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Presentación. 

La evaluación del proceso de titulación por el cual transitan los estudiantes de la 

escuela normal durante los dos últimos semestres de su formación inicial, tiene el 

propósito de recabar evidencias  que permitan a la institución la toma de decisiones 

y medidas que fortalezcan tanto la planificación y organización del proceso, así 

como las acciones y actividades desarrolladas dentro de este evento. 

El proceso de titulación en la ENEES abarca otros procesos que convergen en 

varios momentos. Estos son: 

 Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas. 

 Tutoría durante la práctica docente. 

 Asesoría en elaboración del documento recepcional. 

 Proceso de titulación 

El presente documento es un informe sobre los resultados obtenidos a partir de la 

información recopilada entre los estudiantes que participaron en el proceso de 

titulación 2016-2017 de la LEE Plan 2004. Es un análisis que permite detectar las 

fortalezas y oportunidades de mejorar en cada uno de los procesos antes 

señalados. 
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1. Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de 

Propuestas Didácticas. 

El Taller de Análisis... es el espacio donde se propicia que las actividades realizadas 

en los servicios de educación especial cumplan con su propósito formativo; es decir, 

tiene la finalidad de que los estudiantes continúen desarrollando las habilidades de 

reflexión, análisis y argumentación como medios para mejorar su desempeño 

docente. 

Respecto a las actividades desarrolladas durante el taller de análisis, el 86% de los 

estudiantes que transitaron por este proceso opinan que éstas propiciaron la 

reflexión, el análisis y la argumentación de forma significativa lo cual llegó a mejorar 

su práctica docente.  

Ilustración 1. Opinión de estudiantes sobre el taller de análisis 

 

Con respecto al desempeño de los coordinadores de taller de análisis, el estudiante 

opina que éste fue excelente, ya que en este aspecto el 86% califica de excelente 

la participación del coordinador en este proceso de titulación. 
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Ilustración 2. Opinión de estudiantes sobre el desempeño del coordinador 

 

2. Asesoría en elaboración del documento recepcional. 

La asesoría para la elaboración del documento recepcional permite a los 

estudiantes dispongan de más elementos teóricos y prácticos que les permitan 

ampliar sus conocimientos sobre los diversos campos de formación y seleccionar, 

dentro de la línea temática de su interés, el tema para elaborar su documento. 

El 66% de los alumnos declara que la asesoría y orientación sobre la elaboración 

del documento recepcional se llevó a cabo de manera satisfactoria. Sin embargo 

hay un número significativo de estudiantes que opinan debe haber una mejoría por 

parte del desempeño de los asesores que les brindan apoyo en la elaboración de 

su documento recepcional. 
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Ilustración 3. Opinión de los estudiantes sobre el desempeño del asesor 

 

Con respecto a la asesoría brindada, los estudiantes opinan que la comunicación y 

el tiempo durante la asesoría deben mejorar, pues un 31 y 19 por ciento, 

respectivamente, declaran haber tenido problemas en estos aspectos. 

3. Tutoría durante la práctica docente. 

La función del tutor en los contextos reales de docencia  implica responsabilidades 

que todo profesor dispuesto a desempeñarla deberá asumir. El apoyo del tutor es  

fundamental en la formación inicial de los futuros maestros de educación especial, 

éste se convierte en un mediador que tiene el propósito de potenciar el desempeño 

académico del futuro docente. 

Con respecto a la función del tutor, el 89% de los estudiantes expresó que éste 

mostró cordialidad y capacidad para crear un clima de confianza alumno-tutor. 

Demostró capacidad para resolver dudas relativas a la práctica docente y pleno 

conocimiento de los Planes y Programas de Estudio. 
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Ilustración 4. Opinión de los estudiantes con respecto a la función del tutor 

 

Por último 92% de los estudiantes opinan que la ayuda del tutor mejoró 

considerablemente su desempeño académico durante la práctica docente. Aunque 

se pide más acercamiento con el asesor. 

Ilustración 5. Opinión de los estudiantes respecto a su desempeño 
 a partir de la tutoría recibida 
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4. El proceso de titulación. 

De acuerdo con los lineamientos para organizar el proceso de titulación las 

actividades que se llevan a cabo en la escuela normal en torno a la titulación de los 

estudiantes, incluyen la planeación, organización y realización de las acciones 

encaminadas al diseño del documento recepcional y a la presentación del examen 

profesional. 

En este aspecto el 70% de los estudiantes declaran que este proceso se desarrolló de 

manera planificada y organizada. El 40% opina que las acciones encaminadas al diseño 

del documento y a la presentación del examen profesional deben mejorar y un 5% 

considera que ha sido una mala organización del proceso. 

Ilustración 6. Opinión de los estudiantes sobre la organización 
del proceso de titulación 

 

5. Análisis comparativo (2016 y 2017) 

Es pertinente medir el rendimiento del proceso de titulación a partir de un análisis 

comparativo simple, esto permite observar qué actividades has de ser rediseñadas 

o fortalecidas para mejorar su aplicación. Además establecer una línea de 

tendencias ayuda a prevenir o corregir resultados futuros.  
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En la ilustración 7, se observa la tendencia para el 2018 en cada uno de los  

aspectos. Los datos permiten detectar áreas de mejora en la asesoría y tutoría de 

estudiantes. 

Ilustración 7. Línea de tendencia: satisfacción de estudiantes sobre el proceso de titulación 

  

  

Taller Coordinador Asesoría Tutoría
Porceso de
titulación

2016 76 56 76 93 60

2017 86 86 76 89 70

2018 96 116 76 85 80
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Conclusiones. 

La información recabada y los resultados arrojados en esta evaluación, deben ser 

un recurso que permita la discusión o el análisis  y, por qué no, un debate entre los 

docentes de la Academia de 7º y 8º semestre, para sugerir nuevas propuestas que 

beneficien a la formación inicial de los estudiantes de la Licenciatura de Educación 

Especial. 

 


