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RESUMEN

La aplicación de un programa de formación dócente necesita de un diagnóstico 

de aquellos aspectos o competencias en los que las docentes -  tutoras 

deberán formarse. Definiendo los indicadores con los cuales fueron evaluadas, 

Programa . de Estudios, Actitud Pedagógica, Evaluación, Medios

Instruccionales, Participación, Motivación, Actitud, Formación Profesional, 

Valores, Técnicas para el Conocimiento de Habilidades y Actividad Docentes. 

El objetivo general del proyecto consiste en evaluar el impacto de un programa 

de formación docente en el desempeño académico de las tutoras de Educación 

Preescolar de la Escuela Normal Educación Preescolar en Villahermosa, 

Tabasco. Los participantes fueron las docentes -  tutoras del nivel preescolar, 

de los diferentes jardines de niños de los sectores 20 y 21. La herramienta 

empleada fue un cuestionario con pre-evaluación y pos-evaluación. Se 

implemento un curso-taller, para apoyar a la formación inicial de las docentes 

en servicio y como parte de su retroalimentación y labor docente. Tras recabar 

los datos, se obtuvo información válida y confiable del perfil real de las tutoras 

en su desempeño académico. También se utilizó la prueba de Wilcoxon para 

evaluar las medias de significancia en estudios no Paramétricos, validando la 

hipótesis alterna. Los resultados de esta investigación permitieron alcanzar sus 

objetivos. Representando un importante punto de interés para futuros estudios

en otras instituciones.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a la normatividad de la Ley General de Educación 

(1995), la Secretaria de Educación implemento el Programa de 

Transformación y de Fortalecimiento Académico de las Escuelas 

Normales el cual trajo como resultado el surgimiento de un nuevo Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar, cuya vigencia 

inicia en el ciclo escolar 1999 en todas las instituciones formadoras de 

docentes.

Para apoyar el presente estudio, se revisaron diferentes 

investigaciones sobre el sistema tutorial a nivel licenciatura como el del 

Sistema de Universidad Abierta que fue creado en 1972, el de la 

facultad de medicina de la UNAM donde en 1991 se incorporó la figura 

del tutor. En la Universidad de Guadalajara la función del tutor inicia en 

1992 estableciéndose como una obligación de todo el personal 

académico. El sistema tutorial de la Universidad Veracruzana se 

construyo desde la perspectiva del paradigma basado en el 

aprendizaje.

Por tal motivo la presente investigación pretende evaluar a 

través de un cuestionario a las docentes que están fungiendo como
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tutoras ya que pondrán en juego todos sus saberes como las destrezas, 

habilidades, actitudes y la experiencia adquiridas, donde analizarán y 

valorarán su propia labor docente, y como se relacionan con los padres 

de familia y con la comunidad en general, pero lo más importante es su 

relación con los niños y el tipo de didáctica que se requiere utilizar en la 

docencia.

En general el trabajo se llevó a cabo en condiciones reales, 

donde se convivió con las tutoradas, las tutoras y directoras del jardín 

de niños.

El reporte de investigación de investigación está dividido en 4 

capítulos.

En el primero se plantea la situación problemática, que consistió 

en que no existe un programa de tutorías que involucre 

la evaluación como la retroalimentación que mejore el desempeño de la 

tutora y se aborda desde la justificación. Se realizó la elaboración del 

marco teórico, análisis de teorías, enfoques teóricos y antecedentes del 

problema, los objetivos, las operacionalización de las variables y el 

planteamiento de las hipótesis.

En el segundo capítulo, correspondiente al método, se realizó 

una descripción del estudio, mencionando los participantes, situación y 

herramientas, así como el procedimiento metodológico que se llevó a 

cabo en el trabajo con las tutoras, de los diferentes jardines de niños
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donde se realizaron las evaluaciones, ya que no existe un programa, 

que evalúe y retroalimente el desempeño académico de las tutoras, por 

medio de un diseño experimental con, Pre-Evaluación y Pos-Evaluación 

sin grupo de control.

El tercer capítulo corresponde a los resultados obtenidos en el 

desempeño académico de las tutoras, donde se presentó la tabulación 

y análisis de los datos llevándose la presentación por medio de un 

análisis cuantitativo.

El cuarto capítulo, corresponde a la discusión y principales 

conclusiones de la investigación, haciendo mención las 

recomendaciones y limitaciones pertinentes así como las limitaciones 

encontradas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En los últimos años, muchos países han sido testigos, de 

reformas y transformaciones en sistemas de educación superior, 

cambios en los patrones de financiamiento y gobierno, establecimientos 

de mecanismos de evaluación, acreditación reformas curriculares e 

innovaciones tecnológicas. La educación superior en México enfrenta 

varios desafíos, uno de ellos es transformarse a efecto de ser parte de 

la sociedad mundial del conocimiento y la información. El 

aceleramiento de los cambios en los últimos tiempos, la urgencia de 

respuestas rápidas y oportunas ante los problemas que enfrenta la 

sociedad y el complejo fenómeno de la globalización, exigen a la 

Escuela Normal de Educación Preescolar la formación integral de 

profesionales que posean las competencias didácticas para su 

desempeño profesional.

De acuerdo con el plan de estudios de la licenciatura en 

educación preescolar (1999) el cual se vinculaba con la comprensión de 

la realidad educativa y consideraba que la observación y la práctica en 

preescolar tienen como propósito que las futuras docentes adquieran 

herramientas para el ejercicio profesional con los infantes; la cual
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llevará a la identificación de ambientes familiares, culturales y sociales 

que faciliten a los niños desenvolverse con mayor facilidad en el medio 

escolar.

Dentro de este plan de estudios las alumnas en el último año de 

la licenciatura realizarán las prácticas docentes fuera de la Institución, y 

es cuando se implementan a nivel nacional talleres para preparar a los 

docentes de las escuelas normales que fungirán como asesores de las 

alumnas de los últimos semestres, como también el de proporcionar la 

ubicación de los jardines de niños donde las estudiantes realizarán sus 

jornadas intensivas, como el de capacitar a las tutoras que serán las 

encargadas de ayudar a las practicantes en el desempeño de sus 

prácticas en condiciones reales de trabajo docente.

Esto proporciona una oportunidad a esta investigación para la 

Evaluación del programa de formación docente en el desempeño 

académico de tutoras de la licenciatura de preescolar de 

Villahermosa, Tabasco., Desafortunadamente a la fecha no existe un 

programa que involucre tanto la evaluación como la retroalimentación 

que mejore el desempeño de las tutoras. Aunque la evaluación ha 

cobrado una importancia significativa, no hay normas, e instrumentos 

adecuados para evaluar el desempeño académico de las tutoras; por 

medio de la evaluación del programa de tutorías del nuevo plan de 

estudios se pudo constatar el aprendizaje, la funcionalidad dél
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programa, y la generación de acciones para el mejoramiento del 

desempeño académico de las tutoras.

Con esta investigación se pretendió evaluar a las tutoras, y los 

resultados encontrados pueden ser utilizados para nuevas reformas o 

alternativas dentro del programa de tutorías. Con ello se beneficiarán 

los docentes, y la Institución tendrá elementos para realizar una 

selección más adecuada de las posibles tutoras.

Dicha investigación tuvo como finalidad evaluar a las tutoras y 

sus respectivos desempeños profesionales que se requieren dentro de 

la educación preescolar.

Para realizar este proyecto de investigación se contó con el 

apoyo de las jefas de los sectores 20 y 21 y con las directoras de los 

diferentes jardines de niños para que se apliquen los cuestionarios a las 

24 tutoradas. El trabajo docente se llevó a cabo dentro de un contexto 

real donde la tutora y la tutorada convivieron con padres de familias y 

niños de preescolar.

Por todo lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación ¿cuál 

es el impacto de un programa de formación docente sobre el 

desempeño académico de las tutoras?



7

JUSTIFICACIÓN

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar a 

partir de 1999, provocó cambios importantes. Su organización y 

funcionamiento se alteraron con la asignación de nuevas 

responsabilidades para la institución, se planteó un cambio radical en 

las concepciones y los contenidos para la formación docente.

Este plan de estudios trago como nueva reforma el que las 

aluminas al cursar el séptimo semestre de la licenciatura, tienen que 

realizar sus prácticas docentes, durante un año, periodo en el cual 

estarían las practicantes fuera de la institución y solo asistirían a 

asesoría mediante una calendarización establecida por la coordinación 

de asesores ya que no recibirán clases normales, tal y como se 

impartían en el plan anterior y que las prácticas se llevaban a cabo 

durante un periodo determinado, y en jardines de niños dentro de la 

periferia de la ciudad.

Con esta nueva modalidad las practicantes realizan sus prácticas 

en condiciones reales de trabajo, ya que son realizadas en jardines de 

niños fuera de la ciudad, además tendrán una tutora la cual será la 

maestra encargada del grupo y que de estas prácticas se elaborará el 

documento recepcional que será un informe ensayo de todas sus 

vivencias en el jardín de niños.
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Y es cuando surge la inquietud dentro de la institución en 

identificar como se llevará a cabo el seguimiento de las alumnas 

estando fuera de las aulas y quiénes son los docentes que serán los 

responsables de llevar a cabo la supervisión de las prácticas, así como 

la función de asesores de las mismas, como las tutoras que se harán 

cargo de ellas por un año.

Por tal motivo es necesario investigar el papel del tutor y su 

relación con las practicantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que esta es una nueva modalidad en la que las alumnas generarían 

una estrecha relación con las tutoras las cuales tendrán que apoyar a 

las tutoradas con referentes teóricos para poder proporcionar a las 

alumnas las herramientas necesarias para mejorar sus prácticas. 

También el observar la vinculación que se da entre los padres de 

familia, la comunidad y las tutoradas.
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MARCO TEORICO.

La educación superior es el sistema a partir de la cual la 

sociedad y la cultura facilitan y promueven de una manera intencional el 

crecimiento de sus miembros la cual demanda mayores y mejores 

servicios educativos. La sociedad exige que las instituciones educativas 

formen a profesionistas con los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas, las actitudes y los valores con los cuales puedan dar 

respuestas efectivas y eficientes a los problemas y necesidades de la 

comunidad en sus respectivos ámbitos de acción o áreas, pero además 

se requiere de un marco legal y jurídico que avale todo el sistema 

educativo. La Constitución Política de los Estados Unidos menciona en 

el artículo tercero, que confiere al Poder Ejecutivo la definición de 

contenidos de los planes y programas de la educación y de la 

evaluación misma del desempeño de la función educativa.

Artículo Tercero Constitucional

En su fracción III dicho artículo señala que el ejecutivo federal es 

el que determina los planes y programás de estudios para la educación 

normal para toda la República. Y para tales efectos considera la opinión 

de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores
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sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley 

señale.

Programa de Desarrollo Educativo 2001-2006

En el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) se plantean tres 

grandes retos para la educación nacional que son: cobertura con 

equidad calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje e 

integración y fundamentación del sistema educativo. Aunque se 

pretende ampliar la cobertura no se ha logrado grandes avances por 

que no se a beneficiado toda la población, además de que los procesos 

educativos y el nivel de aprendizaje que alcanzan los alumnos son 

también desiguales, pero una educación con calidad para todos los 

mexicanos, sin importar las condiciones socioeconómicas, y diferencias 

culturales. Por tal motivo el plan de desarrollo en uno de sus postulados 

hace hincapié en mejorar la educación de sus maestros con 

actualización permanente, ya que la transformación de las prácticas 

educativas es un elemento indispensable para alcanzar una educación 

con calidad. Las escuelas normales que son formadoras de docentes 

tendrán acciones evaluadoras y es que dentro del PDE la evaluación y 

el seguimiento se vinculan para la aplicación de nuevos instrumentos 

como el de dar seguimiento y evaluar los programas de estudios para 

mejorar su calidad.
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Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 

Académico de las Escuelas Normales.

.Del plan de desarrollo educativo de 1995-2000 es donde se 

deriva la propuesta del Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, en el cual se 

consideran todos los aspectos centrales de la actividad normalista. El 

programa parte de la convicción de que las escuelas normales deben 

seguir formando a los maestros. Este programa atiende cuatro líneas de 

acción que son: 1) La transformación curricular, 2) actualización y 

perfeccionamiento profesional del personal docente de las escuelas 

normales, 3) Elaboración de normas y orientaciones para la gestión 

institucional y la regulación del trabajo académico y 4) Mejoramiento de 

la planta física y del equipamiento de las escuelas normales.

Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar

En la primera línea de acción del programa de transformación se 

deriva el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Educación 

Preescolar en 1999. El nuevo plan de estudios fue estructurado 

considerando dos líneas esenciales, que detallan los rasgos deseables 

del futuro docente de educación preescolar, el perfil de egreso, los 

criterios orientados y lineamientos que regulan los contenidos que 

constituyen el referente principal para la elaboración del plan de

estudios.



1 2

Perfil de Egreso

Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en 

cinco grandes campos:

a) Habilidades intelectuales específicas

b) Dominio de los propósitos y contenidos básicos de la 

educación preescolar

C) Competencias didácticas

d) Identidad profesional y ética

e) Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus 

alumnos y del entorno de la escuela.

Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico.

Se espera que las estudiantes normalistas mediante el trabajo 

docente que realicen en el jardín de niños: fortalezcan el desarrollo de 

su competencia didáctica al diseñar y aplicar secuencias de actividades 

de enseñanza congruentes con los propósitos de la educación 

preescolar, avances en el desarrollo de la habilidad para conocer a los 

niños del grupo y aprovechar dicho conocimiento en propiciar el 

desarrollo de sus potencialidades, que mejoren la competencia para 

comunicarse en forma clara y sencilla con los niños, asimismo, utilicen 

esa competencia con los padres de familia del grupo, a fin de obtener
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su apoyo en el fortalecimiento de las capacidades básicas de sus hijos, 

que profundicen los conocimientos adquiridos sobre las formas en que 

repercuten la organización y el funcionamiento del jardín de niños en el 

trabajo docente y en los aprendizaje de los niños. Del mismo modo, 

desarrollen actitudes favorables para el trabajo colectivo en preescolar y 

que fortalezcan su compromiso profesional al poner en juego la 

formación adquirida para responder a las exigencias reales del trabajo 

docente y reconozcan estas experiencias como parte de su proceso 

formativo.

Dentro de estos mismos lineamientos se encuentran las 

características para la selección de tutoras que tienen que cubrir los 

requisitos siguientes:

a) Manifestar su disposición a desempeñar la función de tutora 

de la estudiante normalista durante el ciclo escolar, previo conocimiento 

de los compromisos y responsabilidades que adquiere. Además, 

expresar su anuencia para que la estudiante aplique diversas formas de 

trabajo con los niños.

b) Haber recibido a estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Preescolar, Plan 1999, durante las jornadas de observación y práctica 

que se lleva a cabo del segundo al sexto semestre.

c) Contar con prestigio profesional reconocido por sus 

autoridades y colegas; en particular, se deberá tomar en cuenta el
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cumplimiento en su trabajo cotidiano, su iniciativa y creatividad 

pedagógica en el diseño y realización de acciones para el mejoramiento 

del trabajo docente y de los resultados educativos. Adicionalmente, se
i

tomará en cuenta su participación en programas de fortalecimiento de la 

educación preescolar.

d) Contar con un mínimo de tres años de servicio frente a grupo.

Con el fin de contribuir en las competencias didácticas del nuevo 

plan de estudios se inscribe el presente proyecto de investigación 

experimental.

II. Formación docente

La docencia es una actividad ocupacional que tiene, al menos en 

cierto grado, todas las características por las que se define una 

profesión: presta un servicio específico a la sociedad; es una actividad 

encomendada y llevada a cabo por un conjunto de personas que se 

dedican a ella de forma estable y de la cual obtienen su medio de vida. 

Los profesionales acceden a la docencia tras un largo proceso de 

capacitación, requisito indispensable para estar acreditados para 

ejercerla. La docencia nace en un determinado tipo de sociedad y está 

en función de esa sociedad. A cada tipo de sociedad corresponde una 

forma de concebir el saber. La formación conlleva la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos específicos a 

un área o campo profesional. En el docente podemos hablar de
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conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos relacionados 

con las actividades antes y durante las clases, el uso de técnicas 

didácticas, la evaluación y motivación de los alumnos y dominio de los 

contenidos. La capacitación se relaciona con dotar a los individuos con 

las habilidades, los conocimientos y las destrezas para la realización de 

ciertas funciones en determinado campo o área laboral. La 

actualización es el establecimiento de nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes con los cuales se prepara al profesionista para 

responder a las demandas exigidas en su área de desempeño.

En síntesis la formación docente constituye un proceso continuo 

de preparación profesional para un rol específico del docente. El rol 

docente comprende el diseño, puesta en práctica, evaluación y ajuste 

permanente de acciones adecuada para el desarrollo integral de la 

persona, a través de la promoción del aprendizaje y la construcción de 

saberes, habilidades y actitudes de los educandos. Este rol requiere de 

profesionales que, con una adecuada formación científica y 

humanística, asuman una actitud de compromiso social e institucional 

para ser capaces de elaborar líneas de intervención que surjan de 

interpretar realidades, definir problemas, actuar dentro de ciertos 

márgenes que no son absolutos y antes situaciones especificas, únicas 

e irrepetibles.
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Diferentes enfoques para la formación docente

La formación docente al igual que la investigación en educación 

o en psicología ha sido implementada sobre la base de diferentes 

enfoques, los cuales se mencionan a continuación:

ENFOQUE TECNICO O EXPERIMENTAL.- Surge con la 

tecnología educativa y el desarrollo del conductismo. En el campo de 

formación docente se desarrolla a través de la investigación 

enfocándose a aumentar las competencias o comportamientos 

académicos, el manejo de técnicas, arreglo de ambiente escolar y 

medios para solucionar problemas. El docente es entrenado a identificar 

conductas de los alumnos a analizar interacciones de comportamientos 

académicos, programar las actividades del proceso enseñanza- 

aprendizaje, a utilizar objetivos en los programas de enseñanza. La 

investigación en esta área sigue el método científico, identificándose 

con la metodología experimental. El procedimiento de esta investigación 

se enfoca en el desglosamiento del desempeño docente en sus rasgos 

o elementos que lo constituyen, a fin de que el docente sea capacitado, 

en las deficiencias. Estos rasgos que integran el comportamiento 

académico se les denomina competencias, la formación docente es 

considerada como una capacitación para la realización de una labor 

profesional sistemática y metódica, en base a los objetivos

establecidos.
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ENFOQUE HUMANISTA

Un enfoque adicional es el humanista que se fundamenta en él 

desarrollo de habilidades del pensamiento, en la toma de decisiones 

para procesar, sistematizar, y transmitir información. Enfatiza el papel 

del orientador o facilitador del proceso de enseñanza- aprendizaje.

La enseñanza se considera como un proceso de comunicación 

interpersonal. El objetivo de la educación del alumno y la formación del 

docente es desarrollar la personalidad de uno y otro, fundamentada en 

el aspecto afectivo. Este enfoque se incorporó a la perspectiva práctica.

ENFOQUE CONTRUCTIVISTA

Percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en 

contextos funcionales, significativos y auténticos. En este proceso el 

profesor cede su protagonismo al alumno quien asume el papel 

fundamental en su propio proceso de formación. Es el mismo quien se 

convierte en el responsable de su propio aprendizaje, quien mediante 

su participación y colaboración con sus compañeros habrá de 

automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán a 

desempeñar con suficiencia no solo en su entorno social inmediato sino 

en su futuro profesional, habrá de lograr la transferencia de lo teórico 

hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales.
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ENFOQUE CONDUCTISTA

Para este enfoque el aprendizaje es la modificación 

relativamente permanente del comportamiento observable de los 

organismos, producto de la práctica. Los conocimientos, destrezas o 

competencias se definen por objetivos claros y operacionales. Su 

método es la instrucción basada en el arreglo de las contingencias, de 

modo que el objeto de enseñanza sea adquirido en condiciones

especificáis. En este sentido la evaluación es la forma de cúantificar el
\

aprendizaje o la medida en que los objetivos se han alcanzado. La 

formación docente es considerada como una capacitación para la 

realización de una labor profesional sistemática y metódica en base a 

los objetivos establecidos.

EL PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

Consiste en determinar cuáles habrán de ser los contenidos que 

la integran y hacia que objetivos deben estar los contenidos; además, 

es necesario proveerse con una serie de recomendaciones previas que 

permitan asegurar un proceso óptimo de formación docente.

Los contenidos de la formación docente de acuerdo a Arredondo, 

Uribe y West (1989), en Salas (2003), consideran que para hablar de 

formación docente primero deben tomarse en cuenta los postulados 

del aprendizaje significativo: Aprender a hacer, conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarios para un quehacer profesional
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determinado, Aprender a aprender, se refiere a la capacidad de 

solucionar problemas y alternativas, para investigar situaciones y para 

crear innovaciones. Aprender a ser, abarca aquellos aprendizajes 

relativos al desarrollo pleno de las capacidades y valores humanos y 

relativos a la participación critica en las transformaciones de la vida 

social. Esta es una tendencia muy marcada entre las instituciones de 

educación superior.

Existen diversas opiniones acerca de las etapas que involucran 

la formación docente, Ibermón (1994) considera la formación docente 

supone a) un periodo de adaptación; b) un periodo de reorientación de 

la práctica profesional; c) un periodo complementario en el que se 

perfeccionan los conocimientos especializados; d) un periodo de 

formación en funciones de animación o dirección y al final de forma 

paralela al periodo anterior, de un periodo indeterminado de formación
f

permanente.

Para Sacristán y  Pérez (1996), la función del docente y los 

procesos de su formación y desarrollo profesional deben considerarse 

en relación con los diferentes modos de concebir la práctica educativa.

De acuerdo a Salas (2003) los principales aspectos o áreas en 

las que se debe formar profesionalmente al docente son: a) El área 

didáctica que proporciona los conocimientos, habilidades y destrezas 

pedagógicas a utilizar en el aulas, b) El área profesional que comprende
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los conocimientos, habilidades y actitudes propios de las disciplinas o 

profesión del docente, c) El área cultural, en la cual se proporciona al 

docente un acervo cultural general, d) El área social que incluye el 

conocimiento de la escuela, comunidad y la problemática social en 

general, e) El área de investigación en la cual el docente adquiere los 

conocimientos y las habilidades para investigar y mejorar su propia 

práctica docente, f) El área psicopedagógica mediante la cual el 

docente adquiere conocimientos sobre el desarrollo bio-psicosocial del 

educando, así como también de principios y conceptos útiles de la 

pedagogía y psicología, g) El área tecnológica por medio de la cual 

adquiere conocimientos y habilidades para manejar los equipos y 

materiales instruccionales y aquellos específicos de su profesión, h) El 

área axiológica donde se adquirirá información sobre los valores y 

procedimientos para el establecimiento de éstos.

Para Gimeno Sacristán (1996) los aspectos y contenidos para 

considerar la formación docente son: a) Coherencia con los fines 

generales de la educación, de acuerdo con el nivel y especialidad que 

se curse, b) Capacidad para extraer las virtualidades educativas 

genuinas de un área o asignatura. Hay tareas más propias para un área 

que para otras, c) Papel que desempeña el alumno y proceso de 

aprendizaje estimulado por la actividad o tarea: memorístico, 

comprensión significativa de lo que se aprende, integración de
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informaciones, expresión personal, estimuló a la originalidad resolución 

de problemas, confección de materiales o instrumentos, etc., d) 

Motivación que suscita en el alumno, como una garantía indirecta de la 

implicación personal en el aprendizaje, generación de actitudes 

positivas y de continuidad de los efectos previsibles, e) Globalidad de 

efectos que pueden desprenderse de, su relación: intelectuales, 

afectivos, sociales, progreso de habilidades, f) Grado de estructuración 

o directividad del trabajo del alumno, analizar la adecuación entre la 

directividad que propone una tarea y la posibilidades del alumno, g) 

Papel del profesor exigido por el desarrollo de las actividades para 

determinar la secuencia en que se presentarán éstas y analizar si es 

posible su realización en unas determinadas condiciones, h) Clima que 

fomenta la actividad entre alumnos, los profesores; si estimula la 

independencia personal, la cooperación o la competencia, i) 

Condiciones organizativas. Las tareas exigen unas determinadas 

condiciones organizativas de espacio, tiempo y recursos, j) Gestión y 

secuencia de las tareas, las tareas sin relación entre si generan 

aprendizajes “entroncados” con poca coherencia. Para que la acción 

global tenga un sentido, las partes de esa acción-tareas específicas
i

tienen que guardar una relación. En efecto un programa de formación 

docente y evaluación que contenga la mayoría de estas áreas, es
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capaza de desarrollar docentes competentes y promover aprendizajes 

efectivos movilizando una enseñanza interactiva.

III. Evaluación de la formación docente

Para tener una mejor visión de que es la evaluación se revisarán 

su concepto, definiciones, sus objetivos, las funciones que 

desempeñan, los requisitos que debe cubrir, las preguntas que deben 

realizarse en las evaluaciones, las clasificación de los evaluadores, el 

proceso de operacionalización de las variables que integran el 

desempeño de los docentes.

Tomando como referencia la definición del diccionario se refiere: 

reconocer o apreciar el valor o mérito de una cosa.

La evaluación ha sido aplicada a todo aquello que nos interesa 

determinar un valor tal. Y este puede ser: cualitativa o cuantitativo, 

individual o grupal, inicial o final, parcial o total, particular o general.

Se considera a la evaluación como un ámbito de conocimiento 

que estudia diversos aspectos de los sistemas educativos, programas, 

maestros, materiales e instituciones.

La evaluación es un proceso susceptible de planificación, porque 

organiza los distintos elementos que son afectados, sistematizas las 

fases en su desarrollo, temporaliza las secuencias que quedan 

planificadas y provee los recursos necesarios para que la misma pueda

llevarse a cabo.
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Técnicamente podemos definir a la evaluación como: “La etapa

del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera

sistemática, en que medida se han logrado los objetivos propuestos con
*

antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a logar cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma 

concreta, precisa social e individualmente aceptables” (D.P. Laforucade 

(1972).

Para Pila Teleña (2001), en la recopilación elaborada por Gabriel 

Molinar “La evaluación es una operación sistemática, integrada en la 

actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento 

continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno 

en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales 

y ambientales que en ésta inciden. Además señala en que medida el 

proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y confronta los 

fijados con los realmente alcanzados”.

Menciona Ibarrola (1992) que la evaluación se centra en dos 

aspectos que son: a) aportar al conocimiento de la naturaleza de lo que 

se está evaluando; b) insistir en la necesidad de que la evaluación del 

trabajo académico regrese al lugar relativo y disperso que debe tener 

dentro del desarrollo de las funciones académicas.
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La evaluación desde la perspectiva de Menéndez Menéndez 

(1995). Es que evaluar significa no solo realizar una interpretación a 

partir de una norma estadística si no, además arribar a un juicio de valor 

a partir de una descripción cualitativa. La evaluación en términos 

didácticos puede referirse a un proceso y entonces sería la evaluación 

del proceso de aprendizaje. Pero la calidad de la educación se identifica 

como el grado de eficacia interna de los sistemas educativos, que se 

vinculan con los elementos cualitativos de la estructura, el proceso y el 

producto de la educación.

Tanto Ibarrola como Menéndez definen la evaluación como un 

proceso donde se vinculan los elementos del desarrollo académico 

dentro del proceso de aprendizaje.

Concibe Santos Báez (2000) a la evaluación como un fin propio 

dentro del proceso educativo, siendo confundida con la medición de 

conocimientos. Durante el desarrollo de este proceso la evaluación 

permite detectar los obstáculos y aciertos de la enseñanza y los logros 

del aprendizaje.

Evaluar, en general, significa asignar un valor. En materia 

educativa pareciera que tendemos a valorar los resultados de un 

proceso, sin considerar como se desarrolla. Los futuros maestros deben 

practicar la evaluación continua integral y sistemática a fin de coadyuvar 

los propósitos de la enseñanza.
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Otro aspecto de la evaluación son las características que tiene el 

docente de las cuales hace referencia Garduño (2000). Las 

características del profesor tienen una marcada influencia en su 

desempeño docente, más que evaluar clasifican al profesor, en cuatro 

factores:

a) Personalidad,

b) Productividad investigativa,

c) Sexo o Género

d) Edad,

e) Experiencia

f) Categorías académicas.

La característica de personalidad del profesor juega un papel 

preponderante en la evaluación de su efectividad docente.

Para la Enciclopedia General de Educación, (1999) cualquier 

proceso evaluativo debe estar orientado por el propósito que lo impulsa 

y lo justifica. En el caso especifico de la evaluación del profesorado, se 

reconocen los siguientes propósitos:

a) Mejora de la calidad de la enseñanza.

b) Desarrollo profesional del docente.

c) Reconocimiento social y económico.

d) Control y petición de responsabilidades.

e) Selección de profesores.
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Para Salas (2003) dichas necesidades son diagnosticadas a 

través de algún procedimiento escalas, cuestionarios, entrevistas que 

recoge el juicio y opinión del propio profesorado y que permita saber 

cuáles son sus principales carencias, los problemas principales que los 

profesores perciben en el desarrollo de sus tareas, los intereses o áreas 

preferentes para su perfeccionamiento.

La evaluación realizada en programas de formación permanente 

del profesorado en algunos países muestra que los estudios se 

clasifican en tres tipos: 1) Evaluaciones de amplio alcance realizadas 

por un extenso equipo de investigadores que trabajan en una estructura 

de formación de profesorados y cuyas conclusiones van dirigidas a 

grandes audiencias. 2) Evaluaciones llevadas a cabo por formadores de 

profesores durante y al final de una actividad de formación. La finalidad 

en este tipo de evaluaciones es determinar si los objetivos de actividad 

se cumplieron. 3) Evaluaciones sobre el efecto de los programas de 

formación en el interior de las aulas (evaluación demorada). Este tipo 

de evaluación es mucho más compleja y presenta una mayor dificultad, 

ya que existe un gran número de indicadores y resulta difícil determinar 

si la asistencia del profesorado a un programa de formación 

permanente redundará en una mayor calidad de la enseñanza en su 

aula.
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El concepto de evaluación ha estado sujeto a varias definiciones 

dentro de la literatura, de las cuales algunas y otras presentan matices 

diferentes, dichas diferencias obedecen a las distintas posiciones 

filosóficas, epistemológicas y metodológicas, que en su momento han 

predominado.

Así Ralph Tyler (1950; 69), estableció las bases de un modelo 

evaluador cuya referencia fundamental eran los objetivos externos 

propuestos en los programas. Según este autor, la evaluación consiste 

en la constatación de los objetivos o rendimientos que se pretendía 

lograr inicialmente. Por tanto define la evaluación, como “el proceso 

que permite determinar en que grado han sido alcanzados los objetivos 

educativos propuestos”

Cronbach, L J. (1963: 672 -  683), agrega un elemento importante 

para la moderna concepción de la evaluación, al definirla como “la 

recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un 

programa educativo”, es decir que la considera un instrumento básico 

para la toma de decisiones, ya sea en uno u otro sentido, a partir de la 

recopilación sistemática de datos.

Un momento importante en la evolución del concepto de 

evaluación los marca Scriven, M. (1967, 39 -  83), al incluir en su 

definición la necesidad de valorar el objeto evaluado; es decir, de 

integrar la validez y el mérito de lo que se realiza o de lo que se ha
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conseguido para decidir si conviene o no continuar con el programa 

emprendido.

Para Lafourcade (1972: 21) la evaluación es una etapa del 

proceso educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en 

que medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que 

se hubieran especificado con antelación.

Para Mager (1975:20) la evaluación un acto de comparar una 

medida con un estándar y emitir un juicio basado en la comparación.

Al contrario Blom y otros (1971) concibe la evaluación en una 

reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se 

producen ciertos cambios en los alumnos y establecer el grado de 

cambio en cada estudiante.

En estas definiciones, que son muy entroncadas con la 

evaluación destaca sobre todo la preocupación por el logro de los 

objetivos y del proceso formativo.

De acuerdo a Stake (1975), la evaluación debe realizarse a 

través de un método pluralista, flexible, interactivo, holistico y orientado 

hacia el servicio. En ella hay que tomar en cuenta los resultados, los 

antecedentes, los procesos, las normas y los juicios. La evaluación 

debe estar al servicio de profesores, administradores, autores de 

currículo, legisladores, etc.
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Macdonald (1971), se manifiesta partidario de una evaluación 

holística, es decir, que tome en consideración todos los posibles 

componentes de la enseñanza: proceso, resultados, contexto. 

Considera que la enseñanza adquiere unas determinadas 

características distintas para cada situación, por lo que es necesario 

acercarse desde una perspectiva ecológica y contextual a la evaluación 

misma.
/

Dice Stenhouse (1984) que para evaluar hay que comprender. Lo 

más importante no es el hecho de realizar la evaluación, ni siquiera el 

modo de hacerla sino al servicio de quien se pone.

Existen modos de hacer inútil o perjudicial una evaluación:

a) .- Esperar que los resultados de la evaluación sean elogiosos.

b) .- Atribuir las informaciones y las explicaciones poco gratas a la 

subjetividad del evaluador o a la naturaleza cualitativa de la evaluación.

c) .- Demandar de la evaluación los juicios de valor que permitan 

saber que es lo que esta bien o lo que esta mal hecho.

d) .- Exigir a los evaluadores las orientaciones precisas para la 

mejora del programa.

e) .- Poner los resultados de la evaluación al servicio de intereses.

f) .- Utilizar la evaluación como un arma contra quienes piensan o 

actúan de forma distinta o contraria.
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La evaluación supone una plataforma de diálogo entre los 

evaluadores y los evaluados, entre diversos estamentos de los 

evaluados, pero el dialogo tiene una doble finalidad: por una parte, trata 

de generar comprensión del programa y por otra de mejorar la calidad 

del mismo.

La evaluación no se cierra sobre si misma sino que pretende una 

mejora no sólo de los resultados sino de la racionalidad y de la justicia 

de las prácticas educativas.

Para Casanova (1992) la evaluación educativa es una reflexión 

sistemática sobre la acción docente/discente y organizativo/funcional 

tiene que ser la base de las innovaciones que se introduzcan.

Las mejoras pueden consistir, en diversos fenómenos referidos 

al programa.

a. - Por una parte, tiene que ver con la introducción de 

innovaciones que desde la comprensión, se consideran positivas para 

la calidad.

b. - La pregunta misma por la calidad se convierte en una mejora

real.

c. - La participación de los destinatarios en una valoración del 

programa lleva consigo un factor educativo importante.
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En otro aspecto menciona Miguel A. Santos Guerra, (1992), que 

la finalidad última de la evaluación es facilitar la mejora a través de la 

comprensión.

De acuerdo con Eisner (1985), en Santos Guerra “La evaluación 

educativa es un proceso que, en parte, nos ayuda a determinar si lo que 

hacemos en las escuelas contribuye a conseguir fines valiosos o si es 

antitético con estos fines. Que hay diversidad de versiones de valor es 

indudablemente verdad. Este es uno de los factores que hace a la 

educación más compleja que la medicina... Esto hace de la evaluación 

educativa una tarea difícil y compleja, sin embargo a fin de cuentas 

algunos valores han de buscarse, algunos juicios deben ser formulados 

acerca de lo que se hace o lo que ocurre. No tenemos otro modo de 

conocér si estamos educando o deseducando”

Que la evaluación facilita la mejora el preguntar por el valor 

educativo del programa, al facilitar la comprensión de lo que sucede en 

el mismo, al provocar la reflexión y el debate de los implicados, al urgir 

las respuestas sobre los posibles cambios.

Según Breznes y Carretero (1995). “La alternativa metodológica 

que supone el estudio de caso en el campo de la evaluación viene dada 

por la riqueza de posibilidades que presenta su capacidad de analizar la 

realidad educativa en términos de su utilidad. Utilidad inmediata para la 

acción institucional y para la práctica docente, engarzadas en la
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variedad de situaciones que generan y en la diversidad de contextos 

con los que interactúan. Utilidad diferida en cuanto a la progresiva 

sucesión de los mismos y su paulatina acumulación”. La evaluación 

facilita el perfeccionamiento de los profesionales, al hacer que, desde la 

independencia de las preguntas y de los juicios externos, se 

interroguen, dialoguen y entiendan lo que sucede con el programa.

Objetivos de la evaluación del desempeño docente

a) La evaluación permite aumentar la racionalidad de las 

decisiones. La información objetiva recabada acerca de 

los resultados de los programas, aumenta la 

probabilidad de tomar decisiones atinadas en materia 

de asignación de partidas presupuestarias y de 

implementación de programas de formación docente.

b) Permite apoyar y asesorar a los responsables de 

programas educativos analizarlos, juzgarlos y 

mejorarlos.

c) La evaluación de la enseñanza del docente es una de 

las clases de evaluación educativa. Es indispensable 

para una verdadera evaluación formativa de los 

alumnos. Permite hacer posible el perfeccionamiento 

en el ejercicio; conocer las relaciones del aprendizaje 

de los alumnos con su propia enseñanza; y aporta



33

datos y reflexiones que contribuyan a la realización de 

la evaluación del centro, sea interna o externa.

Cuatro: Elementos de la tutoría como formación de la

Normal.

La formación de docentes en educación preescolar ha sido una 

responsabilidad asumida en nuestro país por el Estado a través de las 

escuelas normales. Dicha formación regularmente se ha entendido 

como la transmisión de conocimientos, métodos y técnicas especificas 

con las que se prepara al futuro docente. A partir de 1997 se inicia la 

reformulación de los planes de estudios de las licenciaturas en el marco 

del Programa de Transformación y Fortalecimiento Académico de las 

Escuelas Normales, orientando la formación inicial de profesores hacia 

un nuevo tipo de docente que se caracterice por analizar y reflexionar.

La tutoría juega un papel importante dentro de esta nueva 

formación docente, ya que la presencia de la acción tutorial como un 

recurso para apoyar y orientar la actuación de los futuros docentes 

frente a un grupo de alumnos. Donde la figura del tutor-tutorando 

queda reducida a su mínima expresión ya que la figura del tutor toma la 

envestidura de un experto que preparan o entrenan a los docentes 

para que se puedan desempeñar exitosamente.

Para Angulo (1999) Los docentes convenientemente bien 

entrenados podrán ejecutar en sus aulas aquellas acciones pertinentes
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y eficaces para el rendimiento del alumnado o relacionadas con su 

envestidura de experto que prepara o entrena a los novatos para que 

puedan desempeñarse exitosamente. Se puede decir que la tutoría 

cumple un papel funcional en el que se pretende, ya sea de forma 

implícita o explícita, perpetuar prácticas, explicaciones, procedimientos, 

en donde el Paradigma - Proceso-Producto juega destacada posición. 

Por tal motivo es importante la interacción que se da con otros 

compañeros en el desarrollo de diferentes actividades académicas.

En el terreno de la docencia la tutoría puede concebirse como el 

proceso a través del cual un docente, ya sea en formación o en 

ejercicio, es preparado para llevar a la práctica un conocimiento 

profesional reflexionado, un proceso desde el cual elaborará 

conocimientos procedimentales y actitudinales, lo cual le dará la 

posibilidad de aprender a aprender, y  aprender hacer, donde implica al 

tutor en un vinculo ético con su Morando, en el que se entiende a la 

educación como un encuentro humano caracterizado por la 

comunicación y  el respeto, apelando al carácter formativo de la 

educación.

La actuación del tutor requiere saber escuchar, preguntar, 

interpelar, promover la construcción de aprendizajes, conlleva brindar 

un acompañamiento en donde el andamiaje es pieza clave en la
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interacción de tal forma que no se geste un vínculo de dependencia en 

la relación.

Los antecedentes de los modelos tutoriales pueden rastrearse a 

lo largo de la historia en la mayoría de las naciones. En las 

universidades anglosajonas, salvo excepciones, se persigue la 

educación individualizada procurando la profundidad y no tanto la 

amplitud del conocimiento. Como consecuencia, la práctica docente se 

distribuye entre las horas de docencia frente a grupo, la participación en 

seminarios y con un número reducido de estudiantes que trabajan en 

profundidad un tema en común, y en sesiones de atención 

personalizada, a las que se les denomina tutoring o supervising en 

Inglaterra; academic advising, mentoring, monitoring o counselign, en 

Estados Unidos. En el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, el tutor 

es un profesor que informa a los estudiantes universitarios y mantiene 

los estándares de disciplina.

Los antecedentes más próximos a la idea de tutoría académica 

son los de la Universidad de Oxford, en la que el estudiante tiene un 

encuentro semanal con el profesor (tutor) que le es asignado. Por 

ejemplo el alumno prepara un ensayo por semana para discutir 

oralmente con su tutor, lo que no excluye que se utilicen otros apoyos 

educativos como son las lecturas adicionales, clases, bibliotecas, 

prácticas en laboratorio, conferencias, etc. En los Estados Unidos, en
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Canadá y en algunos países europeos, los centros de orientación en las 

universidades constituyen instancias de gran importancia en la 

actualidad. Dentro del campo de los programas de tutoría se encuentra 

en la historia de las universidades de Minnesota, Chicago, Illinois, Ohio, 

Missouri, Michigan y Dakota del norte. Un centro europeo del tipo de los 

Centros de Orientación de Estados Unidos y Canadá es el Centre d’ 

Orientación et de Consultatión Psychologique et Pedagogique de la 

Universidad Católica de Lovaina.

El modelo - español de enseñanza superior a distancia 

desarrollado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), presenta la figura del Profesor Tutor como el orientador del 

aprendizaje autónomo de los alumnos. En la actual reforma educativa 

española, se considera la tutoría y orientación del alumno factores 

indispensables para mejorar la calidad educativa. En la Universidad de 

Navarra y en la Universidad Complutense de Madrid, “el asesoramiento 

entre iguales”(peer tutoring) cuenta con una larga tradición, dada su 

eficacia comprobada y el enriquecimiento personal que supone para 

ambas partes, lo que exige al profesor que forma a los estudiantes un 

tiempo generoso pero con efecto multiplicador.

En tanto Castillo y García (1996), en la Universidad Complutense 

de Madrid establecen entre los diferentes derechos de los alumnos “el
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derecho a ser asistido y orientado individualmente en el proceso de 

adquisición de conocimientos mediante la institución de la tutoría”.

Uno de los modelos tutoriales más conocidos es el implantado 

desde, hace tres décadas por la Open University (1971). Esta 

universidad es una institución de educación a distancia es un modelo 

de tutoría académica y personalizada, muy difundido en el Reino Unido.

Actualmente se tiene la experiencia de la tutoría asistida por 

microcomputadoras. Seymour Papert, (1963) investigador del 

Massachussets Insititut of Technology (MIT), es el principal exponente 

de la teoría del aprendizaje en el campo de la computación. Esta 

tecnología puede constituir un apoyo fundamental para las actividades 

de aprendizaje en general y para objetivos relacionados con la tutoría 

en particular. Se pueden elaborar tutoriales para múltiples objetivos 

educacionales, con el propósito de que el alumno pueda aprender a 

aprender, de acuerdo con la evolución de ia sociedad.

Definición de desempeño

Para funciones de este estudio, fue importante conocer la definición de 

desempeño. El diccionario nos dice: cumplir con lo que uno debe hacer. 

Hacer lo que uno tiene encomendado.

El desempeño docente, es pues, la actividad que el docente realiza en 

la conducción de una práctica docente, con el propósito de que sus 

alumnos logren un aprendizaje significativo.
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La importancia del desempeño radica en el entendimiento que se pueda 

obtener en las categorías mostradas en el trabajo de evaluación

Definición de competencias didácticas 

Las competencias didácticas son entendidas como el manejo de los 

componentes personales y no personales del proceso enseñanza- 

aprendizaje, las categorías, objetivos, contenidos, métodos, medios y 

forma de enseñanza y la evaluación como importante control. 

Comprensión del proceso en su dimensión humana y su valoración 

como un proceso bidireccional (relación alumno-docente). La definición 

de competencia según María Gallart y Claudia Jacinto en 

“competencias laborales: Tema clave en la articulación educación- 

trabajo” (1995), comentan que la noción de competencia tal como es 

usada en relación al mundo del trabajo, se sitúa a la mitad del 

conocimiento entre los saberes y las habilidades concretas; la 

competencia es inseparable de la acción pero exige a la vez 

conocimiento.

Definición de tutoría

Según el Diccionario de la Lengua Española (1992) el tutor es la 

persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o de una 

asignatura. La misma fuente señala que la acción de la tutoría es un 

método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo
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pequeño de estudiantes reciben educación personalizada e 

individualizada de parte de un profesor.

En la Enciclopedia Internacional de la Educación (1992) la tutoría 

se utiliza, principalmente, para proporcionar enseñanza compensatoria 

o complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para 

aprender mediante los métodos convencionales o que tienen 

necesidades especiales que les impiden participar en un programa de 

enseñanza regular. La tutoría se lleva a cabo comúnmente, durante o 

después de la jornada escolar ordinaria y por obra de alguien que no es 

el maestro regular del o de los estudiantes.

La tutoría según Alcántara Santuario (1990) se considera 

también una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un 

estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera 

sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, 

organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e 

integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de 

monitoreo y control, entre otros.

La tarea del tutor juega un papel importante en el proyecto 

educativo, ya que apoya a los alumnos én actitudes como las de crear 

en ellos la necesidad de capacitarse, de explorar aptitudes; de mejorar 

su aprendizaje y tomar conciencia, de manera responsable, de su 

futuro. Por tal motivo la tarea del tutor consiste en estimular las



40

capacidades y proceso de pensamiento, de toma de decisiones y de 

resolución de problemas.

La tutoría en los estudios de licenciatura en México

El enfoque tutorial, de apoyo al estudiante de licenciatura, es de 

reciente aparición y surge en algunas instituciones de educación 

superior mexicanas; con la finalidad de resolver problemas que tienen 

relación con la deserción, con el abandono de los estudios, el rezago y 

con la baja eficiencia terminal.

El sistema tutorial en el nivel de la licenciatura se inició en la 

UNAM dentro del Sistema de Universidad Abierta, en dos modalidades 

distintas: individual y grupal. En la primera se atiende las dudas 

surgidas en el proceso de estudio particular del alumno y en la grupal 

se favorece la interacción de los estudiantes con el tutor para la 

solución de problemas de aprendizaje o para la construcción de 

conocimientos.

El SUA de la UNAM, tiene sus antecedentes en la Open 

University de Inglaterra y en la UNED de España; fue creado en 1972 y 

funciona como una modalidad alternativa al sistema escolarizado. En 

1991, en la facultad de Medicina de la UNAM se incorporó la figura de 

tutor para mostrar a los alumnos el modelo profesional de lo que es un 

médico.
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En la Universidad de Guadalajara la función de tutoría se inició 

en 1992, estableciéndose estatutariamente como una obligación de 

todo miembro del personal académico el desempeñarse como tutor 

académico de los alumnos para procurar su formación integral. 

Asimismo, se acordó que los planes de estüdio que apruebe el Consejo 

General Universitario deberán contener las condiciones y propuestas 

para la asignación de tutores académicos.

La función tutorial en dicha universidad comprende las siguientes 

modalidades:

a) Tutorías eurriculares ligadas a cursos regulares.

b) Cursos o talleres de nivelación.

c) Asesoría o consultaría académica con el aval del 

departamento.

d) Orientación para estudios de licenciatura y posgrado con el 

aval del departamento

e) Apoyo a alumnos en el trabajo de laboratorio

f) Responsabilidad sobre alumnos que cumplen servicio social.

Esta institución inició en 1994 un programa de capacitación en

tutoría académica para sus profesores como estrategia para garantizar 

la calidad de esta actividad.

La tutoría es una práctica pedagógica y como tal requiere de 

permanente seguimiento y evaluación con el fin de identificar sus
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resultados, implementar las modificaciones necesarias y dinamizar el 

proceso, de acuerdo con las necesidades detectadas una vez puesto en 

marcha para promover su mejoramiento continuo, tanto cualitativa como 

cuantitativamente.

La tutoría es proceso de formación integral, así como estimular el 

desarrollo de habilidades para alcanzar una ganancia en el aprendizaje, 

está dirigida a potenciar las capacidades de los estudiantes y fortalecer 

las debilidades surgidas en los procesos de aprendizaje.

La práctica de la tutoría en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) mexicana constituye una oportunidad de enorme valor 

para poyar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, en un marco 

de nuevas relaciones entre éstos y sus profesores. Las tutorías deben 

de convertirse en objeto de evaluación ya que llevan la intencionalidad 

de constituirse en un ejercicio sistemático, que no solo impacte el 

trabajo de los estudiantes sino también las estructuras académicas y 

de apoyo a las funciones sustantivas.

Para Suárez (2004) el sistema tutorial de la Universidad 

Veracruzana se construyó desde la perspectiva del paradigma basado 

en el aprendizaje que tiene como centro al estudiante. Desde ese 

enfoque, el objeto de la evaluación es el impacto que el trabajo de los 

tutores tiene sobre los estudiantes. Además de valorar cuestiones de 

tipo cualitativo tales como la influencia de las tutorías en las formas de
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aprendizaje, la evaluación opera con indicadores susceptibles de 

documentarse de manera homogénea para los estudiantes de 

licenciatura.

En general, la tutoría debe estar orientada a buscar el logro de la 

autonomía de los estudiantes y el tutor no debe pender de vista que su 

papel es de apoyo y acompañamiento.



44

OBJETIVOS

Generales

Evaluar el impacto de un programa de formación docente en el 

desempeño académico de las tutoras de Educación Preescolar de la 

Escuela Normal de Educación Preescolar en Villahermosa Tabasco.

Particulares:

1) Proporcionar las bases conceptuales para comprender el papel 

de la tutoría como una actividad de apoyo para el desarrollo académico 

del estudiante, así como para comprender el papel y funciones del tutor.

2) Proporcionar a las tutoras, los elementos teóricos y 

metodológicos que les permitan desarrollar un plan de trabajo para la 

tutoría.

3) Evaluar el desempeño académico de las tutoras antes y después 

de la retroalimentación a través de la opinión de las estudiantes.

4) Proporcionar a las tutoras la retroalimentación acerca de su 

desempeño y darles orientación sobre las actividades que dében 

realizar para asegurar la sistematización de su labor en la tutoría
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CAPITULO II 

MÉTODO

Participantes

Las participantes de este estudio fueron 24 educadoras que fungieron 

como tutoras de 24 alumnas de séptimo semestre, de la licenciatura de 

educación preescolar en diferentes jardines de niños del estado de 

Tabasco. Las edades de las tutoras varían entre un mínimo de 33 y un 

máximo 47 con un promedio de 38 años de edad, en cuanto a la 

antigüedad el mínimo es de 9 y el máximo de 22 años y su escolaridad 

es de Licenciatura en Educación Preescolar..

Situación

Los cuestionarios para la evaluación de las tutoras fueron aplicados a 

las 24 alumnas en la dirección de cada jardín de niños o en la biblioteca 

de la escuela normal de educación preescolar.
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Herramientas

(Materiales e instrumentos de recolección de datos)

Sé utilizaron escalas ya validadas por Salas Martínez (2002), para la 

evaluación dél desempeño docente (Apéndice A), con funciones de 

pre-evaluación para la post-evaluación. Los reactivos eran de un 

formato de opción múltiple en un número de 71 los que hacían 

referencia a las categorías Programa de Estudios, Actitud Pedagógica, 

Evaluación, Medios Instruccionales, Motivación, Participación, 

Actitudes, Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 

Habilidades, Valores y Actividad Docente. El cuestionario contenía las 

instrucciones de cómo debería ser contestado y los datos necesario 

para identificar a la tutora evaluada. El formato de respuesta consistió 

en marcar con una X en cada reactivo el valor que de acuerdo a la 

opinión de la alumna reflejaba el desempeño de la tutora: Excelente 

(EX), Muy Bien (MB), Bien (B), Regula (R) y Insuficiente (I). /

Se elaboro e impartió un curso -  taller a las tutoras. (Ver Apéndice B). 

Otros materiales usados fueron: hoja, tinta, una impresora marca 

lamark, una computadora marca IBM. Modelo NetVista

Recursos humanos.

La autora del estudio y un estadista
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Variables Independientes

La variable independiente del estudio fue el programa de competencias 

didácticas que se les proporcionó a las tutoras, por medio de un curso- 

taller el cual consistió en la información del plan de estudios, el mapa 

curricular y los lineamientos para la organización del trabajo académico 

durante el séptimo y octavo semestre y se les explicó cómo mejorar las 

11 categorías de su desempeño como tutora, de acuerdo a los 

siguientes contenidos:

Características generales de formación inicial de tutoras.- Que las 

docentes analicen las características generales del plan de estudios 

1999 y los rasgos del perfil de egreso.

Los propósitos y contenidos de la educación preescolar.- Retos que 

identifique la educadora para el logro de los propósitos formativos con 

base en los campos de desarrollo.

El desarrollo infantil y los campos de formación.- Temas que resuman 

los propósitos de cada una de las asignaturas que se relacionan con el 

desarrollo infantil.

La intervención educativa y las modalidades de trabajo.- Notas 

personales, listados de estrategias y caracterización de las

modalidades.
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Las características de la práctica docente reflexiva.- Escritos 

individuales sobre las competencias que adquieren las estudiantes 

sobre la observación práctica y reflexión.

La planificación del trabajo y el diseño de recursos didácticos.- Escrito 

individual de las tutoras para planear en la enseñanza y el sentido 

educativo de los materiales.

La reflexión y el análisis como condiciones para mejorar la práctica 

educativa.- Que las tutoras por medio de un escrito individual expliquen 

el por qué son importantes el análisis y la reflexión sobre las prácticas. 

Los directivos escolares la función en apoyo a la educadora como tutora 

de las normalistas.- Conocimiento y actitudes necesarias para una 

tutoría adecuada.

La educadora su función como tutora.- Compromiso de la tutora y la 

forma de intervención en las jornadas de observación y práctica.

Variables dependientes

La variable dependiente fue el desempeño docente, definido como las 

actividades que las tutoras realizan en su práctica docente con el 

propósito de lograr un aprendizaje significativo y está integrado por las 

siguientes categorías o dimensiones.

Programas de Estudio.- Programa global de una asignatura que consta 

de objetivos, contendidos, procedimientos y evaluación.
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Actividad Pedagógica.- Son todas las que realiza el docente durante 

sus clases.

Evaluación.-Mecanismos que utiliza el docente para otorgar un valor al 

rendimiento académico del alumno.

Medios Instruccionales - Es la herramienta que utiliza el docente para el 

desarrollo de las actividades contempladas dentro del programa del 

curso.

Participación del Estudiante - Intervención que realiza el alumno y que 

promueve el docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Motivación,- Todas las actividades que realiza el docente para estimular 

al alumno.

Actitudes.- Disposición que posee el docente ante los contenidos de un 

programa, los alumnos y la normatividad.

Formación Profesional.- Demuestra dominio del programa al tratar los 

temas con los niños y mantiene una relación estrecha con la tutorada y 

con los niños dentro y fuera del salón de clases.

Valores.- Que las tutoras fomenten valores y actitudes que le permitan 

relacionarse y convivir con su entorno.

Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades.- Es 

el conjunto de procedimientos que utiliza el docente para que el alumno 

logre vincular teoría con práctica.
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Actividades Docentes,- Son las que llevan a cabo las educadoras de 

acuerdo a sus funciones como tutoras.

La operacionalización de las variables siguieron los siguientes pasos:

• Identificación de conceptos o variables contenidas en el 

planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.

• Cada variable fue sometida individualmente al proceso de 

operacionalización

• La variable o constructo se identificaron.

• Se proporciono su definición conceptual

• Se identificaron subvariables o dimensiones del constructo.

• Se describieron los indicadores de cada dimensión en los 

términos más concretos.

• Los indicadores son transformados en reactivos o preguntas del 

cuestionario o escala a utilizar. (Ver tablas 1,2 ,3,  4, 5 y 6).

Estas once categorías se incluyeron en el perfil real el cual se

constituyó por el puntaje resultante de la evaluación de las tufaradas 

hicieron de cada una de las once categorías del desempeño académico

de sus tutoras.
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Tabla 1. Proceso de operacionalización de la Variable Dependiente (VD), 
Desempeño Académico y sus Dimensiones (D); Programa de Estudios, 
Actividades Pedagógicas, Evaluación y Retroalimentación
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Tabla 2. Proceso de operacionaiización de la Variable Dependiente (VD), 
Desempeño Académico y sus Dimensiones (D); Programa de Estudios, 
Actividades Pedagógicas, Evaluación y Retroalimentación
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Tabla 3. Proceso de operacionalización de la Variable Dependiente (VD), 
Desempeño Académico y sus Dimensiones (D); Técnicas Didácticas, Medios 
instruccionales y Participación de las tutoradas.

Desempeño académico de las tutoras.

Conjunto de actividades que realiza la tutora en el marco 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conjunto de
procedimientos prácticos, 
previamente probados que 
se siguen para ejecutar 
una tarea

Materiales que puede ser 
utilizado en el desarrollo 
de las actividades dentro 
del programa de la 
práctica

Intervenciones que realiza 
con la practicante y las que 
promueve durante el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje

e) Siguientes técnicas de la 
tutora.
1. - Planeación de actividades 
didácticas
2. - Plan de trabajo.
3. - Da seguimiento de las 
actividades a través de la 
observación y registro 
diáriamente de la tutorada
4. - Evaluar de manera 
cualitativa.
5. - Orientar a la practicante en 
situaciones imprevistas que 
surjan en el grupo.
6. - Colaborar en el desarrollo 
de actividades grupales.
7. - Facilitar los materiales 
existentes en el aula y el Jardín 
de niños.
8. - Asistir a capacitaciones y 
reuniones.

f) Materiales donde se 
apoya la tutora
1. - Grabadora
2. - Piano
3. - Canto
4. - Pizarrón
5. - Friso.
6. - Objetos reales
7. - Material impreso
8. - Material de rehusó
9. - Crayolas
10. - Pintura de agua
12. - Muñecos guiñoles
13. - Televisión y Video 
c a s e te ra

g) La tutora organiza a la 
alumna para que participe 
en algunas de las 
actividades en el Jardín 
de niños.
1. - Participación en 
actividades académicas
2. - Colaboración con los 
padres de familia.
3. - Actividades fuera del 
aula.
4. - Participación de visitas 
fuera del Jardín de niños.
5. - Promueve el proceso 
enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 4. Proceso de operacionalización de la Variable Dependiente (VD), 
Desempeño Académico y sus Dimensiones (D); Motivación, Actitudes y 
Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades
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Tabla 5. Proceso de operacionalización de la Variable Dependiente (VD), 
Desempeño Académico y su Dimensiones (D); Motivación, Actitudes y 
Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades
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Tabla 6. Proceso de operacionalización de la Variable Independientes (VI), 
Programa de formación docente y  sus Dimensiones (D); Curso - Taller, 
Prácticas, Actividades de Evaluación.

Programa de formación docente

Programa de establecimiento de competencias didácticas: 
Conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 
habilidades y destrezas en el proceso de aprendizajes.

CURSO-TALLER 
PARA TUTORAS

PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN

1 .-Características 
generales de la formación 
inicial de tutoras.
2 - Los propósitos de la 

educación preescolar.
3. - El desarrollo infantil y 
los campos de formación.
4. - La intervención 
educativa y las 
modalidades de trabajo.
5 - Las características de 
la práctica docente
6. - La planificación del 
trabajo y el diseño de 
recursos didácticos.
7. - La reflexión y el 
análisis como condiciones 
para mejorar la práctica 
educativa.
8. - Los directivos 
escolares la función en 
apoyo a la educadora 
como tutora de las 
normalistas.
9. - La educadora su 
función como tutora.

1. - Compromisos y propuestas 
de trabajo
2. - Retos que identifique la 
educadora para el logro de los 
propósitos formativos en base 
a los campos de desarrollo.
3. - Temas que resuman los 
propósitos de cada una de las 
asignaturas.
4. - Notas personales, listados 
de estrategias y caracterización 
de las modalidades.
5. - Escrito individual sobre las 
competencias que adquieren 
las estudiantes sobre la 
observación práctica y 
reflexión.
6. - Escrito individual ¿Para 
planear en el a enseñanza y el 
sentido educativo de los 
materiales?
7. - ¿Por qué son importantes el 
análisis y reflexión sobre las 
prácticas?
8. - Conocimiento y actitudes 
necesarias para una tutoría 
adecuada.
9. - Compromisos de la tutora y 
la forma de intervención en las 
jornadas de observación y 
práctica.

PRE
EVALUACIÓN
1. - Se realizó 
una pre
evaluación a 
las tutoras.
2. - Se evaluó 
con los 
productos 
realizados por 
las tutoras.
3. - Se aplico 
una pre
evaluación a 
las alumnas 
para evaluar el 
desempeño 
académico de 
las tutoras

POS-
EVALUACIÓ
N
1.- Se
evalúan a las 
24 tutoras al 
finalizar el 
curso taller 
aplicando un 
cuestionario 
que es 
contestado 
por las 
alumnas.
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Hipótesis

La hipótesis nula del estudio: HO estableció en la parte 

experimental que el programa de formación docente no mejoraría el 

desempeño académico de las tutoras, es decir que no habría diferencia 

significativa entre las medias de porcentajes la pre-evaluación y de la 

pos-evaluación.

La hipótesis alterna del estudio: Hl estableció, en la parte 

experimental que el programa de formación docente mejoraría el 

desempeño académico de las tutoras, es decir, que habría diferencias 

significativas entre las medias de porcentajes la pre-evaluación con la 

de la pos-evaluación.
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Procedimiento

En este estudio se utiliza el diseño pre-experimental con pre-evaluación 

y pos-evaluación sin grupo de control (Ary, Jacob y Razaviech, 1987).

La primera parte del estudio, es la primera evaluación la cual permitió 

identificar el perfil real de la tutora esta etapa constituye en si un estudio 

descriptivo. En la segunda evaluación y con la impartición del curso -  

taller de tutoras, proporcionó información acerca del efecto de 

retroalimentación sobre el desempeño académico de las tutoras 

integrando así el diseño pre-experimental.

La secuencia que llevó la realización de esta investigación fue la 

siguiente:

Se tuvo que tomar una decisión sobre un problema de investigación, 

lugar y población. Debido a que en su momento la Escuela Normal de 

Educación Preescolar se estaba implementando un nuevo plan de 

estudios a nivel nacional, y dentro de este nuevo plan las tutorías. Por 

eso surgió el interés de efectuar una evaluación del desempeño



5 9

académico de las tutoras y ponderar el impacto en la formación de las 

alumnas.

Se realizó una solicitud por oficio a cada jefa de sector de los ocho 

jardines de niños acerca del permiso y facilidades para realizar la 

investigación, en donde se le expuso en que consiste dicha 

investigación.

La aplicación de la primera pre-evaluación se realizó en el mes de 

octubre a las practicantes de las 24 tutoras, sin retroalimentación. Y la 

segunda aplicación de la pos-evaluación a las practicantes fue en el 

mes de mayo cuando ya las tutoras habían asistido al curso-taller.

Con respecto al diseño de las gráficas se tomó como base los 

resultados de los cuestionarios en la pre-evaluación y pos-evaluación, 

donde se capturaron y organizaron de acuerdo a los datos de las once 

categorías que se evaluaron y se llevó a cabo un análisis de los 

mismos.

Con la información obtenida de las tutoras se hizo una relación 

ubicando a cada docente por sector, zona y ubicación en las que se 

encuentra cada jardín de niños (Tabla 7).

Otro de los procedimientos utilizados fue la prueba de Wilcoxon la cual 

toma en cuenta ambas características, signos y calificaciones de 

diferencias; por tanto, se le llama a veces prueba de los signos y 

calificaciones (Ya-Lun- Chou 1993), pp. 495 -  500, para evaluar la
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presencia del efecto del tratamiento la cual nos permite probar la 

diferencia de medianas en muestras relacionadas. Se utilizó la versión 

para Inferencia Exacta Basada en Permutaciones de esta prueba, 

(Cytel Software Corporation (2003a), pp. 282 -  292), implementada en 

el paquete StatXact ver. 6.1, (Cytel Software Corporación, (2003b).

Es conveniente mencionar aquí que este tipo de inferencia permite la 

realización de pruebas de hipótesis de manera más robusta aun que los 

Métodos No Paramétricos clásicos basados en la distribución teórica de 

las transformaciones a rangos, los cuales requieren de condiciones de 

aleatoriedad de las observaciones, y algún supuesto distribucional tal 

como continuidad y simetría de las distribuciones subyacente de la cual 

se ha obtenido o generado los datos de la muestra. (Cytel Software 

Corporation (2003a), pp. 132). Este tipo de inferencia basada en 

permutaciones, se realiza sobre la distribución de referencia derivada 

del conjunto de datos disponibles, para el estadístico correspondiente, 

(Ernst, M. D., 2004, pp. 676) y solo será válida para el conjunto de 

datos sobre el que se trabaja. No obstante, para los fines de este 

estudio que consisten básicamente en probar que el tratamiento ha 

tenido efecto sobre los individuos sobre los cuales se ha aplicado.
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Tabla 7.

Relación de Jardines de Niños

No DE

SECT ZONA N O M B R E  DEL JARDIN  DE N IÑ O S
U B IC A C IÓ N TU TO R A S

OR

Julieta Graciela Roldán Las Lomas de 3

Méndez Ocuilzapotlan

21 11 Las Rosas Fracc. Las Rosas 3

Rosa Aurora de Calcáneo de Ocuilzapotlan 4

León

María del Carmen Paredes Villa Parrilla 3

Zaldívar

Carlos A Madrazo 4

Luz María Serradell Romero Becerra No. 220

Villa Parrilla

20 06 José Gorostiza Infonavit Parrilla 2

Carlos Creen s/n 3

Graciela Pintado de Madrazo Playas del Rosario

Primavera Parrilla II 2



62

C A P I T U L O  I I I  

R E S U L T A D O S

A continuación se muestran las gráficas que se obtuvieron en 

base a los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a las 

alumnas, mismos que establecieron el perfil real de la tutora. Así como 

una tabla donde se ven los resultados de la pre-evaluación y la pos

evaluación.

Como se recodarán las subvariables o dimensiones que se 

evaluaron fueron 11.- Programa de Estudios, Actividad Pedagógica, 

Evaluación, Técnicas Didácticas, Medios Instruccionales, Participación, 

Motivación, Actitudes, Formación Profesional, Valores, Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimiento y Habilidades y Actividades 

Docentes.

Cabe hacer mención que dentro del nuevo plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Preescolar que inició en 1999, incluye en el 

séptimo y octavo semestre el programa de tutorías.

En la descripción de los siguientes resultados se dividió a los 

porcentajes en tres niveles mayor, medio y bajo. Las categorías con 81 

y 100% se consideran dentro del nivel de desempeño mayor, las 

categorías con porcentajes entre 61 y 80% se ubican en el nivel medio;
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y las categorías con 60% por ciento o menos se ubican en el nivel de 

desempeño bajo.

A continuación observaremos los promedios de manera 

individual de las 24 tutoras en función a su desempeño docente.

En la figura 1 se registran los resultados obtenidos en la pre

evaluación por la tutora 1 donde se observaron porcentajes mayores en 

un rango de 83.33% a 100% en las categorías “Actitud Pedagógica”; 

“Evaluación”, “ Medios Instruccionales”, “Participación de la Estudiante", 

“Motivación”, “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas 

para el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y Actividad 

Docente”, siendo estos de 83,30, 85,70, 87,50, 88,00, 92,00, 96,60, 

97,10, 97,10 y 100.00%, respectivamente y un 77.50 % en porcentaje 

medio en “Programa de Estudios”.

Los resultados obtenidos del desempeño académico de la tutora 

2 se muestran en la figura 2 donde se observaron en la pre-evaluación 

los porcentajes mayores en las categorías “Actitud Pedagógica”, 

“Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Participación del Estudiante”, 

“Motivación", “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas 

para el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” siendo estos de 

82.80, 82.80, 85.00, 88.00, 88,50, 92,50, 93.30 y 100,00%, 

respectivamente. Un porcentaje medio de 77.50 y 80.00% en 

“Programa de Estudios” y “Actividad Docente".
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CATEGORIAS
Figura. 1. Promedio de los porcentajes obtenidos en la pre- evaluación del desempeño 
académico de la tutora 1.
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Los resultados obtenidos en la pre-evaluación del desempeño académico 

de la tutora 3 se muestran en la figura 3 donde se observaron los porcentajes 

mayores en las categorías “Actitud Pedagógica”, “Participación del Estudiante”, 

Formación Profesional” y “Valores”, siendo,, estos 82,50, 82,80, 85,00, 86,60%, 

respectivamente. Los porcentajes medio en las categorías de “Programa de 

Estudio”, “Evaluación”, “Motivación”, “Actitudes”, “Técnicas para el Establecimiento 

de Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente”, siendo estos 67,50, 70,00,

72.00, 74,20, 80,00, 80,00%, respectivamente y un porcentaje bajo de 58.00% en 

“Medios instruccionales”.

En la pre-evaluación del desempeño académico de la tutora 4 se muestran 

los resultados obtenidos en la figura 4 en donde se observaron los porcentajes 

mayores en las categorías “Actitud pedagógica”, “Participación de la estudiante”, 

“Motivación”, “Actitudes”, “Formación Profesional” y “ Valores”, siendo estos de

85.00, 88,50, 90,00, 92,50, 100,00 y 100,00% respectivamente, los porcentajes 

medio en las categorías de “Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Técnicas para 

el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente” siendo 

estos de 72,00, 72,00, 74,20 y 76,60% respectivamente un porcentaje bajo de 

55.00% en “Programa de Estudios” .



100 1

CATEGORIAS
Figura. 3. Promedio de los porcentajes obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 
académico de la tutora 3



68

100 -i

90 -

1 0 0

85

100

88.5 90 925

1 1

■R

■flll

■
■
la

I
¡jl

I
■

72

Él!

jjjl
■

■
i É |

lili
■
|jj
I

JL

76.6

PRE
EVALUACIÓN

CATEGORÍAS

Figura.4. Promedio de los porcentajes obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 
académico de la tutora 4

\



6 9

En el desempeño académico de la tutora 5 en donde los resultados 

obtenidos en la pre-evaluación se reportan porcentajes mayores en las 11 

categorías en la figura 5 en “Programa de Estudios”, “Actitud Pedagógica”, 

“Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Participación”, “Motivación”, “Actitudes", 

“Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas para el Establecimiento de 

Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente” siendo estos de 82,50, 84,00,

88,50, 90,00, 90,00, 90,00, 90,00, 91,40, 92,00, 93,30, y 97,10% respectivamente.

Los datos obtenidos en la pre-evaluación del desempeño académico de la 

tutora 6 en donde se reportaron porcentajes medios tal como se observa en la 

figura 6 en “Programa de Estudios”, “Actitud Pedagógica”, “Evaluación”; “Medios 

Instruccionales” “Participación”, “Actitudes” y “Valores”, siendo éstos de 66,00, 

73,30, 73,30, 75,00, 77,10, 77,50 y 80.00% respectivamente, y porcentajes bajos 

en “Motivación”, “Formación Profesional”; “Técnicas para el Establecimiento de 

Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente” siendo éstos de 36,00, 40,00,

55,00 y 56,60% respectivamente.
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En lo referente a los resultados obtenidos en la pre-evaluación 

del desempeño académico de la tutora 7 en donde se observaron 

porcentajes mayores los cuales se muestran en la figura 7 en 

“Programa de Estudios”, “Actitud pedagógica”, “Evaluación”,

“Participación”, “Valores” y “Actividad Docente”, siendo éstos de 85,00,

87,50, 88,50, 97,10, 100,00 y 100,00% respectivamente, los 

porcentajes medios en “Medios Instruccionales”, “Motivación”, 

“Formación Profesional”, “Técnicas para el Establecimiento de 

Conocimiento y Habilidades”, siendo estos de 72,00, 76,00, 77,10 y 

80,00% respectivamente y con un porcentaje bajo de 56.60% en 

“Actitudes”.

En la figura 8 se muestran los resultados obtenidos en la pre

evaluación del desempeño académico de la tutora 8 en donde se 

observaron porcentajes mayores de 83.30 y 94,20% respectivamente 

en “Actitud pedagógica” y “Actividad docente”, los porcentajes medios 

en “Evaluación”, “Participación de la Estudiante”, “Actitudes”, 

“Formación Profesional”, “Valores” y “Técnicas para el Establecimiento 

de Conocimiento y Habilidades”, siendo estos de 68,50, 73,30, 73,30,

75,00, 75,00, 76,00 y 80,00% respectivamente, y con un porcentaje 

bajo de 46.00% a 60.00% en “Programa de Estudios” y “Medios 

Instruccionales”.



CATEGORÍAS
Figura.7. Promedio de los porcentajes obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 
académico de la tutora 7.
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Los datos obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 

académico de la tutora 9, en donde se obtuvieron porcentajes bajos en 

las 11 categorías se muestran en la figura 9 en “Programa de Estudios”, 

“Actitud Pedagógica”, “Evaluación”, “Medios Instruccionales”, 

“Participación”, “Motivación", “Actitudes”, “Formación Profesional”, 

“Valores”, “Técnicas para el Establecimiento de Conocimiento y 

Habilidades” y “Actividad Docente” siendo éstos de 28.00, 28.50, 40,00,

40.00, 40,00, 40,00, 45,00, 51,40, 57,10, 60,00 y 60,00%

respectivamente.

El registro correspondiente al desempeño académico de la tutora 

10 en donde los resultados obtenidos en la pre-evaluación se puede 

apreciar en la figura 10 en donde se observaron porcentajes medios 

en “Actitud pedagógica”, “Participación”, “Valores” “Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente", 

siendo éstos de 64,00, 70,00, 71,40, 80,00 y 80,00%, respectivamente, 

y porcentajes bajos en “Programa de Estudios”, “Evaluación”, “Medios 

Instruccionales”, “Motivación” y “Actitudes”, siendo éstos de 30,00,

44.00, 57,10, 57,10 y 55,00% respectivamente.
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Por su parte en la figura 11 se muestran los resultados obtenidos en la 

pre-evaluación del desempeño académico de la tutora 11 en donde se 

observaron porcentajes mayores en “Programa de Estudios”, “Actitud 

Pedagógica”, “Evaluación”; “Motivación”, “Actitudes”, “Formación 

Profesional”, “Valores”, “Técnicas para el Establecimiento de Conocimiento y 

Habilidades” y “Actividad Docente”, siendo estos de 85,00, 86,60, 94,20, 

96,60, 97,10, 97,50, 100.00 y 100.00% respectivamente en los porcentajes 

medios en “Medios Instruccionales” y “Participación del Estudiante” los 

cuales fueron de 70,00 y 80.00% respectivamente.

Los resultados obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 

académico de la tutora 12 se presentan en la figura 12 en donde se 

observaron porcentajes mayores en “Programa de Estudios”, “Actitud 

Pedagógica”, “Participación de la Estudiante”; “Motivación”, “Formación 

Profesional”, “Valores”, y “Actividad Docente” los cuales fueron 82,50, 83,30,

87,50, 88,50, 91,40, 93,30 y 100,00% respectivamente en los porcentajes 

medios en “Actitudes” y “Técnicas para el Establecimiento de Conocimiento y 

Habilidades” los cuales fueron 80,00 y 80,00% respectivamente en los 

porcentajes bajos en “Evaluación”, “Medios Instruccionales” siendo estos de

52.00 y 57.10% respectivamente.
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Los registros alusivos a los resultados obtenidos en la pre-evaluación 

del desempeño académico de la tutora 13 en donde se observaron 

porcentajes mayores se muestran en la figura 13 en “Participación de la 

Estudiante”; “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” “Actividad Docente”, 

siendo estos de 85.00, 86.60, 92.50, 96.00, y 100.00% respectivamente en 

los porcentajes medios en “Programa de Estudios”, “Actitud Pedagógica”, 

“Evaluación”; “Motivación” y “Valores”, los cuales fueron de 67.50, 71.40,

74.20, 80.00 y 80.00% respectivamente y el porcentajes bajos es de 40.00% 

en “Medios Instruccionales”.

Los porcentajes mayores obtenidos en la pre-evaluación se advierten 

en la figura 14 del desempeño académico de la tutora 14 en “Actitud 

pedagógica”, “Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Participación de la 

Estudiante”, “Motivación”, “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, 

“Técnicas para el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y 

“Actividad Docente”, siendo éstos de 84.00, 86.00 90.00, 93.30, 94.20,

94.20, 94.20, 96.60, 97.50 y 100.00% respectivamente y el porcentaje medio 

de 75.00% en “Programa de Estudios”.
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El desempeño académico de la tutora 15 obtenido en la pre-evaluación 

se indica en la figura 15 en donde se observaron porcentajes mayores en 

“Actitud Pedagógica”, “Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Motivación”, 

“Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente”, los 

cuales fueron 82.80, 84.00, 84.00, 85.00, 86.60, 91.40, 91.40 y 96.60% 

respectivamente y los porcentajes medios en “Programa de Estudios” y 

“Participación de la Estudiante” siendo éstos de 67.50, y 75.00%

Los resultados alcanzados en la pre-evaluación del desempeño 

académico de la tutora 16 en donde se observaron porcentajes mayores se 

muestran en la figura 16 en “Actitud Pedagógica”, “Evaluación”, “Motivación”, 

“Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimientos y Habilidades, y “Actividad Docente”, 

siendo estos de 91.40, 96.60, 97.10, 97.50, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00% 

respectivamente y los porcentaje medios en “Programa de Estudios”, “Medios 

Instruccionales” , y “Participación de la Estudiante” los cuales fueron 75.00,

78.00 y 80.00% respectivamente.
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académico de la tutora 15.
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Los datos obtenidos en la pre-evaluación del desempeño académico 

de la tutora 17 se encuentran en la figura 17 en donde se observaron 

porcentajes mayores en “Programa de Estudios” “Actitud Pedagógica”, 

“Evaluación”, “Motivación”, “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, 

“Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades, y 

“Actividad Docente", siendo éstos de 92.50, 93.30, 96.60, 97.10, 97.10,

97.50, 100.00, 100.00% respectivamente, el porcentajes medios es de 

72.00% en “Medios Instruccionales”, y el porcentaje bajo es de 10.00% en 

“Participación de la Estudiante” .

El promedio obtenido por la tutora 18 en la pre-evaluación de su 

desempeño académico se muestra en la figura 18 en donde se observaron 

porcentajes mayores en todas las categorías en “Programa de Estudios”, 

“Actitud Pedagógica”, “Evaluación”, “Medios Instruccionales", “Participación”, 

“Motivación”, “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas para 

el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y “Actividad Docente”, los 

cuales fueron de 85.00, 91.40, 92.00, 92.50, 94.00, 96.60, 97.10, 97.10,

97.50, 100.00 y 100.00% respectivamente.
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Figura. 17. Promedio de los porcentajes obtenidos en la pre-evaluacion del desempeño 
académico de la tutora 17.
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académico de la tutora 18.
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En la figura 19 se muestran los resultados obtenidos en la pre

evaluación del desempeño académico de la tutora 19 en donde se 

observaron porcentajes mayores en “Programa de Estudios”, “Actitud 

Pedagógica”, “Participación”, “Motivación”, “Formación Profesional”, 

“Valores”, y “Actividad Docente”, siendo estos de 82.80, 85.00, 87.50, 92.50, 

93.30, 97.10 y 100.00% respectivamente, y los porcentajes medios en 

“Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Actitudes” y “Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” los cuales fueron 70.00,

74.00, 76.00 y 80.00% respectivamente.

En la pre-evaluación del desempeño académico de la tutora 20 en 

donde se observaron porcentajes mayores se presentan en la figura 20 en 

“Medios Instruccionales”, “Participación de la Estudiante”, “Motivación”, 

“Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, y “Actividad Docente”, los 

cuales fueron de 84.00, 90.00, 90.00, 90.00, 91.40, 93.30, y 100.00%, en 

los porcentajes medios en “Programa de Estudios”, “Actitud Pedagógica”, “ 

Evaluación” y “Técnicas para el Establecimiento de Conocimiento y 

Habilidades” siendo estos de 71.40, 74.20, 75.00, y 76.00% respectivamente.
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La tutora 21 en su desempeño académico se observaron porcentajes 

medios en la pre-evaluación los cuales se muestran en la figura 21 en 

“Motivación”, “Formación Profesional”, “Valores”, y “Actividad docente”, y 

“Actividad Docente”, los cuales fueron 70.00, 73.30, 74.20, y 80.00% 

respectivamente y los porcentajes bajos en “Programa de Estudios”, “Actitud 

Pedagógica”, “Evaluación”, “Medios Instruccionales”, “Participación de la 

Estudiante”, “Actitudes” y “Técnicas para el Establecimiento de 

Conocimiento y Habilidades”, siendo estos de 60.00, 50.00, 51.40, 52.00,

55.00. 57.10 y 40.00% respectivamente.

El registro alusivo por la tutora 22 en los resultados obtenidos en la 

pre-evaluación del desempeño académico se observa en la figura 22 en 

donde se observaron porcentaje medios en “Evaluación”, “Motivación”, 

“Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas para el Establecimiento de 

Conocimiento y Habilidades”, y “Actividad Docente” siendo estos de 63.30,

65.00, 66.60, 68.50, 76.00 y 88.50% y los porcentajes bajos en “Programa 

de Estudios”, “Actitud Pedagógica”, “Medios Instruccionales”, “Participación 

de la Estudiante”, y “Actitudes”, los cuales fueron de 35.00, 48.50, 52.00, 

53.30 y 60.00% respectivamente.
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Figura. 21. Promedio de los porcentajes obtenido en la pre-evaluación del desempeño 
académico de la tutora 21.
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CATEGORÍAS

Figura. 22. Promedio de los porcentajes obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 
académico de la tutora 22.
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Los resultados obtenidos en la pre-evaluación se muestran en la figura 

23 en donde el desempeño académico de la tutora 23 se observaron 

porcentajes mayores en “Actitud Pedagógica”, “Actitudes”, “Participación de 

la Estudiante”, “Motivación”, “Formación Profesional”, “Valores”, “Técnicas 

para el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades”, y “Actividad 

Docente”, siendo estos de 88.50, 10.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00,

100.00 y 100.00%, el porcentaje medio es de 72.00% en “Medios 

Instruccionales”, y los porcentajes bajos son de 42.80% a 52.50% en 

“Programa de Estudios” y “Evaluación.

Los promedios obtenidos en la pre-evaluación del desempeño 

académico de la tutora 24 en donde se observaron porcentaje medios en 

todas las categorías se muestran en la figura 24 y son “Programa de 

Estudios”, “Actitud Pedagógica”, “Evaluación”, “Medios Instruccionales”, 

“Participación”, “Motivación”, “Actitudes”, “Formación Profesional”, “Valores”, 

“Técnicas para el Establecimiento de Conocimiento y Habilidades” y 

“Actividad Docente”, las cuales son de 70.00, 71.40, 75.00, 76.00, 77.10,

77.50, 80.00, 80.00, 80.00, 80.00 y 80.00% respectivamente.
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Resultados del efecto de la retroalimentación en el 

desempeño académico de las tutoras.

Los resultados en las once categorías se observan los 

porcentajes obtenidos durante la pre-evaluación y la pos-evaluación por 

las 24 tutoras que participaron en el estudio.

Los resultados de la Figura 25 muestran los puntajes obtenidos 

de las tutoras en la pre-evaluación y en la pos-evaluación en las once 

categorías diez reflejan un efecto positivo alto, y éstas son: Programa 

de Estudios con 7.08% de diferencia, Evaluación con 5.01% de 

diferencia, Participación de la Estudiante con 5.62% de diferencia, 

Medios Instruccionales con 4.96% de diferencia, Motivación con 3.93% 

de diferencia, Valores con 3.34% de diferencia, Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimiento y Habilidades con 3.5%, Actividad 

Pedagógica con 2.65% de diferencia y Actitud Docente con 0.28% de 

diferencia. La categoría que no presenta efectos positivos a la 

retroalimentación y que incluso disminuyo su ejecución fue la de Actitud 

con una diferencia negativa de -1.25%.

Considerando que después de la aplicación de la pre-evaluación 

se proporcionó a las tutoras la retroalimentación para mejorar su 

desempeño docente, así como los resultados que obtuvieron en la pre- 

evaluación, los resultados de la pos-evaluación mostraron mejoras en
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diez categorías en comparación con los resultados que se obtuvieron 

en la pre-evaluación.

Otro punto que se tomó en el análisis fueron los resultados de 

cada docente, y se pudo observar que tanto en la pre-evaluación como 

en la pos-evaluación, existe una cierta diferencia entre las 

puntuaciones. (Ver Tabla 9).

Otra evaluación coincidió durante el análisis de resultados fue la 

diferencia entre la pre-evaluación y el pos-evaluación de la tutoras 

Utilizando el análisis estadístico y se pudo observar que existe una 

diferencia entre las medias alcanzadas por cada una de las tutoras.

Esta diferencia resultó más evidente al realizar la prueba de 

Wilcoxon, como puede observarse, en cuanto al indicador Programa de 

estudios el valor empírico del nivel de significancia (p valué) es menor 

que 0.01 lo cual nos permite rechazar la hipótesis de igualdad de 

medianas. Con un nivel de significancia de 0.01 a favor de mayor valor 

de la mediana en la pos-evaluación lo cual refleja el efecto del 

tratamiento. Actitud Pedagógica, el nivel de significancia (p valué) es 

mayor que 0.05 y menor que 0.1 lo cual nos permite rechazar la 

hipótesis de igualdad de medianas con un nivel de significancia de 0.1 a 

favor de mayor valor de la mediana en la pos-evaluación, lo cual refleja 

el efecto del tratamiento. En el indicador de Evaluación el valor empírico 

de significancia (p valué) es mayor 0.05 y menor 0.1 lo cual nos permite
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rechazar la hipótesis de igualdad de medianas con un nivel de 

significancia de 0.05 a favor de mayor valor de la mediana en la pos

evaluación, donde se refleja el efecto del tratamiento. El indicador de 

Medios Instruccionales el valor empírico del nivel de significancia (p 

valué) es mayor 0.01 y menor 0.05 lo cual nos permite rechazar la 

hipótesis de igualdad de medianas con un nivel de significancia de o.5 a 

favor de mayor valor de la mediana en la pos-evaluación donde se 

refleja el efecto del tratamiento. En cuanto a los indicadores 

Participación del Estudiante, Motivación, Formación Profesional, 

Valores y Actividad Docentes su valor empírico del nivel de significancia 

(p valué) fue mayor a 0.05 y menor a 0.1 los cual nos permitió rechazar 

la hipótesis de igualdad de medianas con un nivel de significancia de 

0.1 a favor de mayor valor de la mediana en la pos-evaluación, lo cual 

reflejo el efecto del tratamiento. Los indicadores de Actitud y Actividad 

Docente los valores empíricos de los niveles de significancia (p valué) 

es Mayor a 0.1 lo cual no permite rechazar la hipótesis de igualdad de 

medianas ni aun con un nivel de significancia de 0.1 a favor de mayor 

valor de la mediana en la pos-evaluación. Así decimos que no tenemos 

suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de igualdad 

de medianas. Como se observa en las celdas sombreadas de la tabla 8.
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Tabla 8.
Resultados de la prueba de Wilconxon.

CATEGORIAS

Statistic P-Value
1-Sided

*(0.10), 
** (0.05) 

*** (0.01)

PROG. PRE-EVALUACIÓN 
PROG POS-EVALUACIÓN

-2.3938 0.0075 ***

\
ACT. PED PRE-EVALUACIÓN 
ACT. PED_POS-EVALUACIÓN

-1.5541 0.0618 *

EVAL PRE-EVALUACIÓN 
EVALPOS-EVALUACIÓN

-1.4225 0.0815 *

MED INST PRE-EVALUACIÓN 
MED INST_ POS-EVALUACIÓN

-1.7931 0.0372 **

PART PRE-EVALUACIÓN 
PART POS-EVALUACIÓN

-1.4892 0.0722 $

MOTIV PRE-EVALUACIÓN 
MOTIV_ POS-EVALUACIÓN

-1.4303 0.0800 *

ACTI PRE-EVALUACION 
ACTl_ POS-EVALUACÓsi

0.3836 0.35 39 no

FOR PROF PRE-EVALUACIÓN 
FOR PROF_ POS-EVALUACIÓN

-1.4733 0.0735 *

VALOR PRE-EVALUACIÓN 
VALOR_ POS-EVALUACIÓN

-1.3622 0.0936 *

TECOHA PRE-EVALUACIÓN 
TECOHA_ POS-EVALUACIÓN

-1.5863 0.0600 *

ACT DOC PRE-EVALUACIÓN 
ACT DOC POS-EVALUACIÓN

-0.1814 0.4348 No
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De acuerdo a la estadística de todas las tutoras se muestra en la figura 26 su 

desempeño académico en la pre-evaluación y pos-evaluación tomando en cuenta 

las 11 categorías que se evaluaron en cada tutora. Dando como resultado en la 

categoría de Programa de Estudios el mínimo en la pre-evaluación de 35.00% y 

en la pos-evaluación de 47.50% con una diferencia de 12.5% en esa misma 

categoría el máximo de la pre-evaluación fue de 92.50% y en el máximo de la pos

evaluación fue de 65.00% con una diferencia de 27.5% la media de Programa de 

Estudios en la pre-evaluación fue de 71.46% en la pos-evaluación de 78.54% con 

una diferencia de 7.08%. En Actitud Pedagogía en el mínimo de la pre-evaluación 

fue de 48.50% y en la pos-evaluación de 60.00% con una diferencia de 11.5% el 

máximo de esa misma categoría fue en la pre-evaluación 100.00% y en la pos

evaluación 100.00% no encontrándose ninguna diferencia en el porcentaje la 

media de la pre-evaluación fue 83.99% y en la pos-evaluación de 86.64% con una 

diferencia de 2.65%. La categoría de Evaluación en el mínimo de la pre-evaluación 

fué de 42.80% y en la pos-evaluación de 45.70 con una diferencia de 2.9%, en el 

máximo de la pre-evaluación es de 97.10% y en la pos-evaluación de 100.00% 

con una diferencia de 2.9% en la media de la misma categoría de Evaluación fue 

en la pre-evaluación 77.33% y en la pos-evaluación 82.34% con una diferencia de 

5.01%. En Medios Instruccionales el mínimo de la pre-evaluación fue 40.00% y el 

mínimo de la pos-evaluación es de 39.99% con una diferencia de -0.01%, de esa 

misma categoría el máximo de la pre-evaluación es de 94.00% y de la pos

evaluación 96.00% con una diferencia de 2%, y en la media de la pre-evaluación 

el porcentaje es de 68.67% y de la pos-evaluación 73.63% con una diferencia de
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4.96%. En la categoría de Participación del Estudiante el mínimo de la pre

evaluación es de 10.00% y la pos-evaluación de 45.00% con una diferencia de 

35%, en el máximo la pre-evaluación fue de 100.00% y la pos-evaluación de 

100.00% no hay diferencia. En la media la pre-evaluación fue de 78.13% y en la 

pos-evaluación fue de 83.75% con una diferencia de 5.62%. En la categoría de 

Motivación el mínimo en la pre-evaluación fue de 28.50% y en la pos-evaluación 

de 40.00% con una diferencia de -11.5%, el máximo de la misma categoría la pre- 

evaluación es de 100.00% y en la pos-evaluación de 100.00% estando en su 

máximo nivel, en la media de la pre-evaluación es de 82.46% y de la pos

evaluación 86.39% con una diferencia dé -3.93%. El mínimo de la categoría de 

Actitudes en la pre-evaluación es de 30.00% y de la pos-evaluación de 40.00% 

con la diferencia de 10%, en el máximo la pre-evaluación fue de 10.00% y de la 

pos-evaluación de 100.00% no hay diferencia, en la media la pre-evaluación es de 

81.09% y de la pos-evaluación de 79.84% con una diferencia de 1.25%. La 

categoría de Formación Profesional el mínimo de la pre-evaluación es de 40.00% 

y de la pos-evaluación es de 50.00% con una diferencia de 10% del máximo en la 

pre-evaluación es de 100.00% y de la pos-evaluación 100.00% no hay diferencia y 

la media de la pre-evaluación fue de 83.96% y en la pos-evaluación de 86.46% 

con una diferencia de 2.5%. En la categoría de Valores el mínimo en la pre- 

evaluación es de 40.00% y de la pos-evaluación es 60.00% con una diferencia de 

20% en el máximo de la pre-evaluación es de 100.00% y de la pos-evaluación de 

100.00% no hay diferencia, en la media de la pre-evaluación es de 86.92% y de la 

pos-evaluación de 90.26% con una diferencia de 3.34%. En la categoría de
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Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades el mínimo de la 

pre-evaluación es de 28.00% y  de la pos-evaluación es 40.00% con una diferencia 

de 12% en el máximo de la pre-evaluación es de 100.00% y en la pos-evaluación 

de 100.00% no hay diferencia, en la media de la pre-evaluación es de 78.33% y de 

la pos-evaluación 81.83% con una diferencia de 3.5%. En la última categoría que 

es de Actividades Docentes en el mínimo de al pre-evaluación es de 40.00% y de 

la pos-evaluación es de 40.00% no hay diferencia, en el máximo en la pre- 

evaluación es de 100.00% y de la pos-evaluación de 100.00% tampoco aquí hay 

diferencia, en la media la pre-evaluación es de 84.28% y de la pos-evaluación de 

84.56% con una diferencia del -0.28%
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Tabla 9.
Porcentajes obtenidos de la pre-evaluación y pos-evaluación de las 24 tutoras en 
las once categorías de desempeño académico.
~  ̂ PRE-EVALUACIÓN

INDICADORES
Suj PE APEG EV MDI PART MOT ACT FPRO V TCH ACTD

1 77.5 85.7 97.1 92.0 100.0 97.1 96.6 87.5 100.0 88.0 83.3
2 77.5 82.8 88.5 76.0 85.0 82.8 100.0 92.5 93.3 88.0 80.0
3 67.5 82.8 74.2 58.0 85.0 80.0 80.0 82.5 86.6 72.0 70.0
4 55.0 100.0 74.2 72.0 85.0 88.5 90.0 92.5 100.0 72.0 76.6
5 90.0 88.5 91.4 92.0 90.0 97.1 90.0 82.5 93.3 84.0 90.0
6 77.5 80.0 77.1 66.0 75.0 40.0 73.3 55.0 73.3 36.0 56.6
7 87.5 97.1 88.5 76.0 85.0 77.1 56.6 80.0 100.0 72.0 100.0
8 60.0 94.2 68.5 46.0 75.0 80.0 73.3 75.0 73.3 76.0 83.3
9 60.0 51.4 57.1 40.0 45.0 28.5 60.0 40.0 40.0 28.0 40.0
10 55.0 71.4 57.1 44.0 70.0 57.1 30.0 80.0 80.0 64.0 76.6
11 85.0 94.2 97.1 70.0 80.0 100.0 96.6 97.5 86.6 96.0 100.0
12 87.5 88.5 57.1 52.0 100.0 91.4 80.0 82.5 93.3 80.0 83.3
13 67.5 80.0 74.2 40.0 85.0 71.4 86.6 92.5 80.0 96.0 100.0
14 75.0 94.2 94.2 86.0 90.0 94.2 96.6 97.5 100.0 84.0 93.3
15 67.5 91.1 91.4 84.0 75.0 82.8 96.6 85.0 86.6 84.0 93.3
16 75.0 100.0 91.4 78.0 80.0 97.1 96.6 97.5 100.0 100.0 100.0
17 92.5 97.1 97.1 72.0 10.0 100.0 100.0 97.5 93.3 100.0 96.6
18 92.5 97.1 91.4 94.0 85.0 97.1 100.0 97.5 100.0 92.0 96.6
19 92.5 97.1 80.0 74.0 85.0 82.8 70.0 87.5 93.3 76.0 100.0
20 75.0 71.4 74.2 84.0 100.0 91.4 90.0 90.0 93.3 76.0 90.0
21 40.0 57.1 51.4 52.0 55.0 74.2 50.0 80.0 73.3 60.0 70.0
22 35.0 48.5 68.5 52.0 60.0 88.5 53.3 65.0 66.6 76.0 63.3
23 52.5 88.5 42.8 72.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
24 70.0 77.1 71.4 76.0 75.0 80.0 80.0 77.5 80.0 80.0 80.00
PT 71.46 83.99 77.33 68.67 78.13 82.46 81.09 83.96 86.92 78.33 84.28

PE. Programa de estudios
APEG. Actividades pedagógicas
EV. Evaluación
MDI. Medios instruccionales
PART. Participación de los estudiantes.
MOT. Motivación 
ACT. Actitud
FPRO. Formación profesional 
V. Valores
TCH. Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 
ACTD. Actividades docentes.
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Tabla 9.
Continuación ____________

POS-EVALUACIÓN
INDICADORES

SuL PE APEG EV MDI PART MOT ACT FPRO V TCH ACTD
1 65 91.4 97.1 92 90 80 83.3 82.5 86.6 84 70
2 85 91.4 68.5 88 80 82.8 73.3 92.5 93.3 88 90
3 77.5 91.4 77.1 66 100 74.2 73.3 75 66.6 68 63.3
4 85 97.1 87.5 72 90 88.5 70 95 100 84 70
5 87.5 91.4 87.5 84 90 88.5 83.3 90 86.6 76 86.6
6 75 82.8 77.1 66 70 68.5 73.3 80 80 64 63.3
7 80 77.1 80 68 85 74.2 66.6 80 93.3 72 76.6
8 67.5 85.7 80 48 85 100 80 90 86.6 88 90
9 60 60 57.1 42 45 40 53.3 52.5 60 40 40
10 77.5 80 71.4 74 85 88.5 53.3 80 86.6 76 76.6
11 87.5 91.4 97.1 92 90 100 100 100 100 100 100
12 90 94.2 87.5 66 80 100 96.6 92.5 100 88 96.6
13 77.5 82.8 97.1 76 85 82.8 93.3 97.5 100 96 100
14 87.5 91.4 94.2 94 85 100 100 100 100 92 96.6
15 82.5 97.1 91.4 90 85 94.2 100 92.5 100 96 93.3
16 87.5 100 100 94 85 100 100 100 100 100 100
17 85 94.2 97.1 54 90 88.5 96.6 100 100 88 100
18 87.5 100 91.4 92 90 97.1 100 97.5 100 92 100
19 90 85.7 91.4 72 90 94.2 100 97.5 100 84 100
20 65 60 48.8 39 85 85.7 60 60 73.3 64 80
21 60 71.4 62.8 70 80 82.8 50 75 93.3 72 86.6
22 47.5 62.8 45.7 46 65 62.8 40 50 60 52 50
23 85 100 94.2 86 100 100 76.6 100 100 100 100
24 92.5 100 94.2 96 80 100 93.3 95 100 100 100
PT 78.54 86.64 82.34 73.63 83.75 86.39 79.84 86.46 90.26 81.83 84.56
PE. Programa de estúdios
APEG. Actividades pedagógicas
EV. Evaluación
MDI. Medios instruccionales
PART. Participación de los estudiantes.
MOT. Motivación 
ACT. Actitud
FPRO. Formación profesional 
V. Valores
TCH. Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 
ACTD. Actividades docentes.
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos del presente estudio demuestran que 

los objetivos planteados fueron alcanzados. Con respecto al primer 

objetivo: Evaluar el impacto de un Programa de Formación Docente en 

el desempeño académico de las tutoras de Educación Preescolar de la 

Escuela Normal de Educación Preéscolar en Villahermosa Tabasco, fue 

posible identificar el perfil real de las tutoras de los diferentes jardines 

de niños en los sectores 20 y 21 que fueron evaluadas por las tutoradas 

de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Villahermosa 

Tabasco.

En virtud de que la población a evaluar era pequeña y se 

incorporaron al estudio todas las tutoras, no se utilizó grupo de control 

ni muestras al azar. Por lo cual no se puede ser tan definitivo en el 

proceso de tutoría ya que es implementado por primera vez en las 

escuelas normales y debemos observar con objetividad todo el proceso 

en las aulas de los jardines de niños donde la tutora se desempeña 

como responsable del grupo y de las tutoradas.
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Con respecto al perfil real de las tutoras los datos de las 

evaluaciones realizadas por las alumnas permiten inferir los siguientes 

niveles de desempeño académico.

i El más alto por parte de las tutoras es el relacionado con los

valores, este viene siendo un factor importante para el proceso de 

formación de los infantes y de las practicantes.

Las demás categorías que alcanzaron un porcentaje medio son 

la de Actividades del Docente, donde se demuestra un buen 

desempeño de las tutoras que permite la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes por parte de las practicantes que son básicos 

para su formación.
i

La Motivación fue otras de las categorías evaluadas con un 

porcentaje medio donde se resaltan la importancia de cómo influye este 

factor en las tutoradas creando un ambiente favorable en la relación 

tutoras -  tutorada y los alumnos en el aula. >'

Otra de las categorías de desempeño docente que fue evaluada 

es la de Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 

Habilidades donde la tutora se basa en el diseño de situaciones 

problemáticas que promuevan un pensamiento independiente y la 

vincula dentro de un contexto social y el entorno, además de propiciar el 

conocimiento a través de técnicas, recursos y acciones creativas e
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innovadoras, aceptando cursos- talleres de acuerdo a su labor como 

tutora.

En cuanto a la Participación del Estudiante tuvo un porcentaje 

medio, aquí se considera que las tutoradas y los alumnos contribuyen a 

la adquisición de habilidades propias para su formación en referencia 

con las tutoradas ellas adquieren conocimientos y habilidades para su 

formación profesional.

En la categoría de Evaluación se obtiene un porcentaje medio al 

utilizar un nuevo programa, esto explicaría el por qué las tutoras 

necesitan de otros procedimientos para la evaluación para ser 

calificadas favorablemente. Además de que la tutora debería de llevar 

un diario en dónde apuntar las observaciones y los errores en que 

incurre la practicante para evaluarla favorablemente. Esta categoría con 

respecto a la Evaluación se necesitará de nuevos métodos, 

especificaciones de cómo serán los procedimientos de la evaluación 

más apropiados.

En la categoría de Formación Profesional la tutora indica que 

debe de fomentar en la practicante un pensamiento crítico, lógico y 

creativo que vaya de acorde con el perfil de egreso:

En las categorías donde se obtuvieron desempeños bajos fue la 

de Programas de Estudios, aquí cabe mencionar que la tutora no tenía 

muy claro el programa de estudios de las licenciatura en educación
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preescolar ya que al iniciar con la tutoría solo se le dio una breve 

bosquejo en qué consistía el programa y el plan de estudios de la 

licenciatura. La otra razón es que algunas tutoras fueron cambiadas de 

jardín de niños tomando el control de grupo otra docente y fungiendo 

como tutora, y que había tutoras que no cubrían el perfil preestablecido. 

En la categoría de Medios Instruccionales, el desempeño académico de 

la tutora es bajo ya que no utiliza el equipo necesario y material para 

apoyarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que la 

Dirección General de Educación Preescolar tiene que equipar a los 

jardines de niños y motivar y capacitar a las tutoras para su empleo 

adecuado. En cuanto a la Actitud Docente, se hace necesario que la 

tutora debe de estimular la curiosidad de la tutorada, y fomentar la 

capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad.

Los resultados obtenidos de las categorías del desempeño 

académico de las tutoras fueron tomados de los resultados de la gráfica 

global. Corroborándose todo con la observación de las gráficas 

individuales de las tutoras.

Resumiendo en cuanto al perfil real de la tutora, se hace 

conveniente que los criterios de evaluación sean objetivos y estén 

dirigidos hacia una concepción de la tutorada como un ser integral, con 

habilidades, destrezas, actitudes, y aptitudes.
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El que las tutoras al ser evaluadas dentro de un perfil general 

obtengan en las categorías, desempeños medios y bajos 

específicamente en relación al Programa de Estudios, Actitud y Medios 

Instruccionales muestran la necesidad de cursos tendientes al 

establecimiento de los conocimientos y habilidades y actitudes que 

permitan el mejoramiento del desempeño académico de las tutoras en 

estas categorías.

En conclusión, la evaluación debe de ser permanente y 

debemos adquirirla en nuestra cultura y específicamente en el 

quehacer docente, mostrando la apertura necesaria para realizar una 

autoevaluación y aceptar ser evaluado.

Se requiere que las docentes que fungirán como tutoras por 

primera vez se les evalué en relación a su desempeño académico, para 

tener un mejor control sobre variables extrañas como la interacción 

tutora-tutorada.

Una de las limitantes para este estudio fue la poca cooperación 

de los asesores de las practicantes, para tener una participación dentro 

del estudio.

Otras de las limitaciones son de tipo metodológico y que se identifica 

en el diseño experimental utilizado: pre-experimental de grupo con pre- 

evaluación y pos-evaluación, el cual carece sin grupo de control una
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de las amenazas a la validez externa: el efecto de pre-prueba y 

reactividad del instrumento y la falta de grupos de controles.

Entre las limitaciones prácticas están las siguientes.

❖  La realización de las entrevistas aplazadas con las jefas de 

sector para solicitar el permiso a los jardines de niños.

❖  La entrega demorada de los cuestionarios a las alumnas en las 

fechas programadas.

❖  La falta de apoyo de la coordinación de asesores.

Comparando este estudio con el de Salas (2005) hay similitud en

cuanto a que las categorías de Evaluación, Medios Instruccionales y 

Actividad Docente fueron registrados como niveles de desempeño 

bajo.

Esta investigación queda abierta para nuevos estudios donde se 

tengan una población más amplia, y en cuanto al diseño experimental 

pre-experimental de grupos con pre-evaluación y pos-evaluación, se 

podría sustituir un diseño experimental verdadero con tutoras 

seleccionadas al azar controlando así las amenazas a la validez interna.

Podemos concluir que la presente investigación proporciona 

información relevante acerca de cuáles son las fortalezas y debilidades 

del desempeño académico de las tutoras, y el efecto de la 

retroalimentación en las tutoras de los diferentes jardines de niños de 

Villahermosa, Tabasco.
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Algunas recomendaciones que se sugieren para la tutoría son:

Que las docentes que funjan como tutora tengan el perfil 

académico a nivel licenciatura en preescolar.

Que la institución se comprometa a darles un curso-taller sobre 

tutorías, y como se vincula al plan de estudios 1999. Antes de 

comenzar con la tutoría.

Que la docente -  tutora realice su planeación de acuerdo al plan 

de estudios 1999.

Que sus prácticas docentes sean congruentes en relación a la 

planeación.

Que sean evaluadas durante la realización de las tutorías y al 

término de las mismas.

Que en las secuencias didácticas haya paridad.

Que la coordinadora de asesoras y los directivos de la institución 

expliquen a las docentes cuales son los compromisos que adquieren al 

ser tutoras y cuáles son los compromisos de las estudiantes en las 

prácticas docentes.

Que las tutoras describan y registren con objetividad la práctica 

docente que realiza la tutorada.

Otra de las recomendaciones es que no se repitan a las tutoras 

para el nuevo ciclo escolar o el mismo sector así como a los asesores.
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Que se involucre a todos los docentes de la institución en que 

son las tutorías, así como a los diferentes sectores donde las futuras 

docentes estén realizando sus prácticas un taller de sensibilización y 

acercamiento a la tutoría.

Concluimos esta investigación dándoles las gracias a las jefas de 

los diferentes sectores por las facilidades proporcionadas, así como a 

las directoras de los jardines de niños.
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APÉNDICE A

CUESTIONARIO DE LAS ALUMNAS 
PARA OBTENER EL PERFIL REAL

ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LAS TUTORAS.

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información 

relevante para orientar la evaluación y el mejoramiento del desempeño 

docente de las tutoras de los diferentes Jardines de Niños de 

Villahermosa, Tabasco. La información que proporcione se mantendrá 

en una estricta confidencialidad, por lo que puede responder con 

libertad y veracidad.

Los reactivos están clasificados en Programa de Estudio, 

Actividades Pedagógicas, Evaluación, Medios Instruccionales, 

Participación de las Tutoras, Motivación, Actitud y Actividades 

Docentes.

NOMBRE DE LA TUTORA:____________

NOMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS: _______________ ________

ZONA:_______  SECTOR:______ UBICACIÓN:_____________________

INDICACIONES: LOS VALORES SERAN NUMERICOS DEL 1 AL 5 DE 

LA MANERA SIGUIENTE: 5 EXCELENTE, 4 MUY BIEN, 3 BIEN, 2 

REGULAR Y 1 INSUFICIENTE.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 5 4 3 2 1
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1.- PROGRAMA DE ESTUDIOS

Con respecto al programa de estudios
Tiene conocimiento del mapa curricular
Conoce cuales son los objetivos de la tutoría
Conoce la normatividad institucional
Participa la tutora en reuniones institucionales
Conoce los lineamientos que rigen la práctica docente
Toma la tutora acuerdos con el profesor del seminario
Lleva la tutora un registro del desempeño académico 
de la tutorada
Conoce suficientemente los criterios para el 
seguimiento del desempeño académico de la tutorada

2.- ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

El grado de calidad con que realiza la tutora sus
actividades pedagógicas. _______________________5 4 3 2 1
Facilita la tutora la integración del grupo
Se expresa con claridad frente al grupo
Resuelve con habilidad las dudas académicas
Toma acuerdos con la tutorada para actividades 
académicas
Participa la tutora en reuniones de consejo técnico
Tiene participación en las reuniones de planeación 
docente
Participa con la tutora en la organización de 
actividades académicas

3.- EVALUACIÓN

El grado de calidad con que la tutora te evalúa es: 5 4 3 2 1
De acuerdo con los objetivos y propósitos de la 

práctica docente
Asistencia y puntualidad
El desempeño que tiene la tutora en las prácticas 1

La tutora lleva un registro de evaluación
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De los aspectos que a continuación se mencionan señale como 
proporciona la tutora la retroalimentación ___________
Por medio de orientaciones con respecto a su actividad 
en el aula
Proporcionando el intercambio de experiencia
Informa a la asesora de las deficiencias de la tutorada

4.- MEDIOS INSTRUCCIONALES

Los medios Instruccionales que utiliza la tutora
Pizarrón
Friso
Objetos reales
Material impreso
Materiales de la naturaleza
Periódico mural
Crayolas
Pintura de agua
Recursos reciclables
Muñeco guiñol

5.- PARTICIPACIÓN

La calidad de la participación de la tutora es:________ 5 4 3 2 1
Colabora con los padres de familia
Participa en actividades fuera del aula
Lleva a cabo visitas fuera del jardín de niños
Promueve el proceso de enseñanza-aprendizaje

6.- MOTIVACIÓN

La forma de estimular el desempeño académico de la tutora, en los 
siguientes aspectos es:_________ _________________ '
Señaló objetivamente los aciertos y errores
Implemento un proceso de comunicación mutua
Planteó nuevos problemas para mantenerte motivada
Tomó en cuenta tu opinión
Te orientó de manera sistemática en el proceso 
formativo
Te invitó constantemente a prepararte mejor en tu 
práctica docente
Creó un ambiente propicio de confianza y seguridad
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7.- ACTITUDES

En cuanto a las actitudes de las asesoras:
Es puntual
Es responsable
Es hábil verbalmente
Estimula tu curiosidad
Propicia el interés por la actividades relacionadas con 
las prácticas docentes
Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y 
responsabilidad

8 .-FORMACIÓN PROFESIONAL
En cuanto a la formación profesional de la tutora
Ejemplifica los temas con los alumnos
Expresa lo que sabe sin prepotencia y egoísmo
Mantiene una relación estrecha con los niños dentro y 
fuera del salón de clases
Se muestra accesible para el diálogo y la critica
Es imparcial en el trato y la evaluación
Evita que problemas personales interfieran en su 
desempeño
Tiene control del grupo
Propicia un conocimiento directo de la problemática 
social.

9.- VALORES

Valores de las tutoras 5 4 3 2 1
Fomenta valores y actitudes que permite a la tutora 
relacionar y convivir con su entrono
Es respetuosa
Se conduce conforme a los valores que busca 
promover en los alumnos



1 2 9

10.- TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.

La calidad de cómo utiliza |a tutora las técnicas para establecer y 
mantener conocimientos y habilidades es:________________ ________
Te guía gradualmente al perfeccionamiento de tus 
habilidades
Modela objetivamente las actividades que debes 
adquirir
Recompensa el trabajo académico
Diseña situaciones problemáticas que promuevan la 
utilización del pensamiento independiente y el 
establecimiento de nexos entre la práctica y los 
fenómenos de la realidad
Durante las clases te apoya la tutora para la 
realización de las actividades eliminando dicho apoyo 
poco a poco hasta que realizas las actividades por si 
sola

11.- ACTIVIDADES DOCENTES

La calidad de las actividades de las tutoras es:
Facilitador
Asesor
Docente
Tutora
orientadora
Organizador de prácticas de vinculación social

Si tiene usted conocimientos de otros puntos que no estén descritos, 
menciónelos. _____

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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APÉNDICE B

CURSO -  TALLER PARA TUTORAS.

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO-TALLER: APOYAR A LA FORMACIÓN INCIAL 

DE LAS DOCENTES EN SERVICIO.

Temas Propósitos Producto Materiales

1 Características 

generales

de la formación inicial d< 

tutoras

Que las docentes anali 

las

características general 

del

plan de estudios 1999; 

rasgos del perfil de egr

Compromisos y 

propuestas de tral

Plan de estudios, mapa 

curricular.

Proyector de acetatos, 

plumin y pantalla.

2.- Los propósitos de la

educación

preescolar.

Comprender los propós 

de

la educación preescola 

formas y retos que 

enfrentan

las futuras educadoras

Retos que identific 

la

educadora para el 

logro

de los propósitos 

formativos en basi 

los

campos de 

desarrollo.

Materiales impresos 

Papel Bond 

Proyector de acetatos, 

Plumin y pantalla

3.- El desarrollo infantil

campos

de formación

Conocer los propósitos 

los

Contenidos de las

asignaturas

que se relacionan con

desarrollo infantil

Temas que resum 

los

propósitos de cad< 

una

de las asignaturas

Materiales impresos 

Papel Bond 

Proyector de acetatos, 

Plumin y pantalla

4 - la intervención educí Conocer las caracterísl Notas personales Hojas blancas
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y las

Modalidades de trabajo

y

las modalidades de tra

listados

de estrategias y 

caracterización de 

modalidades

Plumones

Lápiz

Papel bond 

Proyector de acetatos 

Plumin y pantalla.

5.- Las características d 

práctica

docente reflexiva

Identificar el sentido 

formativo

de las actividades de 

observación y práctica 

las

estudiantes realizan en 

diferentes jardines de 

niños

Escrito individual 

sobre

las competencias 

adquieren las 

estudiantes 

normalistas sobre 

observación practi 

reflexión

Hojas blancas

Plumones

Lápiz

Papel bond 

Proyector de acetatos 

Plumin y pantalla

6.- La planificación del 

trabajo y el 

diseño de recursos 

didácticos

Identificar la planificad 

que

realizan las estudiantes 

para

aplicar las actividades 

el

jardín de niños

Escrito individual 

¿Para

que planear en la 

enseñanza y el 

sentido educativo 

los

materiales?

Hojas blancas

Plumones

Lápiz

Papel bond 

Proyector de acetatos 

Plumin y pantalla

7.- La reflexión y el anál 

como

condiciones para mejoró

práctica

educativa

Comprender el análisis 

reflexión sistemática d« 

trabajo docente. 

Mejoramiento de sus 

Competencias 

profesionales

Escrito individual < 

qué son important 

el análisis y reflex 

sobre

las prácticas?

Hojas blancas

Plumones

Lápiz

Papel bond 

Proyector de acetatos 

Plumin y pantalla

8.- Los directivos escola 

la función

Identificar las 

responsabilidades

Conocimientos y 

actitudes necesari

Hojas blancas 

Plumones
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en apoyo a la educador: 

como tutora 

de las normalistas.

de los directivos y 

maestros de 

educación normal y 

educación 

preescolar en la 

organización 

de las actividades de 

observación y práctica.

para

una asesoría 

adecuada. 

Compromisos de 1 

educadora como 

asesora 

o tutora.

Lápiz

Papel bond 

Proyector de acetatos 

Plumin y pantalla

9.- La educadora su fun 

como

asesora o tutora

Reconocer la importan 

de

la participación de la 

educadora

en función a la formacii 

de

las nuevas maestras

La forma de 

intervención 

de la educadora e 

las

jornadas de 

observación 

y práctica.

Hojas blancas

Plumones

Lápiz

Papel bond 

Proyector de acetatos 

Plumin y pantalla


