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Disposiciones Administrativas para la organización y desarrollo del Proceso
de Titulación

Presentación

El cumplimiento de las disposiciones que establece el presente documento presenta
carácter de obligatorio y aplican para el desarrollo del proceso de titulación de todas
las Licenciaturas en Educación que se imparten en la Institución. Tienen como
sustento legal los Lineamiento Académicos para la Organización del Proceso de
Titulación vigentes así como las Normas de Control Escolar emitidas por la
Secretaría de Educación Pública para las Licenciaturas del Subsistema de
Formación de Docentes en la modalidad escolarizada para el período escolar
correspondiente; a la vez que toma en cuenta las recomendaciones establecidas
en las Orientaciones Académicas para la elaboración del Documento Recepcional.

En este sentido, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado a través
de la Dirección General, la Dirección de Servicios Administrativos y el Departamento
de Titulación en coordinación con la Dirección Académica, establecen las presentes
disposiciones que regirán lo relativo al procedimiento de titulación de los alumnos
que culminarán satisfactoriamente sus estudios en las Licenciaturas en Educación
Preescolar, Primaria, Física, Especial en el área auditiva y de lenguaje y
Licenciaturas en Educación

Secundaria con sus especialidades en Español,

Matemáticas y Lengua extranjera (Inglés).
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I. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Establecer y difundir las disposiciones administrativas que deberán atenderse
durante el proceso de titulación de los alumnos que cursan el cuarto grado en las
licenciaturas que imparte la Institución.

II. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

1.- Los docentes que funjan como asesores del séptimo y octavo semestres de las
Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, Física, Especial en el área
auditiva y de lenguaje y Licenciaturas en Educación Secundaria con sus
especialidades en Español, Matemáticas y Lengua extranjera (Inglés); deberán
entregar al Departamento de Titulación en las fechas solicitadas previamente la
relación de sus alumnos asesorados con el título de sus documentos recepcionales
utilizando el Anexo "Relación de Títulos de Documentos Recepcional" BECENEDSA-DT-PO-01-01 en la versión vigente del procedimiento operativo del
Departamento de Titulación. Cualquier modificación posterior del título del
documento recepcional, sólo podrá realizarse en dos momentos con las siguientes
instrucciones:


Del 16 al 20 de abril del 2018, será notificada por el asesor el cambio en el
título que se considere necesario, directamente en el Departamento de
Titulación, entregando nuevamente el ANEXO BECENE-DSA-DT-PO-01-01
con las debidas modificaciones y firma.



Durante la etapa de reunión colegiada y dictaminación del documento
recepcional, el cambio de título se escribirá en el acta de manera clara y
precisa si se considera pertinente.
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2. Los docentes asignados como asesores del documento de titulación así como los
estudiantes normalistas tendrán a su disposición el sitio en plataforma BECENE con
enlace al Departamento de Titulación vía desde (maestros) o (estudiantes), espacio
destinado para el reporte de avances del documento recepcional, reporte de
asesoría, consulta de documentos de apoyo entre otras como área de comunicación
y soporte del desarrollo para el mismo proceso.

3. De acuerdo a los datos registrados por los asesores del documento recepcional,
el Departamento de Titulación emitirá los siguientes documentos correspondientes
al proceso de titulación con el propósito de evitar errores en la emisión de actas de
examen profesional, títulos y cédulas. Dichos documentos serán los siguientes:


Oficio de terminación del documento recepcional (de acuerdo a los
requisitos que marca la normatividad respectiva) y solicitud de asignación
de lectores firmado por los asesores (Anexo "Asignación de Lectores"
BECENE-DSA-DT-PO-01-02) de cada uno de sus alumnos una vez que
hubiere concluido la construcción del mismo satisfactoriamente y el cual
será entregado por el Departamento de Titulación a los asesores de
octavo semestre.



Formato de análisis y valoración de documento recepcional de cada
sinodal respecto al documento recepcional (Anexo "Formato de Análisis
y Valoración del Documento Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-01-04) y
formato de acta de la reunión colegiada en que se dictamina el mismo;
conteniendo los datos generales del sustentante. (Anexo "Acta de
Dictaminación del Documento Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-0105)



Dictamen (Anexo "Dictamen" BECENE-DSA-DT-PO-01-07) emitido por la
Comisión de Exámenes Profesionales, en el cual se autoriza a este
Departamento la programación del examen profesional del sustentante
con el documento recepcional que avala. Dicho documento deberá ser
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recogido por el sustentante directamente en el Departamento de
Titulación, de acuerdo a la calendarización correspondiente.
4.- En cuanto a la designación de los miembros del jurado, el Departamento de
Titulación en coordinación con la Dirección Académica, la Dirección Administrativa
y con base en los Lineamientos para organizar el proceso de titulación para Planes
de estudio vigentes se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
Planes de estudios
Licenciatura en Educación Especial en
el Área Auditiva y de Lenguaje 2004
Licenciatura en Educación Física 2002
Licenciatura en Educación Secundaria
con Especialidad en Español,
Matemáticas y Lengua Extranjera: Ingles
1999.

Plan de estudios
Licenciatura en Educación Preescolar y
Primaria 2012.

Modalidades de Titulación:
 Ensayo Pedagógico

Modalidades de titulación:
 Tesis de investigación
 Informe de Prácticas Profesionales
 Portafolio de Evidencias.
1. Haber impartido cursos del Plan 2012.

1. Formar parte del personal académico
que atiende
la Licenciatura en
Educación.
2. Tener Título de Licenciatura.

2. Dominio de área o disciplina que haya
impartido (perfil profesional).
3. Dominio metodológico y técnico para
analizar la información (especialidad,
cursos).
4. Tener experiencia previa en dirección
de tesis (para el caso del asesor de
tesis de investigación), en elaboración
de portafolios y/o de informes de
prácticas profesionales. De no cumplir
con estos requisitos, deberá
capacitarse en la materia y obtener
documento probatorio.
5. Tener grado académico de maestría.
6. Ostentar plaza de medio tiempo, tres
cuartos o tiempo completo (equivalente
en horas de contratación).
7. De no contar con estos perfiles en la
planta académica, la Comisión podrá
recurrir a un asesor externo que cubra
los requisitos del 2 al 5, que conozca las
orientaciones curriculares del Plan de
estudios 2012 y que labore en una
Institución de Educación Superior (IES)
que tenga convenio de colaboración con
la Escuela Normal del estudiante.
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SEP 2003.Lineamientos Académicos para
organizar el Proceso de Titulación. Plan de
estudios 1999, México.

SEP 2014. Lineamientos para organizar
el proceso de titulación. Plan de estudios
2012.México.

5.- Una vez que han sido asignados los documentos recepcionales a los miembros
del sínodo, realizarán la lectura y consensarán para efectuar una reunión de trabajo
colegiada, con el propósito de realizar la dictaminación del documento recepcional.
Las reuniones colegiadas se efectuarán en los espacios y horarios que establezcan
los miembros del sínodo y se desarrollarán

bajo la siguiente dinámica de

funcionamiento:

 PRESIDENTE: será el responsable de convocar a la reunión colegiada
en donde se efectuará la dictaminación del documento recepcional,
proporcionándole el Departamento de Titulación los datos que requiera
para ello.
 SECRETARIO: será el responsable de completar debidamente así
como validar

el acta de dictaminación sobre la aprobación del

documento recepcional o en su caso, de registrar las observaciones de
corrección sugeridas al sustentante.
 VOCAL: será el responsable de convocar a los miembros del sínodo para
la segunda reunión colegiada de dictaminación sobre el documento
recepcional, siempre y cuando en la primera se haya declarado realizar
correcciones por el sustentante.

Si el documento recepcional en la fase de dictaminación fuese aprobado por
unanimidad, se levantará el acta correspondiente debidamente validada por los
miembros del sínodo y la Comisión de Exámenes Profesionales a través del
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Departamento de Titulación emitirá el Dictamen que corresponde.*1 (Anexo "Acta
de Dictaminación del Documento Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-01-05)

Si el documento fuese aprobado por dos de los miembros del sínodo, éste pasará
a la fase de examen profesional, si no fuese aprobado por dos de los miembros del
sínodo, el documento pasará a la fase de corrección y el sustentante tendrá un plazo
máximo de diez días para entregarlo. El vocal del sínodo convocará a una nueva
reunión para

la validación (superada la fase de aprobación del mismo), se

procederá al llenado del acta (anexo "Acta de Dictaminación del Documento
Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-01-06) y pasará a la fase de examen
profesional.

Si el documento no fuese aprobado por dos o tres de los miembros del sínodo y
según su criterio académico así lo amerita, éste se remitirá al sustentante con las
observaciones por escrito para que con su asesor se realicen las correcciones
sugeridas por el sínodo en la reunión de dictaminación y se presentará en el período
de titulación inmediato posterior (para el caso del período de titulación de julio,
correspondería el del mes de noviembre) con el propósito de iniciar el procedimiento
de titulación de acuerdo a las fechas que se darán a conocer con oportunidad.

Durante la misma fase de dictaminación en caso que faltasen dos de los tres
miembros a la primera reunión colegiada, el vocal conjuntamente con el presidente
del sínodo, asumirán la responsabilidad de convocar a nueva sesión, en un plazo
no mayor de dos días respecto a la fecha establecida inicialmente.

Al término de la reunión colegiada el secretario del sínodo entregará el acta emitida
en la fase de dictaminación del documento recepcional al Departamento de
Titulación junto con los tres formatos de análisis y valoración de la modalidad de
*1 En los casos en que así lo considere conveniente el sínodo, se podrán realizar
observaciones y/o sugerencias sobre el trabajo académico, las cuales deberá
entregar al Presidente del mismo para que éste las haga llegar al sustentante.
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titulación a que corresponde utilizando el anexo ("Formato de Análisis y Valoración
del Documento Recepcional” BECENE-DSA-DT-PO-01-04); así como los
documentos recepcionales revisados; la instancia proporcionará al sustentante y al
asesor académico del mismo una copia de los formatos de análisis.
Al respecto también se considerarán los siguientes puntos:

a) Cualquier conducta inadecuada o de omisión por parte de los miembros del
sínodo durante la fase de dictaminación del documento recepcional, será
registrada por escrito en el acta y tomada como referente para posteriores
participaciones en los diferentes períodos de exámenes profesionales.

b) La cantidad de documentos

recepcionales asignados a cada docente o

miembros del sínodo se hará considerando su perfil profesional y el tiempo
estipulado laboralmente en la institución, así como los lineamientos del proceso
de titulación para las diferentes licenciaturas. Lo anterior para facilitar

y

coadyuvar en el análisis profundo y metódico. Se realizará de acuerdo a la
siguiente tabla:

Cantidad de documentos a
considerar para asignación de
lectura*
Hasta 15
Hasta 13
Hasta 10
Hasta 7

Categoría de tiempo asignado a
docentes
Tiempo completo
Tres cuartos de tiempo
Medio tiempo
Maestros hora clase

* Sujeto a la proporción entre número de sustentantes, contenido temático del
documento y personal docente que cumpla con los lineamientos establecidos.
6.- Posterior a la reunión de dictaminación los asesores entregarán a los
sustentantes los documentos recepcionales revisados y/o dictaminados por el
sínodo, así como las observaciones y recomendaciones realizadas por los mismos
a quienes hayan obtenido el veredicto “sujeto a correcciones”.
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6.1. Los alumnos deberán valorar junto con su asesor las observaciones
efectuadas a su documento recepcional y realizar los ajustes pertinentes,
solicitando en caso necesario, el apoyo de los miembros del sínodo que
lo revisaron en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de la firma
del acta.
6.2. Cualquier situación de discrepancia entre el veredicto emitido por el
sínodo en la fase de dictaminación del documento recepcional, asi como
en la fase de exámenes profesionales, deberá notificarse por escrito a
la Comisión de Exámenes Profesionales con el propósito de que se
tomen las medidas necesarias en solución de la misma. Dicho
documento será dirigido a la Comisión de Exámenes Profesionales a
través del Departamento de Titulación.

6.3. A los miembros del sínodo: si durante el periodo de asesoría y
correcciones existen dificultades con los alumnos (no se hacen las
correcciones sugeridas sin argumento, no acudir a las citas señaladas
de asesoría o de entrega, no respetar el horario, etc.) favor de notificarlo
por escrito a la Comisión de Exámenes Profesionales a través del
Departamento de Titulación, para tomar las medidas correspondientes.

6.4. Si durante el período de asesoría, por parte de los miembros del sínodo,
llegasen a surgir incidentes (no atenderlos previa cita, dirigirse con
conductas inapropiadas, no entregar las correcciones en los tiempos
señalados, etc.), favor de notificarlo por escrito al Departamento de
Titulación para tomar las medidas correspondientes.

7.- Posterior a la entrega de dictámenes a los alumnos cuyo documento haya sido
aprobado por la Comisión de Exámenes Profesionales, éstos deberán realizar un
depósito bancario por la cantidad que sea indicada en el documento informativo que
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se entrega con anterioridad a los interesados en el proceso de titulación.

El

comprobante de dicho depósito se entregará en el Departamento de Titulación.
El estudiante normalista deberá entregar cuatro documentos encuadernados
(integrando el dictamen correspondiente después de la portada), de los cuales tres
serán distribuidos entre los sinodales y un ejemplar pasará a formar parte del acervo
bibliográfico del CICYT. Para el envío digital del documento, el estudiante deberá
de dirigirse al CICYT para recibir instrucciones de registro.

7.1.- Para los sustentantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con
especialidad en inglés, se establece como fecha límite de cotejo de la
constancia de certificación del idioma inglés el día 14 de junio 2018 en el
Departamento

de

Titulación

donde

se

emitirá

el

dictamen

correspondiente. Sin haber cubierto este requisito no se podrá considerar
el registro del sustentante para su inscripción en la calendarización de
Exámenes Profesionales.

8.- El Departamento de Titulación programará los exámenes profesionales de
acuerdo a los periodos autorizados por las autoridades educativas del Sistema
Educativo Estatal Regular y considerando las actividades de la institución, los
recursos humanos, los espacios físicos y equipos electrónicos disponibles. A fin de
llevar a cabo el procedimiento cabalmente, no se realizarán ajustes o cambios a
la programación y calendarización de los exámenes profesionales. Si existiera
algún impedimento para participar en el período y horarios establecidos para el
desarrollo del segundo período de exámenes profesionales, el interesado deberá
notificarlo por escrito al Departamento de Titulación antes de aceptar su
participación como miembro del sínodo en la etapa de dictaminación del
documento recepcional.

9.- El Departamento de Titulación entregará a los miembros del sínodo de cada
examen profesional, los documentos recepcionales debidamente autorizados junto
con su nombramiento; (Anexo "Nombramiento como Sínodo de Examen
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Profesional" BECENE-DSA-DT-PO-01-09) en el cual se le notificará lugar, fecha y
hora de los exámenes.

10.- Si por razones imprevistas, alguno de los miembros del sínodo no pudiese
asistir al examen profesional en la fecha indicada, deberá notificarlo oportunamente
al Departamento de Titulación, mismo que nombrará a un suplente de la institución
y participará en el jurado en ausencia del titular. Por organización y buen desarrollo
de la programación de exámenes profesionales no existirá tolerancia alguna para
los integrantes del sínodo respecto a la hora de inicio de la examinación Una
vez excedidos los diez minutos previos al examen, la persona que se encuentre
nombrada como auxiliar suplente, ingresará supliendo al sinodal que no se
encontrase presente y firmará el veredicto y el acta de examen profesional que
correspondan avalando con su nombre y rúbrica (Anexo "Veredicto del Sínodo"
BECENE-DSA-DT-PO-01-10).

A los sustentantes se les notificará un horario de inicio de su examen profesional
contemplando diez minutos de antelación a lo señalado, previendo que se presente
algún contratiempo relacionado con el equipo de cómputo o aspectos de logística.

11. El examen profesional se llevará a cabo en los siguientes momentos:
11.1

Duración 2 hrs. máximo según Formato de Solicitud de Examen

Profesional expedido por el Sistema Educativo Estatal Regular.
11.2

Apertura del examen, presentación del sínodo. 5 min.

11.3

Presentación general por parte del sustentante de una síntesis de su

trabajo, en la que destaquen sus propósitos de estudio, los aspectos de
tratamiento metodológico, así como los resultados, conclusiones y
recomendaciones que se proponen. De 15 a 20 minutos.
11.4

Intervención por cada uno de los sinodales respecto a lo expuesto por

el sustentante, mediante preguntas relacionadas con la experiencia y
estudio que se presenta en el documento, así como observaciones y
recomendaciones para su futura labor docente. Respuestas del estudiante
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normalista a las preguntas del sínodo. 20 minutos máximo cada sínodo en
turno.
11.5

Deliberación sobre el veredicto por parte de los sinodales. El Jurado

deliberará en privado para emitir su veredicto, el cual será inapelable y se
emitirá bajo la siguiente clasificación: aprobado por unanimidad, aprobado
por mayoría, o pendiente. 15 minutos.
11.6

Emisión del veredicto, toma de protesta, y firma del acta de examen

profesional. 5 minutos

12. Al término del examen profesional, el secretario del sínodo pasará a entregar el
formato de veredicto y borrador del acta de examen al Departamento de Titulación,
con el propósito de que inmediatamente sea emitido el original del acta y sea
validada por los miembros del sínodo y el sustentante.

13.- Posteriormente, el Departamento de Titulación

continuará con el trámite

correspondiente según lo establece el procedimiento.

14.- Las incidencias acontecidas durante el desarrollo del procedimiento de
Titulación, tanto en la fase de dictaminación del documento recepcional como en la
etapa correspondiente a los Exámenes Profesionales, serán resueltas por la
Comisión de Exámenes Profesionales. Asimismo, ésta tendrá la facultad de
tomar decisiones con respecto a situaciones imprevistas que llegasen a
presentarse.


Para cualquier duda o aclaración sobre el procedimiento señalado favor de
dirigirse al Departamento de Titulación. El presente documento (PDF) así como
el ANEXO 4 (EXCEL) se encuentra en la página BECENE dando clic en la
pestaña: MAESTROS apartado: DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN.
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Anexos

Anexo 1
Anexo "Relación de Títulos de Documentos Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-01-01
Anexo 2
Anexo "Asignación de Lectores" BECENE-DSA-DT-PO-01-02
Anexo 3
Anexo "Nombramientos a Sinodales respecto a la Etapa de Dictaminación de
los Documentos Recepcionales" BECENE-DSA-DT-PO-01-03
Anexo 4
Anexo "Formato de Análisis y Valoración del Documento Recepcional" BECENE-DSA-DTPO-01-04
 Ensayo Pedagógico.
 Informe de Prácticas Profesionales.
 Portafolio Temático
 Tesis de Investigación
 Tesina
Anexo 5
Anexo "Acta de Dictaminación del Documento Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-01-05
Anexo 6
Anexo "Acta de Dictaminación del Documento Recepcional" BECENE-DSA-DT-PO-01-06
Anexo 7
Anexo "Dictamen" BECENE-DSA-DT-PO-01-07
Anexo 8
Anexo "Calendarización de Exámenes Profesionales" BECENE-DSA-DT-PO-01-08
Anexo 9
Anexo "Nombramiento como Sínodo de Examen Profesional" BECENE-DSA-DT-PO-0109
Anexo 10
Anexo "Veredicto del Sínodo" BECENE-DSA-DT-PO-01-10
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Plantea el problema considerando su selección, delimitación,
justificación e impacto social.
Describe de forma concisa la estructura y el contenido del documento.

3
4

Metodología.
Planteamiento del problema.
Justificación que exponga con detalle los elementos que fundamentan la
investigación como necesaria y oportuna.
Objetivos.

6
7
8
9

14 Herramientas, aparatos o materiales.

13 Participantes o sujetos.

12 Variables.

11 Hipótesis.

10 Preguntas de investigación.

Marco teórico o antecedentes que contengan información sobre
investigaciones previas o similares.

5

Versión ampliada del proyecto o protocolo de investigación

II. CUERPO DE LA TESIS O CAPÍTULOS (Esencia del trabajo de
investigación)

Indica los objetivos.

2

APARTADO

PUNTOS)
I

NI VEL III (9 Y 10

Describe de manera puntual el tema de estudio o título de la
investigación.

I.- INTRODUCCIÓN

NI VEL I I (7 Y 8 PUNTOS)

1

No

NI VEL I (6 PUNTOS)

Maestro(a): después de leer el documento que le fue asignado, valore los apartados de
acuerdo a la escala propuesta.

MODALIDAD
DE TITULACIÓN: TESIS DE INVESTIGACIÓN
Título del Documento
Recepcional:

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN
FORMATO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL DOCUMENTO
RECEPCIONAL
Nombre del alumno:

N. I .

NI V E L

CAL.

Observaciones y/o sugerencias

I (Integrado)/N.I. (No Integrado)

FECHA:

Nombre del lector que revisó:________________________________
Licenciatura:
Firma:

Páginas 6 y 7 de 8

Revisión: 7

Código: BECENE-DSA-DT-PO-01-04
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Rúbricas

Han sido diseñadas tomando como base los lineamientos y Planes de estudio
vigentes para cada una de las licenciaturas y se presentan como instrumentos de
orientación para la valoración de los documentos recepcionales en sus diversas
modalidades.
1. Rúbrica de valoración respecto al documento recepcional en la modalidad
de: Ensayo Pedagógico.
2. Rúbrica para la valoración del trabajo de titulación en la modalidad de:
Informe de Prácticas Profesionales.
3. Rúbrica para la valoración del trabajo de titulación en la modalidad de:
Portafolio Temático.
4. Rúbrica para la valoración del trabajo de titulación en la modalidad de:
Tesis de Investigación.
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BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN
RÚBRICA DE VALORACIÓN RESPECTO AL DOCUMENTO RECEPCIONAL EN LA MODALIDAD DE
ENSAYO PEDAGÓGICO
INTRODUCCIÓN
NIVEL I
HASTA 5 PUNTOS
El tema seleccionado no se expresa con
claridad y pertinencia ni se explicitan las
razones personales por las cuales el
autor decide abordarlo como eje rector
de su documento recepcional.
No se encuentran enunciados los
propósitos de estudio ni las actividades
de indagación que realizó.
Se enuncian en forma superficial las
dificultades que se enfrentaron al realizar
el trabajo.
Solamente se menciona sin profundizar
en ello la utilidad que el trabajo reportó en
la formación profesional.

NIVEL I
HASTA 5 PUNTOS
No se enuncian la línea temática o
campo formativo y/o núcleo en el que se
inserta el documento recepcional
S e realiza una
descripción poco
detallada respecto al caso o hecho
estudiado y los datos en torno al tema y
el contexto escolar.
No destaca las características sociales
relevantes ni enuncia las preguntas
centrales que guiaron el desarrollo del
trabajo.
No explica con argumentos sólidos los
conocimientos obtenidos como producto

NIVEL II
HASTA 6.5 PUNTOS
El tema seleccionado se expresa con claridad
pero no se encuentra una relación de
significatividad entre éste y la realidad
planteada en el resto del apartado.
Se explicitan en forma superficial las razones
por las cuales se eligió dicha temática.
Se expresan los propósitos de estudio pero sin
vincularlos con las actividades de indagación
que realizó en forma apropiada.
No menciona las dificultades a que se enfrentó
el autor al realizar el trabajo ni la utilidad que
reportó esta experiencia en su formación
profesional, aludiendo a los rasgos del perfil de
egreso.

Nivel III
HASTA 8 PUNTOS
El tema seleccionado se
presenta
justificando su pertinencia de acuerdo a la
realidad analizada durante las jornadas de
práctica docente.
En este ejercicio descriptivo se
hace
mención de los propósitos de estudio
planteados destacando su importancia en la
construcción del documento.
Así también menciona las actividades de
indagación que realizó con el propósito de
fundamentar el porqué de las acciones
realizadas y de la selección del tema y las
dificultades
que enfrentó el autor al
planear, desarrollar y valorar las experiencias
surgidas como producto de la práctica
docente y
la elaboración del ensayo
pedagógico.
Utilidad que reportó la construcción del
documento recepcional y las acciones
realizadas para efecto de su creación, a la
formación profesional y desempeño docente
durante las jornadas intensivas de práctica.
TEMA DE ESTUDIO
NIVEL II
Nivel III
HASTA 6.5 PUNTOS
HASTA 8 PUNTOS
Expresa con claridad la línea temática o campo Establece con claridad la línea temática o
formativo así como el núcleo que corresponde. campo formativo en que se inserta el
Realiza una descripción elocuente y concreta documento así como el núcleo que le
sobre el tema estudiado así como de las corresponde.
características de la escuela en donde se La descripción del tema es clara, pero no
desarrolla este hecho.
denota una revisión profunda de lo estudiado
Menciona la ubicación geográfica de la misma a la luz de la recuperación de la experiencia
así como las características sociales de la docente y de una revisión bibliográfica
institución y su relevancia respecto al hecho pertinente.
estudiado.
Menciona datos sobre el funcionamiento y
Enuncia las preguntas centrales que guiaron el estructura de la escuela y la ubicación
desarrollo del trabajo pero sin profundizar en la sociogeográfica de la misma destacando su
importancia que éstas tienen para el desarrollo importancia en la construcción del ensayo

NIVEL IV
HASTA 10 PUNTOS
Justificó la elección del tema haciendo una
vinculación con las actividades de
indagación que le permitieron comprender la
relevancia de su elección.
Enuncia con claridad y pertinencia los
propósitos que se planteó alcanzar con las
acciones realizadas para analizar la realidad
docente y la posterior construcción del
documento.
Con un estilo que denota profesionalismo,
expresa con naturalidad dificultades a las
que se enfrentó tanto en las actividades o
estrategias didácticas realizadas como las
acciones relacionadas con la elaboración del
ensayo.
Expresa, empleando un léxico propio de la
formación docente, la utilidad que le reportó
la experiencia de realización de este trabajo
académico vinculado con las experiencias de
la práctica.

NIVEL IV
HASTA 10 PUNTOS
El documento menciona con claridad la línea
temática o campo formativo en que se
inserta el documento recepcional así como el
núcleo que le corresponde.
Hace una descripción profunda y pertinente
del hecho o caso estudiado destacando el
impacto que para éste representaron las
condiciones de funcionamiento y estructura
de la escuela, a la vez que destaca las
características sociogeográficas relevantes
que rodean a la institución.
Menciona cuál fue la influencia de las
mismas en el desarrollo del tema de estudio,
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de la experiencia docente
revisión bibliográfica.

ni de la

NIVEL I
HASTA 5 PUNTOS
No se advierte la
integración de
respuestas a las preguntas planteadas
así como en el desarrollo del estudio no
se establecen los resultados obtenidos
en torno a los propósitos planteados.
La descripción de los casos o hechos
estudiados no está presente o se expone
en forma incompleta o desvinculada de
los propósitos del tema.
No existe una reconstrucción de las
secuencias didácticas o ésta es vaga,
incompleta y se encuentra desvinculada
de un análisis pertinente sobre lo ahí
ocurrido.
No existe un adecuado manejo de los
datos e información obtenida y en el
apartado no se retoma como base para
la construcción de argumentos que a su
vez, tomen en cuenta los aportes de
autores como elementos
para
la
construcción de ideas.

NIVEL I
HASTA 5 PUNTOS
No se presentan conclusiones sobre el
tema de estudio sino sólo algunas ideas
generales sobre la práctica docente o el
estudio realizado

del documento. No menciona con claridad los
conocimientos que el desarrollo del documento
recepcional aportó en su formación profesional
y en el desempeño docente.
No da cuenta en su ensayo de la revisión de
bibliografía pertinente.

pedagógico.
Presenta
las
preguntas
centrales que guiaron el desarrollo del
estudio sin destacar la relevancia que éstas
tuvieron para la elaboración del documento
recepcional.
Los conocimientos obtenidos de la
experiencia de elaboración del documento es
mencionada en forma superficial y no retoma
la pertinencia de los aportes obtenidos de la
revisión bibliográfica ni su importancia en la
construcción del mismo.
DESARROLLO DEL TEMA
NIVEL II
Nivel III
HASTA 6.5 PUNTOS
HASTA 8 PUNTOS
Otorga respuestas vagas e imprecisas acerca Las respuestas que otorga el sustentante a
de las preguntas planteadas y expone en las preguntas planteadas son pertinentes y
forma superficial los resultados obtenidos se encuentran en relación con los propósitos
respecto a los propósitos planteados.
del estudio.
No existe una descripción de los casos La descripción del tema, hechos o casos
estudiados o ésta sólo aporta pocos elementos estudiados permite advertir los elementos de
relacionados con el desarrollo del estudio.
análisis integrados en este apartado y que se
Si es el caso, en la reconstrucción de las encuentran en relación con los propósitos de
secuencias no se advierte la recuperación de estudio, Si es el caso, en la reconstrucción de
elementos que permitan dar evidencia del las secuencias no se advierte la recuperación
análisis realizado.
de elementos que permitan dar evidencia del
Se advierte capacidad limitada para el manejo análisis realizado.
de la información, su interpretación
y Estas conclusiones poseen sustento en la
utilización en la construcción de argumentos consulta de diversos autores que abordan
así como su vinculación con aportes los temas relacionados con el desarrollo del
bibliográficos que permitan teorizar la práctica. documento.

CONCLUSIONES
NIVEL II
Nivel III
HASTA 6.5 PUNTOS
HASTA 8 PUNTOS
El estilo de redacción de las mismas no denota Las conclusiones explican con respuestas
que éstas hagan alusión a respuestas provisionales el hecho o caso estudiado pero
provisionales sobre el tema de estudio sino que no integra
la referencia a problemas
establecen ideas determinantes sobre el hecho detectados como resultado del estudio y de
o casos estudiados.
la práctica docente.
No hace mención sobre los problemas que se Se percibe aún la falta de síntesis y/o
derivaron de la elaboración del documento y contundencia.
que fueron descubiertos en el desarrollo de las
acciones relacionadas con el mismo.
REFERENCIAS

justifica el porqué de las preguntas
planteadas y relaciona sus aportes con la
experiencia docente que se vincula a la
elaboración del documento recepcional.
Hace alusión clara del porqué de la revisión
bibliográfica realizada y su impacto en el
desarrollo del tema.

NIVEL IV
HASTA 10 PUNTOS
El documento recepcional en este apartado
presenta un análisis propio de la formación
inicial docente que denota el desarrollo de
los rasgos del perfil de egreso,
especialmente en lo concerniente a
habilidades
intelectuales
específicas,
dominio de contenido y una visión integral
del hecho educativo.
Estos elementos se advierten al valorar que
los argumentos vertidos en torno a la
temática
del
documento
recepcional
descansan en la consulta efectiva de fuentes
bibliográficas pertinentes, recabación de
datos en forma oportuna; sistematización de
la misma en forma ordenada y su reflexión e
interpretación con relación a las preguntas
planteadas y los propósitos establecidos.
Las conclusiones vertidas al respecto del
tema de estudio son consistentes con los
propósitos del mismo y con base en las
experiencias obtenidas en la práctica
docente.
NIVEL IV
HASTA 10 PUNTOS
Las conclusiones expresan respuestas
provisionales del tema, hecho o caso
estudiado haciendo mención de los nuevos
problemas detectados como resultado del
estudio y de la práctica docente.
Son contundentes y dan impresión clara de
cierre.
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No se advierte que los textos
referidos en el apartado sirvan de
base para la construcción del análisis
que se integra en el documento
recepcional y/o no se encuentran
correctamente citados.

El documento presenta problemas
significativos respecto a la ortografía
y redacción.
Presenta una debilidad importante
respecto
a
la
coherencia
argumentativa así como no presenta
en forma clara la exposición de ideas.

Se cita correctamente en el apartado que
corresponde y en el cuerpo del documento
recepcional, pero no se advierte que ésta
posea relación pertinente o significatividad para
la construcción del documento recepcional.

Los textos consultados aportan al desarrollo
del documento recepcional elementos que
sustentan el análisis realizado. Su selección
denota pertinencia. Las citas que se integran
están
correctamente
ordenadas
y
referenciadas.

ASPECTOS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN ESCRITA
El documento recepcional presenta problemas El documento recepcional presenta algunos
significativos respecto a la ortografía y problemas
respecto a la ortografía y
redacción, pero se advierte que presenta redacción del documento recepcional pero
coherencia argumentativa y exposición de las desarrolla la exposición de las ideas en forma
ideas en forma lógica.
clara, coherente y ordenada.

La bibliografía citada correctamente en el
cuerpo del documento recepcional y en el
apartado que corresponde,
fue
seleccionada en forma pertinente y sirvió de
sustento al análisis que se integra en el
documento recepcional, siendo debidamente
referidas.

El documento recepcional no presenta
problemas respecto a la ortografía. Se
advierte la expresión de un estilo de
redacción propio que expresa en forma
lógica y coherente las ideas vertidas en el
mismo.
Denota calidad en toda su expresión escrita.
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BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COMISIÓN DE TITULACIÓN
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN EN LA MODALIDAD DE:
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Según el documento Orientaciones académicas para la elaboración del Trabajo de Titulación (DGESPE, 2012).
Nivel I
Elaboración y argumentación poco
evidente (6 puntos)

Nivel II
Elaboración y argumentación medianamente
evidente (7 Y 8 puntos)

Nivel III
Elaboración y argumentación evidente
(9 Y 10 Puntos)

INTRODUCCIÓN

Menciona la problemática educativa que se
aborda en el informe de prácticas
profesionales, sin embargo no da cuenta de su
relevancia para la labor docente.
Refiere el nivel educativo y el lugar en que se
desarrolló la práctica profesional sin embargo
no da cuenta de aspectos contextuales.
Menciona los objetivos generales y específicos
del trabajo.
Enumera los apartados que integra el
documento.

Describe la problemática educativa que se
aborda en el informe de prácticas profesionales
y puntualiza su relevancia para la labor docente
Describe el lugar en que se desarrolló la práctica
profesional dando cuenta de ciertos aspectos
contextuales.
Menciona los objetivos generales y específicos
del trabajo y su relación con las prácticas
profesionales que desarrolló en un escenario
escolar.
Describe las competencias que se desarrollaron
durante la práctica.
Especifica el contenido del trabajo, señalando los
apartados que lo integran.

Encuadra la problemática educativa que se aborda
en el informe de prácticas profesionales y
argumenta su relevancia para la labor docente.
Describe el nivel educativo, lugar y las condiciones
(periodicidad/duración) en que se desarrolló la
práctica profesional dando cuenta de aspectos
contextuales.
Menciona los objetivos generales y específicos del
trabajo, su relación con las prácticas profesionales
que desarrolló en un escenario escolar y de qué
manera se alcanzaron los objetivos previstos.
Describe con detalle qué competencias se
desarrollaron y cómo se abordaron desde la
práctica profesional.
Describe el contenido del trabajo, señalando los
apartados que lo integran.

PLAN DE ACCIÓN

Refiere un problema específico que desde la
práctica profesional se busca intervenir y dar
soluciones.
Da cuenta parcialmente de las características
de la situación educativa donde se identifica la
problemática.
Aunque justifica por qué es importante atender
la problemática desde la práctica profesional,
no ofrece alternativas consistentes para
focalizar su intervención.
Señala una serie de acciones que implementó
para atender la problemática aunque no las
fundamenta.

Expone un problema específico que desde la
práctica profesional se busca intervenir y dar
soluciones.
Para ello, realiza un diagnóstico de la situación
educativa
describiendo
características
contextuales, lo cual permite describir y analizar
los hechos alrededor del problema.
Da cuenta sobre el por qué es importante
intervenir sobre el problema en cuestión desde la
actividad docente.
Describe
las
acciones,
estrategias
e
instrumentos que empleó para atender la
problemática específica siguiendo una línea
temporal y utiliza algunos referentes teóricos y
metodológicos para fundamentarlos.

Examina un problema específico que desde la
práctica profesional se busca intervenir y dar
soluciones.
Para ello, realiza un diagnóstico de la situación
educativa
describiendo
características
contextuales lo cual permite describir y analizar los
hechos alrededor del problema.
Da cuenta sobre el por qué es importante intervenir
sobre el problema en cuestión desde la actividad
docente.
Explica de manera organizada las acciones,
estrategias e instrumentos que empleó para
atender la problemática específica siguiendo una
línea temporal y las fundamenta utilizando
referentes teóricos y metodológicos.
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DESARROLLO,
REFLEXIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA DE
MEJORA

Señala a grandes rasgos cómo implementó las
actividades referidas en la planificación.
No da cuenta sobre cómo la labor realizada
contribuye a la mejora de la práctica docente.
No recaba evidencia para evaluar la eficacia y
alcances de las acciones emprendidas.
Utiliza pocos recursos metodológicos y
técnicos para evaluar algunas de las
actividades
realizadas
y/o
evidencias
obtenidas.
Emplea de manera azarosa algunos
instrumentos para dar seguimiento a su
práctica profesional.
No evalúa las acciones que realiza en su
práctica profesional.
Realiza intentos por reflexionar sobre su
práctica profesional, sin embargo no logra
articular la reflexión con la mejora de su labor.

Considerando la pertinencia y consistencia de la
propuesta.
Refiere de qué manera implementó las acciones,
estrategias e instrumentos para atender la
problemática específica identificando los
enfoques curriculares.
Menciona de qué manera la labor realizada
contribuye a la mejora de la práctica docente.
Durante la acción recaba datos y evidencias que
dan cuenta sobre cómo se atendió la
problemática específica.
Utiliza diferentes recursos metodológicos y
técnicos para evaluar cada una de las
actividades realizadas y/o evidencias obtenidas,
con la finalidad de someterlas a ejercicios de
análisis y reflexión que conduzcan a su
replanteamiento.
Selecciona y utiliza instrumentos para dar
seguimiento a su práctica profesional.
Evalúa algunas acciones que realiza en su
práctica profesional e identifica áreas de
oportunidad.
Utiliza de forma sistemática y permanente la
reflexión, sin embargo no logra articularla con
ciclos de mejora de la práctica profesional. La
reflexión (antes, durante y después de la acción)
permite la elaboración del informe, aunque en el
informe no se evidencien dichos procesos de
reflexión.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Para su elaboración considera los ejercicios de
análisis y reflexión del plan de acción, identifica
los aspectos de la práctica profesional que se
mejoraron y los relaciona con las competencias
que se desarrollaron.
Menciona los alcances y limitaciones del
trabajo y las prácticas profesionales
desarrolladas.
Incorpora recomendaciones sin establecer
relaciones directas con las prácticas
profesionales desarrolladas.

Para su elaboración considera los ejercicios de
análisis y reflexión del plan de acción, describe
los aspectos de la práctica profesional que se
mejoraron y los relaciona con las competencias
que se desarrollaron.
Describe los alcances y limitaciones del trabajo y
las prácticas profesionales desarrolladas.
Incorpora recomendaciones sobre cómo mejorar
su labor futura como docente aunque éstas no se
derivan
totalmente
de
las
prácticas
profesionales.

Considera la pertinencia y consistencia de la
propuesta.
Refiere de qué manera implementó las acciones,
estrategias e instrumentos para atender la
problemática específica identificando los enfoques
curriculares y en su caso si realizó algún tipo de
ajuste o adecuación.
Describe con detalle de qué manera la labor
realizada contribuyen a la mejora de la práctica
docente y al alcance de las competencias
docentes.
Durante la acción se tiene un cuidado especial por
recabar de una manera sistemática datos y
evidencias de secuencias de actividades recursos
y procedimientos de seguimiento que den cuenta
sobre cómo se atendió la problemática específica.
Utiliza diferentes recursos metodológicos y
técnicos para evaluar cada una de las actividades
realizadas y/o evidencias obtenidas, con la
finalidad de someterlas a ejercicios de análisis y
reflexión que conduzcan a su replanteamiento.
Selecciona y utiliza los instrumentos más
adecuados y pertinentes para dar seguimiento a su
práctica profesional.
Evalúa permanentemente las actividades que
realiza en su práctica profesional y realiza ajustes
a fin de mejorarla.
Utiliza de forma sistemática y permanente la
reflexión, la cual le permite el cierre y la apertura
de nuevos ciclos de mejora de la práctica
profesional. La reflexión le permite el
replanteamiento del problema para iniciar un
nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva. La reflexión
(antes, durante y después de la acción) sustenta y
permite la elaboración del informe.

Para su elaboración considera los ejercicios de
análisis y reflexión del plan de acción, argumenta
tanto los aspectos de la práctica profesional que se
mejoraron como los que aún requieren mayores
niveles de explicación tomando como referencia
las competencias y el nivel de desempeño que se
logró. Explica los alcances y limitaciones del
trabajo y las prácticas profesionales desarrolladas.
Incorpora recomendaciones fundamentadas para
mejorar su labor futura.
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Refiere los aprendizajes alcanzados a través
de las prácticas profesionales, sin embargo no
identifica cómo aportan a su formación
docente.

Describe los aprendizajes alcanzados a través
de las prácticas profesionales y de qué manera
aportan a su formación docente.

Reflexiona y autoevalúa los aprendizajes
alcanzados a través de las prácticas profesionales
y de qué manera aportan al su formación docente.

REFERENCIAS

Al final del texto aparecen las referencias
bibliográficas, hemerográficas, electrónicas,
etc., consultadas, pero no considera el formato
de la APA 3era edición en español.

Al final del texto señala las referencias
consultadas bibliográficas, hemerográficas,
electrónicas, etc., según formato APA 3era
edición en español. Sin embargo en ocasiones
comete errores.

Al final del texto el autor describe las referencias
consultadas
bibliográficas,
hemerográficas,
electrónicas, etc., según formato APA 3era edición
en español.

ANEXOS

Incluye aunque sin orden algunos anexos.
Los anexos corresponden a todo tipo de
material ilustrativo que se utilizó y generó
durante el proceso (tablas, fotografías,
testimonios, test, diseños, evidencias de
aprendizaje de los alumnos, bitácoras,
ejemplos de diarios, ente otros).

Incluye aunque sin orden todos los anexos según
se fueron nombrando en el cuerpo del
documento.
Los anexos corresponden a todo tipo de material
ilustrativo que se utilizó y generó durante el
proceso (tablas, fotografías, testimonios, test,
diseños, evidencias de aprendizaje de los
alumnos, bitácoras, ejemplos de diarios, ente
otros).

Incluye y ordena todos los anexos según se fueron
nombrando en el cuerpo del documento.
Los anexos corresponden a todo tipo de material
ilustrativo que se utilizó y generó durante el
proceso (tablas, fotografías, testimonios, test,
diseños, evidencias de aprendizaje de los
alumnos, bitácoras, ejemplos de diarios, ente
otros).

ASPECTOS DE
REDACCIÓN Y
PRESENTACIÓN

El
documento
presenta
problemas
significativos respecto a la ortografía y la
redacción.
Presenta una debilidad respecto a la
coherencia argumentativa así mismo presenta
de forma poco concisa la exposición de ideas.

El documento presenta mínimos problemas
respecto a la ortografía y redacción, desarrolla la
exposición de ideas de manera clara, coherente
y ordenada, presenta una argumentación
académica adecuada.
El léxico utilizado en dicho documento es el
adecuado.

El documento no presenta problemas respecto a la
ortografía.
Se advierte la expresión de un estilo de redacción
propio que expresa en forma lógica y coherente las
ideas vertidas en el mismo.
Denota calidad en toda su expresión escrita, el
léxico académico utilizado es el adecuado.
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BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COMISIÓN DE TITULACIÓN
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DELTRABAJO DE TITULACIÓN EN LA MODALIDAD DE:
PORTAFOLIO TEMÁTICO
Según el documento Orientaciones académicas para la elaboración del Trabajo de Titulación (DGESPE, 2012).

INTRODUCCIÓN

Nivel I
Elaboración y argumentación poco evidente (6
puntos)

Nivel II
Elaboración y argumentación medianamente
evidente (7 Y 8 puntos)

Nivel III
Elaboración y argumentación evidente
(9 Y 10 Puntos)

Esboza omitiendo ciertos rasgos importantes del
contexto escolar y se le dificulta establecer un
discurso coherente entre lo descrito y el tema que
ocupa.

Describe sin ser exhaustivo y omitiendo ciertos
rasgos importantes del contexto escolar, enunciando
de manera concisa las condiciones socioeconómicas
del entorno familiar y social de los actores de la
escuela.

Se describe el contexto en el que ha tenido lugar el
trabajo o el aprendizaje, así como de sus ideas y
reflexiones al respecto.

Describe pobremente el ambiente en el aula y
presenta información acerca del grupo (población
atendida, características físicas, cognitivas,
emocionales y sociales) etc. No analiza la forma en
que dichos elementos apoyen u obstaculicen el
logro de los propósitos planteados en relación con
la temática del portafolio.
Contexto temático. De forma escueta se describe,
conceptualiza, delimita el tema de estudio,
evidencia la postura pero no se justifica la
importancia del mismo para sí y para otros.

Describe medianamente el ambiente en el aula y
presenta información acerca del grupo (población
atendida,
características
físicas,
cognitivas,
emocionales y sociales) etc. Analiza limitadamente la
forma en que dichos elementos apoyen u
obstaculicen el logro de los propósitos planteados en
relación con la temática del portafolio.
Contexto temático. Se describe, conceptualiza,
delimita el tema de estudio, evidencia la postura
teórica y se justifica la importancia del mismo para sí
y para otros con cierta claridad, pero deja la
sensación de faltar más información al respecto.
Se describe cómo se origina el interés por la temática,
la pregunta central, pero falta fuerza en la relación en
cómo se manifiesta el impacto en el aprendizaje de
los alumnos, finalmente se alude a la práctica
docente propia.

Se puntualiza el centro educativo, las principales tareas
pedagógicas, los apegos a la norma y sus
contradicciones, las condiciones materiales laborales,
la organización del espacio, del tiempo, las prioridades
del trabajo, negociación entre autoridades, alumnos y
padres de familia.
Se describe el ambiente en el aula y se presenta
información acerca del grupo (población atendida,
características físicas, cognitivas, emocionales y
sociales) etc., a fin de explicar una realidad educativa.
Se analiza la forma en que dichos elementos apoyen u
obstaculicen el logro de los propósitos planteados en
relación con la temática del portafolio.
Contexto temático. Se describe, conceptualiza,
delimita el tema de estudio, evidencia la postura teórica
y justifica la importancia del mismo para sí y para otros
con claridad.
También se describe cómo se origina el interés por la
temática, la pregunta central, cómo se manifiesta el
impacto en el aprendizaje de los alumnos, finalmente
se alude a la práctica docente propia.

RUTA METODOLÓGIA

Plantea el proceso seguido por el estudiante en la
construcción de su portafolio temático haciendo
referencia a los elementos de la investigación que
lo sustentan, pero no establece la relación entre la
investigación formativa, las competencias que
alude planes y programas 2012.

Plantea el proceso seguido por el estudiante en la
construcción de su portafolio temático haciendo
referencia a los elementos de la investigación que lo
sustentan, sin embargo, se ve limitado estableciendo
la relación entre la investigación formativa, las
competencias que alude planes y programas 2012.

Plantea el proceso seguido por el estudiante en la
construcción de su portafolio temático haciendo
referencia a los elementos de la investigación que lo
sustentan, estableciendo la relación entre la
investigación formativa, las competencias que alude
planes y programas 2012.
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ANÁLISIS DE LA
PRÁCTICA

Describe escuetamente el papel que desempeñó la
asesoría, el equipo de cotutoría (en caso de
haberlo), del mismo modo explicita someramente la
forma cómo se llevó a cabo el proceso de reflexión
y análisis de las evidencias de su práctica
recuperando las fases del ciclo reflexivo de Smyth
o bien autores afines.

Describe sin ser exhaustivo el papel que desempeñó
la asesoría, el equipo de cotutoría (en caso de
haberlo), del mismo modo explicita someramente la
forma cómo se llevó a cabo el proceso de reflexión y
análisis de las evidencias de su práctica recuperando
las fases del ciclo reflexivo de Smyth o bien autores
afines.

Describe el papel que desempeñó la asesoría, el
equipo de cotutoría (en caso de haberlo), del mismo
modo explicita la forma cómo se llevó a cabo el proceso
de reflexión y análisis de las evidencias de su práctica
recuperando las fases del ciclo reflexivo de Smyth o
bien autores afines.

Este apartado constituye la esencia del portafolio
temático.
Muestra el aprendizaje, las percepciones y los
problemas del autor respecto al tema estudiado
mediante reflexiones sin argumento, en él se
presentan los análisis de artefactos elegidos por los
estudiantes para dar respuesta a su pregunta de
indagación, evidenciando una vinculación entre
uno y otro, sin consistencia y claridad al trabajo.

Este apartado constituye la esencia del portafolio
temático.
Muestra el aprendizaje, las percepciones y los
problemas del autor respecto al tema estudiado
mediante reflexiones someramente argumentadas,
en él se presentan los análisis de artefactos elegidos
por los estudiantes para dar respuesta a su pregunta
de indagación, evidenciando una vinculación entre
uno y otro, lo cual da algo de consistencia y claridad
al trabajo.

Este apartado constituye la esencia del portafolio
temático.
Muestra el aprendizaje, las percepciones y los
problemas del autor respecto al tema estudiado
mediante reflexiones debidamente argumentadas, en él
se presentan los análisis de artefactos elegidos por los
estudiantes para dar respuesta a su pregunta de
indagación, evidenciando una vinculación entre uno y
otro, lo cual da consistencia y claridad al trabajo.

La reflexión y los análisis expuestos no incluyen
comentarios y sugerencias que otros profesionales
aportan a la temática.
La organización de los análisis de artefactos de
portafolio depende de la decisión del autor, pero no
organiza en forma cronológica, por temas y
subtemas, etc., por lo tanto no hay articulación
entre los elementos que conforman el portafolio y
los hilos conductores para que se perciba en su
conjunto las ideas principales.

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

Resume el trabajo incluido en el portafolio, el
impacto de la intervención educativa para la mejora
de los procesos de sus alumnos no tiene
consistencia: se analiza escuetamente las
consecuencias educativas del tema, se explica
cómo la toma de decisiones ha influido en su
práctica se muestra la evidencia de los puntos clave
que son articulados con los aprendizajes logrados
en la reflexión sobre la práctica, los
cuestionamientos, dilemas o preocupaciones que
se han logrado confrontar pero no logra aclarar la
pregunta de indagación abordada.
Realiza una resumen de los aspectos relevantes
desarrollados en su documento de portafolio, su
principal característica tiene que ver con la visión
personal del autor, lo que le resulte significativo y

La reflexión y los análisis expuestos esbozan los
comentarios y sugerencias que otros profesionales
aportan a la temática, solo de tutores del documento
y desde luego los autores de la literatura profesional.

La reflexión y los análisis expuestos reflejan los
comentarios y sugerencias que otros profesionales
aportan a la temática, pueden ser los compañeros de
práctica, de trabajo colaborativo, tutores del documento
y desde luego los autores de la literatura profesional.

La organización de los análisis de artefactos de
portafolio depende de la decisión del autor. Se
pueden organizar en forma cronológica, por temas y
subtemas, etc., descuida la articulación entre los
elementos que conforman el portafolio dando poca
claridad en los hilos conductores para que se perciba
en su conjunto las ideas principales.

La organización de los análisis de artefactos de
portafolio depende de la decisión del autor. Se pueden
organizar en forma cronológica, por temas y subtemas,
etc., cuidando la articulación entre los elementos que
conforman el portafolio y la claridad en los hilos
conductores para que se perciba en su conjunto las
ideas principales.

Sintetiza el trabajo incluido en el portafolio, el impacto
de la intervención educativa para la mejora de los
procesos de sus alumnos pero sin consistencia: se
analiza escuetamente las consecuencias educativas
del tema, se explica cómo la toma de decisiones ha
influido en su práctica se muestra la evidencia de los
puntos clave que son articulados con los
aprendizajes logrados en la reflexión sobre la
práctica,
los
cuestionamientos,
dilemas
o
preocupaciones que se han logrado confrontar y
aclarar sobre la pregunta de indagación abordada.

Sintetiza el trabajo incluido en el portafolio, el impacto
de la intervención educativa para la mejora de los
procesos de sus alumnos: se analizan las
consecuencias educativas del tema, se explica cómo la
toma de decisiones ha influido en su práctica, pero
también en los aprendizajes de los maestros, es decir,
se muestra la evidencia de los puntos clave que son
articulados con los aprendizajes logrados en la
reflexión sobre la práctica, los cuestionamientos,
dilemas o preocupaciones que se han logrado
confrontar y aclarar sobre la pregunta de indagación
abordada.

Realiza una síntesis de los aspectos relevantes
desarrollados en su documento de portafolio, su
principal característica tiene que ver con la visión
personal del autor, lo que le resulte significativo y sus

Realiza una síntesis de los aspectos relevantes
desarrollados en su documento de portafolio, su
principal característica tiene que ver con la visión
personal del autor, lo que le resulte significativo y sus
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sus creencias, pero carece de argumento sólido y
coherente con la temática que desarrolla.

creencias, pero su argumento no tiene suficiente
solidez y coherencia con la temática que desarrolla.

creencias, siempre que su argumento sea sólido y
coherente con la temática que desarrolla.

No concreta los principales hallazgos obtenidos en
relación con la temática, el aprendizaje de los
alumnos y la propia intervención.

Concreta solo algunos hallazgos obtenidos en
relación con la temática, el aprendizaje de los
alumnos y la propia intervención.

Concreta los principales hallazgos obtenidos en
relación con la temática, el aprendizaje de los alumnos
y la propia intervención.

Una vez concluida la versión final del portafolio
temático
se
habrán
generado
nuevos
cuestionamientos que pueden ser identificados no
define retos inherentes a la temática desarrollada
con el ámbito profesional ni posibles caminos a
seguir en el mejoramiento de la práctica.

Una vez concluida la versión final del portafolio
temático
se
habrán
generado
nuevos
cuestionamientos que pueden pero no los identifica
como retos inherentes a la temática desarrollada con
el ámbito profesional, por lo tanto no esboza posibles
caminos a seguir en el mejoramiento de la práctica.

Una vez concluida la versión final del portafolio
temático se habrán generado nuevos cuestionamientos
que pueden ser identificados como retos inherentes a
la temática desarrollada con el ámbito profesional,
mismas que se convierten en posibles caminos a seguir
en el mejoramiento de la práctica.

En este punto, el estudiante se pregunta: ¿De qué
manera el trabajo realizado, incide en la
profesionalización de mi tarea docente? ¿Cuáles
son las ideas que quiero seguir indagando? ¿Qué
deseo conocer? ¿Cuáles son mis nuevas
preguntas? Pero no plantea actividades concretas
para su desarrollo profesional.

En este punto, el estudiante se pregunta: ¿De qué
manera el trabajo realizado, incide en la
profesionalización de mi tarea docente? ¿Cuáles son
las ideas que quiero seguir indagando? ¿Qué deseo
conocer? ¿Cuáles son mis nuevas preguntas? Pero
plantea actividades limitadas para su desarrollo
profesional.

En este punto, el estudiante se pregunta: ¿De qué
manera el trabajo realizado, incide en la
profesionalización de mi tarea docente? ¿Cuáles son
las ideas que quiero seguir indagando? ¿Qué deseo
conocer? ¿Cuáles son mis nuevas preguntas?
También se plantean actividades concretas para su
desarrollo profesional.

REFERENCIAS

Al final del texto aparecen las referencias
bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, etc.,
consultadas, pero no considera el formato APA 3era
edición en español.

Al final del texto aparecen las referencias
bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, etc.,
consultadas, pero no considera el formato APA 3era
edición en español. Sin embargo en ocasiones
comete errores.

Al final del texto aparecen las referencias bibliográficas,
hemerográficas, electrónicas, etc., consultadas y todo
el documento considera el formato APA 3era edición en
español.

ANEXOS

Incluye pocos anexos y sin orden.
Los anexos corresponden a todo tipo de material
ilustrativo que se utilizó y generó durante el proceso
(tablas, fotografías, testimonios, test, diseños,
evidencias de aprendizaje de los alumnos,
bitácoras, ejemplos de diarios, entre otros).

Incluye aunque sin orden todos los anexos según
fueron nombrando en el cuerpo del documento. Los
anexos corresponden a todo tipo de material
ilustrativo que se utilizó y generó durante el proceso
(tablas, fotografías, testimonios, test, diseños,
evidencias de aprendizaje de los alumnos, bitácoras,
ejemplos de diarios, entre otros).

Incluye y ordena todos los anexos según fueron
nombrando en el cuerpo del documento. Los anexos
corresponden a todo tipo de material ilustrativo que se
utilizó y generó durante el proceso (tablas, fotografías,
testimonios, test, diseños, evidencias de aprendizaje de
los alumnos, bitácoras, ejemplos de diarios, entre
otros).

PRESENTACIÓN

El documento presenta problemas significativos
respecto a la ortografía y la redacción. Presenta una
debilidad respecto a la coherencia argumentativa
así mismo presenta de forma poco concisa la
exposición de ideas.

El documento presenta mínimos problemas respecto
a la ortografía y redacción, desarrolla la exposición de
ideas de manera clara, coherente y ordenada,
presenta una argumentación académica adecuada.
El léxico utilizado en dicho documento es el
adecuado.

El documento no presenta problemas respecto a la
ortografía. Se advierte la expresión de un estilo de
redacción propio que expresa en forma lógica y
coherente las ideas vertidas en el mismo. Denota
calidad en toda su expresión escrita, el léxico
académico utilizado es el adecuado.

VISIÓN PROSPECTIVA
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BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COMISIÓN DE TITULACIÓN
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN EN LA MODALIDAD DE:
TESIS DE INVESTIGACIÓN
Según el documento Orientaciones académicas para la elaboración del Trabajo de Titulación (DGESPE, 2012).

INTRODUCCIÓN

Nivel I
Elaboración y argumentación poco
evidente (6 puntos)
Incluye una sentencia sobre el estado del arte
que no logra justificar la realización del estudio,
resume el problema educativo y /o los
objetivos de la investigación pero la
metodología utilizada no es clara. Incluye
palabras claves pertinentes.
Refiere el nivel educativo y el lugar en que se
desarrolló el estudio sin embargo no da cuenta
de aspectos contextuales.
Enumera los capítulos de la tesis.

CUERPO DE LA TESIS
O CAPÍTULOS

En el marco teórico la síntesis de la literatura
realiza una definición de la mayoría de los
términos y una conceptualización poco clara
del problema, una reseña de la forma en que
se ha intentado explicar el problema, de la
metodología que se ha utilizado para su
estudio, pero no incluye los hallazgos
encontrados hasta la fecha y los problemas no
resueltos o de las dudas que actualmente
existen. Los elementos presentados no
permiten enlazar y justificar la tesis
desarrollada.

Nivel II Elaboración y argumentación
medianamente evidente
(7 Y 8 puntos)
Incluye una breve sentencia sobre el estado del
arte que justifique la realización del estudio,
resume el problema educativo y /o los objetivos
de la investigación, la metodología utilizada, los
resultados obtenidos y las principales
conclusiones,
incluye
palabras
claves
pertinentes.
Describe el lugar en que se desarrolló el estudio
dando cuenta de ciertos aspectos contextuales.
Describe los contenidos de cada capítulo de la
tesis
En el marco teórico la síntesis de la literatura
permite realizar una definición de la mayoría de
los términos y una conceptualización del
problema, una reseña de la forma en que se ha
intentado explicar el problema, de la
metodología que se ha utilizado para su estudio,
de los hallazgos encontrados hasta la fecha y los
problemas no resueltos o de las dudas que
actualmente existen, pero faltan elementos que
permitan enlazar y justificar la tesis desarrollada.

Se incluye un análisis crítico pero en su mayor
parte basado en la opinión de otros autores y
realiza solo un resumen.
Se incluyen referencias irrelevantes y se
encuentra plagio.

Se incluye un análisis crítico pero en su mayor
parte basado en la opinión de otros autores y se
evita realizar solo una revisión histórica o un
resumen.
Se incluyen referencias tangenciales recientes,
además de la bibliografía básica. Se evitan los
entrecomillados innecesarios y el plagio.

Es lo suficientemente informativo. Se
desarrolla una idea concreta pero faltan
preguntas por responder. No desarrolla el
tema de forma lógica.
Se incluyen los datos recopilados y el análisis
de los datos irrelevantes lo cual no permite
fundamentar las conclusiones o rechazar la
hipótesis, los anexos no coinciden.

Es lo suficientemente informativo. Se desarrollan
ideas concretas que responde a cada pregunta
específica, pero incluye detalles innecesarios.
Es esquemático, se desarrolla el tema de forma
lógica pero presenta expresiones ambiguas.
Se incluyen los datos recopilados y el análisis de
los datos relevantes permite fundamentar las
conclusiones o rechazar la hipótesis, y con la

Nivel III Elaboración y argumentación evidente
(9 y 10 puntos)
Incluye una sentencia clara sobre el estado del
arte que justifique la realización del estudio,
sintetiza el problema educativo y /o los objetivos
de la investigación, la metodología utilizada, los
resultados
obtenidos
y
las
principales
conclusiones, incluye palabras claves pertinentes.
Describe el nivel educativo, lugar y las condiciones
(periodicidad/duración) en que se desarrolló el
estudio profesional dando cuenta de aspectos
contextuales.
Describe los contenidos de cada capítulo de la
tesis de manera que genera interés en el lector
En el marco teórico la síntesis de la literatura
permite realizar una definición de los términos y
una conceptualización clara del problema, una
reseña de la forma en que se ha intentado explicar
el problema, de la metodología que se ha utilizado
para su estudio, de los hallazgos encontrados
hasta la fecha y los problemas no resueltos o de
las dudas que actualmente existen, de tal manera
que se enlace y justifique la tesis desarrollada.
Se incluye un análisis crítico propio y se evita
realizar solo una revisión histórica o un resumen.
Se incluyen referencias pertinentes recientes,
además de la bibliografía básica y concuerdan las
citas con lo que expresa el autor al que se les
atribuye.
Se
evitan
los
entrecomillados
innecesarios y el plagio.
Es lo suficientemente informativo pero conciso. Se
desarrollan ideas concretas que responde a cada
pregunta
específica,
evitando
detalles
innecesarios. Es esquemático, se desarrolla el
tema de forma lógica y se evitan expresiones
ambiguas.
Se incluyen los datos recopilados y el análisis de
los datos relevantes tienen el suficiente detalle
para fundamentar las conclusiones o rechazar la
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Presenta detalles excesivos que no muestren
la relevancia de los datos más significativos.
No incluye una explicación sobre los
resultados ni comparación de los resultados
con los datos existentes en la literatura, por lo
tanto no sustenta la aceptación o el rechazo de
la hipótesis.
Se establece con brevedad y precisión lo que
se ha aprendido, lo que falta por aprender.
El planteamiento del problema no menciona
las observaciones que llevaron a plantearse
una interrogante, señala el problema pero no
lo aísla de otros similares, indica la pregunta
de investigación, la línea de indagación que se
continuará pero no los contraargumentos para
proponer una nueva línea de estudio; lo
anterior no permite su verificación empírica.
La justificación señala por qué es importante
realizar el experimento o la investigación, la
magnitud del problema pero no las
consecuencias negativas de no realizar el
estudio.
La investigación se justifica porque se
enriquece el conocimiento y permite un
desarrollo metodológico o un desarrollo teórico
Falta coincidencia en los argumentos
señalados en el planteamiento del problema.
El objetivo general y los específicos están
redactados en infinitivo; se refieren a lo que se
pretende lograr con la investigación; el criterio
observable no permite la verificación de su
cumplimiento; no son congruentes con los
demás apartados metodológicos; ni se
desprende de ellos un estudio, experimento o
tarea de investigación.
La pregunta de investigación está planteada
como pregunta y no como afirmación, no se
puede desprender de ella una hipótesis que
pueda ser sometida a verificación y es poco
congruente con el resto de los elementos
metodológicos.
Existe una hipótesis solo para algunas
preguntas planteadas y no responde
lógicamente y con una relación causa efecto a

descripción suficiente para su comprensión
metodológica y para la determinación de su nivel
de significancia, presenta datos crudos que
deberían ir a un anexo.

hipótesis, y con la descripción adecuada para su
comprensión
metodológica
y
para
la
determinación de su nivel de significancia,
reservando los datos crudos para un anexo.

Falta explicar algunos de los resultados,
compara resultados con los datos existentes en
la literatura, pero el sustento o el rechazo de la
hipótesis es débil.

Se incluye una explicación sobre los resultados
(especialmente en el caso de los resultados
inesperados), la comparación de los resultados
con los datos existentes en la literatura,
sustentado si fuera el caso la aceptación o el
rechazo de la hipótesis, la contextualización de los
datos y las preguntas que se generan a partir de
los resultados que deben ser resueltas en futuras
investigaciones.

Se establece lo que se ha aprendido, lo que falta
por aprender, las limitaciones, las explicaciones
alternativas, los beneficios, ventajas y
aplicaciones de la investigación y las
recomendaciones que se derivan del estudio.
El planteamiento del problema menciona las
observaciones que llevaron a plantearse una
interrogante, señala el problema pero no lo aísla
de otros similares, indica la pregunta de
investigación, la línea de indagación que se
continuará pero no los contraargumentos para
proponer una nueva línea de estudio; permite su
verificación empírica, es planteado en forma de
pregunta, la posible respuesta al problema es
ambigua.
La justificación señala por qué es importante
realizar el experimento o la investigación, la
magnitud del problema, los beneficios y sociales
económicos que tendrá la realización del estudio
pero no las consecuencias negativas de no
realizar el estudio.
La investigación se justifica porque se enriquece
el conocimiento, resuelve un problema de interés
social, permite un desarrollo metodológico o un
desarrollo teórico.
Falta coincidencia en algunos argumentos
señalados en el planteamiento del problema.
El objetivo general y los específicos están
redactados en infinitivo; se refieren a lo que se
pretende lograr con la investigación; el criterio
observable dificulta la verificación de su
cumplimiento; son congruentes con los demás
apartados metodológicos; permiten identificar la
metodología a utilizar y la población con la que
se trabajará; y se desprende de algunos de ellos
un estudio, experimento o tarea de investigación.
La pregunta de investigación está planteada

Se establece con brevedad y precisión lo que se
ha aprendido, lo que falta por aprender (directrices
de investigación futura), las limitaciones, las
explicaciones alternativas, los beneficios, ventajas
y aplicaciones de la investigación y las
recomendaciones que se derivan del estudio.
El planteamiento del problema menciona las
observaciones que llevaron a plantearse una
interrogante, señala claramente el problema y lo
aísla de otros similares indicando la aportación al
conocimiento, la pregunta de investigación, la
línea de indagación que se continuará o los
contraargumentos para proponer una nueva línea
de estudio; permite su verificación empírica, es
planteado en forma de pregunta, evita que la
posible respuesta al problema sea ambigua y en el
caso de estudios experimentales expresa la
relación funcional entre dos variables
La justificación señala por qué es importante
realizar el experimento o la investigación, la
magnitud del problema, los beneficios y sociales
económicos que tendrá la realización del estudio o
las consecuencias negativas de no realizar el
estudio.
La investigación se justifica porque se trata de una
temática novedosa, enriquece el conocimiento,
resuelve un problema de interés social, permite un
desarrollo metodológico o un desarrollo teórico.
Los argumentos coinciden con lo señalado en el
planteamiento del problema.
El objetivo general y los específicos están
redactados en infinitivo y de manera concisa; se
refieren a lo que se pretende lograr con la
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la pregunta de investigación.
Se enuncian las variables, se definen de
acuerdo a como se medirán, no se indica el
atributo específico que se observará y que
permitirá la recopilación de la información, no
son congruentes con lo estipulado en los otros
apartados metodológicos.

cómo pregunta y no como afirmación, es difícil
desprender de ella una hipótesis que pueda ser
sometida a verificación, permite identificar la o
las variables de estudio, el tipo de datos que se
obtendrá, la metodología utilizada, el escenario,
los participantes y es congruente con el resto de
los elementos metodológicos.

investigación; incluyen un criterio observable que
permita
verificar
su
cumplimiento;
son
congruentes
con
los
demás
apartados
metodológicos; permiten identificar la metodología
a utilizar y la población con la que se trabajará; y
se desprende de cada uno de ellos un estudio,
experimento o tarea de investigación.

Se señala el universo o la población en
estudio,
se
describen
solo
algunas
características de los sujetos con los que se
trabajó en algunos aspectos poco relevantes
para el estudio.

Existe una hipótesis para cada pregunta
planteada pero responde con escaso rigor lógico
y con una relación causa efecto débil a la
pregunta de investigación.
Se enuncian las variables pero no se desglosan
en dependientes e independientes, se definen
de acuerdo a como se medirán, se indica el
atributo específico que se observará y que
permitirá la recopilación de la información, son
poco congruentes con lo estipulado en los otros
apartados metodológicos.

La pregunta de investigación está planteada cómo
pregunta (Qué, cómo, cuándo, dónde, cuáles, etc.)
y no como afirmación, es posible desprender de
ella una hipótesis que pueda ser sometida a
verificación, es apropiadamente compleja, permite
identificar la o las variables de estudio, el tipo de
datos que se obtendrá, la metodología utilizada, el
escenario, los participantes, los límites del estudio
y es congruente con el resto de los elementos
metodológicos

No se describen con claridad los instrumentos
a utilizar, ni se incluye información sobre la
validez y la confiabilidad de los instrumentos
utilizados y sobre los procedimientos para
mejorar la calidad de las mediciones.
En los resultados no incluye el análisis gráfico,
estadístico cualitativo utilizado, la prueba de
significancia estadística empleada y/o el
criterio para rechazar la hipótesis no son
congruentes con el tipo de estudio realizado.
No se especifica y describe el tipo de estudio a
realizar o diseño experimental a utilizar.

Se señala el universo o la población en estudio,
se describen las características de los sujetos
con los que se trabajó solo en algunos aspectos
relevantes para el estudio, el tipo de muestra, el
procedimiento para seleccionar la muestra y las
características del grupo control y experimental
que sean para el problema planteado.
Se describen con claridad los instrumentos a
utilizar, no se cita la fuente en caso de
instrumentos
diseñados
por
otros
investigadores, ni se incluye información sobre
la validez y la confiabilidad de los instrumentos
utilizados y sobre los procedimientos para
mejorar la calidad de las mediciones.
En los resultados el análisis gráfico, estadístico
cualitativo utilizado es confuso, la prueba de
significancia estadística empleada y/o el criterio
para rechazar la hipótesis no son congruentes
con el tipo de estudio realizado.
No se especifica y describe con claridad el tipo
de estudio a realizar o diseño experimental a
utilizar.

Existe una hipótesis para cada pregunta planteada
que responda lógicamente y con una relación
causa efecto a la pregunta de investigación, es
simple y no es posible dividirla en otras menos
complejas.
Se enuncian las variables y se desglosan en
dependientes e independientes en el caso de
estudios experimentales, se definen de acuerdo a
como se medirán, se indica el atributo específico
que se observará y que permitirá la recopilación de
la información, siendo congruente con lo
estipulado en los otros apartados metodológicos.
Se señala el universo o la población en estudio, se
describen las características de los sujetos con los
que se trabajó haciendo énfasis en los aspectos
relevantes para el estudio, los criterios de inclusión
y exclusión, el tipo de muestra, el procedimiento
para seleccionar la muestra y las características
del grupo control y experimental que sean
pertinentes para el problema planteado.
Se describen con claridad los instrumentos a
utilizar, se cita la fuente en caso de instrumentos
diseñados por otros investigadores, se incluye
información sobre la validez y la confiabilidad de
los instrumentos utilizados y sobre los
procedimientos para mejorar la calidad de las
mediciones.
En los resultados se incluye el análisis gráfico,
estadístico cualitativo utilizado, la prueba de
significancia estadística empleada y/o el criterio
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para rechazar la hipótesis congruentes con el tipo
de estudio realizado

DISCUSIÓN
O
CONCLUSIONES

REFERENCIAS

ANEXOS

ASPECTOS DE
REDACCIÓN Y
PRESENTACIÓN

Para su elaboración considera los ejercicios de
análisis y reflexión, identifica los aspectos de la
práctica profesional que se mejoraron y los
relaciona con las competencias que se
desarrollaron.
Menciona los alcances y limitaciones del
trabajo y las prácticas profesionales
desarrolladas.
Incorpora recomendaciones sin establecer
relaciones directas con las prácticas
profesionales desarrolladas.
Refiere los aprendizajes alcanzados a través,
sin embargo no identifica cómo aportan a su
formación profesional.

Para su elaboración considera los ejercicios de
análisis y reflexión, describe los aspectos de la
práctica profesional que se mejoraron y los
relaciona con las competencias que se
desarrollaron.
Describe los alcances y limitaciones del trabajo
y las prácticas profesionales desarrolladas.
Incorpora recomendaciones sobre cómo mejorar
su labor futura como docente aunque éstas no
se derivan totalmente de las prácticas
profesionales.
Describe los aprendizajes alcanzados a través
de las prácticas y de qué manera aportan a su
formación profesional.

Al final del texto aparecen las referencias
bibliográficas, hemerográficas, electrónicas,
etc., consultadas, pero no considera el formato
de la APA 3era edición en español.

Al final del texto señala las referencias
consultadas bibliográficas, hemerográficas,
electrónicas, etc., según formato APA 3era
edición en español. Sin embargo en ocasiones
comete errores.
Incluye aunque sin orden todos los anexos
según se fueron nombrando en el cuerpo del
documento. Los anexos corresponden a
materiales ilustrativos que se utilizaron y
generaron durante el proceso (tablas,
fotografías,
testimonios,
test,
diseños,
evidencias de aprendizaje de los alumnos,
bitácoras, ejemplos de diarios, ente otros).
El documento presenta mínimos problemas
respecto a la ortografía y redacción, desarrolla la
exposición de ideas de manera clara, coherente
y ordenada, presenta una argumentación
académica adecuada. El léxico utilizado en dicho
documento es el adecuado.

Incluye aunque sin orden algunos anexos. Los
anexos corresponden a todo tipo de material
ilustrativo que se utilizó y generó durante el
proceso (tablas, fotografías, testimonios, test,
diseños, evidencias de aprendizaje de los
alumnos, bitácoras, ejemplos de diarios, ente
otros).
El
documento
presenta
problemas
significativos respecto a la ortografía y la
redacción. Presenta una debilidad respecto a
la coherencia argumentativa así mismo
presenta de forma poco concisa la exposición
de ideas.

Se especifica y describe con claridad el tipo de
estudio a realizar o diseño experimental a utilizar y
este es congruente con el problema.
Para su elaboración considera los ejercicios de
análisis y reflexión, argumenta tanto los aspectos
de la práctica profesional que se mejoraron como
los que aún requieren mayores niveles de
explicación tomando como referencia las
competencias y el nivel de desempeño que se
logró.
Explica los alcances y limitaciones del trabajo y las
prácticas profesionales desarrolladas.
Incorpora recomendaciones fundamentadas para
mejorar su labor futura.
Reflexiona y autoevalúa los aprendizajes
alcanzados a través de las prácticas profesionales
y de qué manera aportan al su formación
profesional.
Al final del texto el autor describe las referencias
consultadas
bibliográficas,
hemerográficas,
electrónicas, etc., según formato APA 3era edición
en español.
Incluye y ordena todos los anexos según se fueron
nombrando en el cuerpo del documento. Los
anexos corresponden a todo tipo de material
ilustrativo que se utilizó y generó durante el
proceso (tablas, fotografías, testimonios, test,
diseños, evidencias de aprendizaje de los
alumnos, bitácoras, ejemplos de diarios, ente
otros).
El documento no presenta problemas respecto a
la ortografía. Se advierte la expresión de un estilo
de redacción propio que expresa en forma lógica y
coherente las ideas vertidas en el mismo. Denota
calidad en toda su expresión escrita, el léxico
académico utilizado es el adecuado.
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CRITERIOS GENERALES DE ESTILO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO RECEPCIONAL
CICLO ESCOLAR 2017-2018

Las principales características que deben presentar los documentos recepcionales son
legibilidad, coherencia argumentativa, fluidez y claridad en la exposición de las ideas. Al
igual que la estructura, la dimensión del documento sólo puede ser definida según la
información recogida, el tratamiento de la misma y el estilo de exposición.
a) EXTENSIÓN.
El documento recepcional tendrá una extensión mínima de 45 cuartillas de
contenido, excluyéndose las referencias y los anexos (dedicatorias,
testimonios u otros) que decida incluir el/la estudiante. Al principio del
documento se coloca la portadilla oficial, enseguida de ésta se le agrega el
Dictamen expedido por el Departamento de Titulación (ver anexo DSA-DT-0106), posteriormente se integran en su caso, las dedicatorias creadas por el
sustentante. Enseguida se debe incorporar el índice, en el cual deben aparecer
los apartados, los cuales se enumeran con números romanos, considerándose
el paginado de la introducción, pero sin que la referencia del número aparezca
escrito en las cuartillas que la integran.
b) FORMATO DE PÁGINA.



Fuente: Arial o Times New Roman 12 puntos
Márgenes:
Margen izquierdo
Margen derecho
Margen superior
Margen inferior

3.5 cm (considerando el espacio para
encuadernación)
2.5 cm
3.0 cm
2.5 cm

la




Interlineado: 1,5 líneas
Todo párrafo inicia con sangría de cinco espacios.



Paginación: con números arábigos en la parte inferior derecha, iniciando
en la primera hoja del TEMA DE ESTUDIO en caso de ensayo pedagógico;
del PLAN DE ACCIÓN en la modalidad de informe de prácticas
profesionales; el CUERPO DE LA TESIS, PRIMER CAPÍTULO DE LA
MISMA en la modalidad de tesis y del DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y

P á g i n a 47 | 51

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AL PROCESO DE TITULACIÓN BECENE 2018




VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE en la modalidad
del portafolio temático,
PERO HABIENDO CONSIDERADO LOS
NÚMEROS DE PÁGINA DE LA INTRODUCCIÓN. Ejemplo: si la
introducción se compone de tres cuartillas, éstas se considerarán como las
páginas 1,2 y 3, pero se comenzarán a inscribir los números de página
hasta la primera cuartilla del apartado que corresponda a cada modalidad
a la cual le tocará el número 4.
Espaciado: dar un espacio de toda marca de puntuación, como sigue: entre
párrafo y párrafo, después de las marcas de puntuación que finalizan las
oraciones, después de los puntos que separan las citas de una referencia.
Encabezado: Encabezado escrito con letras mayúsculas (centrado) y
subtítulo alineado a la izquierda escrito con letras mayúsculas y
minúsculas.

c) CITADO EN EL TEXTO
A continuación se muestra el formato para elaborar la lista de referencias del tipo
de fuentes mayormente usadas, así como el estilo en la forma de citar en el texto.
Para mayor información consulte el Manual de estilo APA (6ta ed. Inglés) (3era ed.
Español).
 Cita textual
Se debe citar en el texto todo aquel material utilizado para comparar, apoyar o
sustentar el trabajo que ha sido producido por otro autor. Los elementos básicos
de las citas de texto son: nombre del autor, año de publicación y página en el texto
original.
Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras. (6.03)
Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o
el número del párrafo cuando no está numerado el material. (6.03)
Ejemplos:
“Se incorpora en el texto y se encierra entre comillas” (Myers, 2001, p.27)
Penagos (2004) estableció que la creatividad "es la generación de procesos de
información, productos o conductas relevantes para una situación de destreza o
conocimiento insuficiente" (p.148).
 Cita parafraseada
Se hace referencia, parafraseo o se resume la idea de un autor. Se utiliza el
Apellido y el año de publicación.
Ejemplos:
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Penagos (1995) encuentra que los resultados…
En una investigación (Penagos, 1995) compara…
 Cita de una fuente secundaria (parafraseo) no se agrega página
Ejemplo:
Penagos (cit. por Sternberg, 2006) establece un procedimiento para implementar
metodologías creativas en la educación.
 Cita de una fuente secundaria (cita textual) sí se agrega página
Ejemplo:
Hernández (cit. Por Martínez, 1998) establece que: “la conducta es
resultado de un proceso social complejo regulado a través de los años” (p.17)


Cita en bloque (cualquier cita textual de 40 palabras o más) no requiere
ningún tipo de comillas para encerrar la cita. Se escribe el texto en bloque,
sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

Ejemplo:
Myers (2001) afirmó, que la cita mayor de cuarenta palabras,
se separa del texto comenzando en una línea y se coloca en
forma de bloque. La cita se escribe a doble espacio, y no se
coloca entre comillas. (p.27)
 Cita con más de tres autores. Cuando hay más de tres autores en una
cita, la primera vez se anotan todos en según el orden en la fuente original.
En siguientes ocasiones se anota el autor principal seguido por la frase “et
al.”
Ejemplo: Myers et al. (2001) mencionan…

Las referencias se ponen en orden alfabético. Cada referencia debería constar de
cuatro elementos: (1) Autor/Editor, (2) Fecha, (3) Título, (4) Información de la
publicación.
Ejemplo:

P á g i n a 49 | 51

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AL PROCESO DE TITULACIÓN BECENE 2018

González, I. B. & Ramírez, P. J. (Eds.) (1997). Psicología para principiantes:
cerebro, conducta y medio ambiente. (8a ed.). México, D.F.: Ediciones de
Psicología, p. 32
d) LISTADO DE REFERENCIAS
Libro con un autor
LISTA DE REFERENCIAS
EN EL TEXTO
Penagos, J. (1997). Psicología y Creatividad: (Penagos, 1997, p.28).
teoría y estrategias. Barcelona: Cambio
editores, p. 28.
Libro con dos autores
LISTA DE REFERENCIAS
EN EL TEXTO
Sternberg, A. & Gardner, P. K. (2003). (Sternberg & Gardner, 2003, p. 15).
Creativity, Intelligence and Innovation in Sternberg y Gardner (2003) señalan...
Latin America. Boulder, CO: Westview, p. 47 (p.15)
Libro de autor corporativo
LISTA DE REFERENCIAS
EN EL TEXTO
Consejo Nacional de Psicología. (2003). (Consejo Nacional de Psicología, 2003,
Psicología creativa: Guía para terapia p.58).
creativa. México, D. F.: p. 58.
Secretaría de Educación Pública. (2011).
Programas de estudio 2011, Guía para el (SEP, 2011, p. 22)
maestro, educación básica Primaria, primer
grado. México, D.F.: p. 22.
Diccionario o enciclopedia
LISTA DE REFERENCIAS
EN EL TEXTO
Freud, G. (Ed.) (1998). Diccionarios de
(Freud, 1998, p.89)
pseudo-ciencias. Oxford, Inglaterra: Oxford
University Press. p. 89.
Artículos de revista
LISTA DE REFERENCIAS
Autores/as y año (como en todos los
casos); título del artículo, punto; nombre

EN EL TEXTO
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de la revista completo y en cursiva, coma;
volumen en cursiva; número entre
paréntesis y pegado al volumen (no hay
espacio entre volumen y número); coma,
página inicial, guion, página final, punto.
Ejemplos: Autores/as (año). Título del
Artículo. Nombre de la Revista, 8(3), 215232.
Gutiérrez Calvo, M. y Eysenck, M.W. (Gutiérrez, 1995, p. 7)
(1995). Sesgo interpretativo en la
ansiedad de evaluación. Ansiedad y
Estrés, 1(1), 5-20.
Versión en línea - de www (World Wide Web)
LISTA DE REFERENCIAS
EN EL TEXTO
Rogers, G. (2006). El estilo de publicaciones (Rogers, 2006)
que cambió al mundo. Recuperado de
http://web.mac.com/penagoscorzo

 Para el caso de la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad
en Lengua extranjera (inglés), aplicarán las disposiciones de la edición más
reciente editada en ese idioma. (considerar la versión 6ª en inglés).
 Para especificaciones de gráficos y/o tablas, entre otros referentes favor de
consultar el formato APA en las ediciones especificadas anteriormente.
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