Delfina Rangel Martínez 9 8 1 3 4 8 0 

5) Mónica del Rocío Arroyo  6 5 2 2 1 5 0 

6) Ana Graciela Cortés Miguel 8 7 2 3 2 7 0 

7) Ma. Elena Ramírez Cabañas  9 8 3 2 3 8 0 

8) Celita Isabel Pinos Rodríguez 6 4 1 1 2 4 0 

9) Mirna Esther Martínez M. 8 7 1 3 3 7 0 

10) Elisa Contreras Hernández 9 7 1 4 2 7 0 

TOTALES 83 67 16 25 26 67 0 
 

Del total de alumnas (83), asistieron 67 (80.72%), lo que de ahora en adelante constituirá el 

100% de la población, cabe agregar que las alumnas ausentes fueron de todas las asesoras de 

este periodo. 
 

Grupo ‘A’ Grupo ‘B’ Grupo ‘C’ 

16 25 26 
 

 
 

1) Trabajo docente: 

Este espacio curricular se valoró con 16 indicadores que concentraron los procesos y 

actividades del mismo. 
 

INDICADOR MB B R D I SUMA 

1 43 17 5 1 1 67 

2 45 14 7 1 1 67 

3 41 14 9 3 0 67 

0

5

10
PARTICIPANTES ALUMNOS ASISTENTES ALUMNOS AUSENTES
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4 39 19 5 4 0 67 

5 36 17 11 2 1 67 

6 25 12 16 9 5 67 

7 37 15 9 5 1 67 

8 38 22 7 0 0 67 

9 35 18 7 1 6 67 

10 27 22 9 7 2 67 

11 35 21 5 3 1 67 

12 32 17 11 6 1 67 

13 30 21 6 5 5 67 

14 31 17 9 7 3 67 

15 20 11 14 9 13 67 

16 32 8 9 6 12 67 

 

 Los 3 indicadores con mayor frecuencia en el nivel de logro de MB fueron: 

1) 2º con 67.16% (45), lo que representa más de 2/3 partes de la población encuestada. 

2) 1º con 64.17% (43), lo que representa menos de 2/3 de la población encuestada. 

3) 3º con 61.19% (41), lo que representa más de 6/10 de la población encuestada. 

 Los 3 indicadores con mayor frecuencia en el nivel de logro de B fueron: 

1) 8º y 10º con 32.83% (22), lo que representa un poco menos de 1/3 de la población 

encuestada en cada caso. 

2) 11º y 13º con 31.34% (21), lo que representa más de 3/10 de la población encuestada 

en cada indicador. 

3) 9º con 26.86% (18), lo que representa más de ¼ de la población encuestada 
 

A partir de lo anterior se puede afirmar que en ninguno de los indicadores se alcanzó el nivel 

deseable, o al menos acercamiento al mismo ya que el desempeño de los asesores, a partir de 

lo expuesto por los normalistas asignados en sus cubículos de asesoría señalan niveles de 

logro ‘Regulares’, ‘Deficientes’ y hasta ‘Insuficientes’ en varios de los indicadores planteados, 

lo que se reflejó en la dispersión de resultados: 
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2) Taller de Análisis del Trabajo Docente: 

Este espacio curricular se valoró con 13 indicadores. 
 

INDICADOR MB B R D I SUMA 

1 46 16 4 0 0 67 

2 37 16 7 1 7 67 

3 38 16 9 4 0 67 

4 38 18 9 4 0 67 

5 27 14 14 8 4 67 

6 34 14 11 6 4 67 

7 27 22 3 7 8 67 

8 37 15 6 6 3 67 

9 42 14 8 0 3 67 

10 40 18 7 0 2 67 

11 39 19 6 3 1 67 

12 36 20 7 1 2 67 

13 38 19 5 3 1 67 
 

 Los 3 indicadores con mayor frecuencia en el nivel de logro de MB fueron: 
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1) 1º con 68.65% (46), lo que representa un poco más de 2/3 partes de la población 

encuestada. 

2) 9º con 62.68% (42), lo que representa un poco menos de 6/10 partes de la población 

encuestada. 

3) 10º con 59.70% (40), lo que representa menos de 6/10 de la población encuestada. 

 Los 3 indicadores con mayor frecuencia en el nivel de logro de B fueron: 

1) 7º con 32.83% (22), lo que representa un poco menos de 1/3 de la población encuestada. 

2) 12º con 29.85% (20),  lo que representa un poco menos de 3/10 de la población 

encuestada. 

3) 11º y 13º con 28.35% (19), lo que representa más de ¼ de la población encuestada en 

cada indicador. 
 

A partir de lo anterior se puede afirmar que en ninguno de los indicadores se alcanzó el nivel 

deseable, o al menos acercamiento al mismo ya que el desempeño de los asesores, a partir de 

lo expuesto por los normalistas asignados en sus cubículos de asesoría señalan niveles de 

logro ‘Regulares’, ‘Deficientes’ y hasta ‘Insuficientes’ en varios de los indicadores planteados, 

lo que se reflejó en la dispersión de resultados: 
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3) Documento Recepcional: 

Este espacio curricular se valoró con 13 indicadores. 
 

INDICADOR MB B R D I SUMA 

1 40 12 10 4 1 67 

2 38 11 8 8 2 67 

3 35 18 10 3 1 67 

4 35 14 10 7 1 67 

5 40 12 6 8 1 67 

6 36 16 8 7 0 67 

7 41 13 4 4 5 67 

8 36 13 10 4 4 67 

9 33 10 6 10 8 67 

10 32 12 8 7 8 67 

11 32 12 11 6 6 67 

12 37 14 11 4 1 67 

13 39 16 8 3 1 67 

 

 Los 3 indicadores con mayor frecuencia en el nivel de logro de MB fueron: 

1) 7º con 61.19% (41), lo que representa un poco más de 6/10 de la población encuestada. 

2) 1º y 5º con 59.70% cada uno (40), lo que representa un poco menos de 6/10 de la 

población encuestada. 

3) 13º  con 58.20% (39), lo que representa menos de 6/10 de la población encuestada. 

 Los 3 indicadores con mayor frecuencia en el nivel de logro de B fueron: 

1) 3º con 26.86% (18), lo que representa un poco más de ¼ de la población encuestada. 

2) 6º y 13º con 23.88% cada uno (16),  lo que representa un poco menos de ¼  de la 

población encuestada. 

3) 4º y 12º con 20.89% cada uno (14). Lo que representa un poco más de 1/5 de la 

población encuestada. 

 

A partir de lo anterior se puede afirmar que en ninguno de los indicadores se alcanzó el nivel 

deseable, o al menos acercamiento al mismo ya que el desempeño de los asesores, a partir de 

lo expuesto por los normalistas asignados en sus cubículos de asesoría señalan niveles de 

logro ‘Regulares’, ‘Deficientes’ y hasta ‘Insuficientes’ en varios de los indicadores planteados, 

lo que se reflejó en la dispersión de resultados: 
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CONCLUSIONES: 

1) En ‘Trabajo Docente’ todos los indicadores (100%) se ubicaron en ‘Muy bien’ como nivel de 

logro con la mayor frecuencia, lo que representa niveles aceptables de desempeño de 

algunos de los asesores de esta licenciatura desde la mirada de los estudiantes; sin embargo 

este nivel de logro no fue alcanzado por todos los asesores; por lo que es necesario no 

perderlos de vista y fortalecerlos en los subsiguientes cicles escolares, en particular aquellos 

donde hubo una frecuencia significativa de niveles de logro por debajo del deseable. 

2) En ‘Taller de Análisis del Trabajo Docente’ todos los indicadores (100%) se ubicó en ‘Muy 

bien’, lo que representa niveles aceptables de desempeño de algunos de los asesores de esta 

licenciatura desde la mirada de los estudiantes; sin embargo la frecuencia en el nivel de logro 

no alcanzó niveles aceptables de desempeño en todos los asesores por lo que es necesario 

no perderlos de vista y fortalecerlos en los subsiguientes cicles escolares, en particular 

aquellos donde hubo una frecuencia significativa de niveles de logro por debajo del deseable. 

3) En ‘Documento Recepcional’ todos los indicadores (100%) se ubicaron en ‘Muy bien’, lo que 

representa niveles aceptables de desempeño de algunos de los asesores de esta licenciatura 

desde la mirada de los estudiantes; sin embargo la frecuencia en el nivel de logro no alcanzó 

niveles aceptables de desempeño en todos los asesores por lo que es necesario no perderlos 

de vista y fortalecerlos en los subsiguientes cicles escolares, en particular aquellos donde 

hubo una frecuencia significativa de niveles de logro por debajo del deseable. 

4) En relación a la dispersión de resultados en cuanto al registro de frecuencia de los diversos 

indicadores en cada uno de los 2 espacios curriculares del cuarto grado así como en el 
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proceso de construcción del Documento Recepcional, tiene que ver con la experiencia, estilos 

de docencia, relaciones interpersonales y actitudes de los asesores (entre otros factores) 

hacia cada uno de los normalistas que integraron los grupos de asesoría, ya que si bien se 

pidió a las alumnas valoraran el desempeño de manera objetiva (en instrucciones del 

instrumento), los comentarios y preguntas verbales de las estudiantes en torno al momento 

en que las asesoras leerían los resultados (antes o después del examen profesional) permiten 

percibir que no en todos los casos las alumnas evaluaron con objetividad el trabajo realizado 

por las asesoras asignadas para ese ciclo escolar. 

5) Por lo que respecta a los objetivos (general y específicos), estos se alcanzaron ya que se 

puede afirmar que: 

 En cuanto a ‘Trabajo Docente’ como espacio curricular, las alumnas asignaron un número 

significativo de respuestas en las categorías de ‘Regular’, ‘Deficiente’ e ‘Insuficiente’ como 

niveles de desempeño en los indicadores que lo integran. Especialmente el 15º, 16º, 9º, 

6º y 10º.  

 En relación al ‘Taller de Análisis del Trabajo Docente’, como espacio curricular, las 

alumnas asignaron un número significativo de respuestas en la categoría de ‘Regular’, 

‘Deficiente’ e ‘Insuficiente’ como niveles de desempeño en los indicadores que lo integran. 

Particularmente el 5º, 6º, 3º, 4º, 9º, 2º, 10º y 12º.  

 Por lo que respecta al ‘Documento Recepcional’, también las alumnas asignaron un 

número significativo de respuestas en las categorías de ‘Regular’, ‘Deficiente’ e 

‘Insuficiente’ como niveles de desempeño en los indicadores que lo integran. 

Especialmente el 9º, 10º, 8º, 2º, 4º, 5º y 11º. 

6) Finalmente en cuanto a las hipótesis planteadas para esta investigación, las tres, para el caso 

de esta licenciatura, se rechazan. 
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