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FACTORES ASOCIADOS A LA INCIDENCIA DE TITULACIÓN DE 
ALUMNOS EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

BÁSICA.

RESUMEN

El bajo índice de titulación de licenciaturas y posgrados es una problemática 

generalizada en el ámbito educativo estatal, nacional y mundial, sin importar la 

orientación que dichos programas tengan: hacia la actualización, 

profesionalización o investigación; o el área de conocimiento que estudien; 

situación que no es la excepción en la Maestría en Educación Básica de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana (MEB), quien cuenta únicamente con el 

3.6% de eficiencia terminal. Por lo que se observó que era de gran importancia 

realizar un trabajo de investigación descriptiva, a través de encuesta, cuyo 

propósito consistió en identificar cuáles son los factores asociados a la 

incidencia de titulación de una muestra representativa de egresados de la MEB, 

de sus tres primeras generaciones en sus cinco sedes. Los materiales utilizados 

fueron cuestionarios tanto para egresados no titulados, titulados y asesores de la 

MEB, mismos que muestrean las siguientes variables: factores personales, 

socioeconómicos, laborales, formación académica, dominio del tema de 

investigación, identificación teórica-metodológica con el asesor, formación en 

metodología de la investigación, realización de estudios complementarios y 

expectativas para obtener el grado. Los resultados del estudio indican que se 

alcanzó el objetivo planteado, al identificar los factores asociados a la 

incidencia de titulación de los egresados de la MEB.
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C A P Í T U L O  I

INTRODUCCIÓN

En el ámbito nacional actualmente se presentan muchas problemáticas que 

afectan los programas formales de estudio, tal es él caso de la educación superior, 

específicamente en los estudios de posgrado, diplomados maestrías y doctorados, 

en donde existe una baja eficiencia terminal de sus egresados, lo cual tiene como 

consecuencia que no se cumplan todos sus objetivos. Tal es el caso de la Maestría 

en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, de la cual a la 

fecha han egresado cuatro generaciones de profesores y se encuentra en proceso 

de formación la quinta generación, situación que indica que se está hablando de 

más de quinientos egresados del citado programa, de estos egresados varios 

ocupan posiciones directivas o de responsabilidad técnica; asimismo, otro número 

importante ha obtenido reconocimientos estatales, nacionales e internacionales al 

mérito docente, como resultado de haber estudiado la MEB y en otros casos se 

encuentran estudiando el doctorado, ya sea en el país o fuera de él. Estos hechos, 

junto con otros, son indicadores del servicio de calidad que ofrece la MEB.

Sin embargo, actualmente el índice de titulación de egresados de esta maestría es 

muy bajo: 3.6%, lo cual no guarda congruencia con uno de sus objetivos, 

principales: consolidar en los profesionales de la educación básica habilidades y  

competencias que les permitan generar y  desarrollar estrategias innovadoras en 

la docencia, en la gestión escolar; así como realizar investigación educativa que 

contribuya a mejorar la calidad de los servicios educativos. Lo anterior afecta 

tanto a los egresados al no obtener el grado de maestro(a) y a la institución, ya
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que esto es uno de los obstáculos para que dicha maestría se convierta en un 

programa de excelencia.

Por todos los motivos expuestos el objetivo del presente trabajo fue obtener 

información con la finalidad de identificar los factores asociados a la incidencia 

de titulación de alumnos egresados de la Maestría en Educación Básica de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana y la relación que existe con los siguientes 

factores: personales, socioeconómicos, laborales, formación académica, dominio 

del tema de investigación, realización complementaria de estudios de posgrado y 

expectativas para obtener el grado. Para lo cual se realizó una investigación 

descriptiva a través de encuestas.

El reporte de este estudio está integrado por cuatro capítulos, además de las 

páginas preliminares: portada, dedicatorias, agradecimientos, resumen, índice 

general y lista de tablas.

El capítulo uno: Introducción, contiene una breve descripción del problema de la 

baja eficiencia terminal en la Maestría en Educación Básica, explicándose 

quiénes y cómo se ven afectados los involucrados en dicho proceso 

(planteamiento del problema. De igual forma, una revisión de las teorías y 

estudios antecedentes relacionados al problema (marco teórico). Así como los 

objetivos, variables e hipótesis.

El capítulo dos: Método, presenta todos los aspectos referentes a la metodología, 

incluye la población de estudio, los participantes, la situación, las herramientas, el 

procedimiento y diseño de la investigación
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El capítulo tres: Resultados, está integrado por la descripción e interpretación 

cuantitativa de los datos proporcionados por los participantes del estudio, 

presentados en tablas, mismas que están organizadas por variables que facilitan 

su lectura.

Finalmente el capítulo cuatro: Discusión y Conclusiones, es el apartado en donde 

se puede apreciar la interpretación cualitativa de los resultados finales en 

términos de las hipótesis y los objetivos del estudio, tomando en cuenta las 

limitaciones prácticas y metodológicas, así como las recomendaciones para 

superar los problemas y limitantes identificadas. También en este capítulo se hace 

referencia a los beneficios y contribuciones del estudio en los aspectos teórico y 

práctico, realizando una contrastación con los resultados obtenidos en otros 

trabajos realizados sobre el mismo fenómeno de estudio, cerrando el apartado con 

la conclusión principal.

Planteamiento del problema

Para todo profesional, pero en especial para aquél dedicado a la docencia, la 

vida moderna le exige especializarse y actualizarse constantemente para poder 

brindar un servicio profesional de calidad acorde a las necesidades de una 

sociedad globalizada, siendo una opción los posgrados, es por ello que 

atendiendo esta demanda la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, ofrece la Maestría en Educación Básica, 

como un espacio de perfeccionamiento académico que posibilita la 

aproximación de los docentes a las producciones científicas, tecnológicas y 

culturales que permiten mejorar su desempeño profesional; sin embargo, la baja 

incidencia de titulación en alumnos egresados de las tres primeras generaciones 

de la Maestría en Educación Básica, tiene como consecuencia que no se esté
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cumpliendo totalmente con uno de los propósitos de dicho posgrado, como lo 

es: lograr una adecuada eficiencia terminal, que sus egresados obtengan o 

consoliden conocimientos teóricos metodológicos que les permitan diseñar y 

desarrollar proyectos de investigación, de innovación educativa y de gestión 

escolar; así como las expectativas de los propios egresados de obtener el grado 

de maestría. Lo anterior en virtud que del total de profesores egresados 358 de 

las tres primeras generaciones, correspondientes a las cinco sedes, únicamente 

13 profesores se han titulado bajo las siguientes modalidades:

Tabla 1. Número de titulados por sede y  modalidad

SEDE MODALIDAD No. DE TITULADOS
Coatzacoalcos Proyectos de innovación educativa 3
Coatzacoalcos Proyecto escolar aplicado 3
Coatzacoalcos Investigación educativa 1
Túxpam Proyecto de innovación educativa 1
orizaba Investigación educativa 1
Xalapa Proyecto escolar aplicado 1
Xalapa Proyecto de innovación educativa 2
Veracruz Proyecto de innovación educativa 1

Total 13

Esta cantidad corresponde al 3.6% de eficiencia terminal. Ello a pesar que se 

han emprendido acciones encaminadas a eliminar dicha tendencia, como lo ha 

sido reubicar los tres seminarios de apoyo a la titulación, contemplados dentro 

del mapa curricular del programa; en la primera y segunda generación dichos 

espacios se impartieron al término del segundo, tercero y cuarto semestre, estos 

módulos se coordinaron de manera grupal. En la tercera generación se 

impartieron en el último semestre (cuarto) y se ofreció atención individualizada 

dependiendo del trabajo recepcional seleccionado por cada estudiante. Además, 

se implemento el Programa de Dirección de Tesis, en dos etapas cada una, la 

cual comprende seis sesiones, una por mes de una hora por alumno; en algunos 

casos se ampliaron las etapas dependiendo de las necesidades. También existe
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la posibilidad de que los alumnos pueden elegir un asesor externo, siempre y 

cuando cubra los requisitos establecidos por la MEB (expresado en el 

documento lincamientos para la obtención del grado). A pesar de ello, existen 

10 casos en que los profesores han concluido sus trabajos recepcionales, los 

cuales cuentan con la aprobación del jurado dictaminador, mismos que no han 

continuado con los trámites de titulación que únicamente consiste en solicitar 

autorización para la impresión del documento recepcional y fecha de examen de 

grado.

Entre las posibles causas que podrían estar incidiendo en esta problemática se 

identifican las siguientes: factores socioeconómicos, falta de tiempo, problemas 

personales y/o laborales, falta de dominio del tema de investigación, formación 

inicial carente de bases sólidas en metodología de la investigación, falta de 

identificación teórica y/o metodológica con el asesor(a), carencia de 

expectativas para obtener el grado, estudiar otro posgrado (doctorado), 

conformismo o apatía, entre otros De lo anterior se desprende la necesidad de 

realizar una investigación exhaustiva tanto de los documentos que obran en la 

MEB como de la literatura especializada, así como la aplicación de encuestas o 

entrevistas a los egresados y asesores, para identificar los factores reales que 

están incidiendo para que los docentes no se titulen y de esa manera tener 

posibilidades de elaborar una propuesta de intervención.

Resulta evidente que esta problemática no es exclusiva de la Maestría en 

Educación Básica, ya que en el Congreso Nacional del Posgrado realizado en la 

ciudad de Morelia, Michoacán, en octubre de 2002, diversos funcionarios de 

CONACYT, autoridades Universitarias y en general de académicos de 

instituciones de educación superior, expresaron reiteradamente las siguientes
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preocupaciones acerca del posgrado nacional: “en los datos del Sistema de 

Consulta y Exploración de Educación Superior recuperados por la Subsecretaría 

de Educación Superior e Investigación (SESIC, 2001), se evidencia que más de 

la mitad de los posgrados en educación no reportaron un solo titulado en el 

periodo 1997-2001 y que dos terceras partes de las instituciones donde se 

reportaron titulados son particulares” (Moreno; 2003, p. 18); sin embargo, en 

estas últimas, no en todos los casos el índice de titulación puede asociarse a 

situaciones favorables, pues si bien existen instituciones en que el alto número 

de titulados refleja una cuidadosa labor de seguimiento y asesoría de los 

procesos de formación de los estudiantes, hasta que éstos llegan a la obtención 

del grado, en otros casos la escasa exigencia de calidad en las tesis de grado o 

bien la utilización de alternativas como la de obtener determinado número de 

créditos de doctorado, preferentemente en la misma institución, permite a 

ciertas instituciones contar con altos índices de titulación. Información similar 

es la aportada por (Didriksson, 2000, p. 294) quien afirma que la titulación en el 

posgrado sólo abarca 20% de los alumnos inscritos.

De los datos recopilados hasta el momento se desprende que es posible y 

además necesario realizar una investigación estructurada y fundamentada de la 

problemática hasta aquí descrita, la cual aportará beneficios no sólo para la 

autoridades de la Maestría en Educación Básica, sino también para los propios 

egresados de dicho posgrado, lo cual a su vez, de manera indirecta, repercutirá 

en los alumnos de cada uno de los docentes que logren obtener el grado de 

maestro(a). De esa forma será posible despejar la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores asociados a la incidencia de titulación de los alumnos 

egresados de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana?
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Justificación

El presente trabajo surge como una inquietud personal por conocer cuáles son 

los factores asociados a la incidencia de titulación de alumnos egresados de la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, ya 

que aunque de manera polémica sabemos que uno de los indicadores de 

“calidad” o “excelencia” de los programas de posgrado es el índice de 

eficiencia terminal, entendida como: “el porcentaje de estudiantes que se 

gradúan con relación al número de los que ingresan, expresado a partir del 

número de titulados” (Arredondo y Piña, 2000, p. 246); lo que contrasta 

significativamente con la realidad de los egresados de la Maestría en Educación 

Básica, quienes no están logrando cumplir totalmente con los objetivos del 

programa, en lo referente a la eficiencia terminal y consolidar conocimientos 

teórico metodológicos que les permitan diseñar y desarrollar proyectos de 

investigación, de innovación educativa y de gestión escolar, puesto que 

únicamente 3.6% del total de egresados de sus tres primeras generaciones ha 

obtenido el grado de maestro(a). Según datos estadísticos que obran en el 

archivo de la MEB.

Actualmente de manera generalizada los egresados de maestrías del estado y 

del país, ya sea con orientación hacia la profesionalización, la actualización o 

la investigación, no logran obtener el grado, por razones de diversa índole. 

Datos que se pueden corroborar en estadísticas de titulación de los posgrados de 

CONACYT o del Sistema de Consulta y Exploración de Educación Superior, 

por ejemplo, el documento recuperado por la SESIC (2002) menciona que más 

de la mitad de los posgrados en educación a nivel nacional no reportaron un 

solo titulado en el periodo 1997-2001.
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De ahí que la importancia de este trabajo radica en identificar los factores 

asociados a la baja incidencia de titulación, lo cual permitirá diseñar estrategias 

de intervención tendientes a incrementar la eficiencia terminal de los egresados 

de la Maestría en Educación Básica, esto podrá ser aplicado en otras maestrías 

de la Universidad Pedagógica Veracruzana y en otras Universidades, con lo 

cual se verán beneficiadas las Instituciones educativas que lo apliquen, los 

egresados que logren obtener el grado, y las personas, grupos o instituciones en 

donde estos estudiantes de maestría realicen sus investigaciones para obtener el 

grado.

Objetivos
Los objetivos del presente estudio fueron los siguientes:

Metodológico!
i

• Identificar los factores asociados a la incidencia de titulación de 

alumnos egresados de la Maestría en Educación Básica de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana.

Práctico!

• Presentar una propuesta que contribuya a establecer las condiciones 

idóneas para la titulación de futuras generaciones de la Maestría en 

Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

Marco Teórico 

Contexto

M aestría en Educación Básica, Universidad Pedagógica Veracruzana
Antecedentes
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Desde 1996 la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, ofrece la Maestría en Educación Básica (MEB), como 

un espacio de perfeccionamiento académico que considera la superación 

profesional a partir de reflexionar teóricamente la realidad y las necesidades 

que viven los docentes en su práctica cotidiana.

La MEB inicia sus operaciones una vez que el proyecto auricular fue aprobado 

por la Dirección General de Normatividad de la Subsecretaría de Educación 

Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. Teniendo como misión 

“formar profesionales de la educación básica altamente capacitados para 

analizar y transformar su quehacer educativo, consolidando en ellos habilidades 

y competencias que les permitan generar y desarrollar estrategias innovadoras 

en la docencia, en la gestión escolar, así como realizar investigación educativa 

que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios educativos que 

proporciona el estado” (Documento Rector de la MEB, 1996a, p. 13-16).

En cuanto al marco legal, el decreto de creación de la UPV fue publicado el 30 

de septiembre de 1980, en el número 118 extraordinario de la Gaceta Oficial y 

el Plan de Estudios de la Maestría en Educación Básica en septiembre de 1996. 

Los objetivos de este posgrado son: “fortalecer el perfeccionamiento académico 

de docentes de educación básica altamente capacitados para analizar y 

transformar su práctica docente, así como generar y desarrollar estrategias 

innovadoras para mejorar la calidad de los servicios educativos. Además de 

Promover la formación de cuadros cualificados para fortalecer los consejos 

técnicos de escuela, de zona, así como de los cuerpos de asesoría técnica de las 

supervisiones escolares, de los diferentes niveles educativos” (Documento 

Rector de la MEB 1996b, p. 13-16).
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El mapa curricular contempla que los estudiantes no se aparten de sus 

actividades docentes, técnico-docentes, de dirección o supervisión escolar, 

considerando que esta situación proporcionará una vinculación más estrecha 

entre teoría y práctica.

En lo referente a tiempos y créditos, las clases se efectúan los días sábado en 

dos sesiones, la matutina de 8:00 a 14:00 y la vespertina de 17:00 a 20:00 hrs. 

Durante los recesos de verano pueden realizarse cursos intensivos. 

Ocasionalmente se podrá trabajar domingos o días festivos por ajuste de 

calendario. La duración para cursar la Maestría es de cuatro semestres, 

cubriendo 20 cursos con un total de 124 créditos.

Las sedes en donde se ofrece la Maestría están ubicadas en las ciudades de 

Tuxpan, Orizaba, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos. Actualmente han egresado 

4 generaciones de alumnos de los cinco centros, y en enero de 2005 inició el 

proceso de formación de la quinta generación.

Titulación

Para obtener el grado, los estudiantes deberán presentar un trabajo recepcional; 

el cual, una vez aprobado por el jurado, será sometido a réplica oral. Hasta el 

año 2004 se contaba con tres opciones de titulación, a) proyecto de innovación 

educativa, b) proyecto escolar aplicado y c) investigación educativa.

En la línea de apoyo a la titulación el mapa curricular contempla tres seminarios 

de apoyo a la titulación; con ello se busca que a partir de los conocimientos 

logrados en la Maestría, se incorporen las herramientas teórico-metodológicas
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que permitan a los alumnos diseñar y desarrollar su trabajo recepcional, 

dependiendo de la modalidad que elijan.

En el Programa de Apoyo a la Titulación, el propósito es guiar a los egresados 

en la elaboración de sus documentos recepcionales hasta concluirlos.

A partir del seminario de apoyo a la titulación II se asigna un tutor del trabajo 

recepcional que asesora de forma individual. Al término de los estudios los 

alumnos podrán continuar con asesorías, siempre y cuando se inscriban al 

Programa de Apoyo a la Titulación, que tiene vigencia de un semestre. Así 

mismo los tutores deberán contar con una formación afin a la temática, 

experiencia en el nivel educativo básico correspondiente, e invariablemente 

deberán tener el grado de maestría y cédula profesional.

Una de las tendencias actuales que comparten la mayoría de los posgrados es el 

fenómeno de la baja incidencia de titulación, que se está manifestando tanto en 

los niveles de licenciatura como de posgrado, problemática que no es exclusiva 

de un programa en particular; sino que abarca tanto el nivel nacional, como el 

continental y mundial. Sin importar la orientación que tengan los programas, ya 

sea hacia la profesionalización, actualización o la investigación; o el área de 

conocimiento que estudie: humanidades, ciencias sociales, área técnica, 

económica, administrativa, biológica, médica, ciencias de la educación, etc. 

Una característica generalizada los egresados de maestrías del estado y en 

general del país, con diferente orientación es que no logran obtener el grado, 

por razones de diversa índole, situación evidente en los egresados de la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, lo 

cual genera que no se esté cumpliendo con uno de los propósitos de dicha
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maestría: lograr una adecuada eficiencia terminal, que sus egresados obtengan o 

consoliden conocimientos teórico metodológicos que les permitan diseñar y 

desarrollar proyectos de investigación, innovación educativa y gestión escolar, 

así como las expectativas de los propios egresados de obtener el grado de 

maestría, ya que al momento sólo se han titulado 13 egresados de las primeras 

tres generaciones de sus cinco sedes Ante ésta problemática se hace necesario 

investigar: ¿Cuáles son los factores que obstaculizan que los egresados de la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana de 

sus cinco sedes, obtengan el grado a través de la sustentación de un examen en 

base a un documento recepcional? Con dicha información se estará en 

condiciones de poder proponer alternativas que permitan modificar dicha 

problemática.

Sin embargo, aun cuando en la mayoría de las instituciones educativas se 

ofrecen los elementos y condiciones necesarias para que sus egresados puedan 

titularse en tiempo y forma, en la mayoría de estas no se logra; lo que nos lleva 

a cuestionarnos qué elementos influyen para que una persona prepare y se 

anime a ejecutar una acción con interés y diligencia hasta lograr el objetivo. 

Probablemente tendríamos que remitirnos a los motivos o motivación que los 

condujo a alcanzar la meta, puesto que la motivación de manera sintética la 

podemos entender como: “proceso psicológico en el que todos los factores 

cognitivos, afectivos y sociales influyen en la elección, iniciación, dirección, 

magnitud y calidad de una acción que persigue alcanzar un fin determinado” 

(Huertas, 1997, p. 65).
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Sustento teórico

El término motivación tiene varios significados que corresponden a diferentes 

puntos de vista, así, el lenguaje común da a este término un sentido amplio, 

algunas veces de causa o condición de ciertos comportamientos. Por su parte la 

acepción científica de motivación se refiere a una fuerza del organismo que 

impulsa a actuar y a perseguir determinados objetivos, es decir, la motivación 

es un proceso que provoca determinado comportamiento o que modifica uno ya 

existente. Desde el punto de vista psicológico, el comportamiento siempre es 

motivado, ya sea que esté dirigido hacia una meta previamente fijada o no. 

Todo comportamiento está determinado por transformaciones de energía 

provocadas por estímulos internos o externos.

La motivación del rendimiento o logro ayuda a entender por qué algunas 

personas, en este caso alumnos, se plantean metas y logran alcanzarlas. Uno de 

los objetivos de la educación es ayudar a los estudiantes a que adquieran 

conocimientos y habilidades; sin embargo, otro de igual importancia consiste en 

estimular a los estudiantes para que les nazca el deseo de progresar, para lo cual 

existen diversas teorías o modelos sobre la motivación que permiten entender 

por qué actúan los individuos para alcanzar una u otra meta, o para satisfacer un 

impulso o motivó.

Diversos autores bajo diferentes teorías o modelos estudian el comportamiento 

desde ángulos diferentes y desarrollan sus propias categorías conceptuales, 

distintos niveles de elaboración y por consiguiente, de explicación del 

fenómeno de la motivación. Así tenemos que Madsen (1969-1980) clasifica las 

teorías de la motivación en: Teorías neurofisiológicas, en ellas el constructo es 

de naturaleza fisiológica y puede ser observado por cualquier investigador con
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el instrumental adecuado. Madsen incluye aquí todas las teorías que otorgan 

importancia primordial al instinto, las necesidades, las pulsiones, etc. Teorías 

fenomenológicas o mentalistas, en ellas el constructo motivación se forma con 

la autoobservación del sujeto motivado y sólo de manera secundaria es 

accesible al observador externo. Se considera que el constructo es una 

“estructura mental” del sujeto, una estructura diferencial influenciada por 

factores socioculturales, o las estructuras conscientes e inconscientes de la 

personalidad del sujeto motivado, y las Teorías conductuales, enfatizan de 

manera especial la presencia del constructo motivación y éste no siempre puede 

ser operacional izado en sentido estricto; comúnmente se le llama refuerzo, 

espacio vital, expresión del comportamiento, etcétera.

Mankeliunas, (1987), considera que es más práctico clasificar las teorías con 

base en criterios lógicos, según el nivel de su desarrollo, su estructura y 

coherencia interna, de esta manera se tendrían tres grupos de teorías de la 

motivación que van desde los niveles más bajos hasta la concepción estricta de 

la teoría, tal y como se le concibe en la lógica y en las demás ciencias que 

estudian la realidad concreta. Ellas son: Teorías descriptivas 

hipoteticoinductivas, estas teorías aún no tienen un sistema deductivo ni utilizan 

la simbolización lógico matemática sino que presentan las descripciones de los 

hechos y eventos investigados e indican sus regularidades, que no es otra cosa 

que la expresión de leyes naturales. A esta clase de teorías pertenecen todas 

aquellas que pretenden expresar sus conclusiones por medio del lenguaje 

conductual. Teorías constructivas en sus leyes científicas (determinísticas o 

probabilísticas) se han agrupado alrededor de un principio lógico o matemático 

y clasificado sus proposiciones primarias, secundarias y descriptivas 

(protocolares), pero todavía no han hecho un cálculo de proposiciones ni han
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formulado un sistema deductivo completo, apenas tienen una parte del sistema. 

Casi la totalidad de las teorías de la motivación pertenecen a esta clase, pero se 

diferencian entre si tanto por sus lenguajes como por la elaboración de reglas de 

correspondencia con la realidad. Las teorías explicativas hipoteticodeductivas, 

son todas aquellas teorías que han pasado por las dos primeras etapas y han 

formado sus sistemas deductivos formalizados, aun cuando les falta una 

verificación estricta con la realidad. Tales teorías están presentes en los ensayos 

de Hull, Lewin y parcialmente Nuttin, estos sistemas hipoteticodeductivos no 

explican totalmente el comportamiento motivado, porque les falta elaborar 

algunas de las reglas de correspondencia con su contenido empírico.

Sin embargo, los teóricos que han estudiado el fenómeno de la motivación de 

manera más detallada ha sido bajo los enfoques que ha continuación se 

enuncian.

TEORÍA PS1COANALÍTICA, Klausmeier, (1978) su principal representante 

Sigmund Freud, hace énfasis en las primeras experiencias de la infancia como 

determinante de la personalidad del individuo durante toda su vida. Otro 

concepto fundamental es el de la motivación inconsciente; con frecuencia los 

individuos no entienden por qué se comportan de determinada manera, y 

además, en muchas ocasiones no son capaces de reconocer cuáles son los 

motivos verdaderos y fundamentales de su comportamiento, esto se explica en 

términos de represión que significa una acción mental por la cual se confian al 

inconsciente los motivos o los pensamientos como un medio de evitar la 

necesidad de manejarlos dentro de un nivel consciente. También trata muchos 

otros elementos de la personalidad, como el desarrollo del ego y la habilidad de 

las personas para enfrentarse a conciencia, con la situación de la vida real, el

15



desarrollo del ego empezando por la etapa presocial de la primera infancia para 

extenderse luego a la etapa integrada de la edad adulta. Otro representante de 

este enfoque Cari Jung, seguidor de Freud, compartía con él la idea de que el 

inconsciente era la fuerza central de la motivación y el ajuste del 

comportamiento, sin embargo, difirió al considerar que la naturaleza de dichos 

impulsos se encontraba relacionada con mecanismos compensatorios, tanto 

físicos como sociales. Jung atribuyó la personalidad a reacciones introvertidas, 

extrovertidas o ambivertidas (condiciones ambientales, la experiencia sensorial, 

situaciones vitales), asi como la intelectualización de la conducta, a fantasías y 

sueños perfeccionistas, intentos extremos de obtener gratificaciones inmediatas. 

TEORÍA HUMANISTA, uno de sus principales representantes es Abraham 

Maslow, (1970, referido en Klausmeier, 1978, p. 218-220) para quien la 

motivación era de trascendental importancia en el estudio de la personalidad, 

aceptaba la idea de que algún comportamiento fuera motivado por la 

satisfacción de las necesidades biológicas, pero rechazaba enérgicamente la 

aseveración de que cualquier motivación humana pudiera explicarse en función 

de los conceptos de privación o refuerzo de Hull o de Skinner, en cambio, 

formularon una especie de motivación del crecimiento, con lo cual querían 

significar que la necesidad de la autorregulación y otras necesidades de más alto 

nivel eran primordiales, pero no podían traducirse en comportamiento sólo 

después de que las necesidades de deficiencia hubiesen sido satisfechas, 

presentó una jerarquía de necesidades motivacionales: 1) fisiológicas, 2) de 

seguridad, 3) de amor y pertenencia, 4) de estimación, 5) autorrealización, 6) 

conocimiento y 7) necesidades estéticas. Otro estudioso del enfoque es Cari 

Rogers, quien en su teoría de la personalidad refrenda el valor que para él tiene 

la capacidad del ser humano para encontrar por sí mismo, con el apoyo
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direccional no directivo, la solución a los problemas y el camino hacia la 

realización personal.

TEORÍAS CONDUCTUALES de la motivación Mankeliunas, (1987), la mayor 

parte de los trabajos de investigadores de la conducta instrumental como 

Thomdike, Hull, Skinner, Tolman y otros, usan eventos relacionados con la 

satisfacción de las necesidades básicas de los organismos y dejan entrever la 

posibilidad de que la naturaleza de los reforzadores dependa de su potencial 

para afectar las posibilidades de supervivencia de un sujeto. Si el reforzador 

explica la mayor parte de la conducta, basta una observación simple para darse 

cuenta de que un buen número de actos humanos no obedece a estímulos de 

esta clase. Se hizo necesaria la extensión de la teoría y de la experimentación en 

el campo del refuerzo, que desde los primeros trabajos en condicionamiento se 

habían planteado.

Se tiene así, que para Hull la reducción de una pulsión es lo que dirige la 

conducta, por lo que habla de pulsiones aprendidas primarias y secundarias. Por 

su parte Tolman reconoce el papel determinante de los estados motivacionales 

fisiológicos, pero afirma que lo fundamental es el comportamiento molar y las 

características observables de éste. Para Thomndike es la ley del efecto la que 

permite comprender el comportamiento intencional. Skinner considera que una 

pulsión o un impulso no es otra cosa que un estado hipotético, interpolado entre 

operación y conducta. La pulsión es un cambio conductual inducido por las 

operaciones de privación, saciedad y otras que alteran la probabilidad de 

presentación de la conducta. El impulso no es un estado fisiológico ni un 

estímulo ni un estado psíquico. La conducta depende de las variables 

antecedentes y consecuentes que pueden ser manipuladas. Sin embargo, la
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posibilidad que un reforzador sea un reductor de una necesidad o tensión, no 

significa que siempre lo sea, ni que haya algo interno en el sujeto que explique 

esa búsqueda. La influencia de Skinner es notable en numerosos investigadores 

posteriores quienes consideran que la motivación no es un proceso aparte que 

requiere una interpretación teórica propia sino que es una función de la 

manipulación ambiental.

Estudios antecedentes

La baja incidencia de titulación de egresados tanto de licenciaturas como de 

posgrados es una tendencia generalizada que se manifiesta tanto en las 

instituciones del país como de todo Latinoamérica y del mundo, situación que 

es evidenciada en los trabajos de investigación realizados con antelación por 

investigadores prestigiados en el campo de la educación, mismos que a 

continuación se presentan de manera sintética.

Molina, (1997), estudió la aplicación de un sistema de supervisión de tesis para 

facilitar y eficientar el trabajo recepcional y posible titulación de pasantes de 

licenciatura. Para lo cual se propuso conocer cuál es el efecto de la aplicación 

de un sistema de supervisión Variable Independiente (VI) en la calidad de las 

actividades de la elaboración de tesis, en cinco pasantes de la Facultad de 

Psicología, Variable Dependiente (VD) de la Universidad Veracruzana de 

Xalapa, Veracruz, dicho trabajo le permitió aceptar la hipótesis: los pasantes de 

la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana de Xalapa Veracruz, 

que sean expuestos al sistema de supervisión, realizarán en el tiempo asignado 

y con la calidad requerida las actividades que les permitirán elaborar su trabajo 

de tesis, puesto que cuatro de las cinco egresadas lograron concluir 

exitosamente el documento recepcional.
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Un trabajo similar es el realizado por Aguirre, (1997) denominado Aplicación 

del Sistema de Supervisión de tesis en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Veracruzana de la región Veracruz, el cual tuvo como finalidad 

conocer la efectividad del sistema de supervisión de tesis para facilitar la 

realización de trabajos recepcionales de los pasantes de licenciatura en 

psicología. De los datos obtenidos se pudo concluir que efectivamente el 

sistema de supervisión de tesis facilitó el diseño, la implementación, la 

redacción y la presentación de los trabajos recepcionales de los egresados 

participantes.

De igual forma Salas y Gómez, (1997) preocupados por la incidencia de 

titulación, que es uno de los problemas identificados en los egresados 

universitarios, como lo es el bajo índice de titulación, se dieron a la tarea de 

realizar un estudio el cual tuvo como propósito evaluar el efecto de la 

aplicación de un sistema de supervisión sobre la calidad y cantidad de las 

actividades de elaboración de tesis de veinte candidatos a ingresar a la Maestría 

en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. Para ello, se elaboraron 

contratos conductuales, se realizaron reuniones de supervisión y asesoría, se 

retroalimentaron y se otorgaron calificaciones a dos grupos de alumnos en sus 

actividades de elaboración de tesis realizadas en tres etapas: generación, 

instrumentación y redacción. Los resultados del estudio permitieron alcanzar el 

objetivo, ya que la mayoría de los participantes obtuvieron porcentajes altos en 

la realización de sus actividades. Se encontró que los alumnos que fueron 

supervisados quincenalmente obtuvieron un porcentaje ligeramente mayor que 

los que fueron supervisados semanalmente.
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El sistema de Supervisión de Tesis, diseñado por Malott y Salas es “un 

programa con reglas y actividades de investigación organizadas de manera 

sistemática y que se realizan periódicamente por parte del asesor y del alumno, 

con la finalidad que éste último elabore su trabajo de tesis de grado” (Salas y 

Gómez, 1997, p.52). Involucra las siguientes acciones a) establecimiento en los 

alumnos de los conocimientos y habilidades para planear, instrumentar y 

redactar una investigación; b) establecer contingencias para tales acciones; el 

desglose de las mismas y la especificación de un período de realización y c) 

elaboración de reportes, así como las consecuencias para tales acciones. Para 

realizar lo anterior se requiere implementar tres fases:

1. Fase de generación, en la cual los estudiantes obtienen la aceptación 

del supervisor de tesis, definen el tema, revisan la literatura relevante, 

escriben resúmenes, asisten a las reuniones semanales y redactan el 

proyecto de investigación.

2. Fase de instrumentación, en ella los estudiantes reclutan a los sujetos, 

recopilan y grafican los datos y obtienen la confiabilidad y exactitud de 

los mismos.

3. Fase de redacción, en este momento los estudiantes están listos para 

escribir el borrador final para entregar la tesis.

Por su parte los beneficios que se obtienen como resultado de la aplicación de 

dicho sistema son: a) produce altos niveles de desempeño con productos de alta 

calidad, b) genera involucramiento de los maestros con los alumnos, c) las 

reuniones ya sean grupales o individuales, proporcionan la ocasión para la 

supervisión de las actividades de investigación y para asesorar a los estudiantes 

tanto en problemas encontrados en sus actividades de investigación como en 

sus planes profesionales d) los participantes valoran este sistema como un
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programa que les proporciona grandes beneficios a sus intereses económicos, 

profesionales y académicos y e) es un programa económico comparado con 

otros en los cuales el estudiante tiene que gastara tiempo y dinero con bajas 

posibilidades de éxito.

Asimismo, Canto, Esquivel y Guillermo, (2003); en XVI Congreso Mexicano 

de Análisis de la conducta, con la finalidad de identificar las fortalezas y 

debilidades del programa de la Maestría en Educación Superior (MES) que 

ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán, (UADY) realizaron una 

autoevaluación para lograr la acreditación e incorporación al Padrón Nacional 

de Programas de Posgrado SEP-CONACYT, analizaron siete indicadores de 

calidad de un programa establecido en el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI 3), ya que la MES cuenta con baja graduación, baja 

producción de los profesores, plan de estudios rígido y no acorde con el modelo 

educativo y académico de la UADY, entre otros. Sugieren las siguientes 

acciones: establecer programas de apoyo para los profesores, encaminados a 

aumentar su producción en la generación y aplicación del conocimiento; 

actualizar el plan de estudios de manera que sea más flexible y pertinente a las 

nuevas demandas de la sociedad y del nuevo modelo educativo de la UADY.

Por su parte Pérez, Jaramillo y Vasco, (2003) XVI Congreso Mexicano de 

Análisis de la conducta; describen la problemática de la titulación en la 

Maestría en Ciencias en áreas de biotecnología vegetal y toxicología, la cual 

inició en 1994, desde entonces ha permanecido dentro del padrón de excelencia 

del CONACYT (PIFOP). A la fecha han egresado 56 alumnos, de cuatro 

generaciones, de los cuales 34 ya se han titulado que representa 61%, de a 

quinta generación, integrada por 13 alumnos que egresaron en diciembre 2003.
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En el diseño del primer plan de estudios en 1993 participaron académicos del 

Centro de Ciencias Básicas e investigadores del CINVESTAV. Desde el inicio 

del programa se realizaron varias acciones tendientes a la mejora de la calidad 

del mismo. En 1997 se revisó y actualizó el plan de estudios, en el cual también 

se atendieron observaciones hechas por el CONACYT en sus evaluaciones. En 

2001 se integró de nuevo un comité y se realizó otra revisión al plan de 

estudios, en la cual también se atendieron las observaciones producto de 

evaluaciones internas y del CONACYT. La tendencia en estas revisiones fue la 

reducción de los cursos formales y el incremento del tiempo destinado a la 

realización de la tesis. Algunas de las deficiencias que se detectaron al inicio 

del programa fueron una planta académica reducida, poca productividad y baja 

eficiencia terminal. Estos problemas se han ido resolviendo y actualmente la 

planta académica ha mejorado cualitativamente y cuantitativamente. Esto fue 

posible gracias a las plazas del programa PROMEP otorgadas a la universidad. 

En lo que se refiere a la infraestructura, se logró un incremento notable. Esto 

fue posible gracias a los esfuerzos institucionales de los profesores- 

investigadores involucrados.

Avila, (2003) en XVI Congreso Mexicano de Análisis de la conducta, encontró 

que en la escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional inició 

la Maestría en Ciencias en Alta Dirección de Empresas Turísticas, de la cual 

han egresado 22 alumnos, de ellos ninguno ha registrado su tesis. Por lo cual el 

objetivo de la investigación se enfocó a tratar de comprender las causas por las 

cuales no existe el desarrollo de la investigación en la sección. La principal 

conclusión es que en la planta docente no se cuenta con profesores que tengan 

vocación de investigación. Se pretende impulsar el desarrollo de proyectos de 

investigación que sean realizados por los profesores con la colaboración de los
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alumnos. Para lograrlo se requiere introducir dentro del plan curricular los 

principios del nuevo modelo educativo que desde el año pasado se viene 

trabajando en el Instituto Politécnico Nacional. Se considera que solo a partir de 

incluir nuevas formas de enseñanza, enfocadas al desarrollo de habilidades 

intelectuales y no sólo a conocimientos, es como se podrá lograr una mejor 

calidad entre egresados y una mayor eficiencia terminal. En este modelo 

educativo, la investigación es un tema transversal, es decir, debe incluirse en 

todas las materias para lograr fomentar en los docentes y alumnos las 

habilidades necesarias para la formación de investigadores.

Para Bemal y Martínez, (2003) XVI Congreso Mexicano de Análisis de la 

conducta; los procesos de evaluación educativa impulsan y al mismo tiempo 

dan cuenta a la sociedad tanto de la mejora de calidad de los servicios 

educativos como del beneficio obtenido al invertir recursos en los diversos 

niveles de enseñanza. La estandarización de los procesos de evaluación 

educativa ha exigido la generación de diversos indicadores de desempeño de los 

distintos actores del proceso educativo, a saber, estudiantes, profesores e 

instituciones en su conjunto. Uno de los parámetros más frecuentemente 

utilizado como indicador de la calidad del rendimiento académico de los 

estudiantes, considerado como el producto final de la operación de los 

programas, es el porcentaje de eficiencia terminal. En este trabajo se 

correlacionó la eficiencia terminal con otros indicadores considerados por SEP- 

CONACYT en sus evaluaciones para NPN y PIFOP, tomando como población 

muestral los programas de posgrado de la UNAM que participaron en dicha 

evaluación, y el análisis señala que la eficiencia terminal es un indicador que 

debe ser analizado en conjunto y no como parámetro del que dependa casi en 

forma exclusiva el ingreso o permanencia en el padrón.
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Finalmente, tomando en cuenta la naturaleza de la problemática planteada y los 

objetivos del presente trabajo de investigación; que en un primer momento es 

identificar los factores asociados a la incidencia de titulación de egresados de la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, de 

sus tres primeras generaciones y posteriormente con base en los resultados 

obtenidos se propondrán algunas estrategias de intervención. Por lo tanto se 

decidió llevar a cabo una investigación de tipo descriptiva a través de encuestas 

siguiendo la metodología que plantea (Ary, Jacob y Razabieh, 1987).

Definición de Variables

Variables Independientes

Las variables independientes del presente estudio fueron las siguientes:

1) Datos personales.

Información demográfica de las personas, que permite identificarlas 

individualmente.

2) Factores socioeconómicos.

Solvencia económica. Que permite al egresado de la MEB cubrir los 

gastos de asesoría para la elaboración del documento recepcional, 

así como adquisición de materiales, traslado a la sede, y en general 

todas las erogaciones que representa el proceso de titulación.

3) Problemas laborales.

Situaciones láborales que dificultan o impiden el proceso de titulación.
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4) Problemas académicos.

Condiciones referentes a la formación inicial y/o a la profesionalización que 

inciden en el proceso de titulación.

5) Dominio del tema de investigación.

Conocimientos de la información teórica, acerca de conceptos, enfoques 

aplicación práctica, aportes, relaciones, etc. sobre un tema 

específico, elegido para realizar un trabajo recepcional.

6) Disponibilidad de tiempo.

Tiempo disponible para dedicar a las asesorías personales y en general para 

realizar las actividades que requiera en cada fase el trabajo 

recepcional.

7) Identificación teórica, metodológica o personal con el asesor.

Nivel de compatibilidad ante la postura teórica y/o metodológica asumida 

por el asesor(a) o empatia personal, derivada de la diferente 

formación profesional y experiencias adquiridas por ambos.

8) Formación inicial en metodología de la investigación.

Preparación profesional en los elementos fundamentados teóricamente, que

permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades, y actitudes 

para implementar un trabajo recepcional.

9) Expectativas.

Beneficios personales, sociales o laborales que se espera alcanzar al 

conseguir el grado de maestro(a).
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10) Realización complementaria de estudios de posgrado.

Interés prioritario por estudiar otro posgrado (especialización, maestría, 

doctorado), con lo cual en algunos casos acreditando el 50% se 

podrán titular de la MEB con una parte de la tesis de doctorado.

Variables Dependientes.

La variable dependiente de ésta investigación fue:

1) Proceso de titulación de profesores egresados de la Maestría en 

Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. 

Conjunto de etapas que deben cubrirse satisfactoriamente para concluir el 

proceso de titulación con un documento recepcional.
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Tabla 2  Definición operacional de la variable independiente: datos personales de los 
egresados de la MEB

NOTA.- VI Variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I Indicadores, R

reactivos.
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Tabla 3. Definición operacional de la variable independiente: problemas personales 
y/o. laborales.

VI

DC

D

R

NOTA.- VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I Indicadores, R reactivos
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Tabla 4. Definición operacional de la variable independiente: factores 
socioeconómicos

D

R

NOTA - VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I Indicadores, 
R reactivos.
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Tabla 5. Definición operacional de la variable independiente: formación inicial en 
metodología de la investigación.

VI

DC

D

I

R

NOTA.- VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I
Indicadores, R reactivos.
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Tabla 6. Definición operacional de la variable independiente: dominio del tema de 
investigación

NOTA.- VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I

Indicadores, R reactivos.
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Tabla 7. Definición operacional de la variable independiente: disponibilidad de 
tiempo.

NOTA.- VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I Indicadores, 
R reactivos.
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Tabla 8. Definición operacional de la variable independiente: identificación teórica 
y/o metodológica o personal con el asesor (a).

NOTA.- VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I 
Indicadores, R reactivos.
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Tabla 9. Definición operacional de la variable independiente: expectativas para 
obtener el grado

NOTA.- VI variable independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I Indicadores, R 
reactivos.
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Tabla 10. Definición operacional de la variable independiente realización de 
estudios de posgrado

VI

DC

D

R

NOTA.- VI variable independiente, DC Deñnición conceptual, D Dimensiones, I

Indicadores, R  reactivos.

35



Tabla 11. Definición operacional de la variable independiente: factores que han 
propiciado u obstaculizado la titulación.

VD

DC

FACTORES QUE HAN PROPICIADO U OBSTACULIZADO LA 
TITULACIÓN DE EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
VERACRUZANA

ELEMENTOS, CONDICIONES 
FAVORECIDO 0  RETRASADO 
DE TITULACIÓN

5 0  FENÓMENOS QUE HAN 
EL DESARROLLO DEL PROCESO

D
CONDICIONES PERSONALES INTRÍNSECAS O EXTRÍNSECAS, 
ACADÉMICAS, O SOCIALES; RELACIONADAS CON EL ÉXITO O 
FRACASO EN LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRÍA

ELEMENTOS QUE HAN ELEMENTOS QUE HAN
FAVORECIDO EL PROCESO OBSTACULIZADO EL

DE TITULACIÓN PROCESO DE TITULACIÓN

¿Qué le motivó para titularse? ¿Qué razones han
¿Por qué? obstaculizado su proceso de
¿Cómo puede usted contribuir a titulación?
mantener la calidad del ¿Por qué?
posgrado de dónde egresó? 
¿Por qué?

NOTA.- VI variable dependiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I Indicadores, R
reactivos.
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Tabla 11 Definición operación al de la variable dependiente: incidencia de titulación 
en egresados de la maestría en educación básica de la universidad pedagógica 
veracruzana.

VD INCIDENCIA DE TITULACIÓN EN EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN 
______ EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA

DC

NÚMERO DE EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA, QUE POR DIVERSOS MOTIVOS 
NO HAN LOGRADO CONCLUIR UN DOCUMENTO RECEPCIONAL QUE LES 
PERMITA LA OBTENÍÓN DEL GRADO DE MAESTRÍA. O QUE TENIENDO EL 
DOCUMENTO APROBADO POR EL JURADO DICTAMINADOR NO HAN 
SOLICITADO DICHO EXAMEN

EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA QUE POR 
DIVERSAS RAZONES NO HAN ELABORADO UN DOCUMENTO 
RECEPCIONAL, O QUE TENIÉNDOLO APROBADO POR UN JURADO 
DICTAMINADOR NO HAN CONTINUADO CON EL PROTOCOLO DE 
TITULACIÓN, LO CUAL IMPLICA UNA MÍNIMA EFICIENCIA TERMINAL Y 
DEJAR INCOMPLETO UN PROCESO

¿Está usted titulado?
( )  SÍ ( )  No 
¿Por qué?
De ser afirmativa su respuesta 
mencione cuántos años le llevó 
titularse.

EFICIENíDIA TERMINAL
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
MAESTRÍA ALCANZADOS

¿Hasta el momento considera 
haber cubierto los objetivos del 
posgrado?
( )  SÍ ( )  No 
¿Por qué?

NOTA.- VD variable dependiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I  Indicadores, R 
reactivos.
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Hipótesis del estudio

Las hipótesis establecidas para el estudio fueron las siguientes:
Hipótesis nula (HO): La eficiencia terminal de los egresados de la Maestría en

Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana no está asodada a

factores tales como: factores sodoeconómicos, falta de tiempo, problemas

personales y/o laborales, dominio insuficiente del tema de investigación,

formación inicial carente de bases sólidas en metodología de la investigación,

falta de identificación teórica y/o metodológica con el asesor(a), carencia de

expectativas para obtener el grado, estudiar otro posgrado (doctorado),

conformismo o apatía, etcétera.

Hipótesis alterna (HI): La eficiencia terminal de los egresados de la Maestría en 

Educación Básica de la universidad Pedagógica Veracruzana está asociada a 

factores tales como: factores socioeconómicos, falta de tiempo, problemas 

laborales, dominio insuficiente del tema de investigación, formación inicial 

carente de bases sólidas en metodología de la investigación, falta de

identificación teórica y/o metodológica con el asesor(a), carencia de

expectativas para obtener el grado, estudiar otro posgrado (doctorado),

conformismo o apatía, etcétera.
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C A P Í T U L O  II

METODOLOGÍA

Participantes

La población de este estudio está conformada por todos los profesores 

egresados de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, de sus tres primeras generaciones, de sus cinco sedes 

(Coatzacoalcos, Orizaba, Túxpam, Veracruz y Xalapa) que no se han titulado.

Los participantes de este estudio conforman una muestra convencional 

estratificada de 60 egresados de la MEB, de sus cinco sedes de la primera a la 

tercera generación, no titulados, que representa 18% de la población total; 

mismos que poseen las siguientes características: pertenecen al sexo masculino 

y femenino, con edades que fluctúan entre los 24 y 50 años, profesores en 

servicio (docentes frente a grupo, técnico docentes o supervisores), con estudios 

de licenciatura en educación básica (preescolar, primaria, secundaria o normal) 

titulados, con acreditación oficial de haber cursado satisfactoriamente todos los 

módulos del programa de maestría. Así como los 7 profesores egresados del 

mismo posgrado, con las mismas características excepto la de obtención del 

grado, ya que estos últimos obtuvieron el grado de maestros en educación 

básica, y por último los Académicos que sé han desempeñado como tutores de 

los egresados de la Maestría referida, 20 en total.

Así mismo, el procedimiento de obtención de la muestra para cada una de las 

sedes consistió en utilizar un muestreo por estratos, debido a que se realizó un
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análisis de cada uno de los 5 centros con la finalidad de establecer diferencias y 

poder hacer comparaciones de la problemática de cada lugar, y realizar 

conclusiones respecto de sí comparten los mismos problemas o son situaciones 

diferenciadas. Quedando integrada la distribución de participantes de la 

siguiente manera:

Tabla 13. Distribución de participantes del estudio por sede

SEDE NO TITULADOS TITULADOS ASESORES TOTAL
Coatzacoalcos 4 1 5 10

Orizaba 5 1 3 9
Túxpam 25 1 5 31
Veracruz 15 2 2 19
Xalapa 11 2 5 18

60 7 20 87

Situación del estudio

Se aplicó un cuestionario a los profesores egresados de la Maestría en 

Educación Básica, de sus cinco sedes, de las tres primeras generaciones, dicha 

aplicación se llevó a cabo en las instalaciones de las escuelas donde se imparten 

las clases de maestría, tres de ellas son escuelas secundarias, en Túxpam en la 

escuela Normal y en Xalapa en las oficinas centrales en el aula de la maestría; 

sin embargo, los egresados decidieron llevarse a casa los cuestionarios para 

entregarlos con posterioridad, a través de los Coordinadores de sede. Todo lo 

anterior tuvo como finalidad poder contrastar la información proporcionada por 

quienes aún no se titulan, los titulados y tutores; por ser los actores más 

importantes del proceso de titulación en cuestión.
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Herramientas

Recursos humanos.

Se contó con la participación de Investigadores del Instituto de Psicología y 

Educación de la Universidad Veracruzana, del Coordinador General de la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, así 

como de Personal Académico de esta última, Coordinadores de Sede y de un 

estudiante de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación.

Recursos Materiales

Para la presente investigación se requirió de los cuestionarios impresos 60 para 

no titulados, 7 para titulados y 20 para tutores en total 87, además de lápices, 

lapiceros, gomas, hojas, computadora, programa estadístico, disquetes, 

impresora, etcétera.

Instrumento de recolección de datos

El cuestionario dirigido a profesores egresados de la Maestría en Educación 

Básica, que no se han titulado, está integrado por un total de 37 preguntas 

abiertas y cerradas, de opción múltiple, que proporcionan información referente 

a las siguientes variables: 1) datos personales, 2) datos socioeconómicos, 3) 

datos laborables, 4) datos académicos, 5) Identificación teórica y metodológica 

con el asesor, 6) formación en metodología de la investigación, 7) expectativas 

para obtener el grado (ver apéndice No. 2).
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Por su parte el cuestionario destinado a aquellos egresados que ya obtuvieron el 

grado de Maestro(a) en Educación Básica, consta de 37 preguntas, también 

abiertas y cerradas de opción múltiple, las cuales muestrean las 7 variables 

descritas anteriormente, La única diferencia es que dicho instrumento está 

redactado en pasado (ver apéndice No. 3).

El cuestionario para los docentes que se han desempeñado como tutores de los 

egresados monitorea 4 de los aspectos más importantes del proceso de 

titulación de la MEB, ya que no se quiso distraer su atención con un número 

mayor de preguntas, sin embargo se consideran básicas para obtener la 

información precisa, puesto que el objetivo fue identificar los factores 

asociados a la incidencia de titulación de egresados de la MEB, realizando una 

triangulación de la información proporcionada por los egresados no titulados, 

los titulados y los tutores de la MEB.

Procedimiento

Considerando las dificultades de acceso que se presentan para poder contactar a 

los egresados de la MEB, ya que al concluir sus estudios de maestría muchos de 

ellos cambian de puesto, de centro de trabajo o 'de ciudad de residencia, otros se 

jubilan o continúan con otros estudios en otras ciudades o fiiera del país; 

además no se cuenta con un registro de direcciones electrónicas que facilite 

contactarlos, por último y tal vez lo más importante, existe una gran apatía y 

desinterés de los egresados de la MEB respecto a la titulación, ya que no es la 

primera vez que se les pide que contesten un cuestionario relacionado con dicho 

proceso, de lo cual no ha sido posible obtener una respuesta positiva de su 

parte. Aunado a ello no se cuenta con suficientes recursos económicos y
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humanos para poder desplazarse a sus diversos lugares de residencia para 

realizar una visita personalizada a cada uno de los egresados, ya sea en sus 

centros de trabajo o en sus domicilios particulares, dado que las sedes donde se 

ofrece la maestría están ubicadas en lugares que abarcan tanto el norte del 

estado (Túxpam); el centro Xalapa, Orizaba y Veracruz, y en el sur 

Coatzacoalcos, además, muchos de los egresados laboran y radican en 

comunidades considerablemente alejadas de dichas ciudades, con escasos 

medios de comunicación, situación que hace más difícil la comunicación con 

ellos.

Dado lo anterior y tomando en cuesta las dificultades que se presentaron en la 

aplicación del estudio piloto, el cual se retrasó tres meses debido a la dificultad 

para poder recuperar los 15 cuestionarios aplicados a la muestra, es decir, 3 por 

cada una de las cinco sedes; se decidió que la mejor opción y las más viable 

para implementar el estudio definitivo era trabajar con una muestra 

convencional, representativa de la población de estudio, equivalente al número 

mínimo deseable.

Tomando como punto de partida los objetivos del presente estudio, se llegó a la 

conclusión que el método más apropiado para alcanzar los objetivos era la 

aplicación de un cuestionario a los egresados de la Maestría en Educación 

Básica, para ser contestado por escrito y de manera personal. Para lo cual se 

elaboró un primer cuestionario, mismo que fue validado con las opiniones de

expertos y de 3 egresados de la Maestría en Educación Básica de la Universidad
\

Pedagógica Veracruzana, que a la fecha no se han titulado de las sedes Xalapa y 

Veracruz, en un segundo momento se incorporaron las opiniones de los 

encuestados en una nueva versión del instrumento, el cual fue aplicado por
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segunda ocasión de manera piloto a una muestra de 15 profesores egresados de 

las diferentes sedes, tomando a tres participantes de cada una de ellas, 

finalmente las aportaciones obtenidas del segundo piloteo fueron analizadas y 

se incorporaron aquellas que se consideraron pertinentes. También se 

incluyeron aportaciones del Coordinador y personal Académico de la MEB y de 

un experto en estadística. De esa manera quedó elaborada la versión definitiva 

para ser aplicada a la muestra total 60 egresados de la Maestría en Educación 

Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana que no se han titulado. De 

igual forma, el mismo cuestionario fue aplicado a 7 egresados titulados de la 

MEB con la finalidad de poder cruzar la información. Por último, se aplicó un 

cuestionario a 20 catedráticos de la maestría que han fungido como asesores de 

los documentos recepcionales de los alumnos, con el propósito de conocer su 

visión acerca de la problemática de titulación en dicho posgrado.

Para lograr todo lo anterior se estableció contacto con los Coordinadores de 

cada una de las sedes de la Maestría en Educación Básica de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, con la finalidad de explicarles el objetivo del trabajo 

y solicitarles su colaboración en la localización de los egresados, hacer la 

invitación a participar y realizar la aplicación de cuestionarios.

Posteriormente se procedió a la organización, interpretación y análisis de los 

datos. Con la información que se obtuvo fue posible sugerir algunas estrategias 

de intervención tendientes a eficientar el proceso de titulación de la MEB y con 

ello poder incrementar la eficiencia terminal.
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Diseño de la Investigación

Tomando en cuenta la naturaleza de la problemática abordada y los objetivos 

del presente trabajo, que en un primer momento fue conocer cuáles son los 

factores asociados a la incidencia de titulación de los profesores egresados de la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y 

posteriormente en base a la información obtenida de la aplicación de 

cuestionarios, se realizará la propuesta de algunas estrategias de intervención. 

Por lo tanto se implemento una investigación de tipo descriptiva a través de 

encuesta de acuerdo a (Ary, Jacob y Razabieh, 1987).

Procedimiento de con fiabilidad de los datos

Para obtener el índice de confiabilidad de los datos, se realizó el siguiente 

procedimiento: se seleccionó al azar un número de cuestionarios contestados, 

representativo de la población total, a los cuales dos evaluadores por separado 

le asignaron un número a cada una de las respuestas que los participantes 

otorgaron, para posteriormente hacer una comparación de acuerdos (cuando el 

registro de los 2 evaluadores coincidía en cada respuesta proporcionada por el 

sujeto) y desacuerdos (cuando haya diferencias de los registros o evaluaciones 

entre los dos evaluadores en una respuesta). Se aplicó la fórmula:

A + D
-----—X I00 A= acuerdos

A
D= desacuerdos
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

Los datos obtenidos permitieron alcanzar los propósitos dei presente estudio: 

conocer los factores asociados a la incidencia de titulación de alumnos 

egresados de la maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana. Así mismo fue posible comprobar la hipótesis

Para obtener el índice confiabilidad de los datos entre evaluadores se realizó el 

procedimiento siguiente: dos evaluadores tomaron 3 cuestionarios contestados 

por egresados de cada una de las S sedes, 1S en total, cada uno de estos 

evaluadores asignaron un número a cada una de las respuestas proporcionadas 

por los participantes; después se sumaron los puntajes de manera individual, 

posteriormente se compararon las puntuaciones asignadas por los dos 

evaluadores y al final se aplicó la formula descrita al final del capítulo anterior 

de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados (ver tabla No. 14).

Tabla 14. Porcentaje de confiabilidad atíre evaluadores de cuestionarios contestados 
por egresados no titulados de las 5 sedes de ¡a MEB

CUESTIONARIOS SEDE ÍNDICE DE CONFIABILIDAD
1 Coatzacoalcos 95.0
2 Coatzacoalcos 96.0
3 Coatzacoalcos 95.5
4 Orizaba 98.0
5 Orizaba 94.0
6 Orizaba 96.0
7 Túxpam 95.0
8 Túxpam 97.2
9 Túxpam 93.5
10 Veracruz 92.0
11 Veracruz 96.2
12 Veracruz 98.0

46



Continuación de la tabla 14
13 Xalapa 94.4
14 Xalapa 96.0
15 Xalapa 97.4

Total 1434.2/15= 
95.6

Por lo que en general se obtuvo 95.6% de confiabilidad en los datos.

Resultados de la aplicación de cuestionarios a egresados no titulados de la 
M aestría en Educación Básica, sede Túxpam

Para este trabajo se decidió poner los datos tomando las respuestas de mayor a 

menor frecuencia, ya que representan mayor coincidencia, lo que se traduce en 

representabilidad de las opiniones.

La tabla 15 muestra información referente a los datos personales de 25 

egresados de la sede Túxpam no titulados, en la cual de acuerdo a los datos 

proporcionados por los encuestados se encontró qué: 40% egresó de la primera 

generación de la MEB; 32% de la tercera y 28% de la segunda; 84% pertenecen 

al sexo femenino y 16% al masculino; en cuanto a la edad 36% tienen entre 35 

y 40 años; 28% se encuentran entre 41 y 50 años, 12% se ubican entre los 46 y 

50 años, similar porcentaje cuenta con una edad que va de 30 a 35 años y en 8% 

su edad está entre 51 y 55 años; en cuanto al estado civil de los profesores 80% 

son casados, 12% solteros, el 4% están divorciados, otro porcentaje igual no 

proporcionaron información. Por lo que respecta a la pregunta de sí tienen hijos 

80% contestó que sí y el restante 20% aseguró que no. De los encuestados que 

mencionaron tener hijos 28% mencionó que tiene un hijo, 24% aseguró tener 

dos hijos, 20% no contestó la pregunta, 16% comentó que tiene 3 hijos, 8% 

respondió que 4 hijos y en puntaje de 4% en «ida respuesta mencionó ser padre 

de 5 hijos. Por lo que respecta a la edad del primer hijo 36% mencionó se
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encuentran entre 6 y 10 años, 20% no contestó a la interrogante, 16% respondió 

que la edad de éstos se ubica entre 1 y 5 años, otro porcentaje similar relató que 

se encuentra entre los 11 y los 15 años, 8% refirió que tienen más de 20 años y 

4% los ubicó entre los 16 y 20 años. Así mismo, la edad del segundo hijo la 

ubican de la siguiente manera: 68% no contestó, 12% asegura que tienen entre 

11 y 15 irnos, igual porcentaje manifestó que cuentan con edades de 16 a 20 

años, 4% los coloca en intervalo de 6 a 10 años, y un porcentaje similar 

menciona que a i segundo hijo tiene más de 21 años. De igual forma, la alad del 

tercer hijo la describen así: el 80% no contestó, 8% los ubica entre 11 y 15 

años, igual puntaje menciona que tienen entre 16 y 20 años y 4% asegura que 

tienen más de 21 años. En referencia al cuarto hijo los encuestados hacen 

alusión a las siguientes edades: 92% no respondió y el 8% refirió que tienen 

más de 20 años, (ver tabla No. 15).

Tabla 15. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de 25 
egresados de la MEBSede Túxpam, de las 3 primeras generaciones que aún no se 
titulan.

FACTORES PERSONALESS
Generación de la cual egresó F %
Primera 10 40.0
Tercera 8 32.0
Segunda 7 28.0
Sexo
Femenino 21 84.0
Masculino 4 16:0
Edad
35-40 años. 9 36.0
41-45 años. 7 28.0
46-50 años. 3 12.0

30-35 años 3 12.0
51-55 años. 2 8.0
Estado civil
Casado. 20 80.0
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Continuación de la tabla 1S
Soltero. 3 12.0
Divorciado 1 4.0
No contestó. 1 4.0
Tienen hijos
Si 20 80.0
No. 5 20.0
Cuántos
Uno. 7 28.
Dos. 6 24.0
No contestó. 5 20.0
Tres 4 16.0
Cuatro 2 8.0
Cinco. 1 4.0

Edad dei prim er hijo
6-10 años 9 36.0
No contestaron. 5 20.0
l-5afios. 4 16.0

11-15 años. 4 16.0
Más de 20 años. 2 8.0
16-20 años 1 4.0
Edad del segundo hijo
No contestaron. 17 68.0
1-15 años. 3 12.0

16-20 años. 3 12.0
6-10 años. 1 4.0
Más de 21 1 4.0
Edad de su tercer hijo
No contestaron. 20 80.
11-15 años. 2 8.0
16-20 años. 2 8.0
Más de 21 años. 1 4.0
Edad de su cuarto hijo
No contestaron. 23 92.0
Más de 21 años 2 8.0

F =FRECUENCIA % PORCENTAJES

Por lo que respecta a los factores socioeconómicos de los egresados no titulados de la 

sede Túxpam, se les preguntó acerca de su status social, evitando cuestionarlos 

directamente sobre sus ingresos económicos, para no inducir las respuestas, ya que es
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muy común que cuando se menciona el aspecto económico por norma se conteste que 

es insuficiente y que es el obstáculo para realizar muchas cosas, en este caso 

particular continuar con el proceso de titulación, además desde el inicio del trabajo se 

mantuvo la hipótesis que este aspecto sería uno de los más mencionados.

De esta manera la tabla 16 muestra las opiniones respecto al factor socio-económico 

quedando de la siguiente manera: en referencia al nivel educativo laboral 64% presta 

sus servicios en primaria, 20% en preescolar, 8% en normales, 4% en secundaria 

general, e igual porcentaje en telesecundaria; asi mismo en cuanto al contexto 

económico social 72% no contestaron la pregunta, 8% refiere que abarca los 

contextos urbano, rural y marginado como parte de su función (supervisor), similar 

puntaje menciona que labora en el medio suburbano, 4% en contexto urbano- 

marginado, igual puntaje manifestó que en el ámbito rural, y otro porcentaje similar 

mencionó otro contexto sin especificar cual. En relación a la función que desempeñan 

los encuestados 56% son docentes frente a grupo, 16% apoyo técnico, 12% 

directivos, 8% supervisores, 4% realizan actividades como docente frente a grupo y 

supervisor, similar porcentaje manifestó realizar otra función, sin especificar cual. En 

cuanto al número de años de servicio en el sector educativo, 52% de los profesores 

cuentan con más de 20 años de servicio, el 24% tienen entre 11 y 15 años de 

antigüedad, 16% ha laborado entre 16 y 20 años y 8% tienen de 6 a 10 años de 

trabajo en el sector, (ver tabla No. 16).
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Tabla 16. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de 25 egresados de la MEB, sede Túxpam, délas 3 primeras generaciones que aún 
no se titulan.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
N ivel(s) educativo^) laboral (es) F %
Primaria. 16 64.0
Preescolar 5 20.0

Normales 2 8.0
Secundaria General 1 4.0
Telesecundaria 1 4.0
Contexto(s) económ ico-social
No contestó. 18 72.0
De acuerdo a mi función de asesor técnico se da en los contextos 
señalados.

2 8.0

Suburbano. 2 8.0
Urbano-marginado 1 4.0
Rural. 1 4.0
Otro 1 4.0
Función(es) desempeñan
Docente frente a grupo. 14 56.0
Apoyo técnico. 4 16.0
Directivo. 3 12.0
Supervisor. 2 8.0
Docente fíente a grupo y Supervisor. 1 4.0
Otra. 1 4.0
Número de años de servicio en el sector educativo
Más de 20 años. 13 52.0
11-15 años. 6 24:0
16-20 años. 4 16.0
6-10 años 2 8.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJE

En cuanto a los Factores laborales de egresados no titulados de la sede Túxpam, 

la tabla 17 muestra la información que proporcionaron, en cuanto a la pregunta 

cómo favorecen sus actividades cotidianas el desarrollo de su trabajo de tesis: 

12% refiere que de ninguna forma, ya que cambiaron de función, de escuela o 

ciclo escolar, 8% menciona que del trabajo docente es justamente de donde 

surge, de igual forma los encuestados dieron diversas respuestas en porcentajes
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de 4% a ésta pregunta destacando las siguientes cuestiones, en todos los 

aspectos, Ies permitió elaborar, implementar y evaluar estrategias de 

intervención en los diversos ámbitos laborales y por consiguiente mejorar la 

práctica educativa.

Por su parte, las principales causas relacionadas con las actividades laborales 

que les han obstaculizado el proceso de titulación, 16% menciona que ninguna, 

12% cita que cambiaron de función, de igual forma dieron respuestas variadas 

en porcentajes de 8%, mismas que se refieren a falta de tiempo, saturación de 

carga laboral, falta de apoyo de los compañeros o autoridades laborales, opción 

de tesis que no va acorde con las actividades diarias. Por lo que respecta a 

problemas que en sus labores docentes han podido resolver gracias a la 

formación adquirida en la MEB dieron diversas respuestas en porcentajes 

mínimos 4% que se pueden sintetizar de la siguiente manera: incrementó la 

calidad del desempeño docente, mejoró el desempeño de los alumnos, 

utilización de estrategias didácticas adaptadas a las necesidades de los niños.

En cuanto al cuestionamiento de si sus autoridades laborales les apoyarían para 

elaborar su trabajo 60% considera que sí, 32% piensa que no y 8% no 

contestaron; al preguntarles cómo apoyarían, 16% menciona que concediendo 

tiempo y ayuda en la aplicación de ser necesario, 12% otorgando permiso para 

movilizarme, y 8% dan respuestas como: en todos los aspectos, con su 

experiencia, involucrándose permitiendo la aplicación etc. Al preguntarles No 

por qué, dieron las siguientes respuestas: en puntajes de 4% no les interesa, es 

una decisión personal, por burocracia, por la carga administrativa de la escuela, 

porque hay un horario que cumplir. Por su parte al cuestionamiento y sus 

compañeros de trabajo les apoyarían: 52% respondió que sí; 28% no contestó y
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20% dijo que no; de quienes sostuvieron que sí, se les interrogó cómo lo harían; 

de los cuales en porcentajes de 8% dió las siguientes respuestas, con 

bibliografía, con su experiencia, respondiendo los instrumentos, participando en 

la aplicación, de quienes dijeron que no, se Ies preguntó porqué lo consideran 

así, en respuestas de 4% mencionó: por el trabajo que desempeñan, no tienen 

tiempo, envidias y egoísmos, etcétera (ver tabla No. 17).

Tabla 17. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de 25 
egresados de la MEB, sede Túxpam de las 3 primeras generaciones que aún no se 
titulan

FACTORES LABORALES
Cómo favorecen sus actividades cotidianas el áesarroüe de los trabajos de 
tesis

F %

En ninguna, porque ya no estoy frente a grupo, requería trasladarme de una 
escuela a otra en horario de clase; actualmente be cambiado de ciclo.

3 12.0

De hecho es el trabajo docente de donde surge 2 8.0
En todos los aspectos. 1 4.0
En la elaboración y realización de las reuniones colegiadas. 1 4.0

Conociendo distintos procedimientos expresados por docentes y observados en 
los alumnos.

1 4.0

Se favorecen porque sigo atendiendo grupos de primer grado y sigo aplicando la 
misma metodología de investigación.

I 4.0

Por completo me permiten abordar la problemática. 1 4.0
En la aplicación permite recabar datos para verificar el logro de los objetivos 
planteados.

1 4.0

Tienden a favorecer el desarrollo de los educandos como alternativas a utilizar 
por los docentes.

1 4.0

Que pueden ayudarme para implementar mis propuestas. 1 4.0
Tengo grupo a mi cargo para desarrollar todo lo que se quiera implementar. 1 4.0

De manera excelente, muy bueno. 1 4.0

No tengo grupo a mi cargo, desde mi función como directora promuevo con los 
profesores y alumnos los valores éticos.

1 4.0

Mucho porque para mi práctica docente ésta aplicación del proyecto es primordial. 1 4.0
Es posible aplicar las distintas propuestas en el grupo. 1 4.0
Causas principales reladooadas con sus actividades laborales que han 
obstaculizado su proceso de titulación
Ninguna. 4 16.0
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Continuación de la tabla 17
Cambie de función. 3 12.0
Tiempo real de trabajo y la sobrecarga en lo administrativo que ocasiona no hacer las 
observaciones y registros (asi como investigaciones) de lo que sucede en el aula

2 8.0

Tengo doble plaza lo que obstaculizó de manera significativa el hecho de nm titulación. 2 8.0
Acumulación de trabajo debido a la reforma. 1 4.0
El tiempo del que dispongo lo ocupo para prepararme en la función de asesoría técnico 
pedagógica que desempeño.

1 4.0

Maestra fiante agrupo, dificilmetóe me podía desplazar a otros centros de trabajo para 
realizar mi investigación.

1 4.0

Al iniciar mi trabajo habia elegido Proyecto Escolar y lo prepuse a mis compañeros, pero 
no tuve el apoyo de ellos.

1 4.0

Falta de apoyo por la dirección escolar 1 4.0
Ninguna porque no llegué a la etapa de implementación . 1 4.0
Enfriamiento, comunicación a distancia, dimensión tiempo. 1 4.0
Deseo de dedicar más tiempo a mi trabajo. 1 4.0
El trabajo de investigación educativa en la modalidad que se tenia planeado, nada 
compaginaba con mi trabajo diario, aunque fuera el mismo tema.

1 4.0

El llevarme trabajo a casa de la escuda, tengo que decidir entre cumplir con mi trabajo, 
dormir bien o continuar la teas, siento que a las diez de la noche que quedo libre, ya es 
difícil concentrarme

1 4.0

Algunos problemas que en a i labor docente, gracias a la formación 
adquirida en la MEB, les b aja  ad o  posible dism inuir o  resolver
Fomentar los valores éticos. Mejorar en ios alumnos sos capacidades de 
comprensión lectora y resolución de problemas

2 8.0

Diseñar estrategias de enseñanza adaptadas a las necesidades del alumno. 2 8.0
Tener siempre presente en la planeación de las actividades didácticas en el anta 
las necesidades y estilos de aprendizaje de m is alumnos.

1 4.0

La calidad de mi desempeño laboral estuvo o  está siendo con mejores bases y 
fundamentos.

1 4.0

Que el personal directivo y de supervisión realice más asertivamente su función 
de asesor pedagógico y de gestión.

1 4.0

Planeación didáctica, estrategias de aprendizaje. M ango de contenidos en 
general.

1 4.0

Fundamentar el trabajo en bases sólidas (teorías, procedimientos, estrategias). 1 4.0
Problemas de ledo-escritura, trabajo con padres de familia, en reamones para 
apoyar a sus hijos en mejorar su conducta.

1 4.0

Me motivó a mejorar mi práctica docente, m e inspiró a ser innovadora, a pesar 
de las d iñóles circunstancias.

1 4.0

El trato con los padres, la atención a problemáticas con los alumnos. 1 4.0
Tengo el hábito por la lectura, me interesan los diferentes programas que 
establece la SEC. Puedo entender un poco más algunas lecturas que tratan sobre 
algunos problemas, los términos son más usuales

1 4.0

En cuanto a asesorías a las docentes, ya que de acuerdo a sus dudas be crmtadn 
con los elementos suficientes para apoyarías.

1 4.0
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Continuación de la tabla 17
Interesarme en los proyectos que se están elaborando como es la propuesta 
escolar, lo que conlleva mejorar las actividades escolares.

1 4.0

La sensibilización del trabajo con personitas y un mejor desempeño laboral. El 
manejo de información y aplicación de ésta, la segundad ante cualquier 
eventualidad

1 4.0

Resolución de problemas académicos, personales entre docentes, elaboración de 
documentación administrativa, toma de decisiones y participaciones en 
proyectos asi como asesoría a grupos e individual.

1 4.0

Análisis auricular de mi nivel educativo, desarrollo de contenidos, 
implementación de estrategias

1 4.0

Definitivamente he mejorado mi práctica docente. Se me dieron ios elementos 
para buscar e investigar maneras de cómo mejorar mi enseñanza.

1 4.0

No tanto como problemas, la MEB, me ha dado mayor seguridad como 
profesionista, herramientas para mejorar la labor cotidiana, mayor compromiso 
por ser egresada de ésta institución prestigiada.

1 4.0

Apoyo de las autoridades para que realícen sus docum entos recepckmales
Sí. 15 60.0
No. 8 32.0
No respondió. 2 8.0

Sí, cómo

Brindaría apoyo en cuanto a la dedicación de tiempo y  en a i caso aplicación de 
encuestas.

5 20.0

Dando permiso para movilizarme a otros lugares. 2 8.0
En todos los aspectos posibles. 1 4.0
Intercambiando experiencias. 1 4.0
Permitiéndome la realización (fe la propuesta 1 4.0
Haciendo un espacio en mis actividades para aplicar otros. 1 4.0
Permitiendo hacerlo dentro del horario de clases 1 4.0
Dejándome hacer transformaciones 1 4.0
Involucrándolos en la problemática. 1 4.0
No, por qué
Nunca mostraron interés por la actualización de los docentes. 1 4 .0
Sería una decisión propia y tendría que asumir solo ésta responsabilidad. 1 4.0
Por la burocracia existente en oficinas administrativas. 1 4.0
Por la caiga adminigrativa que existe en la escuela. 1 4.0
Porque el grado a trabajar lo decide el director. 1 4.0
Tengo horarios que cumplir. 1 4.0
Porque a ellos no les interesa. 1 4.0
Sus com pañeros de trabajo
Sí 13 52.0
No contestó. 7 28.0
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Continuación de la tabla 17
No 5 20.0
Sí, cómo
Con bibliografía, apoyo de experiencias, etc. 2 8.0
Compartiendo su experiencia. 2 8.0
Dando respuesta a los instrumentos que se utilizaron. 2 8.0
De igual forma. 2 8.0
Aportando ideas. 1 4.0
Participando en la aplicación de encuestas. 1 4.0
Porque algunos se sienten invadidos en su espacio 1 4.0
Contribuyendo al desarrollo de la propuesta 1 4.0
Realizando las propuestas de aplicación, aunque oon cierta dificultad, por la 
actitud reactiva de algunos al verlo como carga de trabajo, más que como ayuda.

1 4.0

Apoyándome con las actividades. 1 4.0

Involucrándolos en el proyecto escolar. 1 4.0

No, por qué 1 4.0

Por el trabajo que desempeñan. 1 .. 4.0

Manifiestan que no tienen tiempo 1 4.0

Envidias y egoísmos proliferan en el plantel. 1 4.0

F =FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 18 contiene la información que proporcionaron los encuestados acerca de 

su formación académica, de la cual se desprende que 40% estudió la licenciatura 

en educación básica, 16% educación primaria, 8% pedagogía, similar porcentaje 

educación preescolar; 4% mencionó las siguientes licenciaturas: educación con 

especialidad en inglés, ciencias naturales, psicología educativa, y quienes poseen 

dos licenciaturas ciencias naturales y derecho, psicología educativa y educación 

básica. Así mismo refirieron las siguientes instituciones de las cuales egresaron 

24% de Escuelas Normales Oficiales, otro porcentaje igual de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, 20% de la Universidad Pedagógica Nacional, 8% de 

Normales Superiores, y en porcentajes de 4% de Normal Superior y Universidad 

Veracruzana, Universidad Pedagógica Veracruzana y Universidad Veracruzana, 

Universidad Pedagógica Veracruzana y Universidad Autónoma de Tlaxcala,
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Normal Superior y Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pedagógica 

Veracruzana y Universidad Veracruzana, Normal Superior y Universidad 

Pedagógica Nacional, y Universidad Pedagógica Veracruzana y Universidad 

Veracruzana.

De igual forma comentaron que la opción con la cual obtuvieron la licenciatura 

fue: 36% realizó tesis, 20% propuesta pedagógica, 12% informe de actividades, 

similar puntaje un curso intensivo de titulación, 4% mencionó que el título lo 

obtuvieron a través de examen profesional, promedio, tesis y examen, tesis y no 

titulada de la Universidad Veracruzana, y no contestaron. Por lo que respecta a la 

pregunta de si actualmente se encuentran inscritos a un programa formal de 

estudios 96% respondió que no y sólo 4% dijo que si, al interrogarles que 

estudios realizan y en qué institución, 4% mencionó que asiste a un curso de 

actualización del Programa Carrera Magisterial. Por su parte, comentaron haber 

elegido las siguientes opciones para obtener el grado de la maestría. 56% 

proyecto de innovación educativa, 36% investigación educativa y 8% proyecto 

escolar aplicado; al cuestionarles la razón de su elección mencionaron respuestas 

variadas de 4% les pareció lo más adecuado al tema y a sus necesidades 

personales, esa orientación le dio la asesora, deseaban aplicar los conocimientos 

adquiridos en la maestría, porque así lo requiere la educación básica, para poderlo 

realizar en su labor cotidiana, porque las innovaciones tratan de demostrar la 

calidad en la enseñanza, para apoyar la práctica, para poder promover cambios, 

en ese momento me interesó, porque me parecía interesante y me dejó buenos 

resultados con mis grupos, para proponer estrategias de trabajo, etcétera.

En relación a los aportes que la maestría les proporcionó a los egresados, estos 

dieron respuestas diversas en porcentajes de 4% mismas que se ubican en dos
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aspectos importantes como son los aportes personales, conocimientos, seguridad, 

desenvolvimiento, autorreconocimiento personal, habilidades para el análisis de 

documentos y de la propia práctica docente, mejoramiento como docente y como 

ser humano, interés por el trabajo, satisfacción personal, crecimiento personal, 

mejor calidad de vida y valorar más su práctica docente. En cuanto a la práctica 

docente resaltaron: apoyo a los alumnos y a los padres, aplicación de estrategias 

innovadoras, favorecer la práctica docente, actualización, reconocimiento laboral, 

otra perspectiva de la práctica docente, buscar soluciones a los problemas del 

aula, implementar actividades innovadoras, mejorar la práctica, desarrollo de 

habilidades docentes, etcétera (ver tabla No. 18).

Tabla 18. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de 25 egresados de la MEB, sede Túxpam, de las 3 prôneras generaciones que aún 
no se titulan.
FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
En Educación Básica. 10 40.0
En Educación Primaria. 4 16.0
En Pedagogía. 2 8.0
En Educación Preescolar. 2 8.0
Especialidad en Inglés 1 4.0
En Educación con especialidad Ciencias Naturales y Derecho. 1 4.0
En Educación Ciencias Naturales. 1 4.0
En Educación Básica y Media. 1 4.0
Psicología. 1 4.0
En Psicología Educativa y Lie. En Educación. 1 4.0
En educación B ásicay Lie. En Derecho. 1 4.0
En qué institución
Centro Regional de Educación Normal de Túxpam 6 24.0
Universidad Pedagógica Veracruzana. 6 24.0
Universidad Pedagógica Nacional 5 20.0
Normal Superior de Nuevo León 2 8.0
Normal Superior de Ciudad Madero Tarnaulipas y UV. 1 4.0
Normal Superior del Sur de Tarnaulipas. 1 4.0
Universidad Pedagógica Veracruzana. y  Universidad Autónoma de Tlaxcala. 1 4.0
Universidad .Veracruzana. 1 4.0
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Continuación de ia tabla 18
Normal Superior y Universidad Pedagógica Nacional. 1 4.0
Universidad Pedagógica Veracruzana. y Universidad Veracruzana 1 4.0
Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura
Tesis. 9 36.0
Propuesta pedagógica. 5 20.0
Informe de actividades. 3 12.0
Realización de un curso intensivo de titulación. 3 12.0
Examen profesional. 1 4.0
Por promedio. 1 4.0
Tesis y examen. 1 4.0
Tesis y no titulada de la UV. 1 4.0
No contestó. 1 4.0
Actualm ente se encuentra inscrito en algún programa de estudios
No 24 96.0
Sí 1 4.0
Qué estudios realiza, en qué institución
Estoy asistiendo a un programa de actualización de can oa  m agisterial 1 4.0
Qué opción de tesis eligió para obtener el grado de la  M EB
Proyecto de innovación educativa. 14 56.0
Investigación educativa. 9 36.0
Proyecto escolar aplicado. 2 8.0
Porqué razón
Así se íiie dando la temática y las asesorías de ia directora de tesis. 1 4.0
Consideré que seria más adecuado y podría concretar mi trabajo para obtener el 
grado.

1 4.0

Deseaba poder aplicar los conocimientos adquiridos, adecuados a las 
necesidades del nivel en que laboro, de mis alumnos y del medio en que 
trabajo.

1 4.0

Me pareció más adecuado a mis necesidades personales. 1 4.0
Me pareció más apegado a mis posibilidades. 1 4.0
Para poder aplicar en mi práctica educativa. I 4.0
Por el tipo de tema, puesto que no se tenían antecedentes o  información 
suficiente.

1 4.0

Porque a partir del diagnóstico aplicado en mi centro de trabajo quise saber los 
motivos o causas que originaban que no existiera comprensión en la resolución 
de problemas matemáticos, siendo una base en ellos.

1 4.0

Porque así lo  requiere en estos momentos la educación básica, buscar 
estrategias que favorezcan la practica docente.

1 4.0

Porque consideré era la mejor opción, considerando la función que 
desempeñaba. Para apoyar la practica.

1 4.0

Porque deseaba implementar estrategias que les permitiera a los docentes 
contribuir al desarrollo de valores en el aula.

1 4.0

Porque en ese momento me interesó. 1 4.0
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Continuación de la tabla 18
Porque fue un trabajo que estuve aplicando en la escuela en la cual prestaba 
mis servicios.

1 4.0

Porque las innovaciones demuestran o tratan de demostrar mejor calidad en la 
enseñanza

1 4.0

Porque me encontraba de directora y consideraba que siendo s i  líder del 
personal docente podía promover cambios con el trabajo colabora tivo

1 4.0

Porque mi propuesta me parecía interesante y me dejó buenos resultados con 
los grupos de 1°. y 2o. Grado.

1 4.0

Porque para elaborar propuestas o proyectos educativos debemos investigar en 
el aula (alumnos, padres, docentes), en diversos materiales y recursos 
educativos que permitan tener una visión de lo que puede uno realizar 
partiendo de bases reales.

1 4.0

Porque quería proponer estrategias para el trabajo de la asignatura de historia 
ya que de acuerdo a mi experiencia, me he dado coaita que para los niños no 
es muy interesante, y lo relaciono que tiene que ver nuestro trabajo como 
docentes.

1 4.0

Aportes relevantes a sos vidas profesionales proporcionados por MEE.
Autoreconocimiento personal. La seguridad de hablar con propiedad de tonas 
educativos. Apoyar a los alumnos en los problemas de aprendizaje y orientar a 
los padres para apoyar a sus hijos.

1 4.0

El tener la oportunidad de poder aplicar diversas estrategias con los niños para 
favorecer la práctica docente en la educación primaria

1 4.0

Estar vigente con las propuestas educativas a pesar (te haber terminado mi 
maestría hace cuatro años, un mejor desarrollo de mi practica docente y en el 
desarrollo de actividades a nivel escuela.

1 4.0

Estoy muy satisfecha con lo realizado, aunque lo realizado no me sea de 
utilidad para titularme.

1 4.0

Fue muy importante ya que me permitió desarrollar labilidades para el 
análisis, de los documentos de la fundón supervisora que realizo.

1 4.0

Fueron muy relevantes los aportes que la maestría proporcionó a mi vida 
profesional, me dio mucha seguridad va que a través de los conocimientos 
adquiridos pude proyectarme en mi fundón laboral anterior (supervisora) y 
actualmente como docente formadora en la escuela normal; los hábitos 
adquiridos me han permitido que mi práctica sea relevante, así como mi 
fundón de supervisora que concluyó de una manera muy positiva (estoy 
jubilada a partir del lo . de enero).

1 4.0

He mejorado como docente, como ser humano y mi caridad de vida ha sido 
cada vez mejor gradas a lo mucho que esos dos años (te maestría nos dieron.

1 4.0

Interesarme más por mi trabajo escolar. 1 4.0
Más conocimientos, seguridad, desenvolvimiento. 2 8.0
Mayor seguridad, elementos para mejorar y  cambiar la forma de trabajo y 
apoyar la práctica docente.

1 4.0

Mayores conocimientos, estrategias de trabajo diferente a tes que había 
logrado, mayor reconocimiento laboral, satisfaedón personal.

1 4.0
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Continuación de la tabla 18
Me es útil para enfrentar la problemática de mi escuela, para apoyar el proceso 
educativo de los niños, brindar asesorías a los maestros (te grupo de mi centro 
de trabajo y padres de fam ilia

1 4.0

Me ha ayudado a entender mejor a ios alumnos, a quitar egoísmos y compartir 
lo poco o mucho que aprendí, me ha dado facilidad para expresar lo que pienso 
y siento y a ser más humana y saber valorar la oportunidad que tengo de servir.

1 4.0

Me ha permitido un crecimiento personal y profesional que se refleja en todos 
los ámbitos.

3 12.0

Me permitió tener otra perspectiva de mi práctica docente, mejorarla en todos 
ios aspectos, impiementando estrategias, contribuyó en mi persona a 
desarrollar habilidades docentes

1 4.0

Me permitió tener una visión más amplia de mis habilidades, disciplina y 
entrega en mi labor docente, para la búsqueda de alternativas de solución en la 
problemática cotidiana del aula.

1 4.0

Mejorar mis conocimientos y avanzar en mi preparación profesional 1 4.0
Muchos, gracias a ella tengo un mejor panorama educativo. Me ayudó a 
implementar actividades innovadoras en mi grupo.

1 4.0

Para mejorar mi práctica docente. 1 4.0
Para mejorar mi trabajo como docente, los conocimientos que adquieren 
permanecen siempre, me dio herramientas para ¿mpieineníar situaciones 
distintas a lo que venia haciendo, me hizo ver y sentir que la preparación es 
continua que las expectativas permanecen aunque ya tongas muchos años de 
servicio.

1 4.0

Que todo lo puedo resolver con sólo creer que tengo ¡as herramientas 
necesarias para emprender cambios en mi vida profesional y que sí se puede.

1 4.0

Tener más saberes y valorar más mi profesión (además de saber que puedo 
proporcionar mayor aportes al trabajo educativo).

1 4.0

F = FRECUENCIA •/. PORCENTAJES

En la tabla 19 se concentra la información proporcionada referente a la variable 

identificación teórica/metodológica con el asesor, los encu estados describieron 

el siguiente tipo de metodología planteado en sus documentos recepcionales: 

12% investigación aplicada, 8% registro etnográfico, otro 8% desea cambiar de 

opción, ya que su situación laboral cambio, similar porcentaje manifestó utilizar 

investigación acción; 4% proporcionaron respuestas diversas entre las cuales 

citaron: elaboración de situaciones didácticas, aplicación de encuestas, 

realización de talleres, portafolios, diarios de clases, entrevistas, diálogos, 

investigación de campo, estrategias didácticas, investigación documental y de
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campo, programación acción, proyecto, y nunca fue posible definirla. Al 

preguntarles cuál es su nivel de acuerdo con el tipo de metodología planteada 

en su documento 32% manifestó estar totalmente de acuerdo, otro porcentaje 

similar no contestó, 28% reconoció estar de acuerdo y 8% en desacuerdo. Al 

cuestionarles porqué de dicha consideración dieron respuestas variadas y 

divididas, los que están de acuerdo proporcionaron respuestas como las 

siguientes en puntajes de 4% porque permiten recabar información detallada, 

fue gratificante, motivante e interesante, permite estar en contacto directo con la 

problemática y resolverla, permite realizar un estudio de la realidad educativa 

con acciones que permiten mejorar o solucionar la práctica docente, recabar 

información confiable de las estrategias implementadas, permiten mejorar 

totalmente la práctica docente.

De la misma manera quienes no están de acuerdo con la metodología planteada 

dieron las siguientes razones en puntajes que van de 4% había que acoplarse al 

asesor, sin embargo después de 4 años podría realizar adecuaciones, en 

desacuerdo porque los asesores asignados viven muy lejos y eso hace que nos 

llenemos de dudas. Por su parte las opiniones de los egresados acerca de la 

metodología que su asesor sugiere utilizar es la idónea para alcanzar los 

objetivos de investigación 48% dijo sí estar de acuerdo con la propuesta de su 

asesor, 36% no contestó y 16% cree que la propuesta metodológica de su asesor 

es la idónea. En cuanto a las razones de dicha consideración mencionaron las 

siguientes respuestas en puntajes de 4% las positivas es la adecuada por el tipo 

de trabajo; es una temática que refiere la práctica docente; fuimos obteniendo 

los resultados esperados; la propuesta surgió con ideas mías y de mi asesor; va 

acorde a mi trabajo diario; tuve claridad en lo que se pretendía realizar; porque 

apoya dando apertura a propuestas e iniciativas personales; permite el análisis y
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comprobación de resultados, sus sugerencias van de acuerdo a lo que quiero 

pero no llegué a implementar. Por su parte los que están en desacuerdo hicieron 

referencia a las siguientes cuestiones: solo la asesora sabia qué estábamos 

haciendo, con los dos asesores desconocí que metodología utilizábamos, con la 

primera asesora no muy acorde, con la segunda me aclaró la investigación, el 

problema es que tenía que desplazarme de mi grupo de trabajo, no existió esa 

sugerencia no había tiempo, porque se pierde el interés

Por lo que respecta a la opinión de los estudiantes en relación a las asesorías 

para la elaboración del documento recepcionai que han recibido, se dividen 

entre positivas y negativas, ambas en porcentajes mínimos de 4%. Las positivas 

refieren que son buenas, excelentes, las mejores con calidad y eficiencia, muy 

buenas de calidad y compromiso, muy bien planeadas llevan secuencia 

metodológica que facilita el trabajo, sirven para mejorar el trabajo. Así mismo 

quienes no las consideran buenas mencionan razones como: pudieron ser 

buenas pero perdí el interés, dentro de lo que cabe algo bueno me dejaron, son 

muy largas, deberían darse de manera grupal con horarios y tareas que permitan 

interactuar con los compañeros, entre iguales también nos asesoramos y 

despejamos dudas Al preguntarles por las ventajas de las mismas relataron lo 

siguiente: al principio trabajé con fluidez las entrevistas continuas y las 

correcciones ayudaban a la continuidad del trabajo, aprendí y valoré la gran 

didáctica para las matemáticas del asesor, atención personalizada, interés y 

profesionalismo del asesor, buenos asesores con formación académica 

relevante, clarificaron la metodología, la propuesta surgió con apoyo del asesor, 

lleva paso a paso el trabajo, permite la reflexión, brinda apertura hacia la 

investigación e innovación, mejora la sistematización, orienta se intercambian
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ideas y se sigue un proceso de investigación, se tiene un apoyo para realizar 

mejor eí trabajo.

Por otra parte las desventajas que vislumbran son: la primera asesora no supo 

orientar mi trabajo hacia lo que elegí y me condujo a otra opción lo que 

redundó en pérdida de tiempo; con la segunda asesora la falta de comunicación, 

ya que está sumamente ocupada; el asesor carecía de tiempo, falta de 

información para sustentar el trabajo, el número de asesorías, en el caso de las 

virtuales insuficientes y dificultad para el uso de la tecnología, falta de tiempo 

por parte de la asesora para atender a 7 asesorados, tiempo limitado y distancia 

con el asesor, la investigación fuera de mi área de trabajo, la periodicidad de las 

entrevistas se redujo, los costos del curso, no tener asesor cerca, se requiere de 

plazos más largos para investigar. También se les cuestionó si les gustaría 

continuar con el mismo asesor a lo que 60% respondió que si, 28% no contestó 

y 12% dijo que no. Al preguntarles por qué dieron las siguientes respuestas 4% 

conoce mi trabajo y el tema, con ella clarifiqué muchos términos, técnicas e 

instrumentos de investigación, conoce el nivel educativo, si mi asesor no puede 

continuar podría aceptar otro que respete lo avanzado, a mi trabajo le faltó muy 

poco y el asesor es profesional, continuaría con el mismo trabajo, deseo 

cambiar de opción de titulación, la maestra es tolerante, nos orienta, presta 

libros, el inconveniente es muy ocupada; cambié de área de trabajo, muy buen 

apoyo para el desarrollo del trabajo y calidad humana, no quiero perder la 

continuidad del trabajo, hubo química ojalá eliminara las desventajas, tiene 

muchas ocupaciones, es una persona muy preparada, con gran disposición, le 

falta tiempo.
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Otra pregunta relacionada con este aspecto es qué tan presente está el tema de 

investigación que plantea en su tesis con su labor cotidiana, a lo cual los 

interrogados contestaron: 44% que siempre; 28% dijo que en muchas ocasiones 

y similar porcentaje no contestó la pregunta. A los cuales se les cuestionó sobre 

las implicaciones para encontrar alternativas de solución; obteniéndose las 

siguientes respuestas : 4% estrategias para trabajar en el aula, estrategias para 

los grados donde existen dificultades, encontrar posibilidades para transformar 

el proceso educativo, implementar estrategias para solucionar problemas, lograr 

la participación cercana de los padres con trabajo permanente, encontrar las 

causas del problema para tratar de solucionarlo, realizar un trabajo más 

profundo, (ver tabla No. 19).

Tabla 19. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/person al con el asesor de 25 egresados de la MEB, sede Túxpam, de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan.

IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F %
Tipo de m etodología planteada en tes proyectos de teas
Investigación aplicada 3 12.0
Registro etnográfico. 2 8.0
Cambiar el tema porque mi situación laboral cambió. De propuesta a proyerto. 2 8.0
Investigación acción 2 8.0
Elaboración de situaciones didácticas, aplicación a sujetos, análisis de la 
información obtenida.

1 4.0

Encuesta a padres y alumnos, talleres con padres y alumnos, portafolio, diario 
de clases.

1 4.0

Encuestas, entrevistas, diálogos con niñee y padres. 1 4.0
Era investigación de campo. 1 4.0
Estrategias de innovación didáctica. 1 4.0
Estrategias para evaluar valores: autoevaluadón, coevaluación, etc. 1 4.0
Investigación documental y de campo. 1 4.0
Nunca fue posible definirla. 1 4.0
Programación -acción 1 4
Busco conocer los procedimientos utilizados por los alumnos para la suma y 
resta (no convencionales) e investigaciones relacionadas con el tema para 
obtener provecho de los mismos.

1 4.0
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Continuación de la tabla 19
Cuál es su nivel de acuerdo con el tipo de m etodología planteada en su 
documento recepdonal
Totalmente de acuerdo. 8 32.0
No contestaron 8 32.0
De acuerdo. 7 28.0
En desacuerdo. 2 8.0
Por qué
Porque fue gratificante para mí como docente y resultó motivante e interésame 
para los niños.

2 8

Porque me permite estar en contacto directo con la problemática y ser parte de 
ella rara resolverla.

2 8.0

Porque me permite realizar un estudio de la realidad educativa fundamentando 
y soportando con acciones que ayuden a mejorar y solucionar la práctica 
docente.

2 8.0

Porque me permitió recabar información precisa y confiable del resultado de 
mis estrategias

2 8.0

Porque se han ido siguiendo los pasos para ir avanzando, de acuerdo al plan 
establecido, las metas trazadas.

1 4.0

Porque me permitió recabar información detallada 1 4.0
En el segundo semestre se aclararon los procedimientos para realizar 
adecuadamente la investigación

1 4.0C

Necesito investigar para saber los antecedentes que otros han detectado de la 
problemática que me interesó, aplicar los instrumente» de diagnóstico lo . y 
llevar a cabo la aplicación de estrategias para comparar resultados.

1 4.0

Porque las estrategias se pueden aplicar al grupo. 1 4.0
Porque me ha permitido mejorar totalmente la práctica, fundamentándome con 
mis experiencias.

1 4.0

Había que acoplarse al asesor. Mas sin embargo considero, después de cuatro 
años, bien pude haber realizado una adecuación.

2 8.0

En desacuerdo porque los docentes que nos asignan viven en lugares lejanos y 
eso hace que nos llenemos de dudas.

1 4.0

Considera usted que la metodología que su asesoría) sugiere utilizar es la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
Sí. 12 48.0
No Contestó. 9 36.0
No 4 16.0
Por qué
Con ambos asesores desconocí que metodología utilizamos para asesorar 
(sugerían).

1 4.0

Considero que es el adecuado por el tipo de trabajo que es y se lleva paso a 
paso de acuerdo a los avances que se iban teniendo.

1 4.0

Ella sabía bien que es lo que estaba haciendo conmigo, o con el resultado final 
del trabajo.

1 4.0
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Continuación de la tabla 19
Es una temática que refiere la práctica docente. 1 4.0
La primera asesora no muy acorde, con la segunda, me clarificó la 
investigación, pero la problemática era que tenía que desplazarme de mi grupo 
de trabajo.

1 4.0

No hubo, tuve claridad en lo que pretendía realizar 1 4.0

Pero fue solo hasta el segundo semestre de dirección de tesis. 1 4.0

Porque en realidad no existió esa sugerencia, la mayor parte fue de 
presentación, no había tiempo de avanzar, revisión, decir que estaba bien, y ya.

1 4.0

Porque fuimos obteniendo los resultados esperados. I 4.0
Porque la propuesta surgió con ideas mías y de mi asesor. 1 4.0
Porque me propuso sus sugerencias que van de acuerdo a lo que yo quería pero 
no llegué a implementar esa etapa.

1 4.0

Porque permite apoyar las acciones de investigación, dando apertura a las 
propuestas e iniciativas personales, al proporcionar el apoyo que se requiere 
para sistematizar la información.

1 4.0

Porque permite un análisis de las actividades propuestas así como la 
comprobación de resultados.

1 4.0

Porque se pierde el interés. 1 4.0
Porque va acorde a mi trabajo diario. 1 4.0
Opinión acerca de las asesorías para la elaboración del documento 
recepcionai que ha recibido
Buena. 1 4.0
Como mencioné en párrafos anteriores tuve dos asesores y con ellos tuve las 
siguientes, Positivas, las del segundo semestre de dirección de tesis fueron 
excelentes. Eran espaciadas.

1 4.0

El primer seminario estuvo muy bien y el segundo semestre de dirección de 
tesis.

1 4.0

Fueron excelentes. 1 4.0
Han sido de las mejores, con calidad y eficiencia. 1 4.0
Me parecieron muy buenas, de calidad y compromiso. 1 4.0
Que fueron muy bien planeadas, llevando una secuencia metodológica que 
facilita el trabajo.

1 4.0

Que pudieron ser buenas, pero perdí el interés, pero dentro de lo  que cabe algo 
bueno me dejaron.

1 4.0

Que son muy largas que debería darse un curso a todo el grupo, con horarios y 
tareas y sobre todo que nos permitan interactuar con el grupo de compañeros 
egresados, porque entre iguales también nos asesoramos y disipamos díalas.

1 4.0

Sirven para mejorar el trabajo. 1 4.0
Ventajas
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Continuación de la tabla 19
A] principio tuve la oportunidad de trabajar con mayor fluidez por las 
entrevistas continuas, las correcciones que se hadan ayudaban a determinar la 
continuidad del trabajo.

1 4.0

Aprendí y valoré su gran didáctica para las matemáticas (del asesor), nombres 
de autores, visitar CINVESTAV.

1 4.0

Atendón personalizada, conté con el interés y profesionalismo de mi asesor 1 4.0
Buenos asesores, con formadón académica relevante. 1 4.0
Con la segunda asesora pertenece al mismo nivel educativo, conoce las 
fundones de los directivos (supervisores y jefes de sector), además de la 
problemática que se plantea en el trabajo de btuladón.

1 4.0

El último asesor, fue acertado. 1 4.0
Clarificaron la metodología 1 4.0
Es una gran ventaja porque d  asesor te guia en el trabajo, te sugiere y escucha. 1 4.0
Hacer correcciones al trabajo. 1 4.0
La propuesta de innovadón surgió con apoyo dd asesor. 1 4.0
Lleva paso a paso el trabajo, permite la reflexión, brinda apertura bada la 
investigadón e innovadón, mejora la sistemaiizadón_

1 4.0

Permitía una mayor aplicadón y registro de actividades, asi como análisis. 1 4.0
Porque se nos orienta, se intercambian ideas y seguimos un proceso de 
investigadón.

1 4.0

Tenemos un apoyo para realizar un mejor trabajo. 1 4.0
Desventajas
Con la primera asesora no supo orientar el trabajo hada lo que era mi elecdón  
y me condujo a otro tipo, lo que puede redundar a i tiempo perdido ya que ella 
desconoda sobre el tema. Con la segunda asesora la falta de comunicadón, ya 
que creo que está sumamente ocupada.

1 4.0

El asesor careda de tiempo. Falta de informadón sustentante para el trabajo. 
Mayores oportunidades de asesoría.

1 4.0

El número de asesorías, el hedió de estar a distancia (en el caso de las 
virtuales), creo que son insufidentes.

1 4.0

El tiempo fue elemental. Mi asesor tenia que viajar, nos dtába a las 7:00 A.M. 
en un hotel, éramos 5 los asesorados, había ocasiones en que me iba a tocar la 
asesoría y se terminaba el tiempo.

1 4.0

El tiempo limitado y la distancia con nuestro asesor. 1 4.0
La investigadón estaba fuera de mi área de trabajo. 1 4.0
La periodiddad de las entrevistas se redujo. 1 4.0
Las asesorías muy espadadas, a i  las preséndales había mayor com unicadón y 
observadones, en las virtuales, aunado al poco manejo de la tecnología, era el 
mas complicado.

1 4.0

Las sesiones espadadas y con varios compañeros no dejaban mucho tiempo 
para despejar las dudas.

1 4.0

Los costos del curso. Que nos encuentre la MEB personal que quiera apoyar. 1 4.0
No tener el asesor cerca. 1 4.0
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Continuación de la tabla 19
Requiere de plazos más largos para investigar. 1 4.0
Le gustaría continuar con el mismo asesor
Si. 15 60.0
No contestó. 7 28.0
No 3 12.0
Por qué
Porque conoce mi trabajo y el tema. 2 8.0
Con ella clarifiqué muchos términos, técnicas e instrumentos de investigación. 1 4.0
Conoce el trabajo que ya está avanzado, conoce el nivel educativo, pero si ella 
no puede continuar, podría aceptar otro asesor que me ayude a terminar, 
siempre y cuando respete lo que ya se tiene avanzado, porque volver a empezar 
no estoy dispuesta.

1 4.0

Considero que a mi trabajo le faltó muy poco y el asesor es profesional 1 4.0
Continuaría con el mismo trabajo. 1 4.0
Deseo cambiar la opción a proyecto escolar aplicado. 1 4.0
Es muy profesional 1 4.0
La maestra es tolerante, nos presta libros, nos orienta, nos guía. Sólo factor 
tiempo para ella, es el inconveniente muy ocupada.

1 4.0

No estoy ya en el campo de trabajo en el cual iba a reflejar mi trabajo de tesis. 1 4.0
Porque encontré muy buen apoyo en la asesoría, revisión, redacción y 
sugerencias para el desarrollo del trabajo y  calidad humana

1 4.0

Porque hubo química del trabajo, pero ojalá eliminara las desventajas. 1 4.0
Porque no quiero perder la continuidad de mi trabajo. 1 4.0
Porque tiene muchas ocupaciones. A pesar de ser una persona muy preparada y 
con gran disposición, le fklía tiempo para atender otras responsabilidades.

1 4.0

Ayudó y fue flexible en sus tiempos, además porque reconozco su preparación. 1 4.0

Porque ya tiene conocimiento del trabajo que estábamos realizando y me 
gustaría que llevara continuidad, también la disposición para las asesorías.

1 4.0

Qué tan presente está d  problema de investigación que usted plantea en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana.
Siempre. 11 44.0
En muchas ocasiones. 7 28.0
No contestó. 7 28.0
Qué im plicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
Aportar una manera de cómo trabajar en un aula multigrado, utilizando 
tecnología y optimizando tiempos.

1 4.0

Conocer desde los primeros grados los mecanismos y estrategias que utilizan 
hasta llegar a los grados donde hay dificultades para diseñar una secuencia 
didáctica.

1 4.0

Distintas posibilidades la observar la práctica docente y realizar sugerencias y 
comentar experiencias para transformar el proceso educativo.

1 4.0
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Continuación de ia tabla 19
El desarrollo de la solidaridad a través de ayudas mutuas. 1 4.0
Es importante, espero poder desarrollar algunas formas de trabajo desde los 
primeros grados.

1 4.0

Estaba presente; pero fuera de nú labor cotidiana. 1 4.0
Implementación de estrategas, aplicación de propuestas mi el aula, recabación 
de resultados.

1 4.0

Investigar más para la solución del problema 1 4.0
La participación activa de los padres, el seguimiento de la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos

1 40

La propuesta está dirigida al nivel primaria, primer ciclo, lo que implica que las 
alternativas mejoraron.

I 4.0

Las investigaciones que realicé me ayudaron a tratar de mejorar el desarrollo de 
cierta creatividad para trabajar esta asignatura.

1 4.0

Que me den más plazo. 1 4.0
Que si sé, que ocasiona en realidad la problemática e implemento algunas 
estrategias para solucionarlo, el enfoque de las matemáticas se estaría llevando 
á cabo, aunque sea en pequeña escala.

1 4.0

Realizar un trabajo más profundo. 1 4.0
Un trabajo cercano y  permanente con los padres. 1 4.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 20 se concentra información respecto a la variable formación en 

metodología de la investigación, de lo cual los profesores consideran que: los 

conocimientos teórico prácticos adquiridos en la MEB en la elaboración de 

proyectos de innovación educativa para 60% son satisfactorios, 20% los 

describe como muy satisfactorios, 8% no contestaron, igual cifra los cataloga 

como insatisfactorios y 4% restante menciona que son poco satisfactorios. Así 

mismo los conocimientos teórico prácticos adquiridos en la MEB en la 

elaboración de proyectos de investigación educativa 76% los describe como 

satisfactorios, 12% piensa que son poco satisfactorios, 8% los clasifica como 

muy satisfactorios y 4% no contestó; en el mismo tenor la opinión que tienen de 

los conocimientos teórico prácticos adquiridos en la MEB en la elaboración de 

proyectos escolares aplicados 68% dice que satisfactorios; 16% no contestaron;
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8% los consideran muy satisfactorios, 4% insatisfactorios y un porcentaje 

similar poco satisfactorios.

Continuando con la variable citada las dificultades que relataron haber 

encontrado en la etapa de planeación de su proceso de titulación fueron: para 

20% de sujetos en metodología, 8% no tener cerca al asesor, otro puntaje igual 

señala dificultades económicas, y otro puntaje similar no encontró dificultades, 

4% refirieron respuestas variadas como: en 7 años cambió mi interés me 

gustaría cambiar de modalidad; no contar con asesoría directa; demasiado 

rigoristas; no contar con bibliografía especializada; no concluí la elaboración 

del proyecto; poco tiempo. Entre las ventajas que les dejó esta etapa 4% destaca 

respuestas variadas como: permite una visión general de lo que se pretende 

realizar, permite fijar metas, estrategias y metodología; planeación rápida, 

existe bibliografía amplia, permite experimentar con esta modalidad, permite 

diseñar aplicar y evaluar estrategias de intervención, el apoyo de mi asesor, 

obtener una visión más objetiva para llevarla a la práctica, que se relaciona con 

el trabajo, asesoría oportuna y acertada de mi asesora, etcétera.

De igual forma en puntuaciones mínimas de 4% hablaron de las dificultades 

encontradas en la etapa de implementación interpretación y sistematización de 

resultados; en un principio no sabía como investigar, ni como utilizar los 

instrumentos; la aplicación de actividades e instrumentos por los docentes, se 

ha implementado de acuerdo a los tiempos marcados por la asesoría, hace falta 

mayor implementación, no llegué a esta etapa; el grupo a que se aplicó y el 

horario para hacerlo, falta de oportunidad de aplicar el proyecto en tros grupos. 

Así mismo las ventajas que destacan en la citada etapa también con puntajes de 

4% son: reconocer diferencias y aciertos en mi práctica; abrió un panorama de
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reflexión y diferentes formas de tratar problemas educativos; mejorar mi labor 

docente, obtener información confiable por medio de instrumentos, acorde al 

trabajo que llevo con los niños, propuestas precisas instrumentos adecuados, 

apoyo de mi director para la aplicación, pilotear cuestionarios, trabajar en 

situación real, obtener resultados evidentes y concretos. Siguiendo este orden 

las dificultades que consideran los pasantes de la MEB respecto a la etapa de 

redacción 12% alude a la sistematización de la información, 8% refiere 

sistematización de la información y conírastación teórica, igual porcentaje habla 

de que si no hay claridad en la metodología difícilmente se puede organizar la 

información; y en puntajes minoritarios de 4% proporcionaron las siguientes 

respuestas: falta de empatia con las ideas del asesor, falta de información 

teórica; no llegue a esta etapa, dudas respecto a los conceptos que manejaba el 

asesor; redacción, organización y sistematización; suspendí la redacción por 

falta de bibliografía, ninguna, no realicé la etapa

En lo referente a las ventajas los encuestados proporcionaron una variedad de 

respuestas en puntuaciones 4% el tener mucha información para su análisis, 

pude plasmar algunas ideas que tenía, organizarías y contrastarlas con las de 

diferentes investigadores de la problemática que me interesa, con una buena 

revisión, mejorar dificultades de redacción, mayor organización, tener una guía 

para apoyar el trabajo, paso a paso, poder enlazar lo práctico con lo teórico. 

Una interrogante más se refirió a las dificultades que han encontrado en la 

identificación y adquisición de bibliografía de apoyo a la cual dieron las 

siguientes respuestas en porcentajes de 4%, no hubo problemas, ya que tuve 

buena orientación y las posibilidades de adquirirlos, existe bibliografía, originó 

dificultad el conseguir el material necesario, fue muy complicado adquirí 

bibliografía, la asesora nos facilitó bibliografía, suficiente, insuficiente por el
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lugar, difícil de adquirir. En cuanto a la interrogante de si han participado en el 

Programa de Dirección de Tesis 84% mencionó que sí, 16% dijo que no; de los 

cuales 48% ha participado en dos etapas, 28% en una, 16% no contestó, 4% 

indicó que en tres, igual porcentaje señaló que en 4 fases. Después se les pidió 

que de ser negativa la respuesta, manifiesten porqué razón no, en porcentajes de 

4% dieron respuestas como las siguientes: sólo presenté el proyecto, costo de 

recuperación alto, mi trabajo lo requirió, tengo poco tiempo de haber terminado

Dentro del mismo aspecto se les preguntó de ser afirmativa su respuesta qué 

utilidad tuvo para ellos, las respuestas fueron variadas en puntuaciones de 4%: 

me ayudó a reafirmar habilidades de estudio e investigación bibliográfica y 

adecuar aprendizajes y experiencias a la realidad de mi práctica docente; 

regular la primera etapa, ya que la persona que dirigió la tesis desconocía sobre 

el proyecto escolar y me orientó hacia investigación; con la segunda dirección 

después de revisar sugirió que fuese sobre innovación para aprovechar lo 

elaborado, tener alternativas de trabajo en el aula, fue una dirección muy buena, 

avancé bastante en mi trabajo, me sentí más segura con mi trabajo, diseñé la 

propuesta y recabé resultados, obtuve información de escritores que ya han 

investigado sobre el tema, mucha porque encontré la orientación necesaria, me 

permitió tener acceso a nuevas innovaciones y elaborar junto con mi asesor una 

nueva, logré avances en mi trabajo y apoyo por el asesor, mejorar un poco el 

trabajo; participar en la primera etapa me permitió superar todas las dificultades 

que tenía para identificar la problemática y posteriormente redactar las 

estrategias; en el segundo semestre, me ubique y quedaron definidas las 

acciones que debía hacer; tuve mi asesor para irme guiando en el trabajo, dos 

compañeros con los que de alguna manera me comunicaba e intercambiaba 

puntos de vista.
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Asi mismo, se les preguntó por qué no continuaron a lo que 12% lo atribuyó a 

falta de tiempo, 8% motivos económicos, similar porcentaje por diversas 

situaciones familiares y de salud; y en porcentajes mínimos de 4% dieron 

respuestas variadas que tienen que ver con: el asesor falta de comunicación con 

ellos, falta de devolución por parte del asesor de trabajos corregidos; no existió 

el apoyo necesario; éramos dos personas al desertar una tenía que ver a mi 

asesor cada dos meses aunque hablábamos por teléfono consideré que no era 

suficiente; con la institución por el costo de las asesorías; lejanía y dificultades 

de comunicación con los asesores aun por correo electrónico; y personales los 

dos años de maestría fueron muy pesados decidí descansar, no me sentía 

satisfecho con el trabajo realizado ni los tiempos de cada asesoría; por salud e 

indicación médica. El tipo de tesis no' va acorde a mi labor, perdí el interés y 

falta de recursos económicos, venció el tiempo lo deje pasar por problemas de 

salud, falta de interés de mi parte; todavía quiero continuar lo suspendí por falta 

de tiempo. Por otra parte se les preguntó en qué etapa se encuentra su 

documento recepcional los cuales los ubicaron 36% suspendido, 24% 

redacción, otro 24% abandonado; 8% no contestó; 4% dijo que en proyecto y 

similar puntaje está en la etapa de implementación.

En el cuestionario había una opción referida a otra etapa no contemplada, a la 

cual dieron algunas respuestas que no tienen que ver con ella entre las 

respuestas acordes a la pregunta se encuentran 4% primera versión concluida, a 

pesar de haberlo concluido oficialmente sigo trabajando en él, faltan 

correcciones finales para solicitar la autorización de impresión y fecha del 

examen, se concluyeron los aspectos pero faltó corregir y agregar más. Por otra 

parte a la pregunta qué espera encontrar con su trabajo proporcionaron diversas 

respuestas en puntajes mínimos 4% estrategias didácticas para mejorar mi
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práctica, conocer los procedimientos utilizados por los alumnos para aprovechar 

el aprendizaje, comprobar como el trabajo colegiado favorece la práctica 

educativa, encontrar una metodología accesible e interesante para la enseñanza 

y aprendizaje de la lecto-escritura, realizar adecuación curricular en multigrado, 

mejorar el aprendizaje de los niños con la participación de los padres, nuevas 

estrategias para lograr aprendizajes significativos, elementos que permitan 

apoyar mi trabajo docente, desarrollar habilidades en los alumnos que 

contribuyan al desarrollo integral, innovar mi práctica docente, mejorar la 

calidad del trabajo en una asignatura, alternativas de solución, mejorar la 

evaluación en valores, contribuir con estrategias que permitan desarrollar 

valores en los niños, causas de un problema para implementar estrategias para 

mejorar mi práctica en el aula.

Por último, se les cuestionó a los encuestados sobre su participación en 

proyectos de investigación, a lo cual dieron las siguientes respuestas: 36% 

mencionó que no ha participado en proyectos de investigación, como tales, sin 

embargo, en porcentajes 4% hablaron de su participación en trabajos como: de 

titulación de la licenciatura, proyectos escolares, trabajos colegiados, proyectos 

de sector, proyectos de escuela, etcétera (ver tabla No. 20).

Tabla 20. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en 
metodología de la investigación de 25 egresados de laMEB, sede Túxpam, de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN F %
Los conocim ientos teórico-práctkos adquiridos en los oírse» de la MEB en la 
elaboración de proyectos de innovación educativa son:
Satisfactorios. 15 60.0
Muy satisfactorios. 5 20.0
No contestó. 2 8.0
Insatisfactorios. 2 8.0
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Continuación de la tabla 20
Poco satisfactorios 1 4.0
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los corsos de la MEB en la 
elaboración de proyectos de investigación educativa son:
Satisfactorios. 19 76.0
Poco satisfactorios 3 12.0
Muy satisfactorios. 2 8.0
No contestaron 1 4.0
Los conocim ientos íeó rico-prácticos adquiridos en ios cursos de la MEB en la 
elaboración de proyectos escolares de intervención son:
Satisfactorios. 17 68.0
No contestaron 4 16.0
Muy satisfactorios 2 8.0
Insatisfactorios. 1 4.0
Poco satisfactorios. 1 4.0
Qué dificultades y ventajas encontrado o í  la etapa de pianeación, de su 
proceso de titulación
Dificultades
Metodología. 5 20.0
No tener al asesor cerca. 2 8.0
Económico. 2 8.0
Ninguna. 2 8.0
De 7 años a la fecha cambió el interés, me gustaría reempezar otro trabajo con 
Proyecto de gestión.

1 4.0

Contar con asesoría directa. 1 4.0
Puras dificultades, demasiado rigoristas. 1 4.0
La bibliografía escasa. 1 4.0
Buscar y seleccionar la bibliografía adecuada; en las bibliotecas cercanas no hay 
suficientes fuentes de información relacionadas con la temática seleccionada.

1 4.0

No concluí la elaboración del proyecto de investigación. 1 4.0
Creo que han sido los tiempos (muy poco). 1 4.0
Ventajas
Permite obtener una visión más general de lo  que se desea realizaron diagnóstico, 
conocer el problema principal, plantear propósitos, metas selección de la 
metodología y actividades.

1 4.0

Trabajo actualmente contando con información al respecto. 1 4.0
Mi situación laboral me permitiría un poquito de tiempo para dedicarlo a mi 
proyecto.

1 4.0

Fue rápida la pianeación. 1 4.0
Existe bibliografía amplia 1 4.0
Experimentar con este tipo de modalidad: innovación educativa 1 4.0
Estudio histórico, conocí la historia de la educación mnhigrado en México. 1 4.0
Me permitió diseñar estrategias, aplicarlas y obtener información. 1 4.0
El apoyo de mi asesor primero, para definir y ubicarme en lo que quería realizar o 
investigar.

1 4.0

Todos los demás aspectos están incluidos en el trabajo. 1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Que se relaciona con el trabajo. 1 4.0
Permite una visión más objetiva para llevar a la práctica 1 4.0
Los apoyos por parte del asesor. 1 4.0

Permite obtener una visión más general de lo que se desea realizar un diagnóstico, 
conocer el problema principal, plantear propósitos, metas selección de la 
metodología v actividades

1 4.0

En antecedentes y justificación 1 4.0
La asesoría oportuna y acertada de mi asesora 1 4.0
Permitió tener un panorama general de lo que podía realizar. 1 4.0
Q ué dificultades y ventajas ha encontrado e s  la etapa de implcmeMación, de 
su proceso de titulación
D ificultades
En la interpretación de resultados y como sistematizarlos. 1 4.0
Análisis de la información e injarumentos adecuados para obtenerlos 1 4.0

Ninguna. 1 4.0
Obtención de información- 1 4.0

En un principio no sabía a donde investigar, ni como utilizar algunos 
instrumentos.

1 4.0

La aplicación y puesta en marcha de las actividades e  instrumentos por los 
docentes.

1 4.0

Se han unplementado dependiendo de los tiempos marcados en la etapa de 
asesoría, ha faltado mayor impíementackm.

1 4.0

No llegué a ésta etapa 1 4.0
El grupo al que se aplicó y el horario para hacerlo. 1 4.0
Recolección de datos. 1 4.0
No se dio la oportunidad de aplicar el proyecto en la escuela con otros grupos, 
solamente lo logré parcialmente en mi grupo escolar.

1 4.0

La aplicación del instrumento a los alumnos. 1 4.0
Se han implementado dependiendo de los tiempos marcados en la etapa de 
asesoría, ha faltado mayor implementación.

1 4.0

Ventajas
Permitió reconocer diferencias y aciertos en mi practica docente y en general de 
la escuela.

3 12.0

Abrió un panorama (fe reflexión y diferentes formas de tratar y solucionar los 
aspectos relativos a la educación integral y  creatividad.

3 12.0

Mejorar mi labor docente. 3 12.0
Obtener información confiable, mediante instrumentos. 1 4.0

Está acorde al trabajo que llevo con los niños. 1 4.0
Las propuestas eran precisas y los instrumentos adecuados. 1 4.0
Tener el apoyo del director para asignarme el grupo a quien iba dirigida mi 
propuesta

1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Hice el piloteo de algunos cuestionarle». 1 4.0
Estar situada en una situación real y poder obtener resultados evidentes y 
concretos para desarrollar la investigación.

1 4.0

Dificultades y ventajas encontradas en la  etapa de redacción, dei proceso de 
titulación
D ificultades
En la sistematización de la información. 3 12.0
En la sistematización de la información y contrastación teórica. 2 8.0
Si no hay claridad en la metodología difícilm ente se puede organizar la 
información.

2 8.0

Falta de empatia con las ideas del asesor 1 4.0
No llegué a esta etapa. 1 4.0
Ha faltado información teórica, debido a que no he podido trasladarme a lugares 
para buscarla.

1 4.0

De repente se me presentaban dudas respecto a conceptos que manejaba el asesor. 1 4.0
Organizar los resultados por el detalle de cada idea presentada. 1 4.0
Redacción, organización y sistematización. 1 4.0
Inicie la primera fase pero por falta de bibliografía necesaria, suspendí la 
redacción del trabajo.

1 4.0

Ninguna. 1 4.0
No la realice. 1 4.0
La bibliografía necesaria para el tema, a veces es difícil encontrarla en éste lugar. 1 4.0
Ventajas
El tener mucha información para su análisis. 1 4.0
Pude plasmar algunas ideas que tenia, organizarías y contrastarlas con las de 
diferentes investigadores de la problemática que me interesa.

1 4.0

Una buena revisión, mejorar dificultades de redacción, mayor organización. 1 4.0
Tener una guia para apoyar el trabajo, paso a paso 1 4.0
Poder enlazar lo práctico con lo teórico. 1 4.0
Dificultades y ventajas que han encontrado en la  identificación y adquisición 
de bibliografía de apoyo en d  proceso de titulación
No hubo problemas, ya que tuve buena odentadón y  las posibilidades de 
adquirirlos.

1 4.0

Existe bibliografía. 1 4.0
Originó dificultad el conseguir d  materia] necesario. 1 4.0
Fue muy complicado adquirir bibliografía. 1 40
Faltó un poco de orientación para saber ante quien recurrir para obtener 
bibliografía, pero por medio de títulos y compañeros la he obtenido.

1 4.0

En la asesora encontré gran apoyo y sugerencias para conseguir bibliografía para 
realizar el documento recepcional.

1 4.0

Falta de información. En la asesoría faltaron sugerencias para encontrar 
información bibliográfica.

1 4.0

La maestra al menos en Túxpam, sólo presta sus libros para leerlos en la escuela, 
y no permite el préstamo a casa.

1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Tuve dificultades para encontrar bibliografía relacionada con la temática. 1 4.0
La asesora nos facilitó bibliografía 1 4.0

Suficiente. 1 4.0
Insuficiente por el lugar, difícil de adquirir. 1 4.0
Han participado en alguna etapa dei Programa de Apoyo a la  Titulación
SL 21 84.0
No 4 16.0
En cuántas
Dos. 12 48.0
Una. 7 28.0
No contestaron. 4 16.0
Tres. 1 4.0
Cuatro. 1 4.0
No, por qué
Sólo presenté mi proyecto el cual fue aceptado. 1 4.0
Por su costo de recuperación alto. 1 4.0
Porqué mi trabajo lo  requirió. 1 4.0
Porque tengo poco tiempo de haber terminado 1 4.0
De ser afirm ativa su respuesta m encione la  utiHdad que tuvo para usted.
Me ayudó a reafirmar mis habilidades de estudio e investigación bibliográfica y 
adecuar aprendizajes y experiencias a la realidad de mi práctica docente 
cotidiana.

1 4.0

Regular, la primera etapa, ya que la persona que dirigió la teas desconocía sobre 
el proyecto escolar (modalidad elegida) y me orientó hacia investigación. Con la 
segunda dirección después de revisar la primera sugirió que fuese sobre 
innovación para aprovechar lo elaborado.

1 4.0

Tener una (s) alternativa (s) de trabajo en el aula 1 4.0

Leí y conocí un poco la historia de los grupos multigrado 1 4.0
Fue una dirección muy buena, avancé bastante en mi trabajo. 1 4.0
Me sentí más segura con mi trabajo, ya que los asesores siempre apoyaron mi 
trabajo.

1 4.0

Diseñé la propuesta en valores y recabé resoltados. 1 4.0
Recabé información, encontré que algunos escritores ya han investigado sobre el 
tema, que fue de interés para mi, encontré puntos de ayuda, etcétera.

1 4-0

Mucha poique encontré la orientación necesaria para la estructuración del trabajo, 
para realizar el diagnóstico, los instrumentos a utilizar, sugerencias bibliográficas 
muy completas que me permitieron ahondar en la investigación y estructuración 
del trabajo para apoyar la práctica docente y educativa.

1 4.0

Me permitió tener acceso a nuevas innovaciones y elaborar junto con mi asesor 
una nueva.

1 4.0

Tuve la oportunidad de ser asesorada sobre mi tema, conocí el trabajo de algunos 
autores para trabajar la historia.

1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Suñciente para considerar la posibilidad de continuar. 1 4.0
Logré avances en mi trabajo y apoyo por el asesor. 1 4.0
Tuve la oportunidad de elaborar el proyecto (plancarión), aplicarlo a un grupo de 
alumnos.

1 4.0

Pude mejorar un poco el trabajo. 1 4.0
Participando en la primera etapa me permitió superar todas las dificultades que 
tenia para identificar la problemática y posteriormente redactar las estrategias.

1 4.0

En el segundo semestre, me ubique y quedan» definidas las acciones que debía 
hacer.

1 4.0

Tuve una persona mi asesor para irme guiando o í el trabajo, dos compañeros con 
los que de alguna manera me comunicaba e intercambiaba puntos de vista.

1 4.0

Por qué no continuó
Por falta de tiempo. 3 12.0
Por motivos económ icos 2 8.0
Por diversas situaciones familiares y (te salud 1 4.0
Los dos años de maestría fueron muy pesados y decidí descansar, suspendiendo 
totalmente mi trabajo hasta la fecha.

1 4.0

Falta de comunicación con la asesora de tesis, dificultad para contactarse con ella, 
aún vía e-mail y eso hizo descender el ánimo además de estar algo saturada con el 
trabajo del sector.

1 4.0

Porque no me sentía satisfecho del trabajo que estaba realizando y los tiempos 
destinados para cada asesoría.

1 4.0

Primero el tipo de tesis no era muy aconte a la labor que desempeño Segundo 
perdí el interés. Tercero falta de recursos económicos

1 4.0

Por salud e indicación médica. 1 4.0
Porqué en la última asesoría, mi asesora me solicitó mis borradores de mis 
últimos capítulos para revisarlos y después enviármela y ya no me los envió

1 4.0

Por problemas de salud. 1 4.0
Porque no existió el apoyo necesario, sentí que mi trabajo no era muy importante 
para la otra parte, no había tiempo, me desubique

1 4.0

La principal fue que como solo éramos 2 que contábamos con un asesor, al 
desertar mi compañera el asesor ya lo tenia que ver cada 2 meses y no cada uno y 
eso me descontroló y aunque me ofrecía que habláramos por teléfono consideraba 
que no era suficiente.

1 4.0

Por el costo de las posteriores asesorías y el cambio tan radical que se dio en la 
situación laboral.

1 4.0

He dejado pasar mucho tiempo desde la última asesoría, ha habido poca 
comunicación de mi parte con mi asesor.

1 4.0

Porque sentí que la fecha que marcaba eí oficio para hacer tos caminos sugeridos 
en mi propuesta se agotaba, me vendó el tiempo y me sentí venada, por otro lado 
me enfermé de tifoidea, presentaba continuamente cuadros de vesícula y este fue 
otro factor, físicamente no sentía las ganas de continuar.

1 4.0

Motivos personales de salud y económicos. 1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Por costo del seminario y además por frustración de los obstáculos para lograr la 
titulación.

1 4.0

Por razones económicas. Para realizar la investigación tenia que dejar mi grupo y 
en ese tiempo no lo podía hacer.

1 4.0

Falta de interés de mi parte. 1 4.0
Todavía quiero continuar. Los motivos de haber suspendido temporalmente el 
trabajo, ha sido la falta de tiempo, debido a que en una de las escuelas donde 
trabajo se encuentra dentro del Programa Escuelas de Calidad y ahora tengo más 
carga de trabajo extra-clase, tengo que decidir entre dedicarle tiempo a la tesis o 
al trabajo (que es mi fuente de ingresos).

1 4.0

Actualm ente en qué etapa se encuentra su documento recepckmal

Suspendido. 9 36.0
Redacción. 6 24.0
Abandonado. 6 24.0
No contestaron. 2 8.0
Proyecto. 1 4.0
Implemeníación. 1 4.0
O tra especifique
Porque tuve dudas sobre cómo interpretar, redactar, los datos obtenidos en la 
investigación.

1 4.0

Por los cambios que hubo en las modalidades del trabajo. 1 4.0
Primera revisión concluida. 1 4.0
Nociones del tema 1 4.0
A pesar de haberlo suspendido oficialmente, en momentos leo, investigo sobre
él.

1 4.0

Me presenté a la primera revisión para realizar correcciones finales, no pudiendo 
concluirlos debido a problemas familiares, faltándome presentarla para la 
aprobación de la impresión y fecha de examen.

1 4.0

La implementación se realizó y concluyó, en la fase de redacción faltó más 
información teórica y sustentante.

1 4.0

Hace falta que cambie los verbos de presente a pasado, que fundamente más mi 
trabajo con los teóricos y con las corrientes pedagógicas

1 4.0

Se concluyeron los aspectos pero faltó corregir y agregar más. 1 4.0
Qué espera encontrar con su trabajo
Probablemente cambiaría de tema debido al cambio de programa s i  preescolar. 1 4.0
Herramientas didácticas que me permitan mejorar mi practica docente con un 
mejor acompañamiento de mis alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1 4.0

Comprobar y observar como si es un espacio adecuado el Consejo Técnico o 
mejor dicho el trabajo colegiado para favorecer y actualizar la práctica educativa 
de las supervisiones.

1 4.0

Conocer los procedimientos utilizados por los alumnos para aprovecharlos en el 
aprendizaje y enseñanza de los algoritmos convencionales.

1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Encontrar una metodología que sea interesante y accesible para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lecto-escritura.

1 4.0

Esperaba realizar una adecuación curricular para abordar la enseñanza en el 
grupo multigrado.

1 4.0

Un apoyo estratégico para mejorar el aprendizaje de los niños haciendo uso de la 
participación de los padres

1 4.0

Nuevas estrategias para llevarlas a cabo con los alumnos, lograr un aprendizaje 
significativo.

1 4.0

Desarrollar en los alumnos habilidades que contribuyan a su desarrollo integral. 1 4.0

Elementos que me permitan apoyar mi trabajo y a ios docentes para mejorar su 
practica y hacer una educación integral al manejar de manera práctica desde el 
aspecto metodológico y docente.

I 4.0

Innovar mi práctica, de hedió la propuesta que se elaboraba la he llevado a cabo 
en dos ocasiones 2002-2003 2003-2004 con buenos resultados en mi grupo.

1 4.0

Mejorar la calidad de trabajo, principalmente en una de las asignaturas que está 
tan llena de contenidos interesantes (historia) y favorecer la edncadón cívica de 
los alumnos al reflexionar el conocimiento de la historia.

1 4.0

Precisamente alternativas de solud óa 1 4.0
Una solución a dicho problema, o  la respuesta por la cual debo abordar ese 
problema a través de nuevas propuestas.

1 4.0

Resolver las problemáticas y buscar alternativas de solución que busquen 
efidentar la educad ón preescolar en el jardín de niños de mi prédica educativa.

1 4.0

Mejorar la evaluación a i valores 1 4.0
Contribuir en la práctica docente con estrategias que permitan desarrollar valores 
en los educandos.

1 4.0

Alguna prepuesta o sugerencia para trabajarla en el aula y que esta sea también 
utilizada por mis compañeros docentes

1 4.0

Espero encontrar las causas de dicho problema, para poder implementar 
estrategias encaminadas a mejorar mi práctica en el anta

1 4.0

Describa si ha tenido alguna participación en proyectos de investigación
Ninguna. 5 20.0
No. 4 16.0
Sí en el trabajo de tituladón de la ticendatm a y en los proyectos escolares o 
educativos del sedor.

1 4.0

Sí, el trabajo colegiado para escuelas de calidad. 1 4.0
En proyectos escolares de la escuela y en los programas de REDES, sin ser 
particípame directa.

1 4.0

En el proyecto escolar del plantel en donde trabajo, el cual l i s  asesorado desde 
el inicio al término de éste.

1 4.0

Sí en mi escuela. 1 4.0
La elaboración del proyecto de sedor. 1 4.0
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Continuación de la tabla 20
Si en el proceso de elaboración de la tesis para obtener el titulo de Lie. En 
Educación Básica, participé en un proyecto de investigación sobre la temática de 
evaluación.

1 4.0

Sí, en proyectos de lecto-escritura. 1 4.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Por lo que respecta al indicador expectativas para obtener el grado de la MEB la 

tabla 21 concentra las opiniones de los egresados no titulados quienes 

consideran que las condiciones que requieren para titularse son: 20% señaló 

dinero, tiempo y disponibilidad, 12% menciona que falta de tiempo, similar 

porcentaje refiere el aspecto económico, otro 12% requiere tiempo y apoyo por 

parte de la Universidad, 8% refiere asesorías suficientes y de calidad, en 

puntajes de 4% dan respuestas variadas como las siguientes: ninguna, salud, 

recursos económicos, seguridad que el trabajo está vigente y es bueno, un 

muevo asesor con tiempo disponible, disposición y organización, apoyo de las 

autoridades de mi escuela y de la MEB, asesorías constantes.

Así mismo, a la pregunta cuáles son las razones por las que considera debe 

titularse 16% concluir una etapa, 12% puedo contribuir con propuestas en la 

labor educativa, 8% no me gusta dejar cosas a medias, fue mucho lo que 

dedique en la MEB para no titularme, no me siento realizada; en respuestas 

minoritarias de 4% dieron las siguientes respuestas: no existen, satisfacción 

personal, convicción, por ser ejemplo familiar, laboral y para poder obtener otro 

empleo, alcanzar el grado, como parte de mi superación personal, es un reto a 

alcanzar, toda preparación profesional requiere de un testimonio, tengo un 

trabajo y una meta inconclusa, porque seguiré estudiando el doctorado, para 

sentir que los años que estuve en la MEB no fueron en vano.
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También se les interrogó si habría alguna razón por la que no deban titularse; a 

lo que respondió 72% que no, 16% no contestó y 12% dijo que sí; de estos 

últimos la razón es por salud. De la misma manera se les cuestionó si 

continuarán con su proceso de titulación, 24% aseguró que sí, 16% expresó que 

no, e igual porcentaje no definió a i decisión. Al preguntar el porqué de la 

decisión de los que quieren continuar dieron las siguientes razones en puntajes 

mínimos 4% es una meta profesional que quiero alcanzar, debo terminar lo que 

inicio, para ser ejemplo de mi hijo y crecer en mi formación, porque es parte de 

mi satisfacción personal, es necesario hacerlo, ojalá permitan un cambio de 

opción, no me gusta dejar algo importante. Por su parte de quienes decidieron 

no continuar lo atribuyen a las siguientes circunstancias en respuestas de 4% no 

cuento con recursos económicos suficientes; no tengo tiempo, el exceso de 

trabajo afecta mi salud, es una inversión innecesaria de tiempo y dinero, estoy 

embarazada y me falta tiempo, tendría que asegurarme primero del asesor, por 

problemas de salud.

Finalmente, se solicitó a los encu estados describir en orden de importancia de 

mayor a menor los 5 aspectos que han obstaculizado su proceso de titulación, 

de lo cual no hubo coincidencia en cuanto al orden de dichos factores; sin 

embargo, fue posible identificar los que refirieron con mayor frecuencia, 

encontrándose que: 56% mencionó el aspecto económico; 44% la falta de 

tiempo; igual porcentaje problemas con los asesores, otro puntaje similar cita 

problemas familiares, 36% refiere falta de interés o motivación, 24% habla de 

problemas de salud, un porcentaje idéntico indica que por diversas situaciones 

personales, otro 24% más describe problemas laborales, 12% indica que carrera 

magisterial no les reconoce su esfuerzo, en puntajes 8% destacan problemas 

para la interpretación de la información, rigidez por parte de la UPV; no es una
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inversión económica redituable, conformismo De igual forma en porcentajes 

de 4%  mencionan no existe diferencia entre estar titulado o no, falta de claridad 

en el trabajo, falta de información, y el objeto de estudio fuera de la labor 

cotidiana, (ver tabla No. 21).

Tabla 21. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de 25 egresados de la MEB, sede Túxpam de las 3 primeras 
generaciones.

EXCPECTA TIYAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requiere para titularse
Dinero, Tiempo (disponibilidad). 5 2 0 .0

Considero que la Salta de tiempo frena mi intención (te titularme 3 1 2 .0
Que las asesorías por parte de la maestría fueran más accesibles en el aspecto 
económico.

3 1 2 .0

Tiempo y apoyo por parte de la Universidad 3 1 2 .0
Asesorías suficientes y de calidad 2 8 .0
Ninguna por ahora. 1 4.0
Buena salud seguridad de que nú trabajo esta vigente y que realmente es un 
buen trabajo.

1 4.0

Primeramente tena- quien me guie. Oriente o asesore, contar con los recursos 
económicos, despertar mi interés y que Dios me lo permita.

1 4.0

Poder continuar con mi propuesta que tendría la autorización (te mi asesor 
anterior o en su caso tener un nuevo asesor que requiera del tiempo para 
asesorarme.

1 4.0

Disposición, organización 1 4.0
Tomar la decisión e iniciar los trámites correspondientes para adaptarlos a mi 
situación actual.

1 4.0

Apoyo de asesoría más constante. 1 4.0
Contar con el apoyo del personal docente de mi escuela. Apoyo de la 
Coordinación General de la MEB, en los lincamientos y disposiciones que 
actualmente desconozco.

1 4.0

Tiempo, recursos económicos y salud 1 4.0
Tiempo, asesorías continuas y recursos económicos. 1 4.0
Razones por las que consideran deben titularse
Concluir una etapa 4 16.0
Porque puedo elaborar algunas propuestas para contribuir significativamente en 
la labor educativa

3 1 2 .0

No me gusta dejar las cosas a medias y fue mucho lo que le dediqué a la MEB, 
como para no titularme, no me siento realizada

2 8 .0
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Continuación de la tabla 21
Por satisfacción personal, convicción de que debo terminar lo que inicio. 
Familiar, ejemplo a los hijos. Laboral, ejemplo al personal y obtener más 
fácilmente otro empleo en caso de haber oportunidad.

1 4.0

No existen. 1 4.0
Para alcanzar el grado de maestría 1 4.0
Por satisfacción personal. Quisiera terminar mi trabajo para dedicárselo a mi 
hermano menor que falleció y que siempre me tuvo como un ejemplo.

1 4.0

Para mi satisfacción personal solamente. 1 4.0
Para concluir realmente y sobre todo que algo que ha sido mi interés y considero 
importante se logre.

1 4.0

Poique es parte de mi propia superación personal, para mí, una carrera termina 
hasta la titulación, por lo que representa un reto personal a alcanzar.

1 4.0

Porque toda preparación profesional requiere de un testimonio 1 4.0
Poique tengo un trabajo y una meta inconclusa 1 4.0
Por no dejar una de mis metas inconclusas y porque seguiría estudiando adelante 
el doctorado

1 4.0

Reto persona] y profesional 1 4.0
Obtendría el grado, sentiría que ios años que estuve en la MEB no fueron en 
vano, me daría satisfacción profesional y personal.

1 4.0

H abría alguna razón por la  que considere que no deben titu larse
No. 18 72.0
N o contestaron. 4 16.0

Sí. 3 12 .0
Por qué
Por mi salud 1 4.0
Continuará con su proceso de titulación
No. 3 1 2 .0
Sí hay apoyo sí. 1 4.0

Sí, s  las condiciones normativas se modificaran. 1 4.0
Me gustaría pero no puedo. 1 4.0
Sí. 1 4.0
Debo de pensarlo, la temática sería diferente 1 4.0
Por el momento no. 1 4.0
En la medida de mis posibilidades y en el menor tiempo posible. 1 4.0
Dependerá de las ventajas que se puedan lograr en cuanto a tiempo. 1 4.0
Todavía no lo decido. 1 4.0
Me gustaría si atento con las condiciones necesarias. 1 4.0
Sí es posible y se dan las condiciones sí. 1 4.0
Quiero reiniciarlo pero cambiar de opción de tesis. 1 4.0
Por qué
No atento con los recursos económicos suficientes. 1 4.0
Por falta de tiempo. 1 4.0

8 6



Continuación de la tabla 21
Porque afecta mi salud el exceso de trabajo. 1 4.0
Porque es una inversión innecesaria de tiempo y de dinero, ya que el tiempo 
disponible lo ocupo para la investigación y lectura de la {unción que desempeño.

1 4.0

Por lo expuesto en el punto 34. 1 4.0
Porque es una de mis metas como profesionista 1 4.0
Estoy embarazada y me va a faltar tiempo. 1 4.0
Porque tendría que asegurarme primero del asesor. 1 4.0
Por problemas de salud. 1 4.0
Porque tendría que hacer una reorganización de actividades y reunir el dinero 
para el pago de inscripción y de semestre.

1 4.0

Es una meta que quiero alcanzar. 1 4.0
Debo terminar lo que inicio. 1 4.0
Porque no me gustaría quedarme así, para que mi hijo logre k> que se proponga y 
no me diga que me quedé en el camino y deseo sinceramente crecer en mi 
formación.

1 4.0

Porque representa parte de mi satisfacción personal. 1 4.0
Porque considero necesario hacerlo, ojalá permitan acceder a cambios 
substanciales en lo ya establecido, como el cambio de opción.

1 4.0

Es importante para lograr el grado. 1 4.0
Por problemas de salud. 1 4.0
La investigación no la puedo realizar. La propuesta de innovación a . 1 4.0
No me gusta dejar algo que es importante, sobretodo profesionalmente 1 4.0
En orden de im portancia S aspectos que han obstaculizado el proceso de 
titulación de egresados de £a MEB
1. Demasiada rigidez por parte de la Universidad 2. No contar con los asesores 
cuando se necesita. 3. Económica. 4. Familiar.

1 4.0

1. Rigidez por parte de la Coordinación. 2. Asesores a distancia 3. Económico. 
4. Familiar

1 4.0

1. Factor económico. 2. Situaciones personales 1 4.0
1. Dificultad de interpretación de información recabada. 2. Falta de 
comunicación con la asesora. 3 . Problemas familiares y de salud

1 4.0

1. No existe diferencia entre estar titulado o  no. 2. Es una inversión económica 
no redituable.

1 4.0

1. Falta de claridad en el trabajo. 2. Escasas asesorías, 3. Conformismo personal. 
4. Costos de asesorías.

I 4.0

1. Problemas de salud (mi hija). 2. Disposición de tiempo. 3. Cargo sindical 4. 
Matrimonio.

1 4.0

1 .Mantenimiento del hogar, los 2 trabajamos, por lo tanto tenemos que 
organizamos para realizar el quehacer de la casa. 3. Recursos económicos.

1 4.0
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Continuación de la tabla 21
1. Falta de interés 2. Recursos económicos. 3. Objeto de estudio fuera de mi 
labor cotidiana

1 4.0

1. Salud (médica). 2. Embarazo prioridad familiar 1 4.0
1. Problemas de salud. 2. Problemas económicos. 3. No se valora el esfuerzo que 
el maestro hace (carrera magisterial). 4. Otras prioridades (familia). S. Desánimo.

1 4.0

1. Problemas de salud personales. 2. Problemas de salud de mis hijos. 3. Carrera 
magisterial no lo reconoce.4. No hay expectativas después de la titulación.

1 4.0

1. Observar el poco interés en mi trabajo.2. Las asesorías un tanto distantes. 3. 
Problemas familiares 4. Falta de recursos económicos. 5. Apatía al no ver 
avance.

1 4.0

1. Problemas familiares. 2. Carga administrativa. 3. Tiempo 4. Dificultades 
personales en la reorganización del trabajo. 5. Pérdida de motivación al exceder 
el plazo fijado para entregar el trabajo.

1 4.0

1. Falta de información bibliográfica. 2. Asesorías esporádicas. 3. Nuevo nivel 
de vida (de soltera a casada). 4. Los tiempos tan marrados en la maestría para 
entregar la propuesta.

1 4.0

1. Descontrol o desmotivación. 2. El aspecto económico. 3. El tiempo. 1 4.0
1. Falta de tiempo. 2. Disponibilidad. 1 4.0
1. Cambio radical de mi situación laboral. 2. Problemas para la implementación. 
3. Falta de recursos carrera magisterial 4. Otras prioridades (familia). 5. 
Desánimo.

1 4.0

1. Tiempo transcurrido. 2. Asesorías distanciadas 3. Exceso de trabajo 
(escuelas). 4. Familiares. S. Poca comunicación.

1 4.0

1. Enfermarme. 2. Tiempo corto para tom inar. 3. Falta de asesoría cercana 4. 
Falta de retroal¡mentación con compañeros. 5. Tiempo y dinero.

1 4.0

1. Economía familiar. 2. Exceso de trabajo administrativo de la escuela. 3. 
Atender a un hijo pequeño. 4. Cambiar de proyecto de innovación educativa a 
Proyecto escolar aplicado.

1 4.0

1. El tiempo. 2. El costo. 3. Frustración al ver que no se avanza 4. Deseos de 
tener otros proyectos personales.

1 4.0

1. Problemas personales de salud 2. Situación económica. 3. Tener otros 
proyectos familiares.

1 4.0

1. Falta de interés. 2. Falta de recursos económicos. 3. Sólo al final recibí una 
asesoría adecuada

1 4.0

1. Escaso tiempo para dedicarie al trabajo 2. Distancia entre mi asesor y  yo. 3. 
La atención a mi familia (hijos pequeños). 4. Mi doble plaza. 5 El tiempo 
transcurrido desde que inicie la tesis.

1 4.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

R esultados de la aplicación del cuestionario a un titulado de la M aestría en  
E ducación Básica, sede Túxpam

En la sede citada a la fecha únicamente se ha titulado un egresado, por lo tanto 

a continuación se describe dicha experiencia.
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Tabla 2 2  Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de un
egresado titulado de la MEB sede Túxpam

FACTORES PERSONALESS
Generación de la cual egresó F %
Primera 1 100

Sexo
Femenino 1 100
Edad
42 años 1 100
Estado civil
Casada 1 100
lle n e  hijos
Sí 1 100
Cuántos
Tres 1 100
Edad de los dos prim en» hijos
16 -  2 0  años. 1 100
Edad del tercer hijo
10-15 años. 1 1 0 0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 23. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de un egresado titulado de la MEB, sede Túxpam.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
Nrvei(s) educativo(s) laborales F %
Telesecvmdaria. 1 100
Contexto(s) económ ico-social
Rural. 1 100

Función(es) que desempeña
Docente frente a ©upo. 1 100
Otra. Coordinadora de la MEB sede Túxpam
Número de años de servicio a i el sector educativo
Más de 20 años. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 24. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de un 
egresado titulado de la M EB sede Túxpam.

FACTORES LABORALES
Cómo favorecieron sus actividades cotidianas d  desarrollo del trabajo de 
tesis

F %

Conocimiento de contenidos. Relación laboral y afectiva con el personal. 1 100
Cansas principales relacionadas con sus actividades laboral» que obstaculizaron su 
proceso de titulación
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Continuación de la tabla 24
Tiempos disponibles para realizar observaciones en los grupos. 1 100
Algunos problemas que en su labor docente, gracias a la formación adquirida en la 
MEB, le haya sido posible disminuir o resolver
Conocimiento y aplicación de enfoques y propósitos de planes y programas de 
estudio.

1 100

Apoyo de las autoridades para la realización de su docum ento recepcionai
Sí. 1 100

Sí, cómo
Facilitando la investigación, acceso al archivo escolar. 1 100

Sus com pañeros de trabajo
Sí 1 100

Sí, cómo
Permitiendo la investigación en el aula. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 25. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de un egresado titulado de la MEB, sede Túxpam.

FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Q ué licenciatura estudió
Lie. En Educación Básica. 1 100

En qué institución
Universidad Pedagógica Veracruzana. 1 100
Con qué opción de titulación obtuvo e! título de licenciatura
Tesis. 1 100
Actualm ente se encuentra inscrito en algún program a de estudios
No. 1 100

Q ué opción de tesis eligió para obtener ef grado de la MEB
Proyecto de innovación educativa. 1 100

Porqué razón
Porque quería innovar dentro del aula en cuento, a estrategias para la enseñanza 
aprendizaje.

1 100

Aportes relevantes a a i vida profesional proporcionados por lá MEB
Crecimiento personal y profesional 1 100

F =FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Tabla 26. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación
teórica/personal con el asao de un egresado titulado de la MEB, sede Túxpam.

IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F •A
Tipo de metodología planteada en su proyecto de tesis.
Etnografía. 1 100

Cuál fue su nivel de acuerdo con cf tipo de metodología planteada en su 
documento recepción ai
Totalmente de acuerdo. 1 100

Por qué
Porque permite fotografiar la realidad en el aula, las condiciones de trabajo de 
alumnos y maestros, así como observar de cerca la voluntad, empeño y el 
esfuerzo con que los maestros ponen en juego para atender a sus alumnos a pesar 
del sin número de actividades que cotidianamente realizan.

1 100

Considera usted que la m etodología que su asesoría) sugirió utilizar fue la  
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
SL 1 100

Por qué
Permitió describir la realidad en el aula, condiciones en que se sustenta la tarea 
de enseñar.

1 100

Opinión acerca de las asesorías para la  elaboración del docum ento 
recepdonal que recibió
Excelente creo que mi asesora fue lo mejor que me pudieron asignar ¡magnifica! 1 100

Desventajas
Ninguna, hubo muchísima disposición y  apoyo por parte de la asesora. 1 100

Le gustaría continuar trabajando con el mismo asesor en otras 
investigaciones
Sí. 1 100
P orqué
Son exitosos de gran calidad 1 100
Qué tan presente está el problema de investigación que usted planteó en su 
trabajo de tesis, en s i  labor cotidiana.
Siempre. 1 100
Qué im plicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
Si se trabaja con disposición, voluntad y de forma permanente, con claras 
intenciones de formar en valores, los resultados pueden ser positivos; pensando 
en las nuevas generaciones y a fin de recuperar el carácter humano que debe 
prevalecer en las relaciones intopersonales.

1 1 0 0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Tabla 27. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en
metodología de la investigación de ten egresado titulado de ¡a MEB> sede Túxpam.

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN F %
Los conocimientos tcórico-prácticos adquiridos en ios corsos de la MEB en 
la elaboración de proyectos de innovación educativa son.
Muy satisfactorios 1 100
Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la elaboración de proyectos de investigación educativa son:
Muy satisfactorios 1 100
Los conocimientos teónco-prácticos adquiridos en los cunos de la M EB o í  
la elaboración de proyectos escolares de intervención son
Muy satisfactorios. 1 1 0 0
Qué dificultades encontró en la etapa de planeadón, de su proceso de 
titulación
Dificultades
La metodología sugerida por el asesor no me parecía muy clara, no lograba 
entenderla.

1 1 0 0

Ventajas
Resultó ser la más idónea, durante la etapa de planeación porque permitió 
detectar los problemas en el aula a partir de los cuales se construyeron e 
identificaron las categorías de análisis.

1 1 0 0

Qué dificultades que encontró en la etapa de ¡mplementación, de so proceso 
de titulación
Dificultades
Fue muy cansado, registrar, describir y reescribir. (Registrar y analizar los 
resultados).

1 100

Ventajas

Permitió identificar la problemática escolar. 1 100

Dificultades que encontró la etapa de redacción, del proceso de titulación
Dificultades
Para organizar la información, cómo clasificarla, qué nülizar y qué no utilizar. 1 1 0 0

Ventajas
Identifiqué, a partir de lo  anterior lo  que sirvió para construir el trabajo 
recepcional (sus capítulos, subcapítulos y construir la propuesta innovadora).

1 100

Dificultades que encontró en la identificación y adquisición de bibliografía 
de apoyo en d  proceso de titulación
Recibí apoyo de mi asesora, quien me sugería títulos, otros de manera personal 
me traía de México.
Otros utilicé algunos títulos de la MEB.

1 100

Participación en alguna etapa del Program a de Apoyo a la Titulación
SL 1 100
En cuántas

92



Continuación de la tabla 27
Tres. 1 100
No, por qué
No lograba concluir el trabajo. 1 100

De ser afirm ativa su respuesta mencione ia utilidad que tuvo para usted.
De gran importancia y relevancia, debido a que es necesario llevar 
acompañamiento por el asesor para saber sí el camino que se transcurre es el 
correcto.

1 100

Actualm ente en qué etapa se encuentra a i docum ento recepckmal

Concluido. 1 100
O tra especifique
Publicado en la revista Diálogos Educativos. 1 100
Qué encontró con su trabajo
Encontré como puede llevarse a cabo el proceso de formación en valores en 
alumnos de segundo grado de educación primaria, así como las estrategias que 
los maestros construyen a través de la práctica cotidiana.

1 100

Describa si ha tenido alguna participación en proyectos de investigación
No nunca me han invitado. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 28. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de un egresado titulado de la MEB, sede Túxpam.

EXCPECTA TIYAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requirió para titularse
Tiempo suficiente para concentrarme en escribir y reescribir, organizar mis 
actividades académicas y familiares. Dinero para el pago de las asesorías.

1 100

Razones por las cuales se tituló
Era mi gran sueño. Dar a m is hijos el mayor de los ejemplos, con hechos más 
que discursos. Me gusta prepararme y actualizarme.

1 100

H abría alguna razón por la que considere que no debió titularse
No. 1 100
Por qué continué con su proceso t e  titulación
Soy perseverante. Todo trabajo que inicio logro culminarlo (hasta el momento). 
Todo implica esfuerzo, lo que vale la pota cuesta, oresta mucho.

1 100

En orden de im portancia m encione S aspectos que obstaculizaron la  
realización de se documento recepcional y cómo logró superarlos.
1 . Tiempo insuficiente para leer y escribir (dejé de la te  otras ocupaciones, di 
prioridad al trabajo dedicándole 2 ó 3 horas diarias durante 4 años hasta 
culminarlo. 2. Actividades administrativas (lloredo de documentos de la 
escuela). 3. Comisiones extraescolares. 4. Compromisos familiares 5 . Cansancio 
y escaso manejo de la computadora (tote lo escribía en borradores, a lápi? 
armaba todo y posteriormente sólo capturaba.

1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Resultados de la aplicación de cuestionarios a tutores de la sede Túxpam

En la tabla 29 se describen las frecuencias y porcentajes acerca de la opinión 

de los tutores de la MEB que han trabajado con alumnos de Túxpam. En 

relación a los obstáculos que enfrentan los egresados para realizar el 

documento recepcional, 16% consideran que tienen dificultad para conseguir 

bibliografía, 12% mencionó problemas de tiempo; en porcentajes de 8% 

consideran obstáculos como los siguientes: disciplina para abrir un espacio 

autónomo de trabajo, distancia y aislamiento de otros colegas con los cuales 

retroali mentar el trabajo, si sienten que no avanzan decae su motivación, 

economía; de igual forma 4% se refieren a exceso de trabajo, al mismo 

tiempo que trabajan la tesis están frente a grupo; falta de tiempo para leer la 

bibliografía, miedo a ser cuestionados por extraños, disposición, dificultad 

para escribir un trabajo académico de mediano plazo y de forma individual, 

personales, inseguridad ante los cambios de asesor, necesidad de aplicar en 

este ciclo escolar de lo contrario se retrasan; confianza en la experiencia y 

saberes personales, poco o nulo acercamiento a eventos académicos 

relacionados con la temática, (ver tabla No. 29).

Tabla 29. Principales obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB, para 
realizar su documento recepcional referido por cinco tutores de la sede Túxpam

OBSTÁCULOS F %
Dificultad para conseguir bibliografía. 4 16.0
Falta de tiempo. 3 12.0
Disciplina para abrir un espacio autónomo de trabajo. 2 8.0
Distancia y aislamiento de otros colegas con los cuáles retroalimentar el 
trabajo.

2 8.0

Si sienten que no avanzan decae su motivación. 2 8.0
Económico. 2 8.0
Exceso de trabajo, al mismo tiempo que trabajan la teas están fíente a 
grupo.

1 4.0
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Continuación de la tabla 29
Falta de tiempo para leer la bibliografía 1 4.0
M iedo a ser cuestionados por extraños. 1 4.0
Disposición 1 4.0
Dificultad para escribir un trabajo académico de mediano plazo y de forma 
individual.

1 4.0

Personales 1 4.0
Inseguridad ante los cambios de asesor 1 4.0
Necesidad de aplicar en este ciclo escolar de lo contrario se retrasan. 1 4.0
Confianza en la experiencia y saberes personales adquiridos en la maestría. 1 4.0

F = FRECUENCIA •/. PORCENTAJES

La información que proporcionaron los tutores respecto a las estrategias que 

deben implementarse o modificarse para eficientar el proceso de titulación, se 

muestra en la tabla 30, en la cual se observa que sus opiniones son variadas y 

distribuidas en puntajes mínimos de 9% como se describe a continuación: abrir 

un programa tutorial a más tardar al final del segundo semestre; acotar los 

temas a abordar sujeto al perfil de los tutores de la MEB; promover horas y 

actividades académicas como presentación pública de avances, y conferencias, 

cuidar que todos los cursos contribuyan a desarrollar habilidades para la 

exposición y argumentación de ideas por escrito que recuperen la práctica e 

incorporen la creatividad; que los egresados asuman el trabajo como suyo desde 

la planeación; que es un proceso que no puede realizarse a corto plazo; 

posibilidad que el pago lo realicen en 2 ó 3 emisiones; diversificar el acervo 

bibliográfico; no cambiar tutores en los seminarios; la reunión de dictamen 

tiene finalidades excelentes pero a los estudiantes les causó ansiedad y ya no 

quieren continuar; desde los seminarios destinar los tutores y en estos elaborar 

el trabajo de tesis ( ver tabla No. 30).
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Tabla 30. Estrategias que deben implementarse o modificarse para eficientar el 
proceso de titulación de la MEB. de acuerdo a la opinión de cinco tutores de la sede 
Túxpam.

ESTRA TECLAS PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE TITULACIÓN F %
Abrir un programa tutorial que inicie a más tardar al ñnal del segundo 
Semestre.

1 9.0

Acotación de los temas a abordar en los trabajos recepci onales, sujeto al perfil 
académico de los tutores con los que cuenta la MEB.

1 9.0

Promover horas y actividades académicas como: presentación pública de 
avances de tesis, conferencias de especialistas sobre temas que los alumnos 
trabajan

1 9.0

Cuidar que todos ios cursos contribuyan a desarrollar habilidades para la 
exposición y argumentación de ideas por escrito que recuperen la práctica e 
incorporen la creatividad del alumno.

1 9.0

Que los egresados asuman su trabajo como algo suyo y que desde la 
planeación tienen que empezar a defenderlo

1 9.0

Que es un proceso que requiere que requiere tiempo y  que no puede realizarse 
a muy corto plazo.

1 9.0

Posibilidad que el pago pueda realizarse en 2 ó 3 em isiones. I 9.0
Diversificar el acervo bibliográfico con recomendaciones de fuentes por parte 
d élos asesores.

1 9.0

No cambiar tutores en los seminarios. 1 9.0
La reunión de dictamen tiene finalidades excelentes, pero a los estudiantes les 
causó mucha ansiedad y ya no quieren continuar

1 9.0

Desde los seminarios destinar los tutores y en estos elaborar el trabajo de tesis. 1 9.0
F = FRECUENCIA V. PORCENTAJES

En la tabla 31 se observa la etapa en la que los egresados de la MEB tienen 

mayor dificultad, de acuerdo a la información proporcionada por los asesores de 

la sede Tuxpan, 40% considera que en implementación y redacción, otro 40% 

menciona que en planeación y redacción y 20% opina que en redacción, (ver 

tabla No. 31).

Tabla 31. Etapa en que los egresados de la MEB, tienen mayor dificultad, de 
acuerdo a la información proporcionada por cinco asesores de la sede Túxpam.

ETAPA EN QUE LOS EGRESADOS TIENENMA YOR DIFICULTAD F %
Implementación y redacción. 2 40.0
Planeación y redacción. 2 40.0
Redacción. 1 20.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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La tabla 32 contiene consideraciones en relación a la posible explicación acerca 

de los obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB para realizar el 

documento recepcional; opinión de los tutores que han asesorado los trabajos de 

los alumnos en la sede Túxpam, proporcionaron diversas opiniones con 

puntajes mínimos de 14% como las siguientes: parecen tener pocas 

oportunidades de redacción de sus experiencias, aunados a dificultades serias en 

la comprensión e interpretación de documentos teóricos; dificultad para 

concertar con otros maestros y directivos la aplicación de propuestas en grupos 

que no son los suyos; por naturaleza de los trabajos es difícil que puedan 

delimitar los alcances de sus proyectos, por otra parte no hay investigación que 

pueda apoyar sus trabajos; reflexionar sobre la experiencia a nivel individual es 

un aspecto escasamente desarrollado en nuestra cultura magisterial; en su 

formación inicial los profesores no tuvieron la oportunidad de elaborar trabajos 

de investigación y en la maestría, además del seminario de tesis, no hay otra 

asignatura que aborde metodología de la investigación; an alizar desde el inicio 

de la maestría la importancia de elaborar el documento recepcional, abrir un 

espacio al inicio y a la mitad de la MEB para analizar las modalidades de 

titulación; solicitar en las academias que los asesores, desde cada espacio 

curricular, dediquen tiempo para hablar, analizar, comentar lo factible de 

elaborar documentos recepcionales (ver tabla No. 32).
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Tabla 31 Posible explicación de los obstáculos que enfrentan ¡os egresados de la 
MEB, para realizar el documento recepáonai, de acuerdo a la información 
proporcionada por cinco tutores de la sede Túxpam.

POSIBLE EXPLICACIÓN F %
Parecen tener pocas oportunidades de redacción de sus experiencias; aunado a 
esto hay dificultades senas en el momento de la comprensión e interpretación 
de los documentos teóricos.

1 9.0

Dificultad para concertar con (Aros maestros y directivos la aplicación de 
propuestas diseñadas para el trabajo en grupos que no sean los propios; 
importante para realizar un análisis crítico de las propias propuestas.

1 9.0

Por naturaleza de los trabajos, es difícil que puedan delimitar los alcances de 
sus proyectos y por otra parte no hay investigación que pueda apoyar sus 
trabajos.

1 9.0

Las estrategias, probablemente, porque escribir y reflexionar sobre la 
experiencia a nivel de lo individual ha sido un aspecto escasamente desarrollado 
en nuestra cultura magisterial

1 9.0

La formación que tienen los profesores, muchas veces en su formación inicial 
no tuvieron la oportunidad de elaborar trabajos de investigación y en la maestría 
además del seminario de tesis no hay otra asignatura en la que se aborden 
metodologías de investigación-

1 9.0

Analizar desde el inicio de la maestría la importancia de la elaboración del 
documento recepcional; abrir un espacio al inicio y la mitad de la MEB para 
analizar y ejemplificar modalidades de titulación.

1 9.0

Solicitar en las academias que los asesores, desde cada espacio auricular, 
dediquen tiempo para recuperai/hablar/analizar/oomentar lo factible para 
integrar o elaborar documentos recepcionales.

1 9.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Resultados de la aplicación de cuestionarios a egresados no titulados de la 
MEB Sede Veracruz

La tabla 33 concentra datos proporcionados por egresados de la MEB, sede 

Veracruz, que muestrean el indicador factores personales, de lo cual se obtiene el 

siguiente perfil de los participantes: 86.7% pertenecen al sexo femenino, y 13.3% 

son varones, en cuanto a la edad 40% se ubican en un rango de 40 a 45 años, 

26.7% tienen de 30 a 35 años, así mismo 13.3% cuentan con una edad de entre 36 

y 40 años y finalmente el 6.7% tienen de 45 a 50 años. En cuanto al estado civil 

73.3% son casados, 13.3% están divorciados, en igual porcentaje permanecen
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solteros. Por lo que respecta a la interrogante tienen hijos 66.7% mencionó que sí, 

y el restante 33.3% declaró no tener hijos. De quienes contestaron 

afirmativamente 40% tienen dos hijos, 33.3% no contestó, por su parte, 13.3% 

dijo ser padre de tres hijos, 6.7% mencionó tener un hijo y otro porcentaje similar 

manifestó tener cuatro hijos. Así mismo en cuanto a la edad del primer hijo, 40% 

no respondió; 26.7% refiere la edad de sus hijos entre 6 y 10 años, 13.3% la ubica 

en un rango de 11 a 15 años, igual puntaje la refiere de más de 21 años, y el 6.7% 

la ubica entre 16 y 20 años. Por su parte la edad del segundo hijo el 40% no 

proporcionó información al respecto, 20% mencionó que su segundo hijo tiene 

entre 16 y 20 años, 6.7% hace referencia a edades entre 11 y 15 años y otro 6.7% 

consideró más de 21 años, (ver tabla No. 33).

Tabla 33. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de 15 
egresados de la MEB, sede Veracruz de las 3 primeras generaciones que aún no se 
titulan.
FACTORES PERSONALES
Generación de la cual egresaron F %
Primera. 5 33.3
Segunda. 5 33.3
Tercera 4 26.7
No contestó. 1 6.7
Sexo
Femenino 13 86.7
Masculino 2 13.3
Edad
40-45 años. 6 40.0
30-35 años. 4 26.7
36-40 años. 2 13.3
50-55 años 2 13.3
45-50 años. 1 6.7
Estado civil
Casado 11 73.3
Divorciado 2 13.3
Soltero 2 13.3
Tienen hijos
Sí 10 66.7
No 5 33.3
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Continuación de la tabla 33
Cuántos
Dos. 6 40.0
No respondió. 5 33.3
Tres. 2 13.3
Uno 1 6.7
Cuatro. 1 6.7
Edad dei prim er hijo
No contestaron. 6 40.0
6-10 años. 4 26.7
11-15 años. 2 13.3
Más de 21 años. 2 13.3
16 -20 años. 1 6.7
Edad del segundo hijo
No contestaron. 10 66.7
16-20 años. 3 20.0
11-15 años. 1 6.7
Más de 21 años. 1 6.7
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 34 se pueden apreciar datos relacionados con el factor socioeconómico 

de egresados de la MEB, sede Veracruz, no titulados; de los cuales el nivel 

educativo laboral es: 53.4% primarias, 26.7 % normales, 6.7% preescolar, similar 

porcentaje refirió otro nivel sin especificar, otro puntaje igual labora en secundaria 

general. En el mismo orden, 73.3% de la población labora en el medio urbano, 

13.3% no contestó, por su parte 6.7% hizo referencia al contexto rural y otro 

puntaje semejante aludió otro nivel sin especificar cual. Dentro del mismo tema 

refirieron desempeñar las siguientes funciones: 46.7% labora como docente frente a 

grupo, 13 .3% indicó ser docente frente a grupo y Apoyo técnico, idéntico puntaje 

hizo referencia a otra función sin describirla, y en puntaje 6.7% mencionó 

responsabilidades como: docente frente a grupo y directivo, docente frente a grupo 

y supervisor, apoyo técnico y otro porcentaje similar no contestó. Por lo que 

respecta al número de años de servicio en el sector educativo 53.3% tienen de 11 a 

15 años, 33.3% más de 20 años, y en puntaje mínimo de 6.7% mencionó 16 a 20 

años, 6 a 10 años y 16 a 20 años, (ver tabla No. 34).
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Tabla 34. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de 15 egresados de la MEB, sede Ver acruz, de tas 3 primeras generaciones que aun 
no se titulan

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
N ivel(s) educativo(s) laboral (es) F %
Primaria. 8 53.4

Normales. 4 26.7
Preescolar. 1 6.7
Otro 1 6.7
Secundaria General. 1 6.7
C ontexío(s) económ ico-social
Urbano. 11 73.3
No contestó. 2 13.3
Rural 1 6.7
Otro. 1 6.7
Función(es) que desempeñan
Docente frente a grupo. 7 46.7
Docente frente a grupo y Apoyo Técnico. 2 13.3
Otro. 2 13.3
Docente frente a grupo y Directivo. 1 6.7
Docente frente a grupo y Supervisor. 1 6.7
Apoyo Técnico. 1 6.7
No contestaron. 1 6.7
Número de años de servicio en el sector educativo
11-15 años. 8 53.3
Más de 20 años. 5 33.3
16-20 años. 1 6.7
6-10 años 1 6.7

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 35 exhibe información proporcionada por egresados de la MEB sede 

Veracruz, no titulados, referida a factores laborales, de la cual, en el aspecto 

cómo favorecen sus actividades cotidianas el desarrollo de los trabajos de tesis, 

en puntaje mínimo de 6.7% destacaron: mayor conocimiento y dominio de los 

enfoques de enseñanza, de la política educativa y de habilidades intelectuales; 

mayor autonomía profesional; contrastación teórico-práctica; fortalecimiento de 

la práctica educativa; son el sentido del mismo; buscar alternativas de solución
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a ios problemas educativos; no mucho aun cuando se sabe como hacerlo, la 

cotidianidad obliga a hacerlo de otra forma

En el mismo orden de ideas mencionaron como causas principales relacionadas 

con sus actividades laborales que han obstaculizado su proceso de titulación 

13.3% falta de tiempo; y en puntuaciones de 6.6% causas como la posición de 

trabajo como educador a la hora de aplicar la propuesta; aunque mis actividades 

se relacionan con mi trabajo no tengo el tiempo y espacio para dedicarle; el 

inicio de nuevos proyectos que requieren tiempo y dedicación, la falta de 

autorización para aplicar la propuesta; el cierre de administración, falta de 

apoyo institucional; tiempo; ninguna. En cuanto a la pregunta algunos 

problemas que gracias a la formación adquirida en la MEB le haya sido posible 

resolver o disminuir, facilidad para aplicar la propuesta del PEC 2004, mayor 

conocimiento y dominio del enfoque de la enseñanza, mayor conocimiento de 

la política educativa, reforzamiento de actividades intelectuales, porque así lo 

manifiestan frecuentemente. Así mismo, 46.7% considera que si recibiría apoyo 

de sus autoridades educativas para realizar el documento recepcional, 33.3 % 

piensa que no recibiría el apoyo, por su parte 29% no respondió la pregunta. De 

quienes aseguran que sus autoridades les apoyarían, en porcentaje de 6.6% 

menciona que proporcionando información y dando libertad para realizar el 

trabajo en el aula. Así mismo los profesores que consideran no recibir el apoyo, 

6.6% lo atribuye a razones como: resistencia a las innovaciones y a lo que no 

dicen los programas; no lo hicieron antes ahora menos que estoy jubilada; lo 

consideran algo personal que cada quien debe hacer.

De igual forma, en cuanto al apoyo de los compañeros de trabajo 40% no 

contestó la pregunta, otro 40% opina que no recibiría ayuda de sus compañeros
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y 20% espera una respuesta favorable de sus compañeros, estos últimos 

manifiestan que, dicho apoyo consistiría en: 13.3% proporcionando 

información; aportando ideas o ayudando en la aplicación, y en puntaje de 6.6% 

con recursos, tal vez no lo se y finalmente de quienes manifestaron que no 

creen recibir apoyo 6.6% debido a que esto en la cultura magisterial no es 

socialmente aceptado (ver tabla No. 35).

Tabla 35. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a factores laborales de 15 
egresados de la MEB, sede Ver acruz, de las 3 primeras generaciones que aún no se 
titulan

FACTORES LABORALES F %
Cómo favorecen sus actividades cotidianas d  desarrollo de los trabajos 
de tesis
Mayor conocimiento y dominio sobre el enfoque de enseñanza, mayor 
conocimiento de la política educativa, reforzamiento (te habilidades 
intelectuales (reflexión, análisis, expresión oral y escrita, otras, una mayor 
autonomía profesional.

1 6.6

Tanto las actividades que realizo en las mañanas como en las tardes son un 
espacio idóneo para profundizar en el tema seleccionado en mí trabajo 
recepcional, ya que me permite ir haciendo un contraste permanente de los 
referentes teóricos con los prácticos que me llevan a la reconstrucción de los 
mismos

1 6.6

Fortalece y enriquece mi labor diaria. 1 6.6
Podría servir la estrategia desarrollada con ATP de básica, para formar por 
ejemplo a los Directores de los Centros Regionales de Estudio UPV.

1 6.6

Son el sentido del mismo. 1 6.6
La selección del tema surgió por los problemas que vivo con mis alumnos a 
diario y buscar alternativas para facilitarles y motivar su aprendizaje.

1 6.6

Es una temática relacionada con mi ámbito. 1 6.6
No mucho puesto que aun sabiendo como debe hacerse algo la cotidianeidad 
obliga a hacerlo de otro modo.

6.6

Causas principales relacionadas con sus actividades laborales que han 
obstaculizado su proceso de titulación
Falta de tiempo. 2 13.3
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Continuación de la tabla 35
Mi posición en el trabajo como educadora en el momento de aplicar la 
propuesta.

1 1.6

Aunque mis actividades laborales se encuentran relacionadas, algunas 
directamente y otras indirectamente, no cuento con un espacio y tiempo 
específico para trabajar mi documento recepcional al haber otros proyectos 
inherentes a la institución que atender. Por otra parte estar frente a grupo 
implica dedicar horas extras a la planeación de ciases y revisión de trabajos 
escolares de mis alumnos.

1 6.6

Que inicio nuevos proyectos que requieren de tiempo y dedicación. 1 6.6
El cierre de la administración 1998-2004 y el inicio de la Administración 
Estatal 2004-2010.

1 6.6

La no autorización para implementar la propuesta 1 6.6
De manera particular ninguna. 1 6.6
Envidias, falta de apoyo institucional y tiempo. 1 6.6
Algunos problem as que en sus labores docentes kan podido resolver 
gradas a la form ación adquirida en la  MEB.
Mi actuación frente a la Reforma del nivel de preescolar y en relación a la 
puesta en práctica del PEC 2004 me ha facilitado enormemente el aplicarlo.

1 6.6

Mayor conocimiento y dominio sobre el enfoque de enseñanza, mayor 
conocimiento de la política educativa, reforzamienlo de habilidades 
intelectuales (reflexión, análisis, expresión oral y escrita, otras, una mayor 
autonomía profesional.

1 6.6

Porque lo manifiestan frecuentemente. 1 6.6
Con una beca de seis meses para concluir mi tesis. 1 6.6
Apoyo de sus autoridades laborales para realizar los documentos 
recepdonaies
Sí. 7 46.7
No. 5 33.3
No contestó. 3 20.0
Sí, cómo
Proporcionando informadón. 1 6.6
Dando libertad al trabajo realizado en el aula. 1 6.6
No, por qué
Existen ciertas resistencias a las ¿nnovariones y a lo que no dice el Programa. 1 6.6
Antes no lo hirieron, ahora menos tal vez, yo estoy jubilada. 1 6.6
Lo consideran algo personal "no te hacemos tu trabajo". 1 6.6
Sus compañeros de trabajo
No. 6 40.0
No contestaron. 6 40.0
Sí. 3 20.0
Sí, cómo
Proporcionando inform ación. 2 13.3
Aportando ideas o  ayudando en la  aplicación. 2 13.3
T alvez, no lo  sé. 1 6.6
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Continuación de la tabla 35
Apoyando con recursos. 1 6.6
No, por qué
Dentro de la cultura laboral, esto no es social mente aceptado 1 6.6
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 36 se encuentra información referente a la formación académica de 

15 egresados de la MEB sede Veracruz, que aún no se titulan. De lo cual se 

desprende que 26.6% estudiaron Educación Básica, 20% Pedagogía, 13.3% 

Educación Preescolar, otro porcentaje similar Licenciatura en Educación 

Primaria; en puntajes de 6.6% comentaron haber estudiado Licenciatura en 

Educación Básica y en Lengua y Literatura Española, Educación y Derecho, 

Educación, Educación Opción Terminal Preescolar De igual manera 

expresaron haber realizado dichos estudios 20% en la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, 13.3% en la Universidad Veracruzana, y en puntuaciones de 6.6% 

refirieron Instituciones como, la Universidad Pedagógica Nacional, Normales 

Oficiales del estado y de otros estados, escuelas Normales Particulares y 

Universidades de otros estados. Por su parte las opciones con que obtuvieron el 

título de Licenciatura para 33.3% fue con tesis, y en porcentajes mínimos de 

6.6% mencionaron las siguientes opciones, por promedio, examen oral y 

escrito, por estudios de posgrado, examen profesional, tesis en equipo, ensayo, 

tesina, proyectos educativos, elaboración de memoria y examen oral y escrito.

En cuanto a si se encuentran actualmente inscritos a un Programa formal de 

estudios 73.3% describió que no, y el restante 26.7% respondió que si. Al 

cuestionarles a estos últimos qué estudios realizan y en qué institución 13.3% 

mencionó que estudia Diplomado en Gestión Educativa para directivos de 

Educación Básica, en la UPN y en puntuaciones de 6.6% mencionaron los 

siguientes estudios: Diplomado en Gestión educativa para directivos de
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Educación Básica, en la UPN; Diplomado en Habilidades Básicas para el 

Docente del siglo XXI; Diplomado de la Universidad Veracruzana-Tecnológico 

de Monterrey; Curso Nacional (PRONAP) Asesoría Técnica curso nacional; 

Curso Diplomado Manejo de Medios Electrónicos Internet del TEC de 

Monterrey.

Por su parte, los profesores egresados manifestaron haber elegido las siguientes 

opciones para obtener el grado de la MEB, 53.3% proyecto de innovación 

educativa; 33.3% investigación educativa, 6.6% proyecto escolar aplicado, 

igual porcentaje no dio respuesta. Al cuestionarles porqué razón, 13.3% 

considera que en el hacer pedagógico existen factores que inciden en la 

problemática, necesarias de ser investigadas y en porcentajes de 6.6% dieron 

respuestas diversas como dentro del hacer pedagógico existen factores que 

inciden en la problemática necesarios de ser investigados; para que tuviera una 

aplicación específica en grupo; por ser educador y enfrentar una problemática 

que impactaba precisamente a esta opción; porque mis propósitos pretenden 

reconocer los significados que tiene la tutoría, así como la forma en que se está 

asumiendo; por considerar que podía utilizar nuevas estrategias en mi práctica 

docente, me parece un proyecto interesante porque interrelaciona otro espacio 

educativo (el museo comunitario) con el salón de clases; me interesó investigar 

en relación al personal directivo y su gestión educativa, desde mi función creo 

tener condiciones para implementar investigación, pero con fines diagnósticos e 

implementar estrategias de actualización. Interés en el tema: educación en 

valores y el deseo de aterrizar en estrategias didácticas concretas; para dar a 

conocer los beneficios de lo investigado, así como los problemas presentados 

durante su realización; porque es la modalidad idónea para abordar mi tema de 

investigación.
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Continuando con el sondeo de éste factor se les preguntó sobre los aportes 

relevantes a su vida profesional proporcionados por la MEB, 13.3% de los 

encuestados refirió que valorar más su labor y dar lo mejor a sus usuarios, y en 

puntajes mínimos de 6.6% refirieron respuestas diversas que pueden resumirse 

de la siguiente manera: Ascender de puesto, reconocimiento y consolidación de 

mi vocación docente; validar mis saberes; seguridad en las actividades; 

vislumbrar el fenómeno educativo desde una perspectiva holística; más 

conocimiento sobre práctica docente; subir en el nivel de carrera magisterial; 

contar con fundamentos y referentes que faciliten mi labor; comprender la 

forma en que puede facilitarse el aprendizaje de los alumnos; cambió mis 

esquemas de enseñar; me brindó las capacidades necesarias para trabajar con 

educación básica no sólo con mi nivel; me capacitó, actualizó y dotó de 

herramientas básicas para mi desempeño, (ver tabla No. 36).

Tabla 36. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de 15 egresados de la MEB, sede Ver acruz, de las 3 primeras generaciones que aun 
no se titulan.

FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudiaron
En Educación Básica. 4 26.6
Pedagogía. 3 20.0
En Educación preescolar. 2 13.3
En Educación primaria. 2 13.3
En Educación Básica y Lie. en Lengua y Literatura Española. 1 6.6
En Educación Primaria. 1 6.6
En Educación y Derecho. 1 6.6
En Educación 1 6.6
En educación opción terminal preescolar. 1 6.6
En qué institución
Universidad Pedagógica Veraeruzana. 3 20.0
Universidad Veraeruzana. 2 13.3
Escuela Normal Oficial. 1 6.6
UPN. y Normal Superior del Estado de Puebla. 1 6.6
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Continuación de la tabla 36
Escuela Normal Particular. 1 6.6
Universidad Pedagógica Veracruzana, SUAD. 1 6.6

Universidad Pedagógica Veracruzana y UV. 1 6.6
Normal Veracruzana "Enrique Laubscher". 1 6.6
Universidad Pedagógica Nacional. 1 6.6
Con qué opción de titulación obtuvieron d  título de licenciatura
Tesis. 5 33.3
Por promedio. 1 6.6
Examen Oral y escrito IPN y Tesis NSEP. 1 6.6
Derecho examen profesional (tesis) y Educación por estudios de posgrado 1 6.6
Examen profesional. 1 6.6
Tesis en equipo. 1 6.6
Investigación, básicamente documental. 1 6.6
Ensayo-tesina 1 6.6
Proyecto educativo. 1 6.6
M emoria 1 6.6
Examen oral y escrito. 1 6.6
Actual inscripción en algún programa de estudios
No. 11 73.3

Sí. 4 26.7
Qué estudios realiza, en qué institución
Diplomado en Gestión educativa para directivos de educación básica, en la UPN 2 13.3
Diplomado en habilidades básicas para el docente del siglo XXI. 1 6.6
Diplomado, Universidad Veracruzana-Tecnológico de Monterrey'. 1 6.6
Curso Nacional (PRONAP) Asesoría Técnica -Curso nacional, Curso Diplomado 
Manejo de medios electrónicos Internet del TEC de Monterrey.

1 6.6

O pción de tesis elegida para obtener el grado de la MEB
Proyecto de innovación educativa. 8 53.3
Investigación educativa. 5 33.3
Proyecto escolar aplicado. 1 6.6
No contestó. 1 6.6
Por qué razón
Considero que dentro del hacer pedagógico existen factores que inciden en la 
problemática que son necesarias de ser investigadas.

2 13.3

Para que tuviera una aplicación específica en grupo. 1 6.6
Por ser educador y enfrentar una problemática que impactaba precisamente a esta 
opción.

1 6.6

Poique mis propósitos pretenden reconocer los significados que tiene la tutoría, así 
como la forma en que se está asumiendo.

1 6.6

Por considerar que podía utilizar nuevas estrategias en mi práctica docente. 1 6.6
Me parece un proyecto interesante porque interrelaciona otro espado educativo (el 
museo comunitario) con el salón de clases.

1 6.6
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Continuación de la tabla 36
Para que tuviera una aplicación específica en grupo. 1 6.6
Me interesó investigar en relación al personal directivo y su gestión educativa. 1 6.6

Por su aplicación a las a  encías naturales con maestros frente a grupo. 1 6.6
Desde mi función creo tena- condiciones para implementar investigación, pero con 
fines diagnósticos para implementar estrategias de actualización.

1 6.6

Interés en el tema: educación en valores y el deseo de aterrizar en estrategias 
didácticas concretas.

1 6.6

Para dar a conocer los beneficios de lo investigado, asi como los problemas 
presentados durante su realización.

1 6.6

Porque es la modalidad idónea para abordar mi tema de investigación 1 6.6

Aportes relevantes a sus vidas profesión ales proporcionados por la  MEB
Muchos, valorar aún más mi labor ccuno docente y darle lo mejor a mis usuarios. 2 13.3
Me permitió ascender un presto de mayor importancia donde puedo p on a  en 
marcha los conocimientos adquiridos en la maestría

1 6.6

Mejores condiciones profesionales, reconocimiento y  consolidación de tm 
vocación como docente.

1 6.6

Validar mis saberes adquiridos en las aulas y trabajo entre pares, seguridad en las 
actividades académicas y directivas que he desempeñado, vislumbrar al fenómeno 
educativo desde una perspectiva más bolisíica, comprometerme más con nú 
trabajo.

1 6.6

T en a más conocimientos sobre la práctica docente. Subí de nivel en carrera 
magisterial.

1 6.6

Mucho porque de alguna manera cambié la visión que tenía acerca de la 
educación y sin duda enriqueció mi practica.

1 6.6

¿Qué puedo decir?. Soy una persona de triunfo con tesón y trabajo, nunca he 
dejado de prepararme y mi profesión se ha visto enriquecida con mi perfil actual

1 6.6

Contar con referentes y fundamentos que facilitan mi labor docente; así como 
comprenda y entenda la forma a i que se puede facilitar el aprendizaje de los 
alumnos.

1 6.6

M e desarrollé profesionalmenle, tengo elementos para asesorar, adquirí el hábito 
de la lectura, entre otros, lúe hermosa, excelente, algo muy marcado en mi vida y 
la recomiendo orgullosamente

1 6.6

Cambió mis esquemas de enseñar cuando estaba frente a grupo y actualmente para 
participar adecuadamente y con aportaciones.

1 6.6

Me brindó las capacidades necesarias para trabajar con educación básica no sólo 
con mi nivel.

1 6.6

De mucho me capacitó, actualizó, me dotó de herramientas teórico-metodológicas 
básicas para mi labor docente, mejoró mi desempeño docente.

1 6.6

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Una variable más que se exploró fue la identificación teórica/personal con el 

asesor, en la Tabla 37 se puede apreciar la percepción que los egresados de la
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sede Veracruz tienen acerca de dicho aspecto. En cuanto al tipo de metodología 

que plantean en sus documentos recepcionales 20% menciona que utilizó 

investigación acción y en porcentajes mínimos de 6.6% proporcionaron las 

siguientes respuestas: descriptiva; estrategias para aplicar dentro del aula; no 

continué con el proyecto; exploratoria estudios de casos; recuperar aspectos 

teóricos del currículo; deductiva-inductiva; de objetivos, hipótesis; 

constructivista. Así mismo del nivel de acuerdo con el tipo de metodología 

planteada en el documento recepcional, 40% está totalmente de acuerdo, 33.3% 

de acuerdo, 20% no contestó la pregunta y 6.6% está en desacuerdo. De la misma 

manera, al cuestionarles por qué de su consideración, brindaron respuestas 

diversas en puntuaciones de 6.6% que se agrupan de la siguiente manera: a favor 

porque creo que es la idónea; es la apropiada, aun cuando en lo particular 

representa para mi formación grandes dificultades, porque investigo, leo y 

después aplicaba; porque lo que se plantea es posible; permite que los niños 

avancen; quiero combinar elementos cualitativos y cuantitativos, porque va de 

acuerdo a la propuesta del español. En contra por el cambió de asesor; no alcancé 

a realizar un trabajo recepcional, porque a lo largo de la implementación fue 

necesario construir y reconstruir.

En el mismo tenor las respuestas a la pregunta: considera usted que la 

metodología que su asesor sugiere utilizar fue la idónea para alcanzar los 

objetivos de su trabajo, 73.3% manifestó que sí, 13.3% considera que no, y otro 

puntaje similar no contestó. De la misma manera, al preguntarles el porqué de su 

respuesta manifestaron múltiples opiniones en porcentajes mínimos de 6.6%, 

clasificadas de positivas de la siguiente manera: la considero necesaria para el 

desarrollo del proyecto; a través de esta podré conocer el significado de la tutoría; 

porque el tema lo requería; al aplicarla se observan buenos resultados; la primera
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asesora me sugirió estrategias acorde a mi trabajo; la asesora tenía amplia 

experiencia en mi nivel; tiene el conocimiento y paciencia necesarios para 

realizar el trabajo. Por su parte las negativas refieren: abandoné el trabajo porque 

me cambió el propósito y el tema, y finalmente las posturas indefinidas: porque 

planteaba implementar con mi grupo y un grupo paralelo, en la metodología es 

idóneo, pero en la práctica difícil; sí en parte porque estoy consciente de la 

construcción y reconstrucción constante, pero no estoy de acuerdo en que se 

revise, corrija, se acepten las correcciones y tiempo después siempre no.

Por otra parte, las opiniones acerca de las asesorías para la elaboración de los 

documentos recepcionales de los egresados de la MEB de Veracruz, 13.3% opina 

que son muy buenas siempre y cuando se respete el gusto y necesidad del 

investigador; otro 13.3% las califica como buenas y puntuales. Así mismo, en 

puntajes de 6.6% dieron opiniones diversas como las siguientes: he tenido 3 

asesorías; han sido buenas; han estado a la altura; son buenas, pero los asesores 

no agilizan el tiempo; excelentes; muy buenas; amplio y profundo conocimiento 

del tema; motivantes; regular, pero no adecuada para llevar a buen término mi 

trabajo; beneficiosas; se requieren asesores locales y que el trabajo se pueda 

realizar en bina o tema.

Continuando con la opinión de las asesorías las ventajas que los egresados 

identifican en respuestas de 6.6% son muchas, es una guía y apoyo para su 

realización; trabajo sistemático y congruente; personas muy competentes, adquirí 

nuevas habilidades; que podemos cambiar de asesor, además son de un muy buen 

nivel, suficientemente preparados; buen asesor, todas; orientación para la 

realización del trabajo; en ese tiempo adecuadas; su experiencia en mi nivel; 

conoce mucho sobre el tema; permite ir paso a paso comprobando datos;
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realización de productos parciales; excelente guía, asesoría en todos los sentidos. 

De la misma forma mencionan las siguientes desventajas en porcentajes mínimos 

de 6 6% muy espaciadas; ninguna; el asesor por problemas personales se retiró de 

la MEB; dificultad con las asesorías a distancia; pagar periódicamente cuando el 

proyecto es largo; al cambiar de asesor la forma de trabajo y metodología cambia, 

falta de previsión en las asesorías, referentes teóricos en mi campo que fueron 

abordados, (ver tabla No. 37).

Tabla 37. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con el asesor de 15 egresados de la MEB, sede Ver a cruz, que aún 
no se titulan

IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F %
Tipo de m etodología plantean en los proyectos de tesis.
Investigación-acción. 3 20.0
Descriptiva, desarrollada a través de 3 cronogramas incluidos en un proyecto
escolar.

1 6.6

Exploratorio, estudio de casos. 1 6.6
Estrategias para aplicar dentro del aula. 1 6.6
No lo continué (mi proyecto de tesis). 1 6.6
Recuperar aspectos teóricos del curriculum oficial, implementados en la practica y 
su impacto en los aprendizajes de los niños con evidencia.

1 6.6

Deductiva-inducíiva-deductiva. 1 6.6
De objetivos, hipótesis. 1 6.6
Constructivista. 1 6.6
Nivel de acuerdo con el tipo de m etodologías planteadas en los documentos 
recepcionales -

Totalmente de acuerdo. 6 40.0
De acuerdo. 5 33.3
No contestó. 3 20.0
En desacuerdo. 1 6.6
Por qué
En un primer momento comencé con un asesor, luego lo cambiaron y ya no siguió 
en la misma dirección.

1 6.6

Creo que es la más idónea porque me ha permitido llevar un seguimiento puntual 
del trabajo.

1 6.6
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Continuación de la tabla 37
Considero que la metodología seleccionada es la apropiada, aun cuando en lo 
particular representa para mi formación grandes dificultades.

1 6.6

Porque investigo, leo y después aplicaba. 1 6.6
Estoy de acuerdo con el tipo de metodología aplicada porque observo que lo que se 
plantea es posible.

1 6.6

Porque permite que los niños avancen 1 6.6
No alcancé a realizar un trabajo recepcional 1 6.6
Fue necesario construir y reconstruir a lo largo de las implementaciones didácticas. I 6.6
Porque va conforme a la propuesta de la enseñanza del español 1 6.6
Porque quiero combinar elementos cualitativos y cuantitativos. 1 6.6
O piniones «terca del acuerdo en relación a la m etodología que los asesores (as) 
sugieren utilizar para alcanzar los objetivos de ios trabajos
Sí. 11 73.3
No. 2 13.3
No contestaron. 2 13.3
Por qué
Considero que la metodología seleccionada es la apropiada, aun cuando en lo 
particular representa para mi formación grandes dificultades.

1 6.6

Porque investigo, leo y después aplicaba 1 6.6
Estoy de acuerdo con el tipo de metodología aplicada porque observo que lo que se 
plantea es posible.

1 6.6

Porque permite que los niños avancen. 1 6.6
No alcancé a realizar un trabajo recepcional 1 6.6
Fue necesario construir y reconstruir a lo largo de las implementaciones didácticas. 1 6.6
Porque va conforme a la propuesta de la enseñanza del español. 1 6.6
Porque quiero combinar elementos cualitativos y cuantitativos 1 6.6
O piniones acerca def acuerdo en relación a la  m etodología que los atesores (as) 
sugieren utilizar para alcanzar los objetivos de los trabajos
Sí. 11 73.3
No. 2 13.3
No contestaron. 2 13.3
Por qué
Para empezar me cambió todo d  propósito y el tema, yo creo que con muy buenas 
razones, pero que a mi no me interesaba por lo  que abandoné el trabajo

1 6.6

Para el desarrollo del proyecto escolar sí la considero necesaria. 1 6.6
A través de esta podré reconocer los significados que representa la tutoría para la 
población y sujetos de estudio inscritos en trabajo de investigación.

1 6.6

Porque el tema lo requería. 1 6.6
Al aplicarla se observa avances en el proyecto. 1 6.6
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Continuación de la tabla 37
Porque el asesor que tuve en la primera etapa en que realicé mi trabajo me sugirió 
estrategias acordes a mi trabajo en el salón de clases y me aclaraba muy bien las 
dudas que tenia en cuanto al trabajo.

1 6.6

Si y no porque dentro de la metodología planteaba implementar e! proyecto con mi 
grupo y un grupo paralelo, que en la metodología es idóneo; pero en la práctica 
resulta difícil por las características de mi centro de trabajo

1 6.6

Porque al ponería en práctica me ha proporcionado buenos resultados 1 6.6
La asesora tenia amplía experiencia en orí nivel. 1 6.6
Sí, en parte poique estoy condente de la construcción y reconstrucdón constante, 
pero no estoy de acuerdo que se revise algo, se oomjan, se acepten las correcciones 
y tiempo después siempre no.

1 6.6

Tiene el conocimiento y paciencia necesarios para la realizadón del trabajo. 1 6.6
Porque se complementa 1 6.6
O piniones acerca de las asesorías para la elaboración de los docum entos
Creo que son muy buenas siempre y cuando se respete d  gusto o  necesidad del 
investigador.

2 13.3

Han sido muy buenas y puntuales. 2 13.3
He tenido tres asesorías 1 6.6
Han sido buenas. 1 6.6
Comento también, que por parte de la Coordinación Veracruz y el asesor han estado 
a la altura en el apoyo y servido, el problema es el tiempo debido a la sobrecarga de 
trabajo.

1 6.6

Son buenas pero los asesores no agilizan el tiempo. 1 6.6
Excelentes. 1 6.6
Muy buena, el asesor tiene amplio y profundo conocimiento del tema y sus 
aportadones me permitieron mejorar mi trabajo.

1 6.6

Las pocas veces 3 que me entrevisté con ella, me motivaba, otras asesorías fueron 
vía internet

1 6.6

Regular, pero no la adecuada para llevar a buen término mi trabajo. 1 6.6
Han sido benefídosas para la elaboradón (te la investigadóa 1 6.6
Se requieren asesores locales y que el trabajo se pueda elaborar en bina o  tema. 1 6.6
Ventajas
Tiene muchas ventajas, ya que es una guía y apoyo para su realizador! 1 6.6
Un trabajo sistemático y congruente. 1 6.6
Son personas muy competentes, adquirí nuevas habilidades 1 6.6
Que podemos cambiar de asesor, si alguno no puede continuar con éstas, además de 
ser de un buen nivel.

1 6.6

Que los asesores son lo suficientemente preparados. 1 6.6
Buen asesor. 1 6.6
Todas, asesores muy preparados. 1 6.6
La orientadón para la realizadón del trabajo. 1 6.6
En ese tiempo fueron adecuadas, porque veíamos al asesor para que analizara el 
trabajo y nos diera sugerencias.

1 6.6

Su experiencia en mi nivel. 1 6.6
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Continuación de la tabla 37
La asesora conoce mucho sobre formación valoral 1 6.6
Permiten que la investigación fuera paso a paso para ir comprobando date». 1 6.6
La realización de productos parciales. 1 6.6
Excelente guia, asesoría en todos los sentidos. 1 6.6
Desventajas
Son muy espaciadas y como trabajamos a veces no es posible realizar grandes 
avances.

4 26.6

Ninguna. 2 .13.3
Por motivos personales el asesor se retiró de t e  asesorías de la MEB. 1 6.6
En un caso la asesoría a distancia representó mía dificultad para mí. 1 6.6
Que se tiene que estar pagando periódicamente si el proyecto es largo. 1 6.6
El tiempo que transcurría entre una y otra asesoría. 1 6.6
Que al cambiar el asesor, la forma del trabajo y la metodología se fracciona pues la 
visión de los asesores no es igual.

1 6.6

La distancia y la folla de transporte a Veracruz- 1 6.6
Falta de previsión en las orientaciones. 1 6.6
No siempre tuve los datos registrados en un documento. 1 6.6
Hay referentes teóricos relacionados con mi campo que no fueron abordados. 1 6.6
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 38 proporciona información referente a la formación en metodología de 

la investigación de 15 egresados de la MEB sede Veracruz. Como se puede 

observar, 73.3% de los participantes consideran que los conocimientos 

adquiridos en la MEB en la elaboración de proyectos de innovación educativa 

son satisfactorios; 20% piensa que son muy satisfactorios y 6.6% restante no 

contestó la pregunta. De igual forma con respecto a los conocimientos en 

proyectos de investigación educativa, 46.7% son satisfactorios; 33.3% considera 

que son muy satisfactorios y 13.3% no respondió el cuestionamiento; y 6.6% 

restante relata que son insatisfactorios. Por lo que respecta a los conocimientos 

relacionados con los proyectos de intervención educativa 40% dijo que son muy 

satisfactorios; 36.3% considera que son satisfactorios y 26.7% no dieron 

respuesta.
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De la misma manera, se les interrogó acerca de la dificultades encontradas en la 

etapa de planeación de su proceso de titulación a lo cual 33.3% manifestó que 

ninguna, y en puntuaciones mínimas de 6.6% dieron las siguientes respuestas: 

ninguna hasta que me cambiaron tema; en la delimitación del problema, en la 

elaboración de preguntas centrales; en el marco conceptual; cronogramación de 

actividades, la forma de plantear el problema; y marco conceptual; no llegué a 

esa etapa; tiempo, no me gustó como se formuló con mi asesora; elaboración de 

registros; transcripción de la información de las entrevistas; mucha información 

requiere selección de la misma; en la aplicación del instrumento con el grupo 

paralelo al mío; hay mucho trabajo administrativo también aprende sobre la 

marcha; realizar la investigación en otros centros educativos. En cuanto a las 

ventajas que identifican, 33.3% cree que todo está bien; 13.3% menciona que 

todas; me orientó de manera satisfactoria y en puntajes mínimos de 6.6% 

abundante material de consulta, se ha logrado realizar, que al presentar la 

anterior dificultad tuve que investigar más; tenemos los elementos para su 

construcción; fue buena la orientación de la maestra; se realiza durante sesiones 

de clase, poder seguir avanzando.

Continuando con la misma variable, se sondeó acerca de las dificultades 

enfrentadas en la etapa de implementación, a lo cual en porcentajes de 13.3% 

comentaron que no llegué a esa etapa, otro 13:3% informó que ninguna; de igual 

forma en porcentajes mínimos de 6.6% dieron respuestas variadas que tienen que 

ver con falta de tiempo; sistematización y organización de la información; la 

aplicación en tiempo y forma; el trabajo administrativo; realizar la investigación 

en otros centros; aprender sobre la marcha; requiere mucho tiempo. En cuanto a 

las ventajas también dieron múltiples respuestas en porcentajes mínimos 6.6% 

contar con prestadores del servicio, ahora ya no; apertura de los informantes,
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apoyo institucional, ampliación macro y de estudios de casos; aplicar en el aula; 

estoy en este proceso; conocer y tratar, tanto los padres como los alumnos 

participaron satisfactoriamente, un espacio que me brinda posibilidades de 

obtener datos; hacer visitas; realizar asesorías; indicaciones no claras, ni la 

asesora tenia claro lo que llevaba el trabajo; conocer más propuestas del tema de 

diversos autores; lograr concluir esta fase, concluido.

Siguiendo el mismo orden las dificultades que reportaron encontradas en la etapa 

de redacción, 13.3% comentó que es la parte que les falta, y en porcentajes de 

6.6% dieron respuestas como: desapareció la estructura de los Centros de 

Atención Preescolar y se perdió el seguimiento; dominio de la teoría 

constructivista y limitaciones para extrapolar elementos conceptuales a mi tesis; 

ninguna, gracias a las asesorías; el tiempo del que dispongo; no hay indicaciones 

claras ni siquiera de orden y contenido de los capítulos, por desorganización mía, 

no lo he redactado en a i totalidad. Por a i parte identifican las siguientes ventajas 

20% opina que las observaciones del asesor, y en porcentajes de 6.6% resaltan: 

El cronograma permitió organizar y sistematizar la información; escribir y 

recuperar elementos teóricos; me gusta ese tipo de trabajo; aprendes; permite dar 

a conocer los resultados de la investigación.

Otro aspecto investigado fue las dificultades para la localización y adquisición 

de bibliografía de apoyo al respecto, 26:6% reporta no haber tenido problemas y 

13.3% tampoco tuvo dificultades, ya que su asesor le proporcionó la necesaria y 

en respuestas de 6.6 %; refieren: ha sido suficiente; tenía acceso a la diversidad 

de bibliografía; buena bibliografía; me sobra en el CRAM, me falta espacio y 

tiempo para revisarla; se me dieron muchas sugerencias de bibliografía algunas 

muy difíciles de conseguir; no recuerdo los títulos adquiridos; difícil por el nivel
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de preescolar; existe poca; tuve la oportunidad de tener acceso a la biblioteca de 

humanidades; es muy complejo; la Universidad debiera establecer un acuerdo 

con grandes bibliotecas virtuales para poder acceder a  la bibliografía sin 

contratiempos; los libros que hay en la biblioteca son pocos y no los tienen 

organizados.

Así mismo, mencionaron como otras dificultades en porcentajes de 6.6%, falta 

de información de cómo estructurar el trabajo final; considero que es positivo 

hacer construcciones personales, pero sobre bases concretas, de otra manera se 

pierde tiempo, dinero y esfuerzo a i  el ensayo y error. Al preguntarles por su 

participación en el Programa de Dirección de Tesis 80% aseguró haba  

participado en alguna etapa; 3% dijo que no se inscribió; de la misma manera 

33.3% lo hizo a tres etapas, 26.7% en una fase, 20% en dos y el restante 20% no 

proporcionó respuesta. De quienes respondieron de manera afirmativa relataron 

como utilidad: orientación adecuada; permitió avanzar en la búsqueda de 

información y en la elaboración y aplicación de las actividades de indagación; y 

alcances de la investigación; muchísima por el gran apoyo de la maestra; 

ampliación de conocimientos; interrelación con otros compañeros, construcción 

y reconstrucción de saberes; asesora de gran ayuda, supo encauzar mis errores y 

confusiones al delimitar mi tema y objetivos; construir una parte importante de 

mi documento; orientación para la elaboración de un bosquejo. Preguntando por 

las razones que les hicieron no continuar, mencionaron en puntuaciones de 6.6% 

falta de tiempo debido a exceso de trabajo; por atender situaciones laborales 

(trabajo mañana y tarde) y también de índole personal; falta de tiempo, dinero y 

débil cercanía y apoyo del tutor, por razones de salud personal, salud de 

familiares y recursos financieros; sobrecarga del trabajo escolar, además de 

cambio de centro de trabajo; primero fueron razones familiares, después
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económicas y por último considero el no traer el ambiente de presión constante 

llevado a cabo durante los 2 anos en que se cursó la maestría; por otros intereses 

personales.

Abundando sobre el rubro, se les preguntó en qué etapa se encuentra su 

documento recepcional, 33.3% mencionó que suspendido; 20% en redacción, 

otro 20% abandonado; 13.3% en implementación y los restante dieron respuestas 

en puntajes de 6.6% proyecto y concluido. También mencionaron otra etapa en 

respuestas de 6.6% será presentado para una última revisión del jurado; he 

avanzado lentamente, pero no he dejado de construir mi documento recepcional; 

aunque requiere ser reconfigurado, a partir de los lincamientos de la MEB, este 

trabajo no versa sobre el PEC, sino refiere a un estudio exploratorio respecto a 

los Cursos de Actualización 2002-2006; por las razones mencionadas en el punto 

13 y el trabajo cotidiano. Al cuestionamiento que esperan encontrar con los 

trabajos aludieron a lo siguiente en puntuaciones de 6.6% una ayuda y auxiliar 

para resolver y mejorar mi práctica; mayores elementos que me permitan 

comprender más el sentido que debe tener la evaluación de los aprendizajes en 

las aulas de las escuelas normales, que al mismo tiempo impacte en la 

competencia de los estudiante normalistas para evaluar los aprendizajes de sus 

alumnos en las escuelas primarías; reflexionar sobre la práctica, para mejorarla; 

el sentido que tienen para los profesores de primaria, las actividades de 

actualización del PRONAP. Además, saber quiénes son algunos de esos 

maestros: edad; sexo; antigüedad; trayectoria profesional; se encontró, entre 

otros, las deficiencias de formación de los ATP de educación básica para el 

diseño de estrategias de seguimiento y evaluación de programas educativos; 

información real del problema, hacer aportes para su posible solución; encontrar 

las dificultades que presentan mis alumnos en su aprendizaje de otro idioma y
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considerarlas para poder facilitar algunas; solución a los problemas; comparar lo 

que pienso y una explicación de porque se dan las cosas de una determinada 

forma y no de otra.

Para cerrar este aspecto se les preguntó sobre su participación en proyectos de 

investigación, a lo cual mencionaron las siguientes respuestas en porcentajes de 

6 6% sí aquí en el nivel superior constantemente estamos trabajando con 

proyectos de investigación que la misma institución solicita y hemos intervenido; 

sí, en muchos referidos a distintas áreas de la docencia, práctica docente, 

formación profesional; actualización; sí en el diplomado de estudios 

interculturales de la UV y la MEB, el diagnóstico de la escuela Normal “Juan 

Enríquez” ; en asesorías de tesis de Licenciatura en Educación Preescolar y 

Primaria; sí en los que llevaba a cabo en la MEB; sí en el proyecto de 

investigación e innovación “la gestión escolar en la escuela primaria” ; 

investigación e innovación “la gestión escolar en la escuela primaria”; en mi 

nivel educativo (Preescolar Federal) al elaborar un curso Estatal, tuvimos que 

fundamentarlo basándonos en investigaciones; si he coordinado y participado en 

varios como una actividad más dentro de mi desempeño profesional; no en 

investigaciones con todo el rigor científico (ver tabla No. 38)

Tabla 38. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en 
metodología de la investigación de 15 egresados de la MEB, sede Veracruz, de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan.
FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los curse» de la  MEB en la 
elaboración de proyectos de innovación educativa son:
Satisfactorios. 11 73.3
Muy satisfactorios. 3 20.0
No contestó. 1 6.6
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Continuación de la tabla 38
Lo* conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los corsos de la M ES en la 
elaboración de proyectos de inve&igación educativa son:
Satisfactorios 7 46.7
Muy satisfactorios 5 33.3

No contestaron 2 13.3
Insatisfactorios. 1 6.6
Los conocim ientos teónco-prócticos adquiridos en los corsos de la MEB en la 
elaboración de proyectos escolares de intervención son:
Muy satisfactorios 6 40.0
Satisfactorios. 5 33.3
No contestaron. 4 26.7
D ificultades que ha encontrado en la etapa de pianeaáón, d d  proceso de 
titulación
D ificultades
Ninguna. 5 33.3
Ninguno harta que me cambiaron tema. 1 6.6
Creo que de inicio con el planteamiento del problema, pero en las otras etapas 
fueron dadas sin complicaciones

1 6.6

En la delimitación dei problema, en la elaboración de preguntas centrales, marco 
conceptual, cronogramación de actividades (fuera de estimación real).

1 6.6

Planteamiento del problema no sabía cómo lo tema que redactar con ideas claras y 
coherentes.

1 6.6

En el narco conceptual, metodología. 1 6.6
La forma de plantear el problema y el marco conceptual 1 6.6
No tuve, sólo llegué a objetivos 1 6.6
Tiempo, difícilmente puedo destinar una jomada diaria para realizar algo. 1 6.6
No me gustó como se reformuló con mi asesora. 1 6.6
Ventajas
Todo ha estado b iea 2 13.3
Todas. 2 13.3
Muchas. 1 6.6
Orientó mi trabajo de manera satisfactoria. 1 6.6
Abundante material de consulta. 1 6.6
La bibliografía que tenia para hacer la tesis. 1 6.6
Se ha logrado realizar. 1 6.6
Que al presentar la anterior dificultad tuve que investigar más. 1 6.6
Tenemos los elementos para su construcción. 1 6.6
Fue buena la orientación de la maestra. 1 6.6
Se realiza durante sesiones de clase. 1 6.6
Poder seguir avanzando. 1 6.6
D ificultades que ha encontrado en la  etapa de anplemextación, dd  proceso de 
titulación
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Continuación de ia tabla 38
Dificultades 2 13.3
No llegué a esa etapa. 2 13.3
Ninguna. 1 6.6
Los tiempos entre la labor en la Normal y en el Jardín de seguimiento 1 6.6
Elaboración de registros, transcripción de la información de las entrevistas, mucha 
información requiere selección de ia misma

1 6.6

En la aplicación del instrumento con el grupo paralelo al mío. 1 6.6
Para aplicar en tiempo y forma la propuesta. 1 6.6
Hay mucho trabajo administrativo también. 1 6.6
Aprendes sobre la marcha 1 6.6
Realizar la investigación en otros centros educativos 1 6.6
Me llevó mucho tiempo. 1 6.6
Ventajas
Contar con prestadores del servicio, ahora ya no. 1 6.6
Apertura de los infonrantes, apoy o institucional, ampliación macro y de estudios 
de casos

1 6.6

Yo lo podía aplicar en el aula. 1 6.6
Estoy en este proceso 1 6.6
Conocer y tratar al grupo acerca del tema intervenido. 1 6.6
Tanto los padres como los alumnos participaron satisfactoriamente 1 6.6
Estoy en un espacio que me brinda posibilidades de obtener datos, hacer visitas, 
realizar asesorías, etc.

1 6.6

No son claras las indicaciones, m la asesora tenía claro lo que llevaba el trabajo. 1 6.6
Conocer más sobre las propuestas del tema de diversos autores, tanto nacionales 
como extranjeros

1 6.6

Lograr concluir esta fase. 1 6.6
Concluido. 1 6.6
Dificultades que ha encontrado en la  etapa de redacción, de! proceso de 
titulación
Dificultades
Es la parte que me falta 2 13.3
Desapareció la estructura de los CAP-DIF o Centros de Atención Preescolar y se 
perdió el seguimiento.

1 6.6

Dominio de la teoría constructivista y  limitaciones para extrapolar elementos 
conceptuales a mi tesis.

1 6.6

Ninguna, gracias a las asesorías. 1 6.6
El tiempo del que dispongo. 1 6.6
No tengo tiempo para sistematizar. 1 6.6
No hay indicaciones claras ni siquiera de orden y contenidos de los capítulos, se 
nos indicó que lo armáramos como nosotros creyéramos conveniente y no se nos 
indicó cómo, sólo lo que le agradaba

1 6.6

Por desorganización mía, no lo he redactado en su totalidad 1 6.6
Ventajas
Las observaciones del asesor. 3 20.0
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Continuación de la tabla 38
El cronograma me permitió organizar y sistematizar la información 1 6.6
Me gusta escribir y recuperar elementos teóricos. 1 6.6
Me gusta ese tipo de trabajo. 1 6.6
Aprendes. 1 6.6
Permite dar a conocer los resultados de la investigación 1 6.6

Dificultades que ha encontrado en la ¡deatifkadón y adquisición de 
bibliografía de apoyo en el proceso de titulación
Considero que no había problemas en la adquisición de ella. 4 26.6
No hubo problema, la asesora nos proporcionó suficiente bibliografía 2 13.3
Ha sido suficiente para la continuación del proyecto. 1 6.6
Tenia acceso a la diversidad de bibliografía. 1 6.6
Buena. 1 6.6
Bibliografía, me sobra en el CRAM, me falta espacio y tiempo para revisarla 1 6.6
Se me dieron muchas sugerencias de bibliografía algunas muy difíciles de 
conseguir.

1 6.6

No recuerdo los títulos adquiridos. 1 6.6
D ifícil por el nivel de preescolar, existe poca 1 6.6
Tuve la oportunidad de tener acceso a la biblioteca de humanidades, asi que no 
tuve mucho problema

1 6.6

Es muy complejo y claro yo creo que la Universidad debiera establecer un acuerdo 
con grandes bibliotecas virtuales para poder acceder a la bibliografía sin 
contratiempos.

1 6.6

Los libros que hay en la biblioteca son pocos y no los tienen organizados. 1 6.6
Otras dificultades que han encontrado en t í proceso de titulación 1 6.6
Falta de información de cómo estructurar el trabajo final, o por lo menos, yo así lo 
percibí. Considero que es positivo hacer construcciones personales, pero sobre 
bases concretas. De otra manera se pierde tiempo, dinero y esfuerzo en el ensayo y 
error.

1 6.6

Ha participado en alguna etapa del programa de apoyo a la  titulación
Sí. 12 80.0
No. 3 20.0
En cuántas
Tres. 5 33.3
Una. 4 26.7
Dos. 3 20.0
No contestaron. 3 20.0
De ser afirm ativa su respuesta m encione qué utilidad tuvo para usted
Orientación adecuada en relación a la temática del trabajo y la de la indagación 1 6.6
Me permitió avanzar en la búsqueda de información y en la elaboración y 
aplicación de las actividades de indagación; así como delimitar el alcance de mi 
investigación.

1 6.6

Muchísima. Sobretodo por el gran apoyo que me brindó la maestra. 1 6.6
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Continuación de la tabla 38
Ampliación de conocimientos. Interreiación con otros(as) compafieros(as) 
Construcción y reconstrucción de saberes.

1 6.6

Mi asesora fue de gran ayuda ya que supo encauzar mis errores y confusiones al 
delimitar mi tema y objetivos deseados.

1 6.6

Construir una paite importante de mi documento. 1 6.6
Orientación para la elaboración de un bosquejo. 1 6.6
Por qué ao continuó
Por falta de tiempo debido a exceso de trabajo. 2 13.3
Por atender situaciones laborales (trabajo mañana y tarde) y también de índole 
personal

1 6.6

Falta de tiempo, dinero y débil cercanía y apoyo cercano del tutor 1 6.6
Por razones de salud personal, salud de familiares y por recursos financieros y 
sobrecarga del trabajo escolar, además de cambio de centro de trabajo.

1 6.6

Primero fueron razones familiares, después económicas y por último considero el 
no tener el ambiente de presión constante llevado a cabo durante los 2 años en que 
se cursó la maestría.

1 6.6

Por otros intereses personales 1 6.6
Etapa en que se encuentran los documentos recepcionaíes
Suspendido. 5 33.3
Redacción. 3 20.0
Abandonado. 3 20.0
Implemeníación. 2 13.3
Proyecto. 1 6.6
Concluido 1 6.6
O tra especifique
Será presentado para una última revisión del jurado 1 6.6
He avanzado lentamente, pero no he dejado de construir mi documento 
recepcional

1 6.6

Aunque requiere ser reconfigurado, a partir de los lincamientos de la MEB, este 
trabajo no versa sobre el PEC, sino se refiere a un estudio exploratorio respecto a 
los Cursos de Actualización 2002-2006.

1 6.6

Por las razones mencionadas en el punto 13 y el trabajo cotidiano 1 6.6
Q ué esperan encontrar con ios trabajos
Una ayuda y auxiliar para resolverlo y desde luego mejorar mi práctica. 1 6.6
Mayores elementos que me permitan comprender más el sentido que debe tener la 
evaluación de los aprendizajes en las aulas de las escuelas normales, que al mismo 
tiempo impacte en la competencia de los estudiantes normalistas para evaluar los 
aprendizajes de sus alumnos en las escuelas primarias

1 6.6

Reflexionar sobre la práctica, identificando puntos clave para mejorarla 1 6.6
El sentido que tienen para los profesores de primaria, las actividades de 
actualización del PRONAP. Además se pretende saber quiénes son algunos de esos 
maestros: edad, sexo, antigüedad, trayectoria profesional.

1 6.6
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Continuación de la tabla 38
Se encontró, entre otros, las deficiencias de formación de los ATP de educación 
básica para el diseño de estrategias de seguimiento y evaluación de programas 
educativos.

1 6.6

Información real del problema, hacer aportes para su posible solución 1 6.6
Encontrar las dificultades que presentan m is alumnos en su aprendizaje de otro 
idioma y considerarlas para poder facilitar algunas.

1 6.6

Solución a los problemas. 1 6.6
Comparar lo  que pienso y una explicación de por que se dan las cosas de una 
determinada forma y no de otra

1 6.6

Participación en proyectos de investigación 6.6
Si aquí en el nivel superior constantemente estamos trabajando con proyectos de 
investigación que la misma institución solicita y hemos intervenido.

1 6.6

Sí, en muchos referidos a distintas áreas de la docencia, práctica docente, 
formación profesional, actualización, etc.

1 6.6

Si en el diplomado de estudios interculturales de la UV, y la MEB. 1 6.6
El diagnóstico de la escuela Normal 'Juan Enríquez" En asesorías de tesis de 
Licenciatura en Educación Preescoiar y Primaria.

1 6.6

Si en los que llevaba a cabo en la MEB 1 6.6
Sí en el proyecto de investigación e innovación 'la  gestión escolar en la escuela 
primaria".

1 6.6

Investigación e innovación "la geáión escolar a i la «cuela primaria". 1 6.6
En mi nivel educativo (Preescolar Federal) al elaborar un curso estatal, tuvimos 
que fundamentarlo basándonos en investigaciones

1 6.6

Sí. 1 6.6
Si he coordinado y participado en varios como una actividad más dentro de mi 
desempeño profesional.

1 6.6

No en investigaciones con todo el rigor científico. 1 6.6
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 39 exhibe información referente a la variable: expectativas para obtener el 

grado de la MEB, se tiene entonces que a  la interrogante, condiciones que requieren 

para titularse los egresados de la sede Veracruz proporcionaron las siguientes 

respuestas: 13 .3% mayor disponibilidad de tiempo, m ío 13.3% apoyos económicos, 

similar puntaje descarga de trabajo, y en puntajes 6.6% mencionaron condiciones 

diversas como: mejores espacios de actualización; que mi tesis se inscriba como 

parte de mi plan de trabajo; preponérmelo y que con el asesor que me asignen 

podamos llegar a acuerdos; contar con un asesor local que me guíe con actividades 

específicas; más tiempo; se nos otorgara una descarga de trabajo, por un periodo de
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4 a 6 meses, sobre todo los que tenemos doble plaza; primero tiempo, dinero y que 

el asesor que me designen sea el adecuado al tema de investigación que llevo; 

mayor disponibilidad de tiempo; mucho apoyo que algún asesor vea mi proyecto, el 

cual está casi concluido, rescate y motive que en corto plazo termine, no tener tanto 

compromiso para disponer de tiempo y espacio para elaborar mi trabajo; pienso que 

de haber tenido oportunidad de hacer mi maestría estando joven sin menos 

compromisos y dedicada sólo a mi trabajo y estudios sería otra historia; salud, 

asesor cercano, apoyo económico y tiempo.

Otra pregunta relacionada con este aspecto fue cuáles son las razones por las que 

consideran deben titularse, a la cual dieron las siguientes opiniones 13.3% para 

poder realizar otros estudios; otro 13.3% para contribuir a mi formación 

profesional, y en puntuaciones de 6.6% mencionaron: el comenzar un proceso que 

debemos concluirlo y quizá vaya más allá de un título; es necesario para ver 

reflejados los conocimientos adquiridos y proyectarlos en mi labor docente; 

contribuir a mi formación profesional; para terminar de cerrar el círculo de 

estudios; por satisfacción personal y mejoramiento en la enseñanza, además de que 

este documento aportaría estrategias a los demás maestros; principalmente por 

satisfacción personal; para concluir y aplicar mi investigación; concluir 

completamente el esfuerzo realizado en mi preparación que realicé, para adquirir el 

grado de maestra y contar con el soporte teórico-práctico que constituye el 

documento recepciona! y poder hacer mejoras en la educación de mi estado; todo 

estudio debe realizarse completo, pero lo que adquirí en estos estudios es mi mayor 

tesoro; sólo orgullo; obtener el grado y porque el esfuerzo económico y personal 

merece la pena lograr mi propósito; para concluir una etapa profesional para poder 

realizar otros estudios.
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En el mismo orden se cuestionó si habría alguna razón para no titularse a lo cual 

80% aseguró que no, 13.3% no respondieron y 6.6% dijeron que sí. De la misma 

manera al preguntarles si continuaran con su proceso de titulación 40% no definió 

una postura, 20% respondió de forma afirmativa, 13% comentó que no y el 6.6% 

no contestaron. De quienes tienen la intención de continuar dieron las siguientes 

razonasen puntajes de 6.6% me parece un proyecto interesante; deseo adquirir el 

grado, solucionar la problemática detectada en mi ámbito escolar, y contribuir con 

la educación de mi Estado, no me gusta dejar cosas a; no deseo que quede en la 

nada lo investigado y logrado, deseo facilitar el trabajo a los lectores. De igual 

forma quienes no piensan continuar refieren razones como las siguientes en 

puntuaciones de 6.6% en las condiciones laborales actuales me es imposible; no 

dispongo del dinero y tampoco del tiempo, además tendría que volver a iniciar con 

la tesis, por los cambios que se han venido efectuando en el nivel preescolar; tengo 

responsabilidades que cumplir con: mi trabajo, el diplomado, con mi trabajo 

anterior, mi casa e hijos más complicado por estar soltera; no siento interés, por 

problemas de salud y falta de tiempo; depende de tiempos y costos; no lo sé; 

necesito un asesor que comparta mi visión de esfuerzo/tiempo, que realmente me 

apoye de toda manera posible, que valore mi trabajo y tenga ganas de que yo me 

titule; lo tengo contemplado, pero no se en qué momento.

Finalmente se les solicitó que mencionan en orden de importancia de mayor a 

menor 5 aspectos que han obstaculizado su proceso de titulación a lo cual 

respondieron de la siguiente manera, 93.3% hablaron de falta de tiempo, 53.3% 

problemas en el aspecto económico, 46.6% problemas laborales, sobrecarga de 

actividades, 26.6% refiere problemas anímicos; falta de motivación, 20% menciona 

pérdida de vigencia del tema; igual puntaje hace referencia a problemas familiares, 

otro 20% menciona la frustración como consecuencia de no avanzar, 13.3% refiere
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problemas de estrés, igual porcentaje menciona problemas con las asesorías y en 

puntuaciones de 6.6% describen problemas de índole personal; disciplina, salud; 

cambio de actividad laboral; realización de otros estudios; y problemas con las 

asesorías (ver tabla No. 39).

Tabla 39. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de 15 egresados de la MEB, sede Veracruz de las 3 primeras 
generaciones que aún no se titulan

EXPECTATIVAS PAkA OBTENER EL GRADO-------------------------------------
Condiciones que requieren para titularse.
Mayor disponibilidad de tiempo. 2 13.3
Apoyo s económicos. 2 13.3
Descarga de trabajo de oficina o académica. 2 13.3
Mejores espacios de actualización. 1 6.6.
Que mi tesis se inscriba como parte de mi plan de trabajo. 1 6.6
Proponérmelo y que el asesor que me asignen podamos llegar a acuerdos. 1 6.6
Contar con un asesor local que me guíe con actividades específicas. 1 6.6
Más tiempo. Propongo que debido a la sobrecarga de trabajo en nuestras escuelas 
se nos otorgara una descarga de trabajo,por un periodo de 4 a 6 meses, sobre todo 
los que tenemos doble plaza.

1 6.6

Primero tiempo, dinero y que el asesor que me designen sea el adecuado al tema de 
investigación que llevo.

1 6.6

Mayor disponibilidad de tiempo. 1 6.6
Mucho apoyo que algún asesor vea mi proyecto, el cual está casi concluido, rescate 
y motive que en corto plazo termine.

1 6.6

No tener tanto compromiso para disponer de tiempo y espacio para elaborar mi 
trabajo, pienso que de haber tenido oportunidad de hacer mi maestría estando joven 
sin menos compromisos y dedicada s ólo a mi trabajo y estudios sería otra historia.

1 6.6

Descarga laboral, apoyo económico. 1 6.6
Salud, asesor cercano,apoyo económico y tiempo. 1 6.6
Razones por las que consideran deben titularse
Para poder realizar otros estudios. 2 13.3
Contribuir a mi formación profesional. 2 13.3
El comenzar un proceso que debemos concluirlo y quizá vaya más allá de un título. 1 6.6
Es necesario para ver reflejados los conocimientos adquiridos y proyectarlos en mi 
labor docente.

1 6.6

Contribuir a mi formación profesional. 1 6.6
Para terminar de cerrar el círculo de estudios. 1 6.6
Por satisfacción personal y mejoramiento en la enseñanza, además de que este 
documento aportaría estrategias a los demás maestros para o como guía de visitas 
al museo como un medio didáctico.

1 6.6
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Continuación de la tabla 39
Principalmente por satisfacción personal. 1 6.6
Para concluir y aplicar mi investigación. 1 6.6
Para concluir completamente el esfuerzo realizado en mi preparación que realicé. 1 6.6
Para adquirir el grado de maestra y contar con el soporte teónco-práctico que 
constituye el documento recepcional y poder hacer mejoras en la educación de mi 
estado.

1 6.6

Todo estudio debe realizarse completo y en m is condiciones pienso que me quedé a 
medias en el proceso; pero io que adquirí en estos estudios es mi mayor tesoro.

1 6.6

Por superación personal y profesional. 1 6.6
Sólo orgullo. 1 6.6
Obtener el grado y porque el esfuerzo económ ico y personal merece la pena lograr 
mi propósito, mi meta.

1 6.6

Para concluir una etapa profesional. 1 66
Para poder realizar otros estudios. 1 6.6
Habría alguna razón por la qoe considere que no debe titularse
No. 12 80.0
No contestó. 2 13.3
Sí. 1 6.6
Continuarán con el proceso de titulación
Sí. 6 40.0
Sí, sí las condiciones laborales me lo permiten 2 13.3
Sí. 2 13.3
No. 2 13.3
Depende de las condiciones que se me presente» en el próximo año 1 6.6
Claro que sí. 1 6.6
No estoy muy segura. 1 6.6
No sé. 1 6.6
Me gustaría pero sé que no voy a poder. 1 6.6
Eso espero al concluir el diplomado. 1 6.6
No en éste momento. 1 6.6
Probablemente. 1 6.6
No contestó. 1 6.6
S í, por qué 6.6
Porque me parece un proyecto interesante. 1 6.6
Deseo adquirir el grado, solucionar k  problemática detectada en mi ámbito escolar, 
y contribuir con la educación de mi estado.

1 6.6

Porque no me gusta dejar cosas a medias y también por lo  que ya mencioné 
anteriormente.

1 6.6

No deseo que quede en la nada lo investigado y  logrado, deseo facilitar el trabajo a 
los lectores.

1 6.6

No, por qué 1 6.6
En las condiciones laborales en que me encuentro actualmente me es imposible. 1 6.6
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C o n tin u a c ió n  d e  la ta b la  39

Porque no dispongo del dinero y tampoco del tiempo, además tendría que volver a 
iniciar con la tesis, por los cambios que se han venido efectuando en el nivel 
prcescolar.

1 6.6

Tengo responsabilidades que cumplir con: mi trabajo, el diplomado, con mi trabajo 
anterior, mi casa e hijos esto último un poco más complicado por estar soltera.

1 6.6

No siento interés. 1 6.6
Por problemas de salud y falta de tiempo. 1 6.6
Porque depende de tiempos y costos. 1 6.6
No lo sé 1 6.6
Necesito un asesor que comparta mi visión de esfuerzo/tiempo, que realmente me 
apoye de toda manera posible, que valore mi trabajo y tenga ganas de que yo me 
titule.

1 6.6

Lo tengo contemplado, pero no se en qué momento. 1 6.6
Porque depende de tiempos v costos. 1 6.6
En orden de importancia de mayor a menor mencione 5 aspectos que han 
obstaculizado su proceso de titulación.
1. Asesoría, 2. Cambio de actividad, 3. Momento de problemáticas, 4. 5. Trabajo. 1 6.6
1. Tiempo/carga docente y trabajo e xtra-áulico. 2. Falta de apoyos económicos. 3. 
Desapareció la estructura de los CAP-DIF. 4. Mi asesora dejó la MEB, un tiempo. 
5. Siento aue mi tema ha perdido visencia.

1 6.6

1. Falta de tiempo. 2. Saturación de trabajo (institucional y personal). 3. 
Dificultades económicas para pagar la asesoría (actualmente éste factor ha 
disminuido).

1 6.6

1. Falta de tiempo disponible. 2. El aspecto económico (no gano lo suficiente para 
resolver la situación, gastos). 3. Situaciones familiares.

1 6.6

1. Sobrecarga de trabajo en las 2 plazas (tiempo). 2. Economía. 3. Salud. 1 6.6
1. El tiempo el cual no se determina. 2. Costo. 3. El tiempo entre una asesoría y 
otra. 4. Frustración al ver que en menos tiempo se puede realizar este trabajo. 5. 
Proyectos personales.

1 6.6

]. Falta de tiempo. 2, Falta de ánimo. 3. Aspecto económico, pago semestral de 
asesorías.

1 6.6

1. Consideré demasiado tiempo en ese proyecto (redundante). 2. El tiempo entre 
una asesoría y otra. 3. Pérdida de continuidad y sentido. 4. Saber que puedo hacerlo 
y no lo logro (desánimo, frustración). 5. Razones económicas.

1 6.6

1. El tiempo disponible (trabajo doble plaza con dirección). 2. problemas 
familiares.

1 6.6

1. Tiempo. 2. Responsabilidades y compromisos personales. 1 6.6
1. Tiempo. 2. Diplomado. 3. Responsabilidades del trabajo. 4. Compromisos 
familiares.

1 6.6

1. Tiempo, 2. Falta de asesor de mi nivel cercano. 3. Falta de interés. 4. Falta de 
disciplina para sistematizar el trabajo. 5. Tampoco le veo la utilidad. Sólo mi ego 
afectado.

1 6.6
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Continuación de la tabla 39
1. Desesperación al ver que es trabajo de nunca acabar, desmotrvación. 2. Que 
seguro tampoco le va a gustar a mi asesora. 3. Que pronto se modificará el 
programa de Educación Secundaría. 4 Por eso ya solicité cambiar de asesor, 
afortunadamente me lo permiten, espero ahora tener más fortuna y orientación.

1 6,6

1. Stres en el trabajo. 2. Muchas comisiones a i mi centro de trabajo. 3. Quise 
descansar un poco de la presión del trabajo. 4. Económico

1 6.6

1. Saturación de actividades. 2. Dedicar poco tiempo a mi tesis. 1 6.6
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Resultados de la aplicación de cuestionarios a T itulados de la sede 
Veracruz

Las siguientes tablas concentran la información referente al proceso de 

titulación de dos egresados de la MEB sede Veracruz, que lograron titularse.

Tabla 40. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de dos 
egresados de la MEB, sede Veracruz, titulados.

FACTORES PERSONALES
Generación de la cual egresó F %
Segunda. 2 100
Sexo
Femenino 2 100
Edad
35-40 años 2 100
Estado civil
Casada. 2 100
Tiene hijos
Sí.
Cuántos
Dos. 1 50
Tres. 1 50
Edad del prim er hijo
6-10 años. 1 50
1 1 -1 5  años. 1 50
Edad del segundo y tercer hijo
1-15 años. 2 50
16-20 años. 1 50

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Tabla 41. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de dos egresados de la MEB, sede Vera cruz titulados.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
N ivel(s) educativas) laboral(es) F %
Secundaria Técnica. 1 50
Primaria. 1 50
Contexto(s) económ ico-social
Rural. 1 50
Urbano. 1 50
Función(es) desempeña
Docente frente a grupo 2 100
Número de años de servicio en el sector educativo
11-15 años. 1 50
Más de 20 años. 1 50

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 41 Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de dos 
egresados de la MEB, sede Veracruz, titulados.

FACTORES LABORALES
Cómo favorecieron sns actividades cotidianas ei desarrollo del trabajo de 
tesis

F %

Fueron al ámbito donde apliqué el trabajo. 1 50
No contestó. 1 50
Causas principales relacionadas con sus actividades laborales que obstaculizaron su 
proceso de titulación
Tiempo, tengo doble plaza. 1 50
El programa extenso. 1 50
Algunos problemas que en su labor docente, gracias a la formación adquirida en la 
MEB, les haya sido posible disminuir o resolver
Proceso enseñanza-aprendizaje. 1 50
Muchas planeadón, evaluación, comprensión del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

1 50

Apoyo de las autoridades para la realización de su documento recepcional
Sí. 1 100
Sí, cómo
Facilitando la investigación, acceso al archivo escolar. 1 100

Sus compañeros de trabajo
Sí 2 100
S í, cómo
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C o n tin u a c ió n  d e  la ta b la  4 2

Dándome facilidades para la aplicación. 1 50
Dándome libertad. 1 50

F =FRECUENCIA »/.PORCENTAJES

Tabla 43. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de dos egresados de la MEB, sede Veracruz, titulados.

FORMA CION A CADEMICA F %
Qué licenciatura estudió
En Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas. 1 50
En Pedagogía. 1 50
En qué institución
Normal Superior del sur de Tamaulipas. 1 50
Universidad Veracruzana 1 50
Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura
Con un curso de actualización. 1 50
Por promedio. 1 50
Actualmente se encuentra inscrito en algún programa de estudios
No. 2 100
Qué opción de tesis eligió para obtener el grado de la MEB
Proyecto de innovación educativa. 1 50
Proyecto escolar aplicado. 1 50
Por qué razón
Deseaba cambiar aspectos de mi práctica docente. 1 50
Porque fue la que más me gustó. 1 50
Aportes relevantes a su vida profesional proporcionados por la MEB
Soy una persona más segura de mí, más participativa, responsable, realizo mi 
trabajo mejor, como que tengo más armas para ir a la batalla. En general aprendí 
mucho.

1 50

Muchísimo me ofreció un panorama diferente y amplio de la educación, 
estrategias didácticas concretas y criterios a partir de los cuales reflexionar y 
proponer transformaciones educativas.

1 50

F =FRECUENC1A »/.PORCENTAJES

Tabla 44. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con el asesor de dos egresados de la MEB, sede Veracruz, titulados.

IDENTIFICACION TEORICA/PERSONAL C O N  EL ASESOR F %

Tipo de metodología planteada en su proyecto de tesis.
Innovación educativa, diseño de estrategias aplicación, análisis de las mismas 1 50
No contestó. 1 50
Cuál fue su nivel de acuerdo con el tipo de metodología planteada en su 
documento recepcional
Totalmente de acuerdo. 2 100
Por qué
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C o n tin u a c ió n  d e  la  ta b la  4 4

Porque me dio buenos resultados 1 50
No contestó. 1 50
Considera usted que la metodología que su asesor(a) sugirió utilizar fue la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
Sí. 1 50
No. 1 50
Por qué
Porque pude comprobarlo de manera práctica. 1 50
Aclaró la metodología final del trabajo, me agradó, lo que no me gustó es que 
ésta no queda clara desde el inicio, las sugerencias no me apoyaron mucho y fue 
hasta el final, con un nuevo asesor, como se aclaró.

1 50

Opinión acerca de las asesorías para la elaboración del documento 
recepcional que recibí ó
Tuve 2 asesores, la primera asesora muy preparada, sin embargo no me ayudó 
mucho.

1 100

Desventajas
No se dieron indicaciones claras y precisas, se dieron muchas vueltas que 
considero se podían haber evitado.

1 50

Ninguna. 1 50
Le gustaría continuar trabajando con el mismo asesor en otras 
investigaciones
Sí. 2 100
Por qué
Porque es una persona con disposición. 1 50
Con el segundo asesor sí, me orientó y apoyó a culminar. Con la primera asesora 
No, todavía no terminaría mi trabajo.

1 50

Qué tan presente está el problema de investigación que usted planteó en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana.
Siempre. 1 50
En muchas ocasiones. 1 50
Qué implicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
No contestaron. 2 100

F= FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 45. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en 
metodología de la investigación dedos egresados de la MEB, sede Veracruz, 
titulados

FORM ACION E N  M ETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION F %
Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la elaboración deproyectos de innovación educativa son-.
Satisfactorios. 2 100

134



Continuación de la tabla 45
Los conocimientos teórico-práctkos adquiridos a i  los cursos de ia MEB en 
la elaboración de proyectos de investigación educativa son:
Satisfactorios. 1 50
Poco satisfactorios. 1 50
Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los corsos de la M EB en 
la elaboración de proyectos escolares de intervención son:
Satisfactorios. 1 50
Insatisfactorios 1 50
Qué dificultades encontró en la  etapa de planeadón, de sa proceso de 
titulación
Dificultades
Mi asesora no me orientó, sobre la estructura del trabajo, las recomendaciones 
fueron generales y poco precisas, lo que me generó confusión

1 50

D efinir el titulo v sí era io  que realmente quería. 1 50
Ventajas
La lectura de diversos textos 1 50
Busqué diferente bibliografía, que fuera actual, creativa, etc. 1 50
Qué dificultades encontró en la etapa de ¡nqdementaeión, de sa proceso de 
titulación
Dificultades
Aplicación en diferentes escudas primarias y aquí el problema era el tiempo. 1 50
Sin comentarios. 1 50
Ventajas
Fue una experiencia enriquecedora, porque se aplicó en distintas escuelas y  con 
diferentes maestras.

1 50

Dificultades encontradas en la  etapa de redacción, del proceso de titulación

Dificultades
Tiempo para revisar y seleccionar 1 50

El trabajo se realizó en varias ocasiones por recomendación de la asesora, no le 
agradaba y pedía cambios y una vez que se hacían tampoco le agradaba y pedia 
cambiar, pero nunca indicaba claramente cómo y para qué.

1 50

Ventajas

Mucho material, digamos mucha tela de donde cortar. 1 50
No contestó. 1 50
Dificultades encontradas en la  identificación y adquisición de bibliografía de 
apoyo en el proceso de titulación
Al inicio se leyó mucho aunque gracias a las recomendaciones del equipo técnico 
de historia de la SEP, me recomendaron bibliografía que considero fue 
fundamental para mi trabajo.

1 50

No contestó. 1 50
Participación en alguna etapa dd  Program a de Apoyo a la Titulación
SL 2 100
En cuántas
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Continuación de la tabla 45
Creo que en dos. 1 50
Cuatro. 1 50
De ser afirm ativa su respuesta m encione ia utilidad que tuvo para ustedes.
Fue muy importante porque mi asesora me guió de manera acertada, despejaba 
m is dudas, cuando las habla

1 50

No contestó. 1 50
Actualm ente en qué etapa se encuentra a i docum ento recepcionaí

Concluido. 2 100
Q ué encontró con su trabajo
Estrategias concretas para trabajar valores, así como delimitación teórica al 
respecto.

1 50

Al aplicar la propuesta me di cuenta que los alumnos escribían mejor lo que 
pensaban, sentían, etc

1 50

Describa si ha tenido alguna participación en proyectos de investigación

No. 1 50
Trabajé varios años en la escuela Normal La Paz de Veracruz, como docente de 
metodología de la investigación y como asesora de tesis en las licenciaturas de 
primaria y especial.

1 50

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 46. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de dos egresado de la M EB, sede Vera cruz, titulados.

EXCPECTA TIVAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requirió para titularse
No basta con el interés del docente, de su trabajo y dedicación, se requiere que 
los asesores se capaciten para dar la ayuda que se requiere.

1 50

Muchísimo esfuerzo, dedicacióa Disciplina y disponer de tiempo dedicado a mi 
fam ilia

1 50

Razones por las cuales se tituló
Primero porque lo vi. como un gran reto, también porque pensaba estudiar el 
doctorado o bien solicitar una beca a otro país.

1 50

El apoyo de los coordinadores y  d  cambio de asesor de tesis. 1 50
H abría alguna razón por la  que considere que no debió titularse
No. 2 100
Porqué continuó con su proceso de titulación
Cuando me propongo algo ludio, hasta alcanzado, reconozco que d  proceso fue 
muy largo y en ocasiones pensé que no lograría titularme pero al final recibí el 
apoyo necesario y me motivé a terminar.

1 50

Por mi y porque ya había invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo, como para 
dejar todo.

1 50

En orden de importancia m endone 5 aspectos que obstaculizaron la 
realización de su documento recepcionaí y cóm o logró superarlos.
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Continuación de la tabla 46
1. Tiempo, trabajando en las noches y sábados y domingos 2. Dinero 
organizando mi presupuesto.

1 50

1. El no tener una idea clara de los apartados o aspectos del trabajo. 2. El no 
encontrar recomendaciones precisas y claras. 3. El trabajar casi por ensayo y 
error. 4 Lo superé gracias a las recomendaciones deJ equipo técnico de Historia 
de la SEP y con el apoyo y orientación del Maestro.

1 50

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

R esultados de la aplicación de cuestionarios a tutores de la sede Veracruz

La tabla 47 proporciona información en relación a los principales obstáculos 

que enfrentan los egresados de la MEB para realizar su documento recepcional. 

Referido por los tutores de la sede Veracruz, los cuales en porcentajes de 16.7% 

mencionan ios siguiente obstáculos: falta de tiempo dedicado a realizar el 

trabajo; dificultad en el manejo y aplicación de teorías de investigación; 

dificultad para redactar coherentemente; no tienen interés por titularse, porque 

no tienen estímulos profesionales que los motiven; el terminar el documento 

recepcional después de haber concluido el programa de maestría; dar 

seguimiento a las asesorías, se dificulta porque se programan las sesiones con 

un intermedio muy largo de tiempo entre d ías (ver tabla No. 47).

Tabla 47. Prinápales obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB para 
realizar su documento recepcional, referido por dos tutores de la sede Veracruz,

OBSTÁCULOS F %
Falta de tiempo dedicado a realizar el trabajo. 1 16.7
Dificultad en el manejo y aplicación de teorías de investigación. 1 16.7
Dificultad para redactar coherentemente. 1 16.7
No tienen interés por titularse, porque no tienen estímulos 
profesionales que los motiven.

1 16.7

Terminar el documento recepcional después de haber terminado el 
programa de maestría.

1 16.7

Seguimiento de las asesorías se dificulta porque se programan las 
sesiones con un intermedio muy largo de tiempo entre ellas.

1 16.7

F  = FRECUENCIA %  PORCENTAJES
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La tabla 48 contiene información relacionada con las estrategias que deben 

implementarse o modificarse para eficientar el proceso de titulación de la MEB, 

de acuerdo a la opinión de los tutores de la sede Veracruz. 33.3% de ellos 

menciona que terminen su documento recepcional mientras estén estudiando y 

que todos los estudiantes estén dedicados a la maestría de tiempo completo, así 

mismo, en porcentajes de 16.7% hacen alusión a las siguientes estrategias, que 

se les ofrezca un curso de técnicas de investigación; que redacten muchos 

ensayos y lean muchos libros de diferentes autores, independientemente de las 

antologías; que la SEP-SEC, Carrera Magisterial y los Sindicatos estimulen la 

titulación; iniciar la elaboración del documento recepcional desde el tercer 

semestre como materia obligatoria (en los últimos 2 semestres del programa) de 

manera que al término del mismo finalicen también el documento y se 

programen las fechas de examen a un corto plazo de tiempo (ver tabla No. 48).

Tabla 48. Estrategias que deben implementarse o modificarse para eficientar el 
proceso de titulación de la M ES, de acuerdo a la opinión de dos tutores de la sede 
Veracruz.
ESTRATEGIAS PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE 
TITULACIÓN

F %

Que terminen su documento recepcional mientras estén estudiando y que 
todos los estudiantes estén dedicados a la maestría de tiempo completo. 2 33.3
Que se les ofrezca un curso de técnicas de investigación. 1 16.7
Que redacten muchos ensayos y lean muchos libros de diferentes autores, 
independientemente de las antologías. 1 16.7
Que la SEP-SEC, Carrera Magisterial y los Sindicatos estimulen la 
titulación 1 16.7
Iniciar la elaboración del Documento Recepcional desde el 3er. Semestre 
como materia obligatoria (en los últimos 2 semestres del programa) de 
manera que al término del mismo, finalicen también el documento y se 
programen las fechas de examen a un corto plazo de tiempo.

T 16.7

F  = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 49 se muestra la etapa en que los egresados de la MEB tienen mayor 

dificultad, de acuerdo a la información proporcionada por los asesores de la
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sede Veracruz, a lo cual 50% mencionó que planeación, implementación y 

redacción, de igual forma el otro 50% refirió que tiempo de elaboración del 

documento recepcionai, (ver tabla No. 49).

Tabla 49. Etapa en que los egresados de la M EB tienen mayor dificultad, de acuerdo 
a la información proporcionada por dos asesores de la sede Veracruz.

ETAPA EN QUE LOS EGRESADOS TIENEN MAYOR 
DIFICULTAD

F %

Planeación, implementación y redacción. 1 50.0
Tiempo de elaboración del documento recepcionai. 1 50.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tala 50 contiene información referente a la posible explicación de los 

obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB para realizar el documento 

recepcionai, de acuerdo a la información proporcionada por los tutores de la 

sede Veracruz, de los cuales 50% opinó que se debe a la dificultad que tienen 

para redactar coherentemente y falta de tiempo para dedicarse al trabajo de 

redacción y el otro 50% considera que cuando egresan del programa de 

maestría perciben la elaboración del documento recepcionai como algo ajeno, 

que requiere tiempo y esfuerzo extra, no como un aspecto más de la estructura 

de la maestría y como culminación de la misma (ver tabla No. 50).

Tabla SO. Posible explicación de los obstáculos que enfrentan los egresados de la 
M EB para realizar el documento recepcionai, de acuerdo a la información 
proporcionada por dos tutores de la sede Veracruz,

POSIBLE EXPLICACIÓN F %
Dificultad para redactar coherentemente y  falta de tiempo para dedicarse al 
trabajo de redacción.

1 50.0

Cuando egresan del programa de maestría perciben la elaboración del 
documento recepcionai como algo ajeno, que requiere tiempo y esfuerzo 
extra, no como un aspecto más de la estructura de la maestría y como 
culminación de la misma

1 50.0

F  = FRECUENCIA %  PORCENTAJES

J
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Resultados de la aplicación de cuestionarios a egresados no titulados de la
M EB, sede Xalapa.

La tabla 51 concentra la información referente a los factores personales de 11 

egresados no titulados de la MEB, sede Xalapa, de la cual se desprende que 

45.4% egresó de la segunda generación, 36.3% de la primera y 18.1% de la 

tercera cohorte. En cuanto al sexo 81.8% pertenecen al femenino y 18.1% al 

masculino. En lo referente a la edad 54.5% tienen entre 30 y 35 años, 18.1% 

cuentan con edades que van de los 40 a 45 años, y en puntuaciones de 9.1% 

reportan las siguientes edades 36 a 40 años y 51 a 55 años. En función del estado 

civil 63.6% son casados, 18.1% están divorciados, 9.1% son solteros e igual 

porcentaje vive en unión libre. 63.6% manifestó tener hijos y 36.3% indicaron no 

ser padres. De aquéllos que aseguraron tener hijos 36.3% tiene un hijo, igual 

porcentaje no contestaron, 18.1% tienen dos y 9.1% tienen tres hijos. De igual 

forma 45.4% no respondió, 27.1% sus primogénitos tienen entre 6 y 10 años, 

18.1% ubican la edad de su primer hijo en el rango de 16 a 20 años y 9.1% 

mencionaron que la edad de su primer hijo va de 1 a 5 años. En cuanto a la edad 

del segundo hijo 72.7% no proporcionó respuesta, 18.1% mencionó que de 11 a 

15 años y 9.1% sitúan la edad del segundo hijo entre los 16 y 20 años. En el 

mismo tenor la edad para el tercer hijo 9.1% no contestó y similar puntaje la 

ubican en el rango de 16 a 20 años (ver tabla No. 51).

Por lo que respecta al indicador factores socioeconómicos, la tabla 52 muestra el 

nivel educativo laboral de 11 egresados de la MEB sede Xalapa; del cual 27.2% 

labora en primaria, 18.1% preescolar, otro porcentaje igual en normales y similar 

porcentaje no respondió la pregunta, para 9.1% secundaria general y otro 9.1% en 

otro nivel sin especificar cuál. En lo referente al contexto económico-social 

90.9% labora el medio urbano, y 9.1% restante en contexto rural. Así mismo, en
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cuanto a la función que desempeñan los encu estados, 54.5% es docente frente a 

grupo, 18.1% apoyo técnico, y en cifras iguales de 9.1% refieren docente frente a 

grupo y apoyo técnico; otra función sin especificar e idéntico puntaje no contestó. 

En lo referente al número de años de servicio en el sector educativo indicaron 

36.3% tienen entre 11 y 15 años de servicio, 27.2% más de 20 años, 18.1% de 6 a 

10 años, 9.1% cuenta con 16 a 20 años de experiencia, otro 9.1% no emitió 

respuesta (ver tabla No. 52).

Tabla 51. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de 11 
egresados de la MEB, sede Xalapa, de las 3 primeras generaciones que aún no se 
titulan.

FACTORES PERSONALES F %
Generación de la  cual egresó
Segunda. 5 45.5
Primera. 4 36.3
Tercera. 2 18.1
Sexo
Femenino. 9 81.8
Masculino. 2 18.1
Edad
30-35 años. 6 54.5
40-45 años. 2 18.1
36-40 años. 1 9.1
45-50 años. 1 9.1
51-55 años. 1 9.1
Estado civil
Casado. 7 63.6
Divorciado. 2 18.1
Soltero. 1 9.1
Unión libre. 1 9.1
Tienen hijos
Sí. 7 63.6
No. 4 36.3
Cuántos
Uno. 4 36.3
No respondió. 4 36.3
Dos. 2 18.1
Tres. 1 9.1
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Continuación de la tabla 51
Edad del primer hijo
No respondió 5 45.4
6-10 años. 3 27.1
16-20 años. 2 18.1
1-5 años. 1 9.1
Edad del segando hijo
No respondió. 8 72.7
11-15 años. 2 18.f
16-20 años. 1 9.1
Edad del tercer hijo
16-20 años. 1 9.1
No respondió. 1 9.1
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 51 Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de 11 egresados de la MEB, sede Xalapa, délas 3 primeras generaciones que aún no 
se titulan.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS F %
N ivel(s) educativo(s) lahoral(es)
Primaria. 3 27.2
Preescolar. 2 18.1
Normales. 2 18.1
No respondió. 2 18.1
Secundaria General. 1 ' 9.1

Otro. 1 9.1
Contexto(s) económ ico-social
Urbano. 10 90.9
Rural. 1 9.1
Qué función(es) desempeña
Docente frente a grupo. 6 54.5
Apoyo técnico. 2 18.1
Docente frente a grupo y Apoyo Técnico. 1 9.1
Otro. 1 9.1
No contestó. 1 9.1
Número de años de servicio en el sector educativo
11-15 años. 4 36.3
Más de 20 años. 3 27.2
6-10 años. 2 18.1
16-20 años. 1 9.1
No respondió. 1 9.1
F = FRECUENCIA %  PORCENTAJES
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La tabla 53 sintetiza información referente a los factores laborales de egresados de 

la MEB sede Xalapa no titulados, a la pregunta cómo favorecen sus actividades 

cotidianas el desarrollo de su trabajo de tesis, los participantes dieron respuestas en 

9.1% que se sintetizan de la siguiente manera: mayor conocimiento y dominio del 

enfoque de la enseñanza, de las políticas educativas y reforzamiento de habilidades 

intelectuales; son un espacio idóneo para profundizar en el tema seleccionado, 

permite ir haciendo un contraste permanente de los referentes teóricos con los 

prácticos que me llevan a la reconstrucción de los mismos; fortalece y enriquece mi 

labor diaria; podría servir la estrategia desarrollada con ATP de básica, para formar 

a los Directores de los Centros Regionales de Estudio UPV; son el sentido del 

mismo; la selección del tema surgió por los problemas que vivo con mis alumnos a 

diario y buscar alternativas para facilitarles y motivar su aprendizaje; es una 

temática relacionada con mi ámbito.

Así mismo identificaron como las principales causas relacionadas con sus 

actividades laborales que han obstaculizado su proceso de titulación las siguientes: 

en porcentajes de 9.1% mi posición en el trabajo como educadora en el momento 

de aplicar la propuesta, aunque mis actividades laborales se encuentran 

relacionadas, algunas directamente y otras indirectamente, no cuento con un 

espacio y tiempo específicos para trabajar mi documento recepaonal, estar frente a 

grupo implica dedicar horas extras a la planeación de clases y revisión de trabajos 

escolares de mis alumnos; que inicio nuevos proyectos que requieren de tiempo y 

dedicación; el cierre de la administración 1998-2004 y el inicio de la 

administración estatal 2004-2010; tiempo; la no autorización para implementar la 

propuesta; ninguna; falta de tiempo; envidias, falta de apoyo institucional y tiempo. 

Por su parte, al cuestionamiento: mencioné algunos problemas que en su labor
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docente, gracias a la formación adquirida en la MEB, le haya sido posible disminuir 

o resolver; los egresados hicieron alusión en puntajes de 9.1% a mi actuación frente 

a la Reforma del Nivel de Preescolar y en relación a la puesta en práctica del PEC 

2004 me ha facilitado enormemente el aplicarlo, mayor conocimiento y dominio 

sobre el enfoque de enseñanza, mayor conocimiento de la política educativa, 

reforzamiento de habilidades intelectuales; otras; una mayor autonomía profesional; 

porque lo manifiestan frecuentemente; con una beca de seis meses para concluir mi 

tesis.

Continuando con el indicador factores laborales se les preguntó si sus autoridades 

laborales le apoyarían para que realice su documento recepcional a lo cual 63.6% 

consideró que si; 27.2% que no y 9.1% no contestó. De quienes respondieron 

afirmativamente piensan que dicho apoyo sería: facilitándome espacios y tiempos 

para su elaboración; porque lo manifiestan frecuentemente; con una beca de seis 

meses para concluir mi tesis; porque es con mis propios grupos; proporcionando 

información; dando libertad al trabajo realizado en el aula. Quienes creen no recibir 

el apoyo, lo atribuyen en 9.1% a: existen ciertas resistencias a las innovaciones y a 

lo que no dice el programa; antes no lo hicieron, ahora menos, estoy jubilada; lo 

consideran algo personal "no te hacemos tu trabajo". También se les preguntó si sus 

compañeros de trabajo lo harían, a lo cual 54.5% dijo que sí, 36.3% no emitieron 

respuesta y 9.1% manifestó que no. Quienes piensan que serían apoyados, dan las 

razones siguientes en 9.1% proporcionando información; aportando ideas o 

ayudando en la aplicación; con sus opiniones y ayudas; tal vez, no lo sé; apoyando 

con recursos. De la misma forma 9.1% que no cree ser apoyado da el siguiente 

motivo en 9.1% dentro de la cultura laboral esto no es socialmente aceptado (ver 

tabla No. 53).
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Tabla 53. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a factores laborales de 11
egresados de la MEB, sede Xalapa, de las 3 primeras generaciones que aún no se
titulan

FACTORES LABORALES
Cómo favorecen a is actividades cotidianas d  desarrollo de su trabajo de 
tesis
Mayor conocimiento y dominio sobre el enfoque de enseñanza, mayor 
conocimiento de la política educativa, reforzamiento de habilidades intelectuales 
(reflexión, análisis, expresión oral y escrita, odas), una mayor autonomía 
profesional).

1 9.1

Tanto las actividades que realizo en las mañanas como en las tardes son un 
espacio idóneo para profundizaren el tema seleccionado en mi trabajo 
recepcional, ya que me permite ir haciendo un contraste permanente de los 
referentes teóricos con los prácticos que me llevan a la reconstrucción de los 
mismos.

1 9.1

Fortalece y enriquece mi labor diana. 1 9.1
Podría servirla estrategia desarrollada con A TPde básica, para formar, por 
ejemplo a 1<» Directores de los Centros Regionales de estudio UPV.

1 9.1

Son el sentido del mismo. 1 9.1
La selección del tema surgió por ios problemas que vivo con mis alumnos a 
diario y buscar alternativas para facilitarles y  motivar su aprendizaje

1 9.1

Es una temática relacionada con mi ámbito. 1 9.1
No mucho puesto que aun sabiendo como debe hacerse algo la cotidianeidad 
obliga ha hacerlo de otro modo.
No mucho puesto que aun sabiendo como debe hacerse algo la cotidianeidad 
obliga ha hacerlo de otro modo

1 9.1

Causas principales relacionadas con sos actividades laborales que han 
obstaculizado su proceso de titulación
Mi posición a i el trabajo como educadora mi el momento de aplicar la 
propuesta.

1 9.1

Aunque mis actividades laborales se encuentran relacionadas, algunas 
directamente y otras indirectamente, no cuento con un espacio y tiempo 
especifico para trabajar mi documento recepcional, al haber otros proyectos 
inherentes a la  institución que atender. Por otra parte estar frente a grupo 
implica dedicar horas extras a la planeadón de clases y revisión de trabajos 
escolares de m is alumnos.

1 9.1

Que inicio nuevos proyectos que requieren de tiempo y dedicación. 1 9.1
El cierre de la administración 1998-2004 y el inicio de la Administración Estatal 
2004-2010.

1 9.1

Tiempo. 1 9.1
La no autorización para implemenlar la propuesta. 1 9.1
De manera particular ninguna 1 9.1
Falta de tiempo. 1 9.1
Envidias, falta de apoyo institucional y tiempo. 1 9.1
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Continuación de la tabla 53
M encione algunos problem as que en sn labor docente, gracias a la 
form ación adquirida en la  M EB, le haya sido posible dism inuir o resolver
Mi actuación frente a la Reforma del nivel de preescolar y en relación a la 
puesta en práctica del PEC 2004 me ha facilitado enormemente el aplicarlo.

1 9.1

Porque lo manifiestan frecuentemente. 1 9.1
Con una beca de seis meses para concluir mi tesis. 1 9.1
Sus autoridades laborales le  ayudarían para que realice sn documento 
recepcronal
Sí. 7 63.3
No. 3 27.2
No respondió. 1 9.0
Sí, cómo
Facilitándome espacios y tiempos para su elaboración 1 9.1
Porque lo manifiesta frecuentemente. 1 9.1
Con una beca de seis meses para concluir mi tesis. 1 9.1
Porque es con mis propios grupos 1 9.1
Proporcionando información. 1 9.1
Dando libertad al trabajo realizado en el aula. 1 9.1
No, por qué
Existen ciertas resistencias a las innovaciones y a lo que no dice el Programa. 1 9.1
Antes no lo hicieron, ahora menos tal vez, yo estoy jubilada 1 9.1
Lo consideran algo personal “no te hacemos tu trabajo”. 1 9.1
Sus com pañeros de trabajo
Sí. 6 54.5
No contestó. 4 36.3
No. 1 9.1
Sí, cómo
Proporcionando información. 2 18.1
Aportando ideas o ayudando en la aplicación. 1 9.1
Con sus opiniones y ayudas. 1 9.1
Tal vez, no lo sé. 1 9.1
Apoyando con recursos. 1 9.1
No, porqué
Dentro de la cultura laboral, esto no es socialmente aceptado. 1 9.1
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 54 concentra información relacionada con la variable formación académica 

de egresados de la MEB, sede Xalapa, en la cual se puede apreciar la licenciatura 

estudiada por los encuestados, para 45.5% es primaria, 27.2% preescolar, 18.1% 

pedagogía y normal superior y 9.1% pedagogía. Así mismo, la institución de la cual 

egresaron: para 45.5% fue Escuela Normal Oficial; 18.1% Universidad Pedagógica
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Nacional; otrol8 1% Universidad Pedagógica Veracruzana; 9.1% de la Universidad 

Veracruzana y similar puntaje de Escuela Normal Superior Continuando en el 

mismo sentido la opción con la cual obtuvieron el título de licenciatura fue 55% con 

tesis, y en porcentajes iguales que asciende a 9.1% mencionaron: ensayo-tesina; 

proyecto educativo; memoria; documento recepdonal y examen oral y escrito. Al 

preguntarles por su inscripción en algún programa de estudios formal 72.7% relató 

que no, y 27.3% aseguró que sí. Al interrogarles sobre los estudios que realizan 67% 

refirió Diplomado “Competencias Básicas para el siglo X X F Modalidad virtual. 

WEBTEC y 9.1% Especialidad Política y Gestión Educativa FLACSO, sede México. 

Por su parte, la opción elegida para obtener el grado de la MEB, 45.5% consideró 

proyecto de innovación educativa, un puntaje similar eligió investigación educativa y 

9.1% proyecto escolar aplicado. En cuanto a las razones de dicha elección 18.1% 

dice que por interés personal y naturaleza del proyecto y 9.1% hacen alusión a: me 

permitió poner en práctica las estrategias que consideré de más reto para mí; porque 

mi investigación no pretende ser aplicada sino elaborar explicaciones sobre un hecho 

educativo; por la temática que me interesó en ese momento, que era la actualización; 

porque creo firmemente en la gestión transformacional de los centros escolares; 

porque considero que los acto r«  que integran cada aldea educativa tienen y deben 

ampliar sus competencias profesionales en este enfoque; para capacitar y actualizar al 

personal docente para atender adecuadamente a la diversidad cultural en el aula; 

facilitaba la recopilación de datos y aplicación en el centro donde laboro; me interesa 

lo que se realiza directamente en el aula; por la relación de mi actividad profesional.

Para cerrar este aspecto se preguntó por los aportes a sus vidas profesionales que les 

proporcionó la MEB, a lo cual dieron respuestas diversas en porcentajes iguales de 

9.1% comentan lo que digo y afirmo tiene un sustento teórico; ahora sé mejor lo que 

hago, lo que creo y lo que me gusta hacer, sobretodo en relación a mi práctica
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docente; fue un espacio importante de profesionalización; me brindó mayores 

posibilidades en el ámbito laboral, posibilidad de trabajar en el nivel de posgrado, de 

vincularme con grupos académicos y de investigación; mejoró mi desempeño 

profesional; amplió mis horizontes teóricos y prácticos como educador; permitió 

aprender de y con mis compañeros de grupo a tomar distancia de los problemas, 

buscar soluciones compartidas y colegiadas; integrar y reorganizar mi biblioteca 

personal; asi como a comprender el hecho educativo desde distintas perspectivas; 

desarrolló mis habilidades y conocimientos profesionales, al igual que fortaleció 

actitudes y valores como un docente reflexivo y crítico; autoconfianza, autoestima; 

profesionalización, madurez como mujer, madre y maestra; amplitud a mis 

conocimientos; innovación en mi práctica cotidiana; en verdad ha sido la experiencia 

o una de las narrativas de vida que más me han enriquecido; actualización docente 

para un mejor desempeño profesional; me dio un cambio total en lo que respecta a mi 

labor y me permitió estar actualizada y ver el compromiso que se tiene ante el resto 

de los compañeros y alumnos, el ir un paso delante de ellos. Incluso en los TGA que 

hemos tenido últimamente los temas tratados puedo decir que ya los vi y me facilita 

mis intervenciones; me ha apoyado en cuanto a la preparación que los docentes 

debemos contar para un mejor desempeño profesional; en su momento cubrió mis 

expectativas, pero reconociendo que la construcción del aprendizaje es un proceso 

permanente, en la actualidad necesito ampliar mis referentes; la importancia de la 

actualización y el reconocimiento del carácter humano de mi labor, me permitió ser 

más tolerante, comprensivo, analítico, crítico, aprender a leer mucho mejor; escucho 

a los demás, comprendo muchas cosas que antes no entendía ( ver tabla No. 54).
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Tabla 54. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de 11 egresados de la MEB, sedeXalapa, de las 3 primeras generaciones que aún no 
se titulan.

FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
Primaria. 5 45.5
Preescolar 3 27.2
Pedagogía y Normal Superior. 2 18.1
Pedagogía. 1 9.1
En qué institución
Escuela Normal Oficial 5 45.5
Universidad Pedagógica Nacional. 2 18.1
Universidad Pedagógica Veracruzana. 2 18.1
Universidad Veracruzana. 1 9.1
Escuela Normal Superior. 1 9.1
Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura
Tesis. 6 54.5
Ensayo-tesina. 1 9.1
Proyecto educativo. 1 9.1
Memoria. 1 9.1
Documento recepcional. 1 9.1
Examen oral y escrito. 1 9.1
Actualm ente se encuentra inscrito o í algún program a de estudios
No. 8 72.7

Sí. 3 27.2
Qué estudios realiza, en qué institución
Diplomado “Competencias Básicas para el siglo XXT Modalidad virtual. 
WEBTEC

2 18.1

Especialidad Política y Gestión Educativa FLACSO, sede México. 1 9.1
Qué opción de tesis eligió para obtener el grado de la MEB.
Innovación educativa. 5 45.5
Investigación educativa. 5 45.5
Proyecto escolar aplicado. I 9.1
Por qué razón
Por interés personal y la naturaleza del proyecto. 2 18.1
Siempre he considerado que el estudiar la maestría me pondría en contacto con 
modalidades, estrategias y diferentes formas de ver la docencia y  las cuales eran 
nuevas para mí, por lo que el proyecto de innovación me permitió poner en 
práctica las que consideré de más reto para mí.

1 9.1

Porque mi investigación no pretende ser aplicada, sino elaborar explicaciones 
sobre un hecho educativo (reconstruir una realidad a través de la interpretación de 
los hechos.

1 9.1

Por la temática que me interesó en ese momento, que era la actualización. 1 9.1
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Continuación de la tabla 54
Porque creo firmemente en la gestión transformad onal de los centros escolares. 
Porque considero que los actores que integran cada aletea educativa tienen y 
deben ampliar sus competencias profesionales en este enfoque.

1 9.1

Para capacitar y actualizar al personal docente para atender adecuadamente a la 
diversidad cultural a i el aula.

1 9.1

Facilitaba la recopiladón de datos y aplicación en el centro ckmdc laboro. 1 9.1
Me interesa lo que se realiza directamente en el aula. 1 9.1
Por la reladón de mi actividad profesional. 1 9.1
Qué aportes relevantes a so vida profesional le proporcionó el estudiar la 
MEB
Creo que lo que digo y afirmo tiene un sustento teórico; abora sé mejor lo que 
hago, lo que creo y lo que me gusta haca, sobretodo a i  relación a mi práctica 
docente.

1 9.1

Fue un espado importante de profesionaJizadón 1 9.1
Me brindó mayores posibilidades en el ámbito laboral, principalmente en obtener 
herramientas más sólidas en el ejercicio de la docencia.

1 9.1

La posibilidad de trabajar en d  nivel de posgrado, de vincularme con grupos 
académicos y de investí gadón

1 9.1

Mejoró mi desempeño profesional Amplió mis horizontes teóricos y prácticos 
como educador.

1 9.1

Permitió aprender de y con mis compárteos «te grupo a tomar distancia de los 
problemas, buscar soluciones compartidas y colegiadas; integrar y reorganizar mi 
biblioteca personal; asi como a com prenda d  hecho educativo desde distintas 
perspectivas.

1 9.1

Desarrolló mis habilidades y conocimientos profesionales, al igual que fortaleció 
actitudes y valores como un docente reflexivo y critico.

1 9.1

Áutoconfianza, autoestima, profesional! zacíón, madurez como m uja, madre y 
maestra; amplitud a m is conocimientos, innovación en mi práctica cotidiana, en 
verdad ha sido la experiencia o una de las narrativas (te vida que más me han 
enriqueddo.

1 9.1

Actualización docente para un mejor desempeño profesional 1 9.1
Me dio un cambio total en lo que respecta a mi labor y me permitió estar 
actualizada y ver el compromiso que se tiene ante el resto de los compañeros y 
alumnos, el ir un paso delante de ellos. Incluso en los TGA que hemos tenido 
últimamente los temas tratados puedo decir que ya los v i y me facilita mis 
intervenciones.

1 9.1

Me ha apoyado en cuanto a la preparación que ios docentes debemos contar para 
un mejor desempeño profesional.

1 9.1

En su momento cubrió mis expectativas, pero reconociendo que la construcción 
del aprendizaje es un proceso permanente, en la actualidad necesito ampliar mis 
referentes.

1 9.1

La importancia de la actualización y el reconocimiento del carácter humano de 
mi labor.

1 9.1

Me permitió ser más tolerante, comprensivo, analítico, crítico, aprender a le a  
mucho mejor.

1 9.1

Escucho a los demás, comprendo muchas cosas que antes no entendía 1 9.1
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En la tabla 55 se aprecian datos referidos a la variable identificación teórica/personal 

con el asesor en donde se observan respuestas a la pregunta, cuál es el tipo de 

metodología planteada en su tesis, las respuestas en porcentajes iguales de 9.1% son las 

siguientes: mi asesor me ayudó a buscar un punto medio entre ambas metodologías 

(cualitativa y cuantitativa); estudio de casos; usando algunas herramientas de la 

etnografía (observación sistemática, entrevistas semiestructuradas y el diario de campo) 

para recopilar y procesar la información, así mismo la explicación de los hechos se 

fundamenta en el enfoque interpretativo, donde se intenta comprender con mayor 

profundidad los acontecimientos, a la hiz de las interacciones que se suscitan entre los 

sujetos participantes de la realidad estudiada; cuanti-cualitativa; de corte estadístico 

para perfilar algunas características de los profesores, así como el trabajo cualitativo 

con tres grupos focales de docentes; investigación acción; se pretende llevar a cabo una 

investigación explicativa buscando la relación causal que determina el problema, 

apoyado en una investigación documental y por último un análisis comparativo; 

cualitativa, evaluación formativa.

Otra pregunta para sondear la variable fue cuestionar el nivel de acuerdo de los 

egresados con el tipo de metodología planteada en los documentos recepcionales, 

45.5% está totalmente de acuerdo, 27.3% de acuerdo y otro puntaje igual no 

proporcionó información. Mencionaron las siguientes razones en puntajes iguales de 

9.1% me permitió guiar, desarrollar y evaluar un proyecto; con esta metodología se 

estudia el hecho educativo desde el entramado de relaciones que se establecen entre las 

variables de estudio, con lo cual puede profundizarse en el análisis del tema y alcanzar 

los propósitos planteados; porque el proceso constructor del documento recepcional me 

fue permitiendo encontrar las fortalezas y las debilidades de la metodología empleada; 

yo la elegí y la implementé; es la metodología adecuada para este tipo de trabajo; 

permite en el análisis comparativo trabajar con productos elaborados por mis alumnos;
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no es objetiva puramente, sino también se toman en cuenta las representaciones 

subjetivas de la realidad.

Continuando con el mismo indicador se preguntó la opinión de los egresados acerca de 

la metodología que los asesores proponen utilizar para alcanzar los objetivos, a la cual 

54.5% mencionó que sí está de acuerdo y 45.5% dijo que no. Al preguntarles por qué 

18.1% comentó que no tiene asesor para el trabajo; y en respuestas similares de 9.1% 

consideran que: debido a que fue una buena guía, como metodología de trabajo de 

indagación; por lo anteriormente mencionado; por su alto nivel académico y su 

experiencia profesional; porque es una metodología cualitativa; en primera domina el 

tema y segundo la forma como ayudó a plantear los objetivos y su seguimiento 

constante, facilitó mucho el desarrollo del trabajo; porque el enfoque me permite 

descubrir la realidad con mayor precisión; mi asesor jamás me ayudó u orientó. Otra 

interrogante manejada en este apartado se refiere a la opinión que los encuestados 

tienen de las asesorías para la elaboración del documento recepciónal: 18.1% relatan 

que son buenas pero se requiere de mayor apoyo permanente; en respuestas de 

puntuaciones iguales de 9.1% declaran: han sido indispensables para lograr avances en 

la misma; Así mismo identifican como ventajas también en puntajes de 9.1%: 

integración; de manera personal fueron favorables aunque para otros compañeros no; 

hace falta definir expectativas de ambas partes; excelente guía, asesoría en todos los 

sentidos; es una maestra que muestra tener amplio conocimiento sobre metodologías de 

investigación, además sus orientaciones me permiten clarificar el camino a seguir en la 

investigación y profundizar en el análisis de mi trabajo recepciónal; la experiencia de la 

asesora; la disposición de los asesorados; el diseño de estas asesorías; ampliaron mis 

saberes, fortalecieron el desarrollo entre iguales, así como con la tutora por algún 

tiempo; orientación adecuada al tema; permite llevar un seguimiento del trabajo; logros 

importantes; pasar el semestre. Por su parte, describen las siguientes desventajas en

152



porcentajes iguales de 9.1%: poco tiempo y muchas dudas que aclarar; reside en la 

ciudad de México, lo cual complica las vías de comunicación (la Internet en muy pocas 

ocasiones funcionó), esto impactó en los tiempos para avanzar en el trabajo; la falta de 

formación en los egresados de la MEB, en tareas de investigación educativa; en 

especial en metodología de investigación; lejanía geográfica de la asesora; el querer 

imponer sus estilos y visiones de la realidad; lejanía entre una y otra asesoría, entre 

otras; no leía mi trabajo por falta de tiempo; si se aplican y siguen los consejos del 

asesor no puede haber desventajas; lo malo que no son durante un espacio en que 

estamos involucrados en las sesiones sabatinas; no son suficientes; no hay consistencia 

en los materiales.

Con la finalidad de complementar la información se les interrogó en relación a si les 

gustaría trabajar con el mismo asesor, a lo cual 45.5% mencionó que sí, 27.3% consideró 

que no y otro puntaje igual no emitió respuesta, sin embargo al preguntarles por qué, 

dieron respuestas variadas en puntuaciones equivalentes de 9.1% como las siguientes: por 

su calidad humana y preocupación por mí y por el trabajo; por las ventajas que ya 

mencioné, además de que ya conoce mi trabajo, de otro modo, puedo tener el riesgo de 

retroceder en los avances obtenidos; porque su ayuda y orientación me son 

indispensables; vive en México, es sumamente ocupada; porque creo que no dispone de 

tiempo; me apoyó mucho, lamento haberle decepcionado al no continuar, ya que al 

principio me vio con muchas ganas y no faltaba a ninguna de sus asesorías, en la UV. 

Incluso me dedicó tiempo junto con el grupo de francés al que también estaba 

asesorando; por su preparación; es importante que cada uno elija su propio asesor. Otra 

pregunta fue, qué tan presente está el problema de investigación que usted plantea, en su 

vida cotidiana, 63.6% mencionó que siempre; 18.1% en muchas ocasiones y otro 

porcentaje de 18.1% no emitieron respuesta. Para cerrar el apartado se les cuestionó sobre 

las implicaciones para encontrar alternativas de solución, para tal cuestionamiento los
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encuestados describieron en porcentajes de 9.1% las siguientes: es un problema que 

tenemos muchas educadoras y la solución que planteó es viable de acceder; un ejercicio 

teórico reflexivo; mi actividad cotidiana me pone en contacto con información relevante 

y actualizada sobre el objeto de estudio de mi trabajo recepcional; sí, la estrategia 

implementada permitió, en cierta medida y ayudó a desarrollar algunas competencias en 

la evaluación y seguimiento; retarme y retar a los docentes profesional mente; me ayudó a 

favorecer la comprensión del tema o ejemplos que deseo produzcan mis alumnos por 

ellos mismos, permite llevar a cabo la evaluación formativa; ninguna (ver tabla No. 55).

Tabla 55. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con e l asesor de 11 egresados de la MEB, sede Xalapa, de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan.

IDENTIFICACIÓN TEORICA/PERSONAL CON EL ASESOR
Qué tipo de m etodología plantea en su proyecto de tesis F %
Mi asesor me ayudó a buscar un punto medio entre ambas metodologías (cualitativa 
y cuantitativa).

1 9.1

Estudio de casos donde se hace uso de algunas herramientas de la etnografía 
(observación sistemática, entrevistas semiestnicturadas y el diario de campo) para 
recopilar y procesar la información. Así mismo la explicación de los hechos se 
fundamenta en el enfoque interpretativo, donde se intenta comprender con mayor 
profundidad los acontecimientos, a la luz de las interacciones que se suscitan mitre 
los sujetos participantes de la realidad estudiada

1 9.1

Cuanti-cualitativa, de corte estadístico para perfilar algunas características de los 
profesores de la Zona Xalapa Foráneas de la DGEPE; asi como el trabajo cualitativo 
con tres grupos focales de docentes de esa zona escolar.

1 9.1

Investigación acción. 1 9.1
Se pretende llevar a cabo una investigación explicativa buscando la relación causal 
que determina el problema, apoyado en una investigación documental y por último 
un análisis comparativo.

1 9.1

Cualitativa, evaluación formativa. 1 9.1
Cuál es su nivel de acuerdo con el tipo de metodología planteada en su 
documento recepcional
Totalmente de acuerdo. 5 45.5
De acuerdo. 3 27.2
No contestaron. 3 27.2
Por qué
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Continuación de la tabla 55
Ya que me permitió guiar, desarrollar y evaluar un proyecto 1 9.1
Porque con esta metodología se estudia el hecho educativo desde el entramado de 
relaciones que se establecen entre las variables de estudio, con lo cual puede 
profundizarse en el análisis del tema de investigación y alcanzar los propósitos 
planteados.

1 9.1

Porque el proceso constructor del documento recepcional me fue permitiendo 
encontrar las fortalezas y las debilidades de la metodología empleada

1 9.1

Porque yo la elegí y la implementé. 1 9.1
Es la metodología adecuada para este tipo de trabajo (propuesta de innovación 
educativa aplicada.

1 9.1

Permite en el análisis comparativo trabajar con productos elaborados por mis 
alumnos.

1 9.1

Porque no es objetiva puramente, sino también se toman en cuenta las 
representaciones subjetivas de la realidad.

1 9.1

Considera usted que la metodología que su asesorfa) sugiere utilizar es la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
Sí. 6 54.5
No. 5 45.5
Por qué
No tengo asesor en el trabajo. 2 18.1
Debido a que fue una buena guia, como metodología de trabajo de indagación. 1 9.1
Por lo anteriormente mencionado. 1 9.1
Por su alto nivel académico y su experiencia profesional 1 9.1
Porque es una metodología cualitativa. 1 9.1
En primera domina el tema y segundo la forma como ayudó a plantear ios objetivos 
y su seguimiento constante, facilitó mucho el desarrollo del trabajo.

1 9.1

Poique el enfoque me permite descubrir la realidad con mayor precisión. 1 9.1
No tengo asesor y el trabajo lo he realizado solo, mi asesor jamás me ayudó u 
orientó.

1 9.1

Qué opinión tiene de las asesorías para la elaboración del documento 
recepcional que ha recibido
Son buenas, pero se requise de mayor apoyo permanente. 2 18.1
Han sido indispensables para lograr avances en su integración 1 9.1
De manera personal fueron favorables aunque para otros compañeros no. 1 9.1
Hace falta definir expectativas de ambas partes. 1 9.1
V entajas
Excelente guia, asesoría s i  todos los sentidos. 1 9.1
Es una maestra que muestra tener amplio conocimiento sobre metodologías de 
investigación, además sus orientaciones me permiten clarificar el camino a seguir en 
la investigación y profundizar en el análisis de mi trabajo recepcional

1 9.1

La experiencia de la asesora. La disposición de los asesorados. El diseño de estas 
asesorías.

1 9.1

Ampliaron mis saberes, fortalecieron el desarrollo entre iguales, así como con la 
tutora por algún tiempo.

1 9.1

Orientación adecuada al tema. 1 9.1
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Continuación de la tabla 55
Permite llevar un seguimiento del trabajo. 1 9.1
Permite logros importantes. 1 9.1
Pasar el semestre. 1 9.1
Desventajas
Poco tiempo y muchas dudas que adarar. 1 9.1
Reside en la dudad de México, lo cual complica las vías de comunicación (la 
Internet en muy pocas ocasiones ñm donó), esto impactó en tos tiempos para 
avanzar en el trabajo.

1 9.1

La falta de formadón en los egresados de la MEB, en tareas de investigadón 
educativa; en espedal en metodología de investigadón educativa

1 9.1

Lejanía geográfica de la asesora; el querer imponer sus estilos y visiones de la 
realidad; lejanía entre una y d ía  asesoría, entre otras.

1 9.1

No leía mi trabajo por falta de tiempo 1 9.1
Si se aplican y siguen los consejos del asesor no puede haber desventajas, lo malo es 
que no son durante un espado en que estamos involucrados en las sesiones 
sabatinas.

1 9.1

N o son sufidentes. 1 9.1
No hay consistencia en los materiales. 1 9.1
Le gustaría continuar con el mismo asesor
Sí. 5 45.5
No. 3 27.2
No contestó. 3 27.2
Por qué
Por su calidad humana y preocupadón por mi y  por el trabajo. 1 9.1
Por las ventajas que ya mendoné, además de que ya conoce mi trabajo, de otro 
modo, puedo tener el riesgo de retroceder en los avances obtenidos.

1 9.1

Porque su ayuda y orientadón me son indispensables. 1 9.1
Vive en México, es sumamente ocupada 1 9.1
Porque creo que no dispone de tiempo. 1 9.1
M e apoyó mucho, lamento haberle decepdonado al no continuar, ya que al prindpio 
me vio con muchas ganas y no faltaba a ninguna de sus asesorías en la UV. Incluso 
me dedicó tiempo junto con el grupo de francés al que también estaba asesorando.

1 9.1

Por su preparadón. 1 9.1
Es importante que cada uno elija su propio asesor. 1 9.1
Q ué tan presente está el problema de investigación que usted plantea en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana
Siempre. 7 63.6
En muchas ocasiones. 2 18.1
No contestó. 2 18.1
Q ué im plicadoncs tiene para encontrar alternativas de solución
Es un problema que tenemos muchas educadoras y  la soludón que planteo es viable 
de acceder.

1 9.1

Un ejercido teórico reflexivo. 1 9.1
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Continuación de la tabla S5
Mi actividad cotidiana me pone en contacto con información relevante y actualizada 
sobre el objeto de estudio de mi trabajo recepcional.

1 9.1

Sí. la estrategia implementada de talleres al personal de apoyo técnico de áreas 
educativas permitió, en cierta medida y ayudó a desarrollar algunas competencias en 
la evaluación y seguimiento.

1 9.1

Retarme y retar a los docentes profesionalmente. I 9.1
Me ayudó a favorecer la comprensión del tema o ejemplos que deseo produzcan mis 
alumnos por ellos mismos.

1 9.1

Permite llevar a cabo la evaluación formaíiva 1 9.1
Ninguna. 1 9.1
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 56 se concentra información respecto de la formación en metodología de la 

investigación de 11 egresados de la MEB, sede Xalapa, no titulados, quienes 

consideran que sus conocimientos teórico prácticos adquiridos en esta institución 

para la elaboración de proyectos de innovación educativa son: para 54.5% 

satisfactorios, 36,4% poco satisfactorios y 9.1% no contestó. De igual forma, sus 

conocimientos teórico prácticos en investigación educativa son para el 54.5% 

satisfactorios; 27.3% los cataloga poco satisfactorios, 9.1% insatisfactorios y un 

puntaje similar no contestó. En cuanto a los conocimientos teórico prácticos para la 

elaboración de proyectos escolares aplicados son: para 54.5% satisfactorios; 18.1% 

los considera poco satisfactorios; otro puntaje similar menciona que muy 

satisfactorios y finalmente 9.1% no proporcionaron respuesta.

Continuando con el factor formación en metodología de la investigación se les 

preguntó por las dificultades enfrentadas en la etapa de planeación del proceso de 

titulación, para lo cual 18.1% relata que plantear el problema y la metodología a 

emplear; otro puntaje igual aludió la delimitación del tema y de los objetivos de la 

investigación y en resultados iguales que ascienden a 9.1% refirieron: lo que más se 

me dificultó fue la elaboración del marco conceptual y la delimitación de la 

metodología; la búsqueda de información sobre los antecedentes fue tarea un poco
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complicada; mi principal dificultad ha sido iniciar; lo difícil sentí que la tutora lo 

hizo muy complejo; ninguna; se aprovecharía más si se iniciara en el segundo 

semestre; falta de claridad respecto a qué tipo de trabajo sería o la opción por 

ejemplo investigación, innovación. Por a i parte las ventajas que ofrece para 9.1% 

son: buen auxiliar en el desarrollo de todo el proceso, la selección del objeto de 

estudio desde un inicio lo pude delimitar y con las asesorías la elaboración de los 

demás apartados fue un proceso claro y comprensible; las orientaciones de la 

asesora; la libertad que permitió la MEB en la selección del tema y en el tipo de 

metodología a emplear; poseo cuatro versiones del primer proyecto de tesis; es la 

base del documento recepcional; me ayudó a encontrar que no sólo existe un 

problema sino muchos, los que podemos encontrar en el aula y que requieren 

atención por parte del docente; permite elaborar los pasos a seguir en las siguientes 

etapas; se puede organizar por etapas bien definidas.

Las dificultades en la etapa de implementación del proceso de titulación se 

obtuvieron respuestas variadas en puntuaciones similares de 9.1%. existe poca 

información sobre preescolar, tuve que adecuar mi trabajo por el nivel; una 

dificultad fue el traslado a los lugares donde se hizo la investigación, la distancia y 

la combinación de los tiempos entre ésta y mi situación laboral (DENyS y la 

Escuela Normal) fueron factores que generaron trastornos en las actividades 

realizadas; con algunos aspectos metodológicos que fueron ajustados y 

enriquecidos al llevar el proyecto de investigación a la práctica, tengo todos los 

instrumentos procesados por la LINAE aplicados a cinco escuelas (docentes, 

padres, alumnos); por cambio de centro de trabajo ya no se aplicó la propuesta; se 

podría organizar en el tercer semestre; faha claridad respecto al tipo de 

instrumentos, yo creo que el estudiante-maestro le preocupa mucho los cómo y 

descuida los qué. Así mismo, las ventajas reportadas son: posibilidad de presentar
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la innovación, la principal, la apertura que mostraron todos ios sujetos de estudio; 

la flexibilidad y apertura de la MEB y de la asesora para poder realizar los ajustes 

al proyecto inicial; se obtuvo la información necesaria; poder llevar un seguimiento 

de las actividades con mis propios alumnos, facilitó la recolección de evidencias, 

actividad realizada; generalmente la implementación forma parte o al menos 

debiera formar parte de tu actividad profesional cotidiana, yo creo que aquí se 

vislumbra otro problema ya que generalmente se despegan ambas actividades

Por su parte las dificultades identificadas en la etapa de redacción en puntajes 

similares de 9.1% son: personales mi estilo de redacción y los lincamientos de este 

tipo de trabajo; hasta el momento esto es lo que me hace falta trabajar; carencia de 

suficiente tiempo; falta de organización personal para redactar y analizar los 

resultados; diferencias sustanciales entre la tutora y la alumna; creo que ninguna 

hasta donde se llegó, lo más difícil fue las famosas citas bibliográficas y algunos 

aspectos de ilación al momento de desarrollar el trabajo; debería llevarse a cabo en 

el cuarto semestre; querer utilizar fiases y palabras demasiado elaboradas y un 

vocabulario técnico cuando no lo manejamos. También identificaron las siguientes 

ventajas: posibilidad de intentarlo; ajustes y enriquecimiento del marco teórico con 

el que se inició el proyecto de investigación; presentación clara y concisa de la 

información; permite desarrollar los aspectos de redacción y presentación en un 

trabajo recepcional; puede presentarse en un número reducido de cuartillas.

En cuanto a las dificultades encontradas en la identificación y adquisición de 

bibliografía de apoyo, 27.2% asegura que en este aspecto no ha tenido dificultades 

y en porcentajes también de 9.1% mencionan las siguientes respuestas: difícil por el 

nivel de preescolar, existe poca; tuve la oportunidad de tener acceso a la biblioteca 

de humanidades, así que no tuve mucho problema; es muy complejo, yo creo que la
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Universidad debiera establecer un acuerdo con grandes bibliotecas virtuales para 

poder acceder a la bibliografía sin contratiempos; los libros que hay en la biblioteca 

son pocos. De la misma manera se les preguntó por su participación en el Programa 

de Apoyo a la Titulación a lo cual 72.7% manifestó haber participado, 23.3% dijo 

que no a este respecto se cuestionó en cuántas etapas ha participado, 27.3% 

describieron que en una; en tres; no contestó y 18.1% menciona que en dos. Al 

preguntarles la razón de no haber participado 27.3% menciona porque inicie otros 

estudios, 9.1% falta de tiempo; otro porcentaje similar dice me cuentan que es caro 

y no apoyan mucho. De ser afirmativa su respuesta mencione la utilidad que tuvo: 

me permitió avanzar en la búsqueda de información y en la elaboración y 

aplicación de las actividades de indagación; asi como delimitar el alcance de mi 

investigación; muchísima, sobre todo por el gran apoyo que me brindó la maestra, 

ampliación de conocimientos; interrelación con otros(as) compañeros(as). 

Construcción y deconstrucción de saberes; mi asesora fue de gran ayuda ya que 

supo encauzar mis errores y confusiones al delimitar mi tema y objetivos deseados; 

construir una parte importante de mi documento, orientación para la elaboración de 

un bosquejo.

Continuando con el mismo indicador se planteó la pregunta por qué no continúo, 

27.2% reporta falta de tiempo debido a exceso de trabajo. Además de respuestas en 

puntajes iguales de 9.1% por falta de tiempo debido a exceso de trabajo; por 

atender situaciones laborales (trabajo mañana y tarde) y también de índole 

personal; falta de tiempo, dinero y débil cercanía y apoyo cercano del tutor; por 

razones de salud personal, salud de familiares y por recursos financieros y 

sobrecarga del trabajo escolar, además de cambio de centro de trabajo; primero 

fueron razones familiares, después económicas y por último considero el no tener el 

ambiente de presión constante llevado a cabo durante los 2 años en que se cursó la
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maestría por otros intereses personales. Dentro de este rubro se les preguntó 

actualmente en que etapa se encuentra su documento recepcional, 45.5% dijo que 

su trabajo está abandonado; 18.1% en fase de implementación; igual porcentaje en 

redacción, 9.1% en proyecto e igual puntaje concluido. De la misma manera se les 

cuestionó para saber si su documento se encuentra en otra fase no contemplada, a lo 

que los encuestados contestaron lo siguiente en puntuaciones de 9.1%: será 

presentado para una última revisión del jurado; he avanzado lentamente, pero no he 

dejado de construir mi documento recepcional; aunque requiere ser reconfigurado, 

a partir de los lincamientos de la MEB, este trabajo no versa sobre el PEC, sino 

refiere a un estudio exploratorio respecto a los Cursos de Actualización 2002-2006, 

y por último el trabajo cotidiano.

Otra pregunta sobre este indicador describa si ha tenido alguna participación en 

proyectos de investigación, sobre la cual proporcionaron la siguiente información, 

en repuestas de 9.1%: en este proyecto nada más; desde mi función de apoyo 

técnico pedagógico he participado a i  el programa de seguimiento que en el estado 

se realiza sobre el desarrollo de los planes de estudio de educación normal. (Lie. en 

Educación Primaria y Preescolar), a través de la observación sistemática y 

entrevistas semiestructuradas a diferentes actores (normalistas, formadores, tutores, 

directivos de las escuelas de educación básica), como productos se han elaborado 

informes y/o registros de observación que han sido analizados en diferentes 

momentos por las escuelas normales para el conocimiento de aciertos y 

limitaciones, así como para la toma de decisiones; sí, para mi tesina con una 

metodología etnográfica y en otras de intervención educativa 1. En la BENV 2. En 

el Consejo Estatal Técnico de la Educación de Veracruz. 3. En la Dirección 

General de Educación Popular de Veracruz. 4. En el Consejo Nacional Técnico de 

la Educación (CONALTE). 5. En la Coordinación Estatal de Evaluación 6. En la
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Dirección General de Evaluación y Control Educativo de la SEC. Sí, en algunos; 

no, solo proporcionando información; tuve que elaborar dos tesis para titularme de 

mis 2 licenciaturas; sí he coordinado y participado en varios como una actividad 

más dentro de mi desempeño profesional (ver tab la  No. 56).

Tabla 56. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en 
metodología de la investigación de 11 egresados de la MEB, sede Xalapa de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan

Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en la 
elaboración de proyectos de innovación educativa son:

F %

Satisfactorios. 6 54.5
Poco satisfactorios. 4 36.3
No contestaron. 1 9.1
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en la 
elaboración de proyectos de investigación son:
Satisfactorios. 6 54.5
P oco satisfactorios. 3 27.2
Insatisfactorios. 1 9.1
N o contestaron. 1 9.1

Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en la 
elaboración de proyectos escolares de intervención son:
Muy satisfactorios. 6 54.5
Satisfactorios. 2 18.1
Insatisfactorios. 2 18.1
No contestaron. 1 9.1
Qué dificultades ha encontrado en la etapa de planeaáón, de su proceso de 
titulación
D ificultades
Plantear el problema y la metodología a emplear. 2 18.1
Delimitación del tema y de los objetivos de la investigación. 2 18.1
Lo que más se me dificultó fue la elaboración del marco conceptual y la delimitación 
de la metodología, la búsqueda de información sobre los antecedentes fue tarea un 
poco complicada.

1 9.1

Mi principal dificultad ha sido iniciar. 1 9.1
Fue difícil o la tutora sentí que lo hizo muy complejo. 1 9.1
Ninguna. 1 9.1
Se aprovecharía más si se iniciara en el segundo semestre. 1 9.1
Falta de claridad respecto a qué tipo de trabajo sería o la opción por ejemplo 
investigación, innovación, etc.

1 9.1

Ventajas
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Continuación de la tabla 56
Buen auxiliar en el desarrollo de todo el proceso. 1 9.1
La selección del objeto de estudio desde un inicio lo pude delimitar y con las 
asesorías la elaboración de los demás apartados fue un proceso claro y comprensible

1 9.1

Las orientaciones de la asesora- 1 9.1
La libertad que permitió la MEB en la selección del tema y en el tipo de metodología 
a emplear.

1 9.1

Poseo cuatro versiones de! primer proyecto de tesis. 1 9.1
Es la base del documento recepcional. 1 9.1
Me ayudó a encontrar que no sólo existe un problema sino muchos, los que podemos 
encontrar en el aula y que requieren atención por parte del docente.

1 9.1

Permite elaborar los pasos a seguir en las siguientes etapas 1 9.1
Se puede organizar por etapas bien definidas 1 9.1
Qué dificultades ha encontrado en la  etapa de implementación, de su proceso de 
titulación
Dificultades
Existe poca información sobre preescolar, tuve que adecuar mi trabajo por el nivel. 1 9.1
Una dificultad fue el traslado a los lugares donde se hizo la investigación, la distancia 
y la combinación de los tiempos entre ésta y mi situación laboral (DENyS y la 
Escuela Normal) fueron factores que generaron trastornos en las actividades 
realizadas.

1 9.1

Con algunos aspeaos metodológicos que fueron ajustados y enriquecidos al llevar el 
proyecto de investigación a la practica.

1 9.1

Tengo todos los instrumentos procesados por la LINAE aplicados a cinco esencias 
(docentes, padres, alumnos).

1 9.1

Por cambio de centro de trabajo ya no se aplicó la propuesta 1 9.1
Se podría organizar en el tercer semestre. 1 9.1
Falta claridad respeao al tipo de instrumentos, yo creo que el estudiante-maestro le 
preocupa mucho los cómo y descuida los qué.

1 9.1

Ventajas
Posibilidad de presentar la innovación. 1 9.1
La principal, la apertura que mostraron todos los sujetos de estudio. 1 9.1
La flexibilidad y apertura de la MEB y de la asesora para poder realizar los ajustes al 
proyeao inicial.

1 9.1

Se obtuvo la información necesaria. 1 9.1
El poder llevar un seguimiento de las actividades con mis propios alumnos, facilitó la 
recolección de evidencias.

1 9 1

Actividad realizada 1 9.1
Generalmente la implementación forma paite o al m otos debiera formar parte de tu 
actividad profesional cotidiana, yo creo que aquí se vislumbra Oro problema ya que 
generalmente se despegan ambas actividades.

1 9.1

Qué dificultades ha encontrado en la  etapa de redacción, de su proceso de 
titulación
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Continuación de la tabla 56
Dificultades
Personales mi estilo de redacción y los lincamientos de este tipo de trabajo. 1 9.1
Hasta el momento esto es lo que me hace falta trabajar. 1 9.1

Carencia de suficiente tiempo. 1 9.1
Falta de organización personal para redactar y analizar los resultados. 1 9.1
Diferencias sustanciales entre la tutora y la alumna. 1 9.1
Creo que ninguna hasta donde se llegó. 1 9.1
Lo más difícil fue las famosas citas bibliográficas y algunos aspectos de ilación al 
momento de desarrollar el trabajo.

1 9.1

Debería llevarse a cabo en el cuarto semestre. 1 9.1
Querer utilizar fiases y palabras demasiado elaboradas y un vocabulario técnico 
cuando no lo manejamos.

1 9.1

Ventajas
Posibilidad de intentarlo. 1 9.1
Ajustes y enriquecimiento del marco teórico con el que se inició el proyecto de 
investigación.

1 9.1

Presentación clara y concisa de la información. 1 9.1
Permite desarrollar los aspectos de redacción y presentación en un trabajo 
recepcional.

1 9.1

Puede presentarse en un número reducido de cuartillas. 1 9.1
Qué dificultades ha encontrado en la  identificación y adquisición de bibliografía 
de apoyo en su proceso de titulación
En este aspecto no he tenido dificultades. 3 27.2
D ifícil por el nivel de preescolar, existe poca. 1 9.1
Tuve la oportunidad de tener acceso a la biblioteca de humanidades, asi que no tuve 
mucho problema.

1 9.1

Es muy complejo yo creo que la Universidad debiera establecer un acuerdo con 
grandes bibliotecas virtuales para poder acceder a la bibliografía sin contratiempos.

1 9.1

Los libros que hay en la biblioteca son pocos y no los tienen organizados. 1 9.1
Ha participado en alguna etapa del program a de apoyo a la titulación.
Sí. 8 72.7
No. 3 27.2
En cuántas
Tres. 3 27.2
Una. 3 27.2
No contestó. 3 27.2
Dos. 2 18.1
No, por qué
Porque inicié otros estudios. 3 27.2
Falta de tiempo. 1 9.1
Me comentan que es caro y no apoyan mucho. 1 9.1

164



Continuación de la tabla 56
De ser afirm ativa su respuesta m encione qué utilidad tuvo para usted
Orientación adecuada en relación a la temática del trabajo y la de la indagación 2 18.1
Me permitió avanzar en la búsqueda de información y en la elaboración y aplicación 
de las actividades de indagación; asi com o delimitar el alcance de mi investigación.

1 9.1

Muchísima. Sobretodo por el gran apoyo que me brindó la maestra. 1 9.1
Ampliación de conocimientos, lnterrelación con otros(as) compañeros(as) 
Construcción y deconstrucción de saberes.

1 9.1

Mi asesora fue de gran ayuda ya que supo encauzar mis errores y confusiones al 
delimitar mi tema y objetivos deseados.

1 9.1

Construir una parte importante de mi documento 1 9.1
Orientación para la elaboración de un bosquejo 1 9.1
Por qué no continuó
Por falta de tiempo debido a exceso de trabajo. 2 18.1
Por atender situaciones laborales (trabajo mañana y tarde) y también de índole 
personal

1 9.1

Falta de tiempo, dinero y dátil cercaraa y  apoyo cercano del tutor 1 9.1
Por razones de salud personal, salud de familiares y por recursos financieros y 
sobrecarga del trabajo escolar, además de cambio de centro de trabajo.

1 9.1

Primero fueron razones familiares, después económicas y por último considero el no 
tener el ambiente de presión constante llevado a cabo durante los 2 años en que se 
cursó la maestría.

1 9.1

Por otros intereses personales. 1 9.1
Actualm ente en que etapa se encuentra su documento recepción al
Abandonado. 5 45.5
lmplemenlación. 2 18.1
Redacción. 2 18.1

Proyécto. 1 9.1
Concluido. 1 9.1
O tra especifique
Será presentado para una última revisión del jurado. 1 9.1
He avanzado lentamente, pero no he dejado de construir mi documento recepcional. 1 9.1

Aunque requiere ser reconfigurado, a partir (te los lincamientos de la MEB, éste 
trabajo no versa sobre el PEC, sino refiere a un estudio exploratorio respecto a los 
Cursos de Actualización 2002-2006.

1 9.1

Por las razones mencionadas en el punto 13 y  el trabajo cotidiano. 1 9.1
Q ué espera encontrar con su trabajo
Una ayuda y auxiliar para resolverlo y desde luego mejorar mi practica. 1 9.1
Mayores elementos que me permitan comprender más el sentido que debe tener la 
evaluación de los aprendizajes en las aulas (te las escuelas normales, que al mismo 
tiempo impacte en la competencia de los estudiantes normalistas para evaluar los 
aprendizajes de sus alumnos en las »cu elas primarias.

1 9.1
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Continuación de la tabla 56
Reflexionar sobre la práctica, identificando puntos clave para mejorarla 1 9.1
El sentido que tienen para los profesores de primaria, las actividades de actualización 
del PRONAP. Además se pretende saber quiénes son algunos de esos maestros: edad, 
sexo, antigüedad, trayectoria profesional

1 9.1

Se encontró, entre otros, las deficiencias de formación de los ATP de educación 
básica para el diseño de estrategias de seguimiento y evaluación de programas 
educativos.

1 9.1

Información real del problema, hacer aportes para su posible solución 1 9.1
Encontrar las dificultades que presentan mis alumnos en su aprendizaje de otro 
idioma y considerarlas para poder facilitar algunas.

1 9.1

Solución a los problemas. 1 9.1
Comparar lo que pienso y una explicación de por que se dan las cosas de una 
determinada forma y no de otra.

1 9.1

D escriba si ha tenido alguna participación en proyectos de investigación
En este proyecto nada más. 1 9.1
Desde mi función de apoyo técnico pedagógico he participado en el programa de 
seguimiento que en el estado se realiza sobre el desarrollo de los planes de estudio de 
educación normál. (Lie: en Educación Primaria y Preescolar), a través de la 
observación sistemática y entrevistas semiestructuradas a diferentes actores 
(normalistas, formadores, tutores, directivos de las escuelas de educación básica), 
com o productos se han elaborado informes y/o registros de observación que han sido 
analizados en diferentes momentos por las escuelas normales para el conocimiento de 
aciertos y limitaciones, así como para la toma de decisiones

1 9.1

Sí, para mi tesina con una metodología etnográfica y en otras de intervención 
educativa.

1 9.1

1. En la BENV 2. En el Consejo Estatal Técnico de la Educación de Veracruz. 3. En 
la Dirección General de Educación Popular de Veracruz. 4. En el Consejo Nacional 
Técnico de la Educación (CONALTE). 5. En la Coordinación Estatal de Evaluación 
6. En la Dirección General de Evaluación y Control Educativo de la SEC.

1 9.1

SL en algunos. 1 91
No. Sólo proporcionando información. 1 9.1
Tuve que elaborar dos tesis para titularme de m is 2 licenciaturas. 1 9.1
Sí. 1 9.1
Sí he coordinado y participado en varios como una actividad más dentro de mi 
desempeño profesional.

1 9.1

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 57 concentra información referente a las expectativas de los egresados de 

la MEB, sede Xalapa, para titularse. A la interrogante qué condiciones requiere 

para titularse, 27.2% mencionó que tiempo; y en puntuaciones similares de 9.1% 

manifestaron: que acepten mi trabajo; precisamente contar con un espacio dentro de
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mi ámbito laboral para avanzar en el procesamiento, análisis y sistematización de la 

información, no estar frente a grupo por las tardes; considero que las condiciones 

que ahora tengo son suficientes y únicas; tutores muy cercanos; asesorías sabatinas, 

nocturnas, entre semana o dominicales; asesoría para iniciar un nuevo proyecto de 

investigación, si es que se puede; facilidades para el pago de todo lo que piden; 

proponer unas sesiones sabatinas; tener un proyecto en concreto, destinar tiempo, 

primero un documento rector que explique las posibilidades de titulación con 

mayor claridad que las 3 hojitas que nos dieron. Segundo, que no sea tan caro tanto 

el proceso, como los pagos correspondientes. Asi mismo se les cuestionó sobre las 

razones por las que consideran deben titularse, 18.1% porque siempre deben 

cerrarse los círculos que se inician; por compromiso conmigo misma. También se 

les preguntó sí habría alguna razón por la que consideren no deben titularse 72.7% 

mencionó que no; 18.1% no dieron respuesta y 9.1% dijo que sí. De igual forma se 

les interrogó en relación a si continuaran con su proceso de titulación a lo cual el 

54.5% considera que sí, 18.1% no continuara; otro 18.1% sostuvo que 

probablemente y 9.1% no proporcionó respuesta. A quienes respondieron de 

manera afirmativa se les cuestionó por qué, a lo que 18.1% aseveró que un 

compromiso personal y tengo que cerrar un circulo que inicie, y en respuestas con 

porcentajes de 9.1% sostuvieron: porque es un compromiso personal y tengo que 

cerrar un círculo que inicié; creo que falta poco; y porque representa un reto; nunca 

lo he dejado, sólo que mis tiempos son escasos para ésta tarea; por profesionalismo. 

Y quienes mencionaron que no; fue porque: no cuento con el tiempo necesario; mi 

interés en este momento es familiar y en cuanto al trabajo, prefiero que se refleje 

directamente en los alumnos. Finalmente, se solicitó a los encuestados mencionar 

en orden de importancia de mayor a menor 5 aspectos que hayan obstaculizado su 

proceso de titulación 9.1% listó. 1. Condición laboral. 2. Situaciones personales y 

familiares. 3. La asesoría a distancia. 4. Aspecto económico; otro 9.1% 1.
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Disposición personal. 2. Nuevos trabaos; en el mismo porcentaje mencionó: 1. 

Falta de organización personal. 2. Carencia de tiempo específico y continuado para 

redactar. Otro 9.1% más dijo 1. Tiempo. 2. Tutor. 3. Dinero. 4. Desinterés por la 

experiencia vivida con la tutora, e igualmente 1. Salud personal. 2. Salud de 

familiares, 3. Sobre carga de trabajo, cambio de centro de trabajo. 4. Recursos 

financieros. 5. Jubilación (ver tabla No. 57).

Tabla 57. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener e l grado de 11 egresados de la MEB, sede Xalapa, de las 3 primeras 
generaciones que aún no se titulan.

EXPECTATIVAS PARA OBTENER EL GRADO
Qué condiciones requiere para titularse
Tiempo es mi principal necesidad, ya que mi familia % por el momento mi 
prioridad.

3 27.2

Que acepten mi trabajo. 1 9.1
Precisamente contar con un espacio dentro de mi ámbito laboral para avanzar en 
el procesamiento, análisis y sistematización de la información, no estar frente a 
grupo por las tardes.

1 9.1

Considero que las condiciones que ahora tengo son suficientes y  únicas. 1 9.1
Tutores muy cercanos. 1 9.1
Asesorías sabatinas, nocturnas, entre semana o dominicales 1 9.1
Asesoría para iniciar un nuevo proyecto de investigación si es que se puede. 1 9.1
Facilidades para el pago de todo lo que piden. 1 9.1
Proponer unas sesiones sabatinas. 1 9.1
Tener un proyecto en concreto, destinar tiempo. 1 9.1
1°. Un documento rector que explique las posibilidades de titulación con mayor 
claridad que las 3 hojitas que nos dieron. 2°. Que no sea tan caro tanto el 
proceso como los pagos correspondientes.

1 9.1

Cuáles son las razones por las que consideran deben titularse
Primero porque siempre deben cerrarse los círculos que se inician y por 
compromiso conmigo misma

2 18.1

Forma parte de las actividades académicas de la MEB, es un momento de 
profesionalización que coadyuva al fortalecimiento de habilidades intelectuales, 
profundizar en la comprensión de un tema o aspecto educativo.

1 9.1

Para terminar el proceso. 1 9.1
Como reto, necesidad personal y profesional. 1 9.1
Poique en la vida tenemos que cerrar los círculos que vamos construyendo, el 
no hacerlo puede detener nuestro caminar.

1 9.1

Por profesionalismo. 1 9.1
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Continuación de la tabla 57
Para obtener el grado de maestría. 1 9.1
1°. Es necesario porque representa la culminación de dos años de grandes 
esfuerzos. 2° “papelito habla”.

1 9.1

Habría alguna razón por la que considere que no debe titularse
No. 8 72.7
No contestó. 2 18.1
Sí. 1 9.1
Continuará con su proceso de titulación
Sí. 6 54.5
No. 2 18.1
Probablemente 2 18.1
No contestó. 1 9.1
Sí, por qué
Porque es un compromiso personal y tengo que oerrar un d ro ilo  que inicié. 2 18.1
Creo que falta poco. 1 9.1
Por las razones expuestas en el cuestionamiento 34 y poique representa un rao. 1 9.1
Nunca lo he dejado, sólo que m is tiempos son escasos para esta tarea. 1 9.1
Por profesionalismo. 1 9.1
No, por qué
No cuento con el tiempo necesario. 1 9.1
Mi interés en este momento es familiar y en cuanto al trabajo, prefiero que se 
refleje directamente en los alumnos.

1 9.1

En orden de im portancia de m ayor a m enor m encione 5 aspectos que han 
obstaculizado su proceso de titulación
1. Condición laboral. 2. Situaciones personales y familiares. 3. La asesoría a 
distancia. 4. Aspecto económico.

1 9.1

1. Disposición personal. 2. Nuevos trabajos. 1 9.1
1. Falta de organización personal. 2. Carencia de tiempo específico y 
continuado para redactar.

1 9.1

1. Tiempo. 2. Tutor. 3. Dinero. 4. Desinterés por la experiencia vivida con la 
totora.

1 9.1

1. Salud personal. 2. Salud de familiares. 3. sobre carga de trabajo, cambio de 
centro de trabajo. 4. Recursos financieros. 5. Jubilación.

1 9.1

1. Situación familiar. 2. Algunos problemas económicos. 3. Problemas de salud. 
4. Yo sentí la presión de elaborarlo. 5. Estar inmerso en el trabajo cotidiano.

1 9.1

1. Factores laborales 2. Factores Personales. 3. El proceso que la maestría 
utiliza para la titulación.

1 9.1

1. Atención y dedicación a mi familia. 2. Tiempo. 3. Economía. 4. Desinterés 
por un título.

1 9.1

1. Falta de apoyo instítodonaL 2. Flojera. 3. Inexperiencia. 4. Acompañamiento 
sistemático, 5. Dinero.

1 9.1

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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R esultado de cuestionarios aplicados a titulados de la M E B , sede X alapa

Tabla 58. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de dos 
egresados de la MEB, sede Xalapa, titulados.

FACTORES PERSONALES
Generación de la cual egresó F %
Primera. 1 50
Segunda. 1 50
Sexo
Masculino. 2 100
Edad
47 afios. 1 50
53 años. 1 50
Estado civil
Casado 2 100
Tiene hijos
Sí 2 100
Cuántos
Dos. 1 50
Tres 1 50
Edad del prim er hijo
6-10 años. 1 50
Edad del segundo hijo
11-15 años. 1 50
Edad del tercer hijo
11-15 años. 1 50
Más de 21 afios. 1 50
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 59. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de dos egresados de la MEB, sede Xalapa, titulados.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
Nivel(s) educativo(s) laboral(es) F %
Primaria y Secundaria General. 1 50
Telesecundaria. 1 50
Contexto(s) económ ico-social
Rural. 1 50
Urbano y marginado. 1 50
Función(es) desem peña
Docente frente a grupo. 1 50
Directivo. 1 50
Número de años de servicio en el sector educativo
Más de 20 años. 2 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Tabla 60. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de dos 
egresados de la MEB, sede Xaiapa titulados.

FACTORES LABORALES
Cómo favorecieron sus actividades cotidianas el desarrollo del trabajo de 
tesis

F %

Conocimiento de contenidos Relación laboral y afectiva con el personal 1 50
Como director me ayudó mucho, ya que siempre recibí el apoyo de mis 
compañeros

1 50

Causas principales relacionadas con sos actividades laborales que 
obstaculizaron su proceso de titulación
Tiempos disponibles para realizar observaciones en ios grupos. 1 50
Creo que lo único era el escaso tiempo que daba a la redacción del documento, por 
atender las actividades de mis dos instituciones, sobre todo las administrativas.

1 50

Algunos problem as que en su labor docente, gracias a la form ación adquirida 
en la M EB, les haya sido posible dism inuir o resolver

Conocimiento y aplicación de enfoques y propósitos de planes y programas de 
estudio.

1 50

La comunicación y toma de consensos, reuniones técnico-pedagógicas, priorizar 
lo académico, eran aspectos que no se tocaban, ahora son los más relevantes.

1 50

Apoyo de las autoridades para la realización de su documento recepcional
Sí. 2 100
S í, cómo
Facilitando la investigación (acceso a archivo escolar). 1 50

Resolviendo encuestas, aportando información 1 50

Sus com pañeros de trabajo
Sí 2 100
Sí, cómo
Permitiendo la investigación en el aula 1 50
Aportando información y participando activamente. 1 50

F =FRECUENC1A % PORCENTAJES

Tabla 61. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de dos egresados de la MEB, sede Xaiapa, titulados.

FORMACION ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
Lie. en Educación Secundaria, con especialidad en Ciencias Naturales. 1 50
Licenciatura en Educación Secundaria. 1 50
En qué institución
Escuela Normal Superior. 2 100
Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura
Por promedio. 2 100
Actualm ente se encuentra inscrito en algún program a de estudios
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Continuación de la tabla 61
No. 2 100
Qué opción de tesis eligió para obtener d  grado de la MEB
Proyecto de innovación educativa. 1 50
Proyecto escolar aplicado. 1 50
Por qué razón
Interesante resulta investigar aspectos actuales de la educación (en secundaría) para 
derivar de ella propuestas que lleven ha abatir en cierta medida algunas 
deficiencias.

1 50

En mi desempeño como director de escuela es una de las mejores opciones para 
innovar la gestión de una institución de educación básica

1 50

Aportes relevantes a su vida profesional proporcionados por la MEB
Crecimiento personal y profesional 1 50
Me otorgó liderazgo académico, me permitió ser más observador del ambiente en 
que me desenvuelvo, aprendí a sacar el mayor proved» de las acciones que se 
realizan en la »cuela.

1 50

F =FRECUENC1A •/• PORCENTAJES

Tabla 62. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con el asesor de dos egresados de la MEB, sede Xalapa, titulados.
IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F %
Tipo de m etodología planteada en su proyecto de tesis.
La investigación se ubicó en el paradigma cualitativo con un enfoque 
etnográfico.

1 50

Investigación participativa, utilizando diversas fuentes de información; como 
encuestas, entrevistas, revisión de cuadernos y documentos oficiales, asi como 
observadores externos, que dieron su opinión de la situación problemática 
investigada

1 50

Cuál fiie su nivel de acuerdo con el tipo de m etodología planteada en su 
docum ento recepcionai
De acuerdo. 1 50
Totalmente (te acuerdo. 1 50
P orqué
Me dio muy buen resultado y permitió que yo mismo cambiase mi forma de 
desarrollar mi función dentro del plantel, para establecer una gestión que abriera 
espacios de discusión en grupos colegiados en la institución

1 50

Porque permite captar e interpretar la realidad a través de la percepción y 
comprensión de los procesos llevados a cabo en la institución educativa y el aula.

1 50

Considera usted que la  metodología que su asesoría) sugirió utilizar fue la  
idónea para alcanzar los objetivos de so trabajo
Sí. 2 100
Por qué
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Continuación de la tabla 62
Permitió la utilización de distintos instrumentos que fueron arrojando datos 
reales para llegar a conclusiones interesantes.

1 50

Me llevó a que observara el accionar de los actores y el mió en el desarrollo de la 
investigación, siento que mi asesora se adentro en lo que a mi me interesa!» 
presentar.

1 50

Opinión acerca de las asesorías que recibió para la  elaboración dd  
docum ento recepciónsd que recibió
Fueron de gran apoyo 1 50
Fueron buenas en si cada una, pues se contó con tiempo suficiente, siempre y 
cuando yo avanzara en m is escritos.

1 50

Desventajas
Mi asesor por ser de otra entidad federativa, no pudo estar atento cuando tuve 
necesidad se su acompañamiento

1 50

Me tocó trabajar con una asesora que venia de México y por lo mismo las 
asesorías se hacían cada vez más separadas una de otrajtasta llegando a pasar 
varios meses para tener la siguiente entrevista.

1 50

Le gustaría continuar trabajando con d  mismo asesor e s  otras 
investigaciones
Sí. 2 100
Por qué
Por sus atinadas sugerencias y orientaciones. 1 50
Qué tan presente está d  problema de investigación que usted planteó su 
trabajo de tesis, en sn labor cotidiana.
Siempre. 2 100
Q ué im plicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
Realizar propuestas que sean incorporadas a las actualizaciones docentes. 1 50
Se necesita ser muy constante en la impiementación de un proyecto porque si no, 
no llegan los resultados esperados

1 50

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 63. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la form ación en 
metodología de ¡a investigación de dos egresados de la MEB, sede Xalapa, titulados
FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN F %
Los conocim ientos teórko-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la  elaboración de proyectos de innovación educativa son:
Satisfactorios 2 100
Los conocim ientos teóríco-prácticos adquiridos en los cursos de la  MEB en 
la elaboradón de proyectas de investigación educativa son:
Satisfactorios. 2 100
Los conocim ientos teóríco-prácticos adquiridos en ios cursos de la MEB os  
la  elaboradón de proyectas escolares de intervención son:
Satisfactorios. 1 50
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Continuación de la tabla 63
Dificultades encontradas en la etapa de püm eaáón, de su proceso de 
titulación
Dificultades
Durante los seminarios de titulación hizo falta que el mismo asesor diera 
seguimiento a la elaboración del provecto

1 50

Creo que la mayor dificultad estriba en que no se selecciona el tema concreto, 
especifico y se quiere tocar temas muy generales

1 50

Ventajas -

Hay la apertura de que en el proceso se pueda, con el apoyo del asesor, ubicarse 
en algo concreto y evitar el divagar

1 50

Dificultades encontradas en la etapa de impiementación, de su proceso de 
titulación
Dificultades
Los instrumentos muchas de las veces no son elaborados adecuadamente y en 
lugar de obtener información, se reciben datos imáevantes

1 50

Ventajas

Permite que quienes realizan la investigación constaten la problemática que están 
viviendo en sus centros de trabajo (proyecto escolar).

1 50

D ificultades encontradas en la etapa de redacción, del proceso de titulación

Dificultades
Creo que es ésta la parte más complicada del proceso, muchos de nosotros no 
estamos acostumbrados a elaborar documentos tan significativos y carecemos de 
esta habilidad.

1 50

Ventajas
Se aprende a redactar, cuando se tiene el firme propósito de obtener el grado. 1 50
Dificultades encontradas en la  identificación y adquisición de bibliografía de 
apoyo en el proceso de titulación
Si el asesor te ayuda en este aspecto, los problemas disminuyen, pero si te dejan 
solo difícilm ente se logra avanzar.

1 50

Participación en alguna etapa d d  Programa de Apoyo a la Titulación
Sí. 1 50
No. 1 50
En cuántas
Tres, o 4. 1 50
No, por qué
Tuve un asesor externo. 1 50
De ser afirm ativa su respuesta mencionen la utilidad que tuvo para ustedes.
En esta etapa fue en la que aprendí mucho o más bien significativo para mi lo 
aprendido, a pesar de las múltiples dificultades.

1 50

Actualm ente en qué etapa se encuentra su documento recepcional

Concluido. 2 100
O tra especifique
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Continuación de la tabla 63
Estoy titulado. 2 100
Qué encontró con su trabajo
Deficiencias en el conocimiento, dominio y m ango de contenidos de química; 
así como escasa aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje.

1 50

Que mucha de la problemática que se vive en las escuelas es generada por los 
propios actores, sobre todo por los que ostentan un cargo relevante y para 
resolverlo tienen que estar conciernes de ello

1 50

Describa si ha tenido alguna participación en proyectos de investigación

No contestaron. 2 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 64. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de dos egresados de la MEB, sede Xalapa titulados.
EXCPECTA TIYAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requirió para titu larse
Económicas, tiempo disponible, bibliografía actualizada 1 50
Tiempo para investigar y sobretodo para escribir. 1 50
Razones por las cuales se tituló
Concluir el posgrado; mejorar mi labor académica, acceder a otro nivel de 
estudios que permitan desempeñarme como docente o investigador.

1 50

La constancia en la implementación del proyecto que me llevó a resultados muy 
positivos y permitieron escribir sobre lo  que pasó.

1 50

H abría alguna razón por la  que considere que no debió titularse
No. 2 100
Por qué continuó con su proceso de titulación
Me parece que la culminación real de la maestría es elaborar un documento 
(tesis). Que innove, proponga, etc. Para contribuir a mejorar el sistema educativo 
del país.

1 50

Porque el tema escogido fue muy interesante para m i 1 50
En orden de importancia m encione 5 aspectos que obstaculizaron la 
realización de s i  documento recepcional y  cómo logró superarlos.
1. Bibliografía, la conseguí por otros medios. 2. Tiempo para elaborar el trabajo, 
tardé más de lo planeado. 3. Falta de antecedentes en el programa de graduación 
de alumnos.

1 50

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

R esultados de cuestionarios aplicados a tutores de la M EB, sede X alapa

En la tabla 65 se observan las frecuencias y porcentajes de la opinión de los 

tutores de la MEB en relación a los obstáculos que enfrentan los egresados para 

realizar el documento recepcional, 17.6% de los tutores considera que es la
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metodología, otro 17.6% mencionan la organización del tiempo, 11.8% habla 

de problemas de lectura y redacción; similar porcentaje opina que la 

delimitación de objetivos; 5.9% refiere obstáculos como: problemas laborales, 

bajas expectativas respecto al beneficio que otorga el título; cansancio y 

desgaste de los alumnos; problemas económicos; problemas en la selección y 

delimitación del tema de tesis; falta de disciplina y deficientes habilidades para 

la búsqueda de información (Ver tabla No. 65).

La tabla 66 muestra frecuencias y porcentajes de las estrategias que deben 

implementarse o modificarse para eficientar el proceso de titulación de la MEB 

según la opinión de los tutores de la sede Xalapa, en resultados iguales que 

ascienden a 16.7% sugieren: establecer fechas límite; conseguir apoyo de una 

figura emergente en las sedes, de alumnos ya titulados, que pueden organizar 

colectivos docentes de apoyo y motivación; organización de grupos de 

discusión, ayudaría grandemente a la continuidad de los trabajos; quizá habría 

que revisar la acreditación de los seminarios de titulación L D y n i  y podría 

condicionarse la acreditación del seminario I a la dictaminación de la 

delimitación del objeto de estudio, por parte de un comité evaluador para 

garantizar la pertinencia del trabajo y la continuidad; un asesor más manifestó 

que es difícil opinar porque parece ser un aspecto que rebasa lo que 

institucionalmente se puede ofrecer, porque hay que precisar que no es 

generalizable la dificultad y el seguimiento de los trabajos de titulación es 

fundamental (Ver tabla No. 66).

De igual forma la tabla 67 muestra información en relación a la etapa en la que 

los egresados de la MEB tienen mayor dificultad, de acuerdo a la visión de los 

tutores de la sede Xalapa. Al respecto 60% considera que tiene mayor dificultad
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en la etapa de implementación y redacción, 20% menciona que en planeación y 

redacción y otro 20% refiere que la dificultad se presenta por la saturación de 

actividades docentes (Ver tabla No. 67).

Tabla 65. Frecuencias y  porcentajes promedios de los principales obstáculos que 
enfrentan los egresados de la MEB para realizar su documento recepdonal referido 
por cincos tutores de ¡a sede Xalapa.

OBSTÁCULOS F %
Metodología. 3 17.6
Organización del tiempo. 3 17.6
Problemas de lectura y redacción 2 11.8
Delimitación de objetivos. 2 11.8
Problemas laborales. 1 5.9
Bajas expectativas respecto al beneficio que otorga el título. 1 5.9
Cansancio y desgaste de los alumnos. 1 5.9
Económicos. 1 5.9
Problemas en la selección y delimitación del tema de tesis. 1 5.9
Falta de disciplina. 1 5.9
Deficientes habilidades para la búsqueda de información 
especializada.

1 5.9

Confianza para el trabajo autónomo. 1 5.9
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 66. Frecuencias y  porcentajes promedios referentes a las estrategias que 
deben implementarse o modificarse para efidentar el proceso de titulación de la 
MEB, de acuerdo a la opinión de anco tutores de la sede Xalapa.

ESTRA TEGIAS PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE 
TITULACIÓN

F %

Establecer fechas límite. 1 16.7
Conseguir apoyo de una figura emergente en las sedes, de alumnos 
ya titulados, que puedan organizar colectivos docentes de apoyo y 
motivación.

1 16.7

Organización de grupos de discusión, ya sea organizada o 
programada, ayudaría grandemente a la continuidad de los trabajos. 1 16.7
Quizá habría que revisar los criterios y procedimientos de 
acreditación de los seminarios de titulación I, n , y m . Podría 
condicionarse la acreditación del seminario I a la dictaminación de la 
delimitación del objeto de estudio por parte de un comité evaluador 
para garantizar la pertinencia del trabajo y la continuidad.

1 16.7

D ifícil opinar porque parece ser un aspecto que rebasa lo  que 
institucionalmente se puede ofrecer, porque hay que precisar que no 
es generalizable la dificultad

1 16.7
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Continuación de la tabla 66
y El seguimiento de los trabajos de titulación es fundamental. 1 16.7

Considerar más espacio y tiempo para el trabajo tutelado 1 16.7 1
/  F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 67. Frecuencias y  porcentajes promedios de la etapa en que ¡os egresados de 
la MEB, tienen mayor dificultad, de acuerdo a la información proporcionada por 
cinco asesores de la sede Xalapa.

ETAPA EN QUE LOS EGRESADOS TIENEN MAYOR 
DIFICULTAD

F %

Implementación y redacción 2 40.0
Planeación y redacción. 1 20.0
Saturación de actividades docentes (multiacciones aceleradas 
simultáneamente).

1 20.0

Observé las dificultades que son propias de cada una de las fases, y  
se resolvieron a partir de la interlocución entre los participantes, la 
dedicación y compromiso con s is  temas y la permanente asesoría 
presencial, telefónica o correo electrónico.

1 20.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 68 muestra las posibles explicaciones de los obstáculos que enfrentan 

los egresados para realizar el documento recepcional, según la opinión de los 

tutores de la MEB sede Xalapa. Los cuales en respuestas iguales de 7.7% lo 

atribuyen a: confusión respecto a la metodología; dificultad para redactar 

coherentemente y falta de tiempo para dedicarse al trabajo de redacción; cuando 

egresan del programa de maestría perciben la elaboración del documento 

recepcional como algo ajeno que requiere tiempo y esfuerzo extra, no como un 

aspecto más de la estructura de la maestría y como culminación de la misma; al 

concluir su maestría los egresados dejan de invertir tiempo y recursos en la 

elaboración del documento recepcional; el asunto de la redacción no es 

suficientemente considerado a lo largo de la maestría; se trata de un asunto de 

formación pero común hasta en investigadores profesionales; el diseño del 

proceso es clave pero difícil, la redacción es superable con la ejercitación; las 

bajas expectativas respecto al beneficio que otorga el título; cansancio y
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desgaste de los alumnos; cansancio; problemas económicos; priorización de 

asuntos laborales y personales por sobre los propósitos de titulación; problemas 

en la selección y delimitación del tema de tesis y bajas expectativas respecto al 

beneficio que otorga el título (ver tabla No. 68).

Tabla 68. Frecuencias y  porcentajes promedios de la posible explicación de los 
obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB, para realizar el documento 

) recepción al, de acuerdo a la información proporcionada por cinco tutores de la sede 
Xalapa.

POSIBLE EXPLICACIÓN F %
Contusión respecto a la metodología. 1 7.7
Dificultad para redactar coherentemente y falta de tiempo para 
dedicarse al trabajo de redacción.

1 7.7

Cuando egresan del programa de maestría perciben la elaboración del 
documento recepcional como algo ajeno, que requiere tiempo y 
esfuerzo extra, no como un aspecto más de la estructura de la maestría 
y como culminación de la misma.

1 7.7

Al concluir su maestría los egresados dejan de invertir tiempo y 
recursos en la elaboración del documento recepcional

1 7.7

El asunto de la redacción no es lo suficientemente considerado a lo 
largo de la maestría.

1 7.7

Se trata de un asunto de formación pero común hasta en investigadores 
profesionales.

1 7.7

El diseño del proceso es clave pero difícil, la redacción es superable 
con la ejercitación.

1 7.7

Bajas expectativas respecto al beneficio que otorga el título. 1 7.7
Cansancio y desgaste de los alumnos. 1 7.7
Económicos. 1 7.7

Priorización de asuntos laborales y personales por sobre los propósitos 
de titulación

1 7.7

Problemas en la selección y delimitación del tema de tesis. 1 7.7
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

R esultados de la aplicación de cuestionarios a  egresados N o titulados de la 
M E B , Sede D R IZA BA

La tabla 69 contiene información referente a los factores personales de cinco 

egresados de la sede Orizaba no titulados, en la cual se observa que 60% 

egresaron de la primera generación y 40% de la segunda. Así mismo, 60%
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pertenecen al sexo femenino y 40% al masculino. Por lo que respecta a la edad de 

los mismos 40% tienen entre 40 y 45 años, 20% cuenta con edades que van de los 

55 a 60 años, similar porcentaje ubica su edad entre los 61 y 65 años y otro 20% 

no proporcionó respuesta. En cuanto al estado civil de los participantes 80% son 

casados y 20% solteros. De igual forma se les preguntó si tienen hijos a lo cual el 

80% respondió afirmativamente y 20% aseguró no tener hijos. De quienes tienen 

hijos 60% tiene dos hijos, 20% tres y el restante 20% no respondió. Así mismo, 

en cuanto a la edad del primer hijo 40% tienen más de 21 años, 20% mencionó 

que sus primogénitos tienen entre 16 y 20 años, otro porcentaje igual ubica la 

edad del primer hijo entre 11 y 15 años y finalmente 20% más afirma que su 

primer hijo tiene entre 6 y 10 años (ver tabla No. 69).

Tabla 69. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de 
cinco egresados de la MEB, sede Orizaba, de las 3 primeras generaciones que aún 
no se titulan.

FACTORES PERSONALES F %
Generación de la cual egresó
Primera. 3 60.0
Segunda. 2 40.0
Sexo
Femenino. 3 60.0
Masculino. 2 40.0
Edad
40-45 años. 2 40.0
55-60 años. 1 20.0
61-65. 1 20.0
No contestó 1 20.0
Estado civil
Casado. 4 80.0
Soltero. 1 20.0
Tienen hijos
Sí. 4 80.0
No. 1 20.0
Cuántos
Dos. 3 60.0
Tres. 1 20.0
No contestaron. 1 20.0
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Continuación de la tabla 69
Edad del primer hijo
Más de 21 años. 2 40.0
16-20 afios. 1 20.0
11-15 años. 1 20.0
6-10 años. 1 20.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 70 contiene información relacionada con factores socioeconómicos de 5 

egresados de la Maestría en Educación Básica sede Orizaba, en donde el nivel 

educativo laboral de 40% es primaria, 20% es Preescolar, otro 20% es 

telesecundaria y 20% más no emitió respuesta. Por lo que respecta al contexto 

económico social 40% labora en el medio urbano, 20% en el rural, y un 

porcentaje similar no dio respuesta. En lo referente a la función que desempeñan 

60% son directivos, 20% docentes frente a grupo y directivos y 20% más no 

proporcionó respuesta. Así mismo el número de años en el sector educativo para 

80% es de más de 20 años y 20% restante tiene de seis a diez años de experiencia 

laboral (ver tabla No. 70).

Tabla 70. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de cinco egresados de la MEB, sede Orízaba, de las 3 primeras generaciones que 
aún no se titulan.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
Nivel(s) educativo(x) laboral(es)
Primaria. 2 40.0
Preescolar. 1 20.0
Telesecundaria 1 20.0
No respondió. 1 20.0
Contexto(s) económ ico-social
Urbano. 2 40.0
Rural. 2 40.0
No contestó. 1 20.0
Qué función(es) desempeüa(n)
Directivo. 3 60.0
Docente fiarte a grupo y directivo. 1 20.0
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Continuación de la tabla 70
No contestó. 1 20.0
Número de años de servicio en d  sector educativo
Más de 20 años. 4 80.0
6-10 años. 1 20.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 71 se sintetiza la información referente a los factores laborales de 5 

egresados de la sede Orizaba no titulados, en la cual se aprecian las respuestas 

que los encuestados proporcionaron a la interrogante: cómo favorecen sus 

actividades cotidianas el desarrollo de su trabajo de tesis, 6.6% comentó que 

eligió un tema relacionado con su ámbito de trabajo; tendría oportunidad sí 

continuara con el mismo tema de dedicarse solamente a esa asignatura; fue un 

trabajo desarrollado en el aula. En cuanto a las causas principales relacionadas 

con sus actividades laborales que han obstaculizado su proceso de titulación, 

13.2% comentó que ninguna, y el puntuaciones similares de 6.6% refirieron: 

documentación excesiva; carga administrativa que implica la dirección de la 

escuela primaria; y no contestaron. De la misma forma, al cuestionarlos en 

relación a algunos problemas que en su labor docente gracias a la formación 

adquirida en la MEB le haya sido posible resolver, proporcionaron repuestas 

diversas en resultados iguales de 6.6% como los siguiente: la falta de 

participación de docentes de mi centro de trabajo en la solución de problemas; 

visión unilateral del director, muchos, me considero con liderazgo administrativo 

y académico que me han permitido poner en práctica lo aprendido; mejor 

desempeño profesional y mejorar la gestión educativa.

Continuando con el sondeo de esta variable se les cuestionó si sus autoridades 

laborales les apoyarían para realizar su documento recepcional, a lo cual 18.0% 

mencionó que sí y el restante 13.2% considera que no. De quienes contestaron 

afirmativamente al preguntarles cómo, en puntuaciones similares dieron las
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siguientes razones: 6.6% facilitándome lo necesario para investigar, autorizando 

la aplicación actividades y; comunicándoselos. De igual forma quienes aseguran 

que no recibirían apoyo lo atribuyen a lo siguiente: 6.6% menciona para mis 

autoridades superiores sería algo secundario. En el mismo orden de ideas se les 

preguntó si sus compañeros de trabajo los apoyarían 26.4% comentó que sí y 

6.6% no dieron respuesta, de quienes creen tener apoyo, lo atribuyen a lo 

siguiente en puntuaciones 6.6% colaborando con información y experiencias; 

aplicando las estrategias que sugiriera; exponiendo la resolución del problema; 

apoyándome en las propuestas (ver tabla No. 71).

Tabla 71. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de 
anco egresados de la MEB, sede Orizaba, de las 3 primeras generaciones que aún 
no se titulan

FACTORES LABORALES
Cómo favorecen sus actividades cotidianas d  desarrollo de s i  trabajo de tesis
Escogí un tema relacionado específicamente con el ámbito o í que laboro. 1 6.6
Tendría oportunidad, si continuara con el mismo tema de dedicarme solo a esa 
asignatura.

1 6.6

Fue un trabajo desarrollado en el aula en d  jardín, en el hogar y en la comunidad y 
se continúa por la necesidad de resolver este problema

1 6.6

Causas principales relacionadas con sus actividades laborales que han 
obstaculizado su proceso de titulación
Ninguna. 2 13.2
Documentadón excesiva. 1 6.6
La carga administrativa que implica la dirección de escuela primaria. 1 6.6
No contestó. 1 6.6
M encione algunos problem as que en se labor docente, gracias a la form ación 
adquirida en la M EB, le haya sido posible dism inuir o resolver
La falta de participación de los docentes en la solución de problemas del centro de 
trabajo.

1 6.6

La visión unilateral del director. 1 6.6
Muchos, me considero con un liderazgo administrativo y académico, la institución 
donde laboro se ha distinguido por su alto nivel de calidad, he puesto 
constantemente en practica lo que aquí aprendí.

1 6.6

Mejor desempeño profesional. 1 6.6
Mejorar la gestión educativa. 1 6.6
Sus autoridades laborales le ayudarían para que realice su documento 
recepcional
Sí. 3 18.0
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Continuación de la tabla 71
No. 2 13.2
Sí, cómo
Facilitándome lo necesario para investigar. 1 6.6
Autorizando la aplicación actividades. 1 6.6
Comunicándoselos. 1 6.6
No, porqué
Para mis autoridades superiores sería algo secundario. 1 6.6
Sus compañeros de trabajo
Sí. 4 26.4
No contestó. 1 6.6
Sí, cómo
Colaborando con información y experiencias. 1 6.6
Aplicando las estrategias que sugiriera. 1 6.6
Exponiendo la resolución del problema. 1 6.6
Apoyándome en las propuestas. 1 6.6
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La formación Académica de 5 egresados de la MEB sede Orizaba se resume en 

la tabla 72, en cual es posible observar la licenciatura que estudiaron los 

participantes 40% Educación Primaria, 20% Orientación Educativa, otro 20% 

Educación Primaria y Preescolar. Por lo que respecta a la institución de egreso 

40% refirió la Universidad Pedagógica Nacional, 20% Escuela Normal 

Superior de Puebla, otro porcentaje similar menciona la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, y 20% restante no proporcionó información. Así 

mismo, la opción con la cual obtuvieron el título de licenciatura 60% lo hizo 

con examen de conocimientos, 20% por promedio, y 20% más no contestó. En 

lo referente a la inscripción en algún programa oficial de estudios 60% refiere 

que no, y 40% respondió afirmativamente. De quienes realizan estudios 

actualmente 20% menciona Maestría en Educación Básica de la UV; Asisto a 

congresos de Educación Preescolar dentro y fuera del país; Diplomado 

“Gestión Escolar para Directivos" UPN. En el mismo tenor se les preguntó 

acerca de la opción elegida para obtener el grado de la MEB, 60% mencionó 

proyecto de innovación educativa y 40% proyecto escolar aplicado. Al
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cuestionarles porqué razón, dieron las siguientes repuestas en puntuaciones de 

20% como Director recibí ciertos conocimientos y ventajas en un proyecto 

escolar, porque me gusta adentrarme en las teorías, observar conductas, 

verificar acciones; para actualizar las actitudes de los niños del nivel preescolar 

en la cultura del agua, por ser pertinente a las necesidades de mi grupo. Para 

cerrar éste indicador se les interrogó acerca de los aportes relevantes a su vida 

profesional proporcionados por la MEB a lo cual proporcionaron los siguientes 

datos en porcentajes mínimos de 20% Una visión más analítica del trabajo 

docente; la posibilidad de aportar conocimientos y actitudes para mejorar la 

labor mía y de los demás; adquisición de nuevos conocimientos para un mejor 

desempeño profesional; mayor visión hacia los problemas educativos; me ha 

permitido desempeñar mejor mi función (ver tabla No. 72).

Tabla 72. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la form ación académica 
de cinco egresados de la MEB, sede Orizaba, de las 3 primeras generaciones que 
aún no se titulan.

FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
Educación Primaría 2 40.0
Lie. En Orientación Educativa 1 20.0
En Educación Primaria y Preescolar. 1 20.0
En qué institución
Universidad Pedagógica Nacional. 2 40.0
Normal Superior Justo Siena Mendel de Puebla. 1 20.0
Universidad Pedagógica Veracruzana 1 20.0
No contestaron. 1 20.0
Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura
Examen de conocimientos. 3 60.0
Por promedio. 1 20.0
No contestó. 1 20.0
Actualm ente se encuentra inscrito en algún programa de estudios
No. 3 60.0
Sí. 2 40.0
Qué estudios realiza, en qué institución
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Continuación de la tabla 72
Maestría en Educación Básica de la UV; Asisto a congresos de Educación 
Preescolar dentro y fuera del país.

1 20.0

Diplomado "Gestión Escolar para Directivos" UPN 1 20.0
Q ué opción de tesis eligió para obtener el grado de la MEB.
Proyecto de innovación educativa. 3 60.0
Proyecto escolar aplicado. 2 40.0
Por qué razón
Como Director recibí ciertos conocimientos y ventajas en un proyecto escolar. 1 20.0
Porque me gusta adentrarme en las teorías, observar conductas, verificar acciones. 1 20.0
Para actualizar las actitudes de los niños del nivel preescolaren la cultura del agua. 1 20.0
Por ser patinarte a las necesidades de mi grupo. 1 20.0
Q ué aportes relevantes a su vida profesional te proporcionó e l estudiar la MEB
Una visión más analítica del trabajo docente. 1 20.0
La posibilidad de aportar conocimientos y actitudes para mejorar la labor mía y de 
los demás, etc.

1 20.0

Adquisición de nuevos conocimientos para un mejor desempeño profesional 1 20.0
Mayor visión hacia los problemas educativos. 1 20.0
Me ha permitido desempeñar mejor mi firmará. 1 20.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En cuanto a la variable identificación teórica/personal con el asesor, la tabla 73 

concentra la información proporcionada al respecto por egresados de la MEB, 

sede Orizaba, en la cual se aprecia que tipo de metodología planteado en los 

trabajos de tesis, se tiene así que, 60% no proporcionó información, 20% refirió 

metodología práctica, otro 20% cualitativa. En cuanto al nivel de acuerdo con el 

tipo de metodología planteado en los trabajos 60% de los encuestados está de 

acuerdo y 20% restante no respondió. Así mismo, al preguntarles la razón, dieron 

las siguientes respuestas en puntajes de 20% porque es a base de encuestas; 

diagnósticos, etc.; porque conoce extensamente su materia. Siguiendo el orden de 

ideas se les interrogó si consideran que la metodología que su asesor sugiere 

utilizar es la idónea, 60% considera que sí y 20% que no. Para lo cual dan como 

razón el no haberse podido poner totalmente de acuerdo con el asesor.
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Otro aspecto investigado dentro de la misma variable fue la opinión acerca de las 

asesorías para la elaboración del documento recepcional, a lo cual 20% declaró 

que ya ni se acuerda por los años que han pasado. Así mismo, identifica las 

siguientes ventajas en puntuaciones 20% buena orientación, sugerencia de textos 

actualizada, orientación muy valiosa; apoyos didácticos y 20% habla de que solo 

eran cada mes las asesorías, esto como una desventaja. De igual manera, se les 

consultó si les gustaría continuar con el mismo asesor a lo que 40% mencionó 

que no, igual puntaje dice que sí, y 20% restante no dió información. Al 

preguntarles el porqué de su respuesta, en puntuaciones de 20% mencionaron, 

excelente asesor por sus conocimientos; excelente también como persona; 

quisiera cambiar el tema, puesto que ya no estoy frente a grupo; creo que me falta 

concluir un buen trabajo con su gran orientación y apoyos. También se les 

cuestionó acerca de qué tan presente está el problema de investigación planteado 

en su tesis en su labor cotidiana a lo cual proporcionaron las siguientes 

respuestas: 40% que siempre está presente, y en porcentajes 20% refirieron: en 

muchas ocasiones; en pocas ocasiones; e igual porcentaje no emitió respuesta. 

Para complementar la información acerca de esta variable, se preguntó por las 

implicaciones para encontrar alternativas de solución, de la cual se obtuvieron las 

siguientes respuestas, en puntuaciones de 20% diseñar fuentes de investigación; 

campos de observación; hábitos de transformación en las acciones (ver tabla No. 

73).
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Tabla 73. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con el asesor de cinco egresados de ¡a MEB, sede Orizaba, de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan.

IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR
Q ué tipo de m etodología plantea en su proyecto de te sé F %

No contestó. 3 60.0
Práctica. 1 20.0
Cualitativa. 1 20.0
Cuál es su nivel de acuerdo con el tipo de m etodología planteada en su 
docum ento recepcional
De acuerdo. 3 60.0
No contestaron. 2 40.0
Por qné.
Porque es a base de encuestas, diagnósticos, etc. 1 20.0
Porque conoce extensamente su materia 1 20.0
Considera usted que la metodología que su asesoría) sugiere utilizar es la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
Sí. 3 60.0
No. 2 40.0
Por qué
No pudimos ponemos totalmente de acuerdo 1 20
Q ué opinión tiene de las asesorías para la elaboración del documento 
recepcional que ha recibido
Ya ni me acuerdo porque ya pasaron algunos años. 1 20.0
Ventajas
Buena orientación, sugerencia de textos actualizada. 1 20.0
Orientación muy valiosa. 1 20.0
Apoyos didácticos. 1 20.0
Desventajas
Que eran cada mes durante una hora. 1 20.0
Le gustaría continuar con el mismo asesor
Sí. 2 40.0
No. 2 40.0
No contestó. 1 20.0
P orqué
Excelente asesor por sus conocimientos. Excelente también como persona 1 20.0
Quisiera cambiar el tema, puesto que ya no estoy tiente a grupo. 1 20.0
Creo que me Salta concluir un buen trabajo con su gran orientación y apoyos. 1 20.0
Qué tan presente está d  problema de investigación que usted plantea en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana.
Siempre. 2 40.0
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Continuación de la tabla 73
En muchas ocasiones. 1 20.0
En pocas ocasiones. 1 20,0
No contestó. 1 20.0
Q ué im plicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
Diseñar fuentes de investigación, campos de observación, hábitos de 
transformación en las acciones.

1 20.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 74 contiene datos relacionados a  la formación en metodología de la 

investigación de egresados de la MEB, sede Orizaba, no titulados, en la cual se 

observa la percepción de los encuestados en cuanto a los conocimientos 

adquiridos en la MEB, en relación a  proyectos de innovación educativa, 40% los 

considera como satisfactorios y en porcentajes 20% describen, muy 

satisfactorios; poco satisfactorios; e igual porcentaje no proporcionó 

información. Así mismo los conocimientos teórico-prácticos en investigación 

educativa, 60% los evalúa como satisfactorios, 20% poco satisfactorios, e igual 

puntuación no proporcionaron información. En el mismo sentido los 

conocimientos teórico prácticos en proyectos escolares aplicados los califican 

como: 40% muy satisfactorios; 20% satisfactorios; muy satisfactorios; poco 

satisfactorios y otro 20% no respondió. Por su parte identificaron como 

dificultades en la etapa de planeación las siguientes situaciones en puntajes de 

20% mi escaso conocimiento en cuanto a planeación; poca bibliografía en la 

localidad; problemas con el cronograma de actividades que es hasta donde 

llegué; en la justificación porque al mismo tiempo se tiene que desarrollar el 

programa preescolar los cronogramas de la zona, los cronogramas del jardín y 

los sucesos imprevistos, así como la extensa documentación del Jardín de Niños 

(soy directora), más otros compromisos de trabajo o cursos que doy. De igual 

forma hablaron de desventajas en dicha etapa con porcentajes de 20% la 

posibilidad dé confrontar la realidad del ámbito de aplicación, la colaboración de
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mis compañeros en mi centro de trabajo; sinceramente es algo que dejé a un lado 

y como ha resultado ser frustrante debo iniciarlo nuevamente.

Continuando con este indicador los egresados no identificaron ninguna dificultad 

en la etapa de implementación, de la misma manera en cuanto a ventajas 20% 

destacó el Internet. En cuanto a las desventajas en la etapa de redacción, no 

consideraron ninguna, y en relación a las ventajas en porcentaje de 20% 

reconocieron: a realidad escolar la experimento de primera mano; medios 

electrónicos. Por su parte las dificultades advertidas en la identificación y 

adquisición de bibliografía de apoyo, 20% refiere la identificación no fue 

problemática, la adquisición sí, por no tenerla en la localidad y por cuestiones 

económicas, y otro 20% aludió que autores de libros sobre la cultura y su 

desarrollo, libros de la cultura del agua en los 3 niveles, de la cultura del agua en 

preescolar, folletos.

En el mismo orden se les preguntó si han participado alguna etapa del Programa 

de Apoyo a la Titulación 50% mencionó que si, y 40% que no. De quienes 

mencionaron que sí, 40% participó en una, y 20% en dos. Así mismo los 

encuestados que no han participado mencionaron las siguientes razones: 20% 

porque quiero organizar el grupo y otro 20% por falta de tiempo. Los que 

proporcionaron una respuesta afirmativa dan como razones las siguientes: 20% 

avancé en el desarrollo y afinación del proyecto, otro 20% avance en cuanto a 

conocer diversas teorías y realizar diagnóstico y análisis del mismo; y 20% más 

relatar los sucesos de mi práctica docente, valorarla y conocer los productos 

alcanzados con un propósito determinado en mis alumnos. Por qué no 

continuaron 20% refirió diversas cuestiones familiares y de trabajo; por la falta de
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motivación un poco del asesor y apatía mía; e igual porcentaje, deseo obtener mi 

título y continuar con el doctorado.

Con la finalidad de complementar la información de este indicador se les 

interrogó acerca de la etapa en que se encuentran sus trabajos recepcionales, al 

respecto 60% mencionó que abandonado, 20% en implementación y el restante 

20% en redacción. Así mismo, los participantes que hicieron referencia a otra 

etapa, describieron en 20% me sentí rezagado en cuanto a la visión original del 

proyecto; y otro 20% porque lo tengo perdido, no le tomé importancia. Por su 

parte a la pregunta: qué esperan encontrar con su trabajo, emitieron las siguientes 

respuestas: en 20% cómo el alumno puede apropiarse de una lengua extranjera 

sin verlo como un obstáculo en su secundaria; que los niños de mi grupo de mi 

Jardín de Niños adquieran la cultura del agua y la proyectemos al hogar y a la 

comunidad, ya que la estamos desarrollando en los 3 ámbitos. Para cerrar este 

indicador se les preguntó sobre su participación en proyectos de investigación: 

40% no contestó la pregunta, otro 40% no ha participado en proyectos de 

investigación y únicamente 20% ha tenido alguna participación (ver tabla No. 

74).

Tabla 74. Frecuencias y  porcentajes promedios relativas a la formación en 
metodología de la investigación de cinco egresados que aún no se titulan de la MEB, 
sede Orizaba

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN F %
Los conocim ientos teórico-práctkos adquiridos a  ios cursos de la  MEB en la 
elaboración de proyectos de innovación educativa son:
Satisfactorios 2 40.0
Muy satisfactorios. 1 20.0
Poco satisfactorios. 1 20.0
No contestaron. 1 20.0
Los conocim ientos teórico prácticos adquiridos en los cursos de la MEB .en la  
elaboración de proyectos de investigación son:
Satisfactorios. 3 60.0
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Continuación de la tabla 74
Poco satisfactorios. 1 20.0
No contestaron. 1 20.0
Los conocim ientos teó rico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en la 
elaboración de proyectos escotares de intervención son:
Muy satisfactorios 2 40.0
Satisfactorios 1 20.0
Poco satisfactorios. 1 20.0
N o contestaron. 1 20.0
Q ué dificultades ha encontrado en la etapa d epteneaáón, de su proceso de 
titulación
D ificultades
Mi escaso conocimiento en cuanto a planeación, poca bibliografía »1  la localidad. 1 20.0
Problemas con el cronograma de actividades que es hasta donde llegué. 1 20.0
En la justificación porque al mismo tiempo se tiene que desarrollar el programa 
preescolar los cronogramas de ía zona, los cronogramas de) jardín y los sucesos 
imprevistos, así como la extensa documentación del Jardín de Niños (soy 
Directora), más otros compromisos de trabajo 0  cursos que doy.

1 20.0

Ventajas 1 20.0
La posibilidad de confrontar la realidad del ámbito de aplicación 1 20.0
La colaboración de mis com paraos en mi centro de trabajo 1 20.0
Sinceramente es algo que dejé a un lado y com o ha resultado ser frustrante debo 
iniciarlo nuevamente.

1 20.0

D ificultades que ha encontrado en la  etapa de implementación, dd  proceso de 
titulación
D ificultades
Ninguna. 1 20.0
V entajas
Internet 1 20.0
D ificultades que ha encontrado en la  etapa de redacción, del proceso de 
titulación
D ificultades
Ninguna. 1 20.0
Ventajas
La realidad escolar la experimento de primera mano. 1 20.0
M edios electrónicos. 1 20.0
D ificultades que ha encontrado en la identificación y adquisición de 
bibliografía de apoyo en el proceso de titulación
La identificación no fue problemática. La adquisición si por no tenerla en la 
localidad y por cuestiones económicas

1 20.0

Autores de libros sobre la cultura y su desarrollo. Libros de ¡a cultura del agua en 
los 3 niveles de la cultura del agua en preescolar, folletos

1 20.0

H a participado en alguna etapa d d  program a de apoyo a la  titulación
Sí. 3 60.0
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Continuación de la tabla 74
No. 2 40.0
En cuántas
Una. 2 40.0
Dos. 1 20.0
No, por qué
Porque quiero organizar el grupo. 1 20.0
Por falta de tiempo. 1 20.0
De ser afirm ativa su respuesta m encionen la utilidad tuvo para ustedes
Avance en el desarrollo y afinación del proy ecto 1 20.0
Avance en cuanto a conocer diversas teorías y realizar diagnóstico y análisis del 
mismo.

1 20.0

Relatar los sucesos de mi práctica docente, valoraría y conocer los productos 
alcanzados con un propósito determinado en mis alumnos.

1 20.0

Porqué no continuaron
Por la falta de motivación un poco del asesor y apatía mía 1 20.0
Deseo obtener mi título y continuar con el doctorado 1 20.0
Etapa en que se encuentran ios docum entos recepción ales
Abandonado. 3 60.0
Implementación. 1 20.0
Redacción. 1 20.0
O tra especifique
M e sentí rezagado en cuanto a la visión original del proyecto. 1 20.0
Porque lo tengo perdido, no le tomé importancia 1 20.0
Qué esperan encontrar con los trabajos
Cómo el alumno puede apropiarse de una lengua extranjera sin verlo como un 
obstáculo en su secundaria

1 20.0

Que los nidos de mi grupo de mi Jardín de Niños adquieran la cultura del agua y la 
proyectemos al hogar y a la comunidad. Ya que la estamos desarrollando en los 3 
ámbitos.

1 20.0

Participación en proyectos de investigación
No contestó. 2 40.0
No. 2 40.0
Sí. 1 20.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Los datos referentes a las expectativas para obtener el grado de la MEB de 

egresados de la sede Orizaba que no están titulados se sintetiza en la tabla 75, 

misma que contiene información referente a las condiciones que requieren para 

titularse, los citados profesores mencionaron: 20% ampliación de plazo; dejar de 

laborar en una plaza; bibliografía más disponible; mayor frecuencia de asesorías;
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tiempo; asesoría continua. De la misma manera las razones por las que consideran 

deben titularse, refirieron en puntuaciones iguales de 20%: por completar un ciclo; 

obtener el grado; por sentir completa la preparación académica; para evitar la 

frustración, superación personal y mejor servicio a la niñez; para estar mejor 

preparada. Así mismo, se les cuestionó acerca de sí existe alguna razón por la que 

consideran que no deben titularse, a lo cual 100% aseguró que no. En el mismo 

tenor se les interrogó en relación a si continuarán con su proceso de titulación, 80% 

aseguró que si, y el restante 20% asevera que no continuará. De quienes pretenden 

continuar mencionan las siguientes razones, en porcentajes similares de 20%: 

porque es una meta fijada con antelación para expresar la relación teórico-práctica 

de una realidad que merece ser estudiada y modificada; me abrió expectativas de

hacer las cosas bien y sobretodo con fundamentos, además que se acercan a mis
i

compañeros para que los apoye o les ayude a buscar estrategias que les beneficie en
I

su práctica cotidiana; siempre me ha gustado hacer las cosas bien, con la maestría 

las hago mejor; terminar lo empezado; si las condiciones me lo permiten.

!

También se les solicitó que describieran en orden de importancia cinco aspectos 

que han obstaculizado su proceso de titulación, a lo cual refirieron en primer lugar 

falta de interés; en segundo lugar cambio de función, grupo o nivel y por lo tanto 

requieren cambiar de tema de tesis y de modalidad; en tercer lugar el tiempo y el 

aspecto económico, seguido por problemas familiares, económicos y falta de grupo 

(ver tabla No. 75).

I
¡

I
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Tabla 75. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de cinco egresados de la M EB, sede Orizaba, de las 3 primeras 
generaciones que aún no se titulan

EXPECTA TIYAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requiere para titularse
Ampliación de plazo, dejar de laborar en una plaza. 1 20.0
Bibliografía más disponible 1 20.0
Mayor frecuencia de asesorías. 1 20.0
Tiempo. 1 20.0
Tiempo. Asesoría continúa. 1 20.0
R azones por las que considera debe titularse
Por completar un ciclo. 1 20.0
Obtener el grado. 1 20.0
Por sentir completa la preparación académica. 1 20.0
Para evitar la frustración. 1 20.0
Superación personal y mejor servicio a la niñez 1 20.0
Para estar mejor preparada. 1 20.0
H abría alguna razón por la que consideren que no deben titularse
No. 5 100
Continuará con el proceso de titulación
Sí. 4 80.0
No contestaron. 1 20.0
Sí, por qué
Porque es una meta fijada con antelación para expesar la relación teórico-práctica 
de una realidad que merece ser estudiada y  modificada.

1 20.0

Me abrió expectativas de hacer las cosas bien y sobretodo con fundamentos, 
además que se acercan a mis compañeros para que los apoye o les ayude a buscar 
estrategias que les beneficie en su práctica cotidiana

1 20.0

Siempre me ha gustado hacer las cosas bien, con la maestría las hago mejor. 1 20.0
Terminar lo empezado 1 20.0
Si las condiciones me lo permiten. 1 20.0
5 aspectos en orden de importancia de m ayor a m enor, que han hecho que no 
continúe con el documento recepcionaL
1. Situaciones familiares. 2. De trabajo. 3. Económicas. 4. Bajo ánimo derivado de 
lo anterior.

1 20.0

1. Perdí el interés. 2. No tongo grupo. 1 20.0
1: Cambio de Programa Preescolar y ser Jardín seguimiento. 2. Documentación 
oficial extensa (Directora). 3. Tiempo empleado mi preparación de otros cursos que 
imparto.

1 20.0

1. Falta de tiempo. 2. Poca motivación. 3. Escaso interés. 4. El proyecto que realicé 
no es compatible con la categoría que ahora ostento.

1 20.0

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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R esultados de la  aplicación  de cuestionarios a titu lad os d e la  M E B , Sede 
O R1ZABA

Tabla 76. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de un 
egresado titulado de la MEB, sede Orizaba.

FACTORES PERSONALES
Generación de la cual egresó F %
Segunda. 1 100
Sexo
Femenino. 1 100
Edad
38 años. 1 100
Estado civil
Soltera. 1 100
T iene hijos
Sí I 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 77. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de un egresado titu lado de la MEB, sede Orizaba.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
N ivel(s) educativo(s) laboral(es) F %
Primaria. 1 100
Conte xto(s) económ ico-social
Urbano. 1 100
Función(es) desem peña
Docente frente a grupo. 1 100
Núm ero de años de servicio en el sector educativo
16-20 años. 1 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 78. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de un 
egresado titulado de la MEB, sede Orizaba.

FACTORES LABORALES
Cómo favorecieron sos actividades cotidianas el desarrollo del trabajo de 
tesis

F %

Que pude desarrollarlo dentro de mi aula sin ningún problema. 1 100
Causas principales relacionadas con sus actividades laborales que 
obstaculizaron su proceso de titulación
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Continuación de la tabla 78
No contestó 1 100
Algnnos problem as que en su labor docente, gracias a la form ación adquirida 
en la M EB, le  haya »d o posible disminuir o resolver

La disciplina del aula y con ello se mejora el clima para el aprendizaje 1 100
Apoyo de las autoridades para la realización de su docum ento recepcional
Sí. 1 100
SI, cómo
Otorgándome facilidades para ello, ya que en ocasiones se trabajó en tiempo fuera 
de clases normales.

1 100

Sus com pañeros de trabajo
No contestó 1 100

F =FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 79. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de un egresado titulado de la MEB, sedeOrizaba.

FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
En Educación Básica 1 100
En qué institución
Universidad Pedagógica Nacional. 1 100
Con qué opción de titulación obtuvo d  título de licenciatura
Tesis. 1 100
Actualm ente se encuentra inscrito en algún program a de estudios
No. I 100
Qué opción de tesis eligió para obtener el ^ a d o  de la  MEB
Proyecto de innovación educativa. 1 100
Por qué razón
Porque consideramos que era necesario aplicar en un grupo lo investigado en la 
teoría y ver sus resultados.

1 100

Aportes relevantes a su vida profesional proporcionados por la  MEB
Mejorar mi práctica cotidiana, participar en otros niveles de trabajo 1 100

F ̂ FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 80. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con el asesor de un egresado titulado de la MEB, sede Orizaba.

IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F %
Tipo de m etodología planteada en su proyecto de tesis
Estudio de casos. 1 100
Cuál fue su nivel de acuerdo con el tipo de m etodología planteada mi su 
docum ento recepcional
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■ Continuación de la tabla80
Totalmente de acuerdo 1 100
Por qué
Porque en mi caso, cada alumno responde ante circunstancias especificas por lo 
que no se tiene que atender de manera particular y especifica como dentro del 
grupo del cual forma parte.

1 100

Considera usted que la metodología que su asesoría) sugirió utilizar fue la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
Sí. 1 100
Por qué
Porque nos permitió tener una visión general y otra especifica para cada niño en 
cuestión.

1 ‘ 100

Opinión acerca de las asesorías para la elaboración del documento 
recepdonal que recibió
Ventajas
Permite llevar una secuencia en el desarrollo del trabajo; evita que se deje el 
trabajo; es un medio excelente para ir haciendo mejoras al documento; se 
obtienen ideas y sugerencias.

1 100

Desventajas
iPuede ser el costo, aunque yo creo que hay más ventajas. 1 100
Le gustaría continuar trabajando con d  m iaño asesor en otras 
linvestigaciones
Sí. 1 100
Por qué
Obtuve muchas ideas y sugerencias. 1 100
Qué tan presente está d  problema de investigación que usted planteó en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana
Siempre. 1 100
Qué im plicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
El mejorar el trabajo áulico al contar con una mejor disciplina en el aula. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJESI

Tabla 81. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en 
metodología de la investigación de un egresado titulado de la MEB, sede Orizaba.
FORMACIÓN EN METODOLOGIA DELA INVESTIGACIÓN F %
Los conocim ientos teórico-prácticos adquirid«» en los cursos de la  MEB en 
la elaboración de proyectos de innovación educativa son:
Muy satisfactorios 1 100
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la  elaboración de proyectos de investigación educativa son:
Muy satisfactorios. 1 100

I
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! Continuación de la tabla 81
Los conocim ientos teó nco-práctico* adquiridos en los cursos de la MEB en
la elaboración de proyectos escolares de intervención son:
Muv satisfactorios 1 100
Qué dificultades ha encontrado en la etapa de pLmeaáón, de su proceso de 
titulación
Dificultades
En un principio estaba abordando el tema desde una perspectiva muy amplia y 
esto me dificultó en un principio establecer claramente los objetivos.

1 100

Ventajas
Me permitió saber hacia donde me tenía que conducir, fue muy importante haber 
contado con un proyecto bien estructurado antes de iniciarlo de manera 
experimental.

1 100

Dificultades encontradas o í  la  etapa de implementación, de su proceso de 
titulación
Dificultades
Contar con poco tiempo para aplicarlo, no poder continuar después porque los 
niños pasan a otro grado.

1 100

Ventajas

Contar con instrumentos de aplicación y evaluación hace que se pueda llegar a 
establecer resultados concretos.

1 100

Dificultades encontradas en la  etapa de redacción, dd  proceso de titulación
Dificultades
No conocer desde un inicio las especificaciones para el documento. 1 100
Ventajas
Permite organizar el trabajo adecuadamente. 1 100
Dificultades encontradas en la  identificación y adquisición de bibliografía de 
apoyo en el proceso de titulación
Conté con la ayuda de mi asesor y adquirí la bibliografía necesaria y así pude 
ocuparla en el momento adecuado.

1 100

Han participado en alguna etapa del Programa de Apoyo a la Titulación
SL 1 100
En cuántas
Cuatro. 1 100
De ser afirm ativa a i respuesta m encionen la utilidad que tuvo para usted
Fue de gran utilidad porque fui enriqueciendo y mejorando el trabajo poco a 
poco.

1 100

Actualm ente en qué etapa se encuentra su documento recepción al
Concluido. 1 100
Otra especifique
Estoy titulada. 1 100
Qué encontró con su trabajo
Si la problemática abordada es un problema más cotidiano de muchas aulas. Con 
el trabajo tuve la oportunidad de brindarles a los niños otra forma de atenderlos 
de manera eficaz.

1 100
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Continuación de la tabla 81
Describa si ba tenido algalia p artidpadóe en proyectos de investigadóo

No contestaron. 1 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 81 Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de un egresado titulado de la MEB, sede Orizaba.
EXCPECTA TIYAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requirió para titularse
Terminar el trabajo, realizar una presentación, conocer a profundidad el tema y 
defender las posturas trabajadas.

1 100

Razones por las cuales se tituló
Superación personal. 1 100
H abría alguna razón por la  que considere que no debió titularse
No. 1 100
Por qué continuó con su proceso de titulación
Porque sentía que no había terminado mis estudios. 1 100
En orden de im portancia m encione 5 aspectos que obstaculizaron la 
realización de su docum ento recepcional y cómo logró superarlos.
No contestó. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

R esultados de cu estion arios aplicados a tutores de la M E B , Sede 
O R IZABA

En la tabla 83 se pueden observar los principales obstáculos que enfrentan los 

egresados de la MEB para realizar su documento recepcional en opinión de los 

tutores de la sede Orizaba. De los cuales 15.4% considera que carencia de 

algunos elementos teórico-didácticos para construir el trabajo; otro porcentaje 

similar habla de falta de tiempo; de igual forma en porcentajes de 7.7% hacen 

referencia a los siguientes aspectos: recuperación de aspectos sociales; poca 

claridad de las metas a lograr a i  períodos Inter-asesoría; problemas laborales 

sindicales; poco tiempo de asesoría (1 hora por mes); problemas económicos; 

claridad en lo que se pretende realizar y cómo hacerlo, redactar; entregar 

información de forma coherente; falta de tiempo, autodisciplina (ver tabla No. 

83).
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Tabla 83. Principales obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB, para
realizar su documento recepcional referido por tres tutores de ¡a sede Orizaba.

OBSTÁCULOS F %
Carencia de algunos elementos teónco-didácticos para construir el 
trabajo.

2 15.4

Falta de tiempo. 2 15.4
Recuperación de aspectos sociales. 1 7.7
Poca claridad de las metas a lograr en periodos inter-asesoría - 1 7.7
Problemas laborales sindicales. 1 7.7
Poco tiempo de asesoría (1 hora pos mes). 1 7.7
Problemas económicos. 1 7.7
Claridad en lo que se pretende realizar y cómo hacerlo. 1 7.7
Redactar. 1 7.7
Entregar información de forma coherente. 1 7.7
Falta de tiempo, autodisciplina. 1 7.7

F = FRECUENCIA V. PORCENTAJES

La tabla 84 contiene información sobre las estrategias que deben implementarse 

o modificarse para eficientar el proceso de titulación de la MEB, de acuerdo a 

la opinión de los tutores de la sede Orizaba. En respuestas iguales de 12.5% 

dieron las siguientes respuestas: implementar un curso opcional sabatino, 

obligatorio, para mantener el ritmo de trabajo; establecer convenio con alguna 

institución de educación superior para ofrecer una especialidad, de la cual 

obtengan el grado; buscar un tipo de apoyos de becas o tiempos liberados para 

que los alumnos lleven ciertos avances en sus documentos recepcionales, 

buscar intercambios con algunas dependencias educativas estatales o federales; 

que exista en la sede equipo de cómputo con Internet; aumentar el tiempo de 

asesoría; que el tutor y la definición del problema a abordar por el estudiante no 

se haga hasta el último semestre, la experiencia de diversas maestrías, que lo 

han implementado desde el inicio, indica buenos resultados; analizar desde el 

inicio de la maestría la importancia de la elaboración del documento 

recepcional, abrir un espacio al inicio y a la mitad de la MEB para analizar y 

ejemplificar modalidades de titulación; solicitar en las academias que los
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asesores, desde cada espacio curricular dediquen tiempo para recuperar, hablar, 

analizar y comentar lo factible para integrar o elaborar documentos 

recepcionales (ver tabla No. 84).

Tabla 84. Estrategias que deben implementarse o modificarse para eficientar el 
proceso de titulación de la M EB, de acuerdo a la opinión de tres tutores de la sede 
Orizaba.

ESTRATEGIAS PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE TITULACIÓN F %
Curso opcional sabatino obligatorio para mantener ritmo de trabajo. 1 12.5
Convenio con alguna institución de educación superior para ofrecer una 
especialidad de la cual obtengan el grado.

1 12.5

Buscar un tipo de apoyo de becas o tiempos liberados para que los alumnos 
lleven ciertos avances en sus documentos recepcionales. buscar intercambios 
con algunas dependencias educativas estatales o federales.

1 12.5

Exista en la sede equipo de cómputo con acceso a Internet. 1 12.5
Aumentar el tiempo de asesoría. 1 12.5
Que el tutor y la definición del problema a abordar por el estudiante no se 
luga hasta el último semestre. La experiencia de diversas maestrías, que lo 
han implementado de esa forma indica que se lograron buenos resultados

1 12.5

Analizar desde el inicio de la maestría la importancia de la elaboración del 
documento recepcional; abrir un espacio al inicio y a la mitad de la MEB para 
analizar y ejemplificar modalidades de titulación.

1 12.5

Solicitar en las academias que los asesores, desde cada espacio auricular 
dediquen tiempo para recuperar/hablar/anal izar/comentar lo factible para 
integrar o elaborar documentos recepcionales

1 12.5

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 85 esquematiza la etapa en que los egresados de la MEB tienen mayor 

dificultad, de acuerdo a la información proporcionada por los asesores de la 

sede Orizaba. Las respuestas en porcentajes de 33.3% fueron: implementación y
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Tabla 85. Etapa en que los egresados de la MES, tienen mayor dificultad, de
acuerdo a la información proporcionada por tres asesores de la sede Orizaba.

ETAPA E N  QUE LO S EGRESADOS TIENEN MA YOR DIFICUL TAD r %
Implementarión y redacción. i 33.3
Planeación i 33.3
Planeación y redacción. i 33.3

F = FRECUENCIA */. PORCENTAJES

En la tabla 86 se concentra la posible explicación de los obstáculos que 

enfrentan los egresados de la MEB para realizar el documento recepcional, de 

acuerdo a la información proporcionada por los tutores de la sede Orizaba. En 

donde mencionaron las siguientes respuestas en puntajes 17% los tutores lo 

explican de la siguiente manera: organización de tiempo; recuperación de 

aspectos sociales; poca claridad de las metas a lograr en los periodos inter

asesoría; problemas laborales-sindicales; planead ón diseño de la propuesta que 

se desea implementar; les faltan estrategias claras y entrenamiento en ellas para 

planear trabajos de éste tipo, además de lectura y producción de textos (ver 

tabla No. 86).

Tabla 86. Posible explicación de los obstáculos que enfrentan los egresados de la 
M EB para realizar el documento recepcional, de acuerdo a la información 
proporcionada por tres tutores de la sede Orizaba.

POSIBLE EXPLICACIÓN F %
Organización de tiempo. 1 17
Recuperación de aspectos sociales. 1 17
Poca claridad de las metas a lograr en los periodos Ínter-asesoría 1 17
Problemas laborales-sindicales. 1 17
Planeación (diseño de la propuesta que se desea implementar. 1 17
Les faltan estrategias claras y entrenamiento en ellas para planear 
trabajos de este tipo, además de lectura y producción de textos. 1 17

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

203



Resultados de la aplicación de cuestionarios a egresados No titulados de la 
MEB, Sede COATZACOALCOS

La tabla 87 concentra información proporcionada por egresados de la MEB, sede 

Coatzacoalcos, referente a los factores personales de los citados egresados, de lo 

cual se desprende que el perfil de estos profesores es el siguiente: 75% egresó de 

la primera generación y 25% de la segunda; 75% pertenecen al sexo femenino y 

25% al masculino. Así mismo, la edad de los participantes 50% tiene una edad 

que va de los 40 a 45 años, 25% posee edades entre 35 y 40 años y el 25% 

restante no respondió la pregunta. Por lo que respecta al estado civil 50% son 

solteros, 25% están casados, y 25% vive en unión libre. En cuanto a si tienen 

hijos 75% respondió de manera afirmativa, mientras que 25% aseguró no ser 

padre; de esta manera quienes tienen hijos 50% dijo que dos, 25% tiene un hijo y 

similar porcentaje no respondió. En cuanto a la edad del primer hijo, 25% la 

ubica entre 11 y 15 años similar puntaje indicó que la edad de su primer hijo se 

encuentra entre uno y cinco años, de la misma manera 25% comentó que la edad 

de su segundo hijo está en el intervalo de uno a cinco años (ver tabla No. 87).

Tabla 87. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de 
cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, de las 3 primeras generaciones 
que aún no se titulan.

FACTORES PERSONALES F %
Generación de la cual egresó
Primera. 3 75.0
Segunda 1 25.0
Sexo
Femenino. 3 75.0
Masculino. 1 25.0
Edad
40-45 años. 2 50.0
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Continuación de la tabla 87
35-40 años. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
Estado civil
Soltero. 2 50.0
Casado. 1 25.0
Unión libre. I 25.0
Tienen hijos
Sí. 3 75.0
No. 1 25.0
Cuántos
Dos. 2 50.0
Uno. 1 25.0
No contestaron 1 25.0
Edad del prim er hijo
11-15 años. 1 25.0
1-5 años. 1 25.0
Edad del segundo hijo.
10-16 años. 1 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 88 se localizan datos referentes a factores socioeconómicos de 

egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos no titulados; se tiene así que 25% 

labora en el nivel primaria, similar puntaje en preescolar, y 25% más de los 

encuestados no emitió respuesta. En cuanto al contexto económico social 75% 

presta sus servicios en el nivel urbano y el 25% restante no proporcionó 

información. En cuanto a la función que desempeñan 50% labora como docente 

frente a grupo, 25% realiza actividades como apoyo técnico y similar porcentaje 

no respondió la pregunta. Por lo que respecta al número de años en el sector 

educativo 50% tiene de 16 a 20 años de experiencia laboral; 25% de 11 a 15 años 

de antigüedad; y otro 25% de 1 a 5 años de labor docente (ver tabla No. 88).
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Tabla 88. Frecuencias y porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, de las 3 primeras generaciones 
que aún no se titulan.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS F %
N ivel(s) educativo^) labora(les)
Primaria. 1 25.0
Preescolar. 1 25.0
Preescolar y Normales. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
C ontexto(s) económko-sociaKs)
Urbano. 3 75.0
No contestó. 1 25.0
Qué función(es) desempeña
Docente frente a grupo. 2 50.0
Apoyo técnico. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
Número de años de servicio mi el sector educativo
16-20 años. 2 50.0
11-15 años. 1 25.0
1-5 años. 1 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 89 se aprecian datos que indican la situación laboral de cuatro 

egresados de la MEB sede Coatzacoalcos no titulados, en ella se pueden observar 

las respuestas proporcionadas a la interrogante: cómo favorecen sus actividades 

cotidianas el desarrollo de su tesis, a la cual 25% consideraron: soy parte de la 

institución objeto de estudio; partimos de la realidad misma del trabajo en el aula 

para poder desarrollar el trabajo recepcional y trabajé con mi propio grupo. Así 

mismo, identifican como causas principales relacionadas con sus actividades 

laborales que han obstaculizado el proceso de titulación en porcentajes de 25% 

excesiva carga laboral; el tiempo, y otro 25% no contestó la pregunta. En lo 

referente a algunos problemas que en su labor docente su formación adquirida en 

la MEB le haya sido posible resolver o disminuir, 25% citaron los siguientes: 

fortalecimientos y puesta al día en mis funciones de asesor; la evaluación 

permanente y valorar mi trabajo o mi papel como docente y agente de cambio;
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implementación y evaluación de estrategias; relaciones con las compañeras de 

trabajo, la organización y planeación de las actividades que se presentan o se 

preparan para los niños, mejorar la gestión educativa. Al cuestionarle sí sus 

autoridades laborales le ayudarían para elaborar su documento recepcional, 50% 

asegura que sí, 25% considera que no y el restante 25% no proporcionó 

información al respecto. De quienes creen tener respuesta positiva lo consideran 

así porque a 75% les han autorizando la aplicación de actividades. De igual forma 

los profesores que piensan que no tendrían apoyo, 25% lo atribuye a lo siguiente: 

para mis autoridades superiores sería algo secundario, y a la pregunta y sus 

compañeros de trabajo, 50% considera que si, 25% de los encuestados no 

proporcionó respuesta y otro 25% estima que no sería apoyado. Por su parte 

quienes tienen confianza en ser apoyados en porcentajes 25% manifiestan las 

siguientes respuestas: tan las siguientes respuestas: colaborando al permitir la 

observación y registro de todas las actividades; participando en la 

implementación de la propuesta (ver tabla No. 89).

Tabla 89. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de 
cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, délas 3 primeras generaciones 
que aún no se titulan

FACTORES LABORALES F %
Cómo favorecen sus actividades cotidianas d  desarrollo de su trabajo de tesis
Soy pane de la institución objeto de estudio. 1 25.0
Que partimos de la realidad m iaña del trabajo en e l aula, para poder desarrollar el 
trabajo recepcional.

1 25.0

Trabajé con mi propio grupo. 1 25.0
Cansas principales relacionadas con sus actividades laborales que han 
obstaculizado su proceso de titulación
Excesiva carga laboral. 1 25.0
Actualmente el tiempo. 1 25.0
Ninguna. 1 25.0
M encione algunos problemas que en su labor docente, gracias a la formación 
adquirida en la MEB, le haya sido posible dism inuir o resolver
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Continuación de la tabla 89
Fortalecimiento y puesta al día s i  mis fundones de asesor 1 25.0
La evaluación permanente y valorar mi trabajo o mi papel como docente y agente 
de cambio.

1 25.0.

Implementadón y evaluadón de estrategias. 1 25.0
Las reladones con las compañeras de trabajo, la organizadón y planeadón de las 
actividades que se presentan o se preparan para los niños

1 25.5

Meiorar la gestión educativa. 1 25.5
Sus autoridades laborales le ayudarían para que realice su documento 
recepdonal
Sí. 2 50.0
No. 1 25.0
No contestaron. 1 25.0
Sí, cómo
Autorizando la aplicadón. 1 25.0
Autorizando la aplicadón actividades. 1 25.0
Autorizando la aplicadón. 1 25.0
No, por qué
Para m is autoridades superiores seria algo secundario. 1 25.0
Sus com pañeros de trabajo
Sí. 2 50.0
No contestó. 1 25.0
No. 1 25.0
Si, cómo
Colaborando al permitir la observadón y registro de todas las actividades. 1 25.0
Partidpando en la implementadón de la propuesta. 1 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 90 exhibe información referente a la formación académica de egresados 

de la MEB, sede Coatzacoalcos, no titulados, de la cual se puede concluir en lo 

referente a la licenciatura estudiada que 40% realizó estudios de Licenciatura en 

Educación Primaria, y otro 40% en Educación Preescolar. Así mismo reportan 

como instituciones de egreso 40%: Escuela Normal Particular, 20% Universidad 

Pedagógica Veracruzana, y otro 20% Escuela Normal Oficial. Asimismo, 

mencionaron como opción con la cual obtuvieron el título de licenciatura 50% 

tesis, 25% proyecto educativo y otro puntaje similar tesina. En lo referente a la 

pregunta actualmente se encuentran inscritos en un Programa formal de estudios 

el 75% manifestó que no y 25% restante no respondió.
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En relación a la opción elegida para obtener el grado de la MEB, 75% realiza 

proyecto de innovación educativa, y 25% proyecto escolar aplicado. Al 

cuestionarles el porqué de dicha elección, en respuestas de 25% mencionaron para 

poder obtener elementos para mejorar las funciones de la supervisión escolar; 

porque se relacionaba más con mi práctica educativa; mejorar mi práctica 

docente. Finalmente para cerrar éste indicador se les interrogó sobre los aportes 

relevantes que les dejó el haber estudiado la MEB, a lo que contestaron en 

puntajes de 25% fortalecer mis competencias profesionales (Asesor Técnico 

Pedagógico); alcanzar otra visión de nuestra labor educativa, así como desarrollar 

habilidades y conocimientos que se ponen en práctica día a día con los educandos 

y personas que están a nuestro alrededor; resolver problemas y apoyar el trabajo 

docente en equipo; capacidad para enfrentar el trabajo diario (ver tabla No. 90).

Tabla 90. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, délas 3 primeras generaciones 
que aun no se titulan.

FORMACIÓN ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
Educación Primaria 2 50.0
Educación preescolar. 2 50.0
En qué institución
Escuela Normal Particular. 2 50.0
Universidad Pedagógica Veracruzana. 1 25.0
Escuela Normal Oficial 1 25.0
Con qué opción de titulación obtuvo d  título de licenciatura
Tesis. 2 50.0
Proyecto educativo. 1 25.0
Tesina. 1 25.0
Actualm ente se encuentra inscrito en algún program a de estudios
No. 3 75.0
No contestó. 1 25.0
Qué opciÓD de tesis eligió para obtener d  grado de la  M EB.
Proyecto de innovación educativa. 3 75.0
Proyecto escolar aplicado. 1 25.0
Porqué razón
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Continuación de la tabla 90
Para poder obtener elementos para mejorar las funciones de la supervisión escolar. 1 25.0
Porque se relacionaba más con mi práctica educativa. 1 25.0
Mejorar mi práctica docente. 1 25.0
Qué aportes relevantes a su vida profesional le proporcionó d  estudiar la MEB
Fortalecer mis competencias profesionales (Asesor Técnico Pedagógico). 1 25.0
Alcanzar otra visión de nuestra labor educativa, asi como desarrollar habilidades y 
conocimientos que se ponen en práctica dia a día con los educandos y personas que 
están a nuestro alrededor.

1 25.0

Resolver problemas y apoyar el trabajo docente a i equipo. 1 25.0
Capacidad para enfrentar el trabajo diario. 1 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 91 contiene información acerca de la variable identificación 

teórica/persona! con el asesor. En ella se aprecia que los egresados describieron 

los siguientes tipos de metodología empleados en sus documentos recepcionales: 

en puntuaciones 25% investigación etnográfica; experimental; no llegué a ese 

punto e igual puntaje no contestó. De igual forma el nivel de acuerdo con el tipo 

de metodología planteada en su documento recepcional 50% menciona estar de 

acuerdo; 25% totalmente de acuerdo y 25% restante no proporcionó información. 

Al cuestionarles el porqué de su postura, los encuestados dieron las siguientes 

respuestas: 25% porque es a base de encuestas, diagnósticos, etc.; porque conoce 

extensamente su materia. Siguiendo el mismo orden se les preguntó si consideran 

que la metodología que su asesor sugiere es la idónea para alcanzar los objetivos 

planteados, 75% mencionó que sí y 25% opina que no.

De igual forma se les cuestionó acerca de la opinión que tienen de las asesorías 

para la elaboración de la tesis 25% considera que fueron escasas y breves; en su 

mayoría me ayudaron, pero al final o en la siguiente etapa perdí el interés por 

continuar con mi documento; permiten avanzar. En puntajes 25% identifican 

como ventajas: personal calificado; seguimiento al trabajo. Así mismo con 

iguales puntajes porcentuales describen las siguientes desventajas, escasas;
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breves; lejanas (México, D.F.); costos. Por otra parte, a la interrogante si le 

gustaría continuar con el mismo asesor, 50% manifestó que sí y el otro 50% no 

emitió respuesta. Al preguntarles por qué, en puntuaciones de 25% indicaron: no 

sé si continúe con el mismo proyecto; no me identifico del todo con él. 

Finalmente para cerrar el indicador se les cuestionó acerca de qué tan presente 

está el tema de investigación en su vida cotidiana, a lo cual. 50% manifestó que 

siempre; 25% nunca y similar puntaje no contestó (ver tabla No. 91).

Tabla 91. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación 
teórica/personal con el asesor de cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, 
délas 3 primeras generaciones que aún no se titulan.

IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F %
Qué tipo de m etodología plantea o í su proyecto de tesis
Investigación etnográfica 1 25.0
No llegué a este punto solo se estimó el pretest y postest. 1 25.0
Experimental. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
Nivel de acuerdo con el tipo de m etodología planteada en su documento 
recepdonal
De acuerdo. 2 50.0
Totalmente de acuerdo. 1 25.0
No contestaron. 1 25.0
Por qué
Porque es a base de encuestas, diagnósticos, etcétera. 1 25.0
Porque conoce extensamente su materia. 1 25.0
Considera usted que la  m etodología que a i asesor(a) sugiere utilizar es la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
Sí. 3 75.0
N o contestó. 1 25.0
Qué opinión tiene de las asesorías para la  elaboración del documento 
recepdonal que ha recibido
Fueron escasas y breves. 1 25.0
En su mayoría me ayudaron, pero al final o en la siguiente etapa perdi d  interés 
por continuar con mi documento.

1 25.0

Permiten avanzar. 1 25.0
Ventajas
Personal calificado. 1 25.0
Seguimiento al trabajo. 1 25.0
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Continuación de la tabla 91
Desventajas
Escasas, breves, lejanas (M éxico, D.F) 1 25.0
Costos. 1 25.0
Le gustaría continuar con e¡ mismo asesor
No. 2 50.0
No contestó. 2 50.0
Por qué
No sé si continúe con el mismo proyecto. 1 25.0
No me identifico del todo con él. 1 25.0
Qué tan presente está el problema de investigación que usted plantea en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana
Siempre. 2 50.0
Nunca. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 92 se describen datos que tienen que ver con la variable formación 

en metodología de la investigación de cuatro egresados de la MEB, sede 

Coatzacoalcos, en la cual se pueden apreciar las repuestas a la interrogante, los 

conocimientos teórico-prácúcos adquiridos en la MEB en la elaboración de 

proyectos de innovación educativa son: 75% satisfactorios y el restante 25% los 

cataloga como insatisfactorios. Del mismo modo los conocimientos teórico- 

prácticos adquiridos en la MEB, para realizar investigación educativa son: 75% 

satisfactorio y 25% restante los consideran insatisfactorios. Por su parte los 

conocimientos teórico prácticos adquiridos en la MEB para proyectos escolares 

aplicados son: para un 50% insatisfactorios, para 25% satisfactorios y otro 25% 

no contestó.

En relación a las dificultades enfrentadas en la etapa de planeación aludieron a 

respuestas de 25% quedarme sólo en el encuadre; que a veces en el camino nos 

perdemos y no llegamos a cubrir todos los elementos de la planeación; no tener 

las condiciones idóneas. Así mismo, mencionaron las siguientes ventajas en 

puntuaciones de 25% encuadrar todos los elementos; partir desde el punto de
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vista que en el aula existen problemas, detectar problemas y buscar las 

soluciones posibles, asi como planear y organizar la información; llevar a la 

práctica el proyecto. Para la etapa de implementación identifican como 

desventajas respuestas en porcentajes 25% no llegué a ese paso completamente; 

falta de tiempo; ninguna. Por su parte en la etapa de redacción mencionan como 

desventajas las siguientes, en repuestas de 25% hay que tener o disponer de 

tiempo para consultar y analizar la información y contrastada con la realidad; 

poca experiencia en este tipo de trabajos; no contestó.

Continuando con la variable formación en metodología de la investigación. Los 

encuestados identifican las siguientes dificultades en la identificación y 

adquisición de bibliografía de apoyo, en respuestas de 25%: que debe ser clara 

y concisa para que el que lo lea pueda entenderlo, además nos permite 

enriquecer nuestro vocabulario y dar congruencia a nuestras ideas; proporciona 

habilidades para plasmar tus ideas; no contestó. También se les preguntó por su 

participación en el Programa de Apoyo a la Titulación, a lo cual 75% aseguró 

haber participado en alguna etapa, 25% comentó que no. De aquellos que 

/respondieron afirmativamente, 25% ha participado en una etapa y 75% no 

proporcionó información de cuántas. De igual forma se les preguntó por qué no, 

a lo cual contestaron con puntajes de 25% la definición del tema y el encuadre 

del desarrollo de la misma; detectar algunas problemáticas de nuestra práctica 

docente, conocer los diversos puntos de vista de autores y enriquecer y poner en 

práctica otras estrategias; avanzar en la tesis. De quienes respondieron 

afirmativamente se les cuestionó sobre la utilidad que tuvo La definición del 

tema y el encuadre del desarrollo de la misma; detectar algunas problemáticas 

de nuestra práctica docente, conocer los diversos puntos de vista de autores y 

enriquecer y poner en práctica otras estrategias; avanzar en la tesis. También
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dieron respuestas en puntuaciones de 25% descritas a continuación del por qué 

no continuaron, la institución que coordinaba el proyecto, ya no continúo 

trabajando (Fundación SNTE); porque perdí interés cuando me cambiaron al 

asesor con el que inicié mi proyecto, lo suspendí temporalmente por problemas 

familiares. Por lo que respecta a la fose en que se encuentran los documentos 

recepcionales, 75% lo tiene abandonado; 25% en proyecto. En cuanto a la 

pregunta qué esperan encontrar con sus trabajos, los participantes 

proporcionaron respuestas en puntajes 25% fortalecer las funciones académicas 

de la institución donde laboro; resultados positivos que me conduzcan a 

propiciar aprendizajes significativos en los niños y  niñas de edad preescolar; 

probar estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje. Finalmente se les 

cuestionó sobre su participación en proyectos de investigación a lo cual se 

obtuvieron respuestas como las que a continuación se describen: 75% no ha 

participado en proyectos de investigación y 25% no contestó (ver tabla No. 92).

Tabla 92 Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en 
metodología de la investigación de cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, 
de las 3 primeras generaciones que aún no se titulan.

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN ¥ %
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la  MEB en la 
elaboración de provectos de innovación educativa son:
Satisfactorios 3 75.0
Insatisfactorios. 1 25.0
Los conocim ientos teórico prácticos adquiridos en los cursos de la MEB .en la 
elaboración de proyectos de investigación son:
Satisfactorios. 3 75.0
Insatisfactorios. 1 25.0
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en la 
elaboración de proyectos escolares de intervención son:
Insatisfactorios. 2 50.0
Satisfactorios. 1 25.0
No contestaron. 1 25.0
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Continuación de la tabla 92
Qué dificultades ha encontrado en la etapa de planeaáón, de su proceso de 
titulación
Dificultades
Ouedarme sólo en el encuadre 1 25.0
Que a veces en el camino nos perdemos y no llegamos a cubrir todos los elementos 
de la planeación

1 25.0

No tener las condiciones idóneas 1 25.0
Ventajas
Encuadrar todos los elementos. 1 25.0
Partir desde el punto de vista que en el aula existen problemas, detectar problemas 
y buscar las soluciones posibles, asi como planear y organizar la información

1 25.0

Llevar a la práctica el proyecto. 1 25.0
Dificultades que ha encontrado en la etapa de impiementación, del proceso de 
titulación
Dificultades
No llegué a ese paso completamente. 1 25.0
Falta de tiempo 1 25.0
Ninguna. 1 25.0

Ventajas
Que esperamos que el problema se llegue a solucionar con las posibles propuestas 
o tratamiento que estamos proponiendo.

1 25.0

La disposición de los directivos de las escuelas 1 25.0
D ificultades que ha encontrado en la  etapa de redacción, del proceso de 
titulación
Dificultades
Que hay que tener o disponer de tiempo para consultar y analizar la información y 
contrastarla con la realidad.

1 25.0

Poca experiencia en este tipo de trabajos. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
Ventajas
Que debe ser clara y concisa para que el que lo lea pueda entenderlo, además nos 
permite enriquecer nuestro vocabulario y dar congruencia a nuestras ideas.

1 25.0

Te proporciona habilidades para plasmar tus ideas. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
Dificultades que ha encontrado en la  identificadón y adquisición de 
bibliografía de apoyo en el proceso de titulación
Que debe ser clara y concisa para que el que lo lea pueda entenderlo, además nos 
permite enriquecer nuestro vocabulario y dar congruencia a  nuestras ideas.

1 25.0

Te proporciona habilidades para plasmar tus ideas. 1 25.0
No contestó. 1 25.0
Ha participado en alguna etapa del programa de apoyo a la titulación.
Sí. 3 75.0
No. 1 25.0
En cuántas
No contestó. 3 75.0
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Una. 1 25.0
No, porqué
La definición del tema y el encuadre del desarrollo de la misma 1 25.0
Detectar algunas problemáticas de nuestra práctica docente, conocer los diversos 
puntos de vista de autores y enriquecer y poner en práctica otras estrategias

1 25.0

Avanzar en la tesis. 1 25.0
De ser afirm ativa su respuesta mencione la utilidad tuvo para usted
La definición del tema y el encuadre del desarrollo de la misma 1 25.0
Detectar algunas problemáticas de nuestra práctica docente, conocer los diversos 
pimíos de vista de autores y enriquecer y poner en práctica otras estrategias.

1 25.0

Avanzar en la tesis. 1 25.0
Por qué no continuó
La institución que coordinaba el proyecto, ya no continuo trabajando (Fundación 
SNTE).

1 25.0

Porque perdí interés cuando me cambiaron al asesor con el que inicié mi proyecto. 1 25.0
Lo suspendí temporalmente por problemas familiares 1 25.0
Etapa en que se encuentran los documentos receptikmales

Abandonado. 3 75.0
Proyecto 1 25.0
Qué espera encontrar con los trabajos
Fortalecer las funciones académicas de la institución donde laboro 1 25.0
Resultados positivos que me conduzcan a propiciar aprendizajes significativos en 
los niños y niñas de edad preescolar

1 25.0

Probar estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje 1 25.0
Participación en proyectos de investigación
No. 3 75.0
No contestó. 1 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

En la tabla 93 se localiza información referente a la variable expectativas para 

obtener el grado, proporcionada por egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos 

no titulados, en primer lugar se ubican las opiniones respecto a las condiciones 

que requieren para titularse en puntuaciones de 25% tiempo; descarga laboral; 

apoyo económico; y asesoría continúa. Por su parte, las razones por las que 

consideran deben titularse son también respuestas de porcentajes de 25% 

completar el proceso de estudio de la MEB; para acreditar mis estudios; 

satisfacción personal. Así mismo, a la pregunta habría alguna razón por la que 

no deba titularse 75% respondió que no y 25% no emitió respuesta. En el

216



mismo orden se les interrogó sí continuarán con su proceso de titulación para lo 

cual 50% aseguró que sí, 25% mencionó que es incierto y otro 25% no 

proporcionó información. Al cuestionamiento por qué dieron las siguientes 

respuestas: me gustaría concluir mi proyecto para favorecer mi trabajo y mi 

esfuerzo de dos años de estudio y llegar a culminarlo, después será más difícil 

por mi trabajo. Por último, para cercar este indicador se les pidió en orden de 

importancia de mayor a menor mencionar cinco aspectos que han obstaculizado 

su proceso de titulación, las respuestas son: 1. Cancelación del proyecto por 

parte de la fundación SNTE. 2. Costo económico. Carga laboral; 1. Tiempo, 2. 

Recursos económicos. 3. Bibliografía; 1. Tiempo. 2. Recursos, económicos 

(Ver tabla No. 93).

Tabla 93. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de cuatro egresados de la MEB, sede Coatzacoalcos, de las 3 
primeras generaciones que aún no se titulan

EXPECTATIVAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requiere para titularse
Tiempo, descarga laboral, apoyo económico y asesoría continúa. 1 25.0
Asesoría continua y tiempo. 1 25.0
Razones por las que consideran deben titularse
Completar el proceso de estudio de la MEB. 1 25.0
Para acreditar mis estudios. 1 25.0
Satisfacción personal 1 25.0
Habría alguna razón por la  que considere que no debe titularse
No. 3 75.0
No contestó. 1 25.0
Continuara con d  proceso de titulación
Sí. 2 50.0
Es incierto. 1 25.0
No contestaron. 1 25.0
Sí, porqué
Me gustaría concluir mi proyecto para favorecer mi trabajo y mi esfuerzo de dos 
años de estudio y llegar a culminarlo.

1 25.0

Después será más difícil por mi trabajo. 1 25.0
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Continuación de la tabla 93
5 aspectos en orden de im portancia de m ayor a menor, que han hecho que no 
continúen con el documento recepdonaL
1. Cancelación del proyecto por parte de la fundación SNTE. 2. Costo económico. 
Carga laboral.

1 25.0

1. Tiempo, 2. Recursos económicos. 3. Bibliografía. 1 25.0
I. Tiempo. 2. Recursos económicos. I 25.0
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

RESULTADO  D E LA  A PL IC A C IÓ N  D E C U E ST IO N A R IO S A 
TITULADO S D E LA M E B , SED E C O A TZA C O A LC O S.

Tabla 94. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores personales de un 
egresado titulado de la MEB, sede Coatzacoalcos.

FACTORES PERSONALES
Generación de la cual egresó F %
Segunda 1 100
Sexo
Femenino. 1 100
Edad
34 años. 1 100
Estado civil
Soltera. 1 100
Tiene hijos
No. 1 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 95. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores socioeconómicos 
de un egresado titulado de la MEB, sede Coatzacoalcos.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
N ivel(s) educativo(s) lab ora les) F %
Primaria y Normales. 1 100
Contexto(s) económ ico-social
Urbano. 1 100
Función (es) desempeña
Docente frente a grupo. 1 100
Número de años de servido en el sector educativo
11-15 años. 1 100
F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Tabla 96. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a factores laborales de un
egresado titulado de la MEB sede Coatzacoalcos.

FACTORES LABORALES
Cómo favorecieron sus actividades cotidianas el desarrollo del trabajo de
tesis

F %

Contaba con un grupo al cual aplicarle la propuesta, asi como también el grupo de
mis compañeras.

1 100

Causas principales relacionadas con sus actividades laborales que obstaculizaron su
proceso de titulación
Hubieron pocas, como las actividades extiaescolares. 1 100
Algunos problemas que en so labor docente, gracias a la formadón adquirida en la 
MEB, le haya sido posible disminuir o resolver
La elaboración de la planeación y manejo de estrategias 1 100
Apoyo de las autoridades laborales para la  reafizarión d d  documento 
recepriona)
Sí. 1 100
Sí, cómo
Siendo flexibles. 1 100
Sus compañeros de trabajo
Sí. 1 100
S í, cómo
Brindándome los espacios requeridos 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 97. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación académica 
de un egresado titulado de la MEB, sede Coatzacoalcos.

FORMACION ACADÉMICA F %
Qué licenciatura estudió
EN educación primaria. 1 100
En qué institución
Escuela Normal Particular. 1 100
Con qué opción de titulación obtuvo el títu lo de Kcmriatura
Tesis. 1 100
Actualm ente se encuentra inscrito en algún program a de estadios
No. 1 100
Qué opción de tesis eligió para obtener e l grado de la  MEB
Investigación educativa. 1 100
Por qué razón
Porque consideramos que era necesario aplicar en un grupo k> investigado en la 
teoría y ver sus resultados.

1 100

Aportes relevantes a su vida profesional proporcionados por lá MEB
Capacidad para enfrentar el trabajo diario. Satisfacción del deber cumplido. 1 100

F =FRECUENCIA % PORCENTAJES
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Tabla 98 Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la identificación
teórica/personal con el asesor de un egresado titulado de la MEB, sede
Coatzacoalcos.
IDENTIFICACIÓN TEÓRICA/PERSONAL CON EL ASESOR F %
Tipo de metodología planteada en su proyecto de tesis.
Experimenta] 1 100
Cuál fue su nivel de acuerdo con el tipo de m etodología planteada en su 
documento recepcional
Totalmente de acuerdo. 1 100
Por qué
Porque satisfizo todos los objetivos que tenia planteados 1 100
Considera usted que la m etodología que su asesor(a) sugirió utilizar fue la 
idónea para alcanzar los objetivos de su trabajo
SL 1 100
Por qué
Porque nos permitió tener una visión general y otra especifica para cada nido en 
cuestión.

1 100

Opinión acerca de las asesorías para la elaboración del documento 
recepdonal que recibió
Ventajas
Permite llevar una secuencia en el desarrollo del trabajo, evita que se deje el 
trabajo; es un medio excelente para ir haciendo mejoras al documento, se 
obtienen ideas y sugerencias.

1 100

Puede ser el costo, aunque yo creo que hay más ventajas. 1 100
Le gustaría continuar trabajando con d  mismo asesor a  otras 
investigaciones
Sí. 1 100
Por qué
Obtuve muchas ideas y sugerencias. 1 100
Qué tan presente está d  problema de investigación que usted planteo en su 
trabajo de tesis, en su labor cotidiana.
Siempre. 1 100
Qué implicaciones tiene para encontrar alternativas de solución
El mejorar el trabajo áulico al contar con una mejor disciplina en el aula. 1 100
F = FRECUENCIA V. PORCENTAJES
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Tabla 99. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a la formación en
metodología de la investigación de un egresado titulado de la MEB, sede
Coatzacoalcos.
FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN F %
Los conocimientos teónco-práctkos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la elaboración de proyectos de innovación educativa son:
Muy satisfactorios. 1 100
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la elaboración de proyectos de investigación educativa son:
Muy satisfactorios 1 100
Los conocim ientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la MEB en 
la elaboración de proyectos escotares de intervención son:
Muy satisfactorios. 1 100
Qué dificultades ha encontrado en la etapa de plantación, de sn proceso de 
titulación
Dificultades
En un principio estaba abordando el tema desde una perspectiva muy amplia y 
esto me dificultó en un principio establecer claramente los objetivos

1 100

Ventajas
Me permitió saber hacia donde me tenia que conducir, fue muy importante haber 
contado con un proyecto bien estructurado antes de iniciarlo de manera 
experimental.

1 100

Q ué dificultades encontradas en la etapa de imptementadón, de su proceso 
de titulación
Dificultades
Contar con poco tiempo para aplicarlo, no poder continuar después porque los 
niños pasan a otro grado.

1 100

Ventajas
Contar con instrumentos de aplicación y evaluación hace que se pueda llegar a 
establecer resultados concretos.

1 100

Dificultades encontradas en la etapa de redacción, del proceso de titulación
Dificultades
No conocer desde un inicio las especificaciones para el documento. 1 100
Ventajas
Permite organizar el trabajo adecuadamente. 1 100
Dificultades encontradas en la identificación y adquisición de bibliografía de 
apoyo en el proceso de titulación
Conté con la ayuda de mi asesor y  adquirí la bibliografía necesaria y asi pude 
ocuparla en el momento adecuado.

1 100

H a participado en alguna etapa del Program a de Apoyo a la  Titulación
Sí. 1 100
En cuántas
Cuatro. 1 100
De ser afirmativa su respuesta m encionen la utilidad que tuvo para usted
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Continuación de la tabla 99
Fue de gran utilidad porque fui enriqueciendo y mejorando d  trabajo poco a 
poco.

1 100

Actualm ente en qué etapa se encuentra su docum ento recepcional
Concluido. 1 100
Otra especifique
Estoy titulada. 1 100
Qué encontró con su trabajo
Si la problemática abordada es un problema más cotidiano de muchas aulas. Con 
el trabajo tuve la oportunidad de brindarles a los niños otra forma de atenderlos 
de manera eficaz.

1 100

Describa si ha tenido alguna participación en proyectos de investigadón
No contestaron. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

Tabla 100. Frecuencias y  porcentajes promedios relativos a las expectativas para 
obtener el grado de un egresado titulado de la MEB, sede Coatzacoalcos.
EXCPECTA TIVAS PARA OBTENER EL GRADO F %
Condiciones que requirió para titularse
Terminar el trabajo, realizar una presentación, conocer a profundidad el tema y 
defender las posturas trabajadas.

1 100

Razones por las cuales se tituló
Superación personal 1 100
Habría alguna razón por la que considere que no debió titularse
No. 1 100
Por qué continuó con su proceso de titulación
Porque sentía que no había terminado m is estudios 1 100
En orden de importancia m encione 5 aspectos que obstaculizaron la 
realización de su documento recepcional y cóm o logró superarlos.
No contestó. 1 100

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

R esultados de la aplicación d e cu estió n a n o s a tutores de la M E B , sede  
CO A TZAC O A LC O S

La tabla 101 describe los principales obstáculos que enfrentan los egresados de 

la MEB para realizar su documento recepcional, referidos por los tutores de la 

sede Coatzacoalcos, de los cuales 20% considera los problemas económicos, 

15% problemas laborales, igual porcentaje alude a desgaste de los alumnos 

durante el proceso de la MEB, 10% menciona la falta de interés por titularse y 

en porcentajes de 5% opinan que los obstáculos son: redacción de su
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documento; la MEB no ejerce suficiente presión para que se titulen; cuestiones 

sindicales; personales; deseo de descanso del egresado tanto físico, como y 

económico; tiempo disponible por parte de los egresados y perseverancia (ver. 

Tabla No. 101).

Tabla 101. Principales obstáculos que enfrentan los egresados de la MEB, para 
realizar su documento recepdonal referido por cinco tutores de la sede 
Coatzacoalcos.

OBSTACULOS F %
Problemas económicos. 4 20.0
Problemas laborales. 3 15.0
Desgaste durante el proceso de la MEB. 3 15.0
Falta de interés por titularse. 2 10.0
Falta de continuidad entre los seminarios y el proceso de titulación. 1 5.0
Redacción de su documento. 1 5.0
La MEB no ejerce suficiente presión para que se titulen. 1 5.0
Personales. 1 5.0
Sindicales. 1 5.0
Deseo de descanso del egresado: físico, mental y económico. 1 5.0
Tiempo disponible por parte de los egresados. 1 5.0
Perseverancia. 1 5.0

F = FRECUENCIA V. PORCENTAJES

En la tabla 102 se concentra información referente a las estrategias que deben 

implementarse o modificarse para eficientar el proceso de titulación de la MEB 

De acuerdo a la opinión de los tutores de la sede Coatzacoalcos, 25% sugiere 

que el proceso total (del proceso) se incluya en el plan de estudios de la MEB, 

de tal forma que el alumno esté obligado a titularse, sin que sea trabajo pos

egreso. Así mismo, en puntuaciones 12.5% dieron las siguientes opiniones: que 

en los seminarios de titulación, se establezcan lincamientos a seguir por parte 

de los alumnos, a fin de que su trabajo sea el inicio de su documento final y no 

se presente que al entrar en el proceso de titulación se cambie de tema, 

desechando lo realizado en los seminarios; más sesiones presenciales, ya que la 

comunicación vía internet genera confusión para aclarar y recomendar cambios
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en los avances; que desde el primer seminario de titulación sea tutorial y no 

colectivo; que antes de tomar las asesorías, tengan claro lo que quieren 

investigar; intentar (no sé como) que lo económico, pago de asesorías, no 

desmoralice o desinterese a los egresados; que los asesores seamos más 

flexibles y permitamos que los tutorados sean más creativos en sus propuestas 

(ver tabla No. 102).

Tabla 102. Estrategias que deben implementarse o modificarse para eficientar el 
proceso de titulación de la MEB, de acuerdo a la opinión de cinco tutores de la sede 
Coatzacoalcos.
ESTRATEGIAS PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE 
TITULACIÓN

F %

Que el proceso total (del proceso) se incluyera en el plan de estudios de 
la MEB, de tal forma que el alumno esté (M igado a titularse; sin que sea 
trabajo pos-egreso.

2 25.0

Que en los seminarios de titulación se establezcan lincamientos a seguir 
por parte de los alumnos, a fin de que su trabajo sea el inicio de su 
documento final y no se presente que al entrar en el proceso de titulación 
se cambie de tema, desechando lo  realizado en los seminarios

1 12.5

Más sesiones presénciales, ya que la comunicación vía internet genera 
confusión para aclarar y recomendar cambios en los avances. 1 12.5
Desde el primer seminario de titulación sea tutorial y no colectivo. 1 12.5
Antes de tomar las asesorías, que traigan claro lo que quieren investigar 1 12.5
Intentar (no sé como) que lo económico (pago de asesorías) no 
desmoralice o desinterese a los egresados.

1 12.5

Que los asesores seamos más flexibles y que permitamos que los 
tutorados sean más creativos en sus propuestas

1 12.5

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 103 exhibe datos que hacen mención a la etapa en que los egresados de 

la MEB tienen mayor dificultad, de acuerdo a la información proporcionada 

por los asesores de la sede Coatzacoalcos, de los cuales 50% considera que 

implementación y redacción; 25% menciona que redacción y el otro 25% 

considera que en ninguna etapa, que los alumnos realizan sus tareas de acuerdo 

al cronograma (ver tabla No. 103).
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Tabla 103. Etapa en que los egresados de la MEB, tienen mayor dificultad, de 
acuerdo a la información proporcionada por cinco asesores de la sede 
Coatzacoalcos.

ETAPA EN QUE LOS EGRESADOS TIENEN MAYOR 
DIFICULTAD

F %

Implemeníación y redacción. 2 50
Redacción, ejercer mayor presión por parte de la MEB para tener 
avances significativos en los seminarios.

1 25

En ningún aspecto, los alumnos están realizando a is tareas de 
acuerdo al cronograma, no tienen dificultad.

1 25

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES

La tabla 104 describe la posible explicación de los obstáculos que enfrentan los 

egresados de la MEB para realizar el documento recepcional, de acuerdo a la 

información proporcionada por los tutores de la sede Coatzacoalcos. En la cual 

de 16.7% hacen referencia a: el alumno no siente la necesidad de titularse por 

no sentir ninguna presión; al implementar o desarrollar el trabajo en la práctica, 

se enfrentan a mucho trabajo institucional que de alguna manera no permite 

desarrollar el trabajo recepcional; al recoger la información, existen problemas 

para concretar y redactar, debido al hábito o formación en este sentido; los 

asesores técnicos no cuentan con grupo para implementar sus estrategias y en 

ocasiones los directores y personal docente no les quieren brindar el apoyo 

porque piensan que trabajan más. Así también, la elaboración de instrumentos 

de evaluación; la planeación de sus trabajos es interesante pero muchas veces 

no consideran que va más allá de lo real, por eso cuando intentan aplicar sus 

estrategias no les resulta por el tiempo, el »pació  o características propias del 

grupo o grupos; en cuanto a redacción, les falta tiempo para organizar sus ideas 

y planificar la estructura de sus escritos (ver tabla No. 104).
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Tabla 104. Posible explicación de los obstáculos que enfrentan los egresados de la
MEB, para realizar el documento recepcional, de acuerdo a la información
proporcionada por cinco tutores de la sede Coatzacoalcos.

POSIBLE EXPLICACIÓN F %
El alumno no siente la necesidad de titularse per no sentir ninguna presión. 1 16.7
Al implemenlar o desarrollar el trabajo en la práctica, se enfrentan a mucho 
trabajo institucional que de alguna manera no permite desarrollar el trabajo 
recepcional.

1 16.7

Al recoger la información, existen problemas para concretar y redactar, 
debido al hábito o formación en éste sentido.

1 16.7

Los asesores técnicos no cuentan con grupo para implementar sus 
estrategias y en ocasiones los directores y personal docente no les quieren 
brindar el apoyo porque piensan que trabajan más. Asi también la 
elaboración de instrumentos de evaluación.

1 16.7

La planeación de sus trabajos es interesante pero muchas veces no 
consideran que va más allá de lo real, por eso cuando intentan aplicar sus 
estrategias no les resulta por el tiempo, el espacio o características propias 
del grupo o grupos.

1 16.7

En cuanto a redacción, les falta tiempo para organizar sus ideas, planificar 
la estructura de sus escritos.

1 16.7

F = FRECUENCIA % PORCENTAJES
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CAPITULO IV

Discusión y Conclusiones

Los resultados encontrados en el presente estudio permiten alcanzar los 

objetivos plantados en el mismo, con respecto al objetivo metodológico el cual 

pretendió identificar los factores asociados a la baja incidencia titulación de 

egresados de la MEB, éste fue alcanzado ya que se pudo corroborar que los 

factores que previamente se habían identificado como posibles responsables de 

los bajos índices de titulación, se pueden sostener, puesto que la información 

recabada hace que se fortalezca la hipótesis de que aspectos personales, 

socioeconómicos, laborales, académicos, disponibilidad de tiempo, 

identificación teórica/ metodológica/ personal con el asesor, formación en 

metodología de la investigación y expectativas para obtener el grado, parecen 

estar incidiendo en el proceso de titulación de los egresados de la MEB, entre 

otros aspectos.

Sin embargo no es posible generalizar para todos los casos, ya que se conjunta 

una serie de factores diferentes en cada egresado, además de las coincidencias 

que existen entre egresados y sedes; éstas tienen que ver con la infraestructura, 

el pago de cuotas, atención personalizada, el otoigamiento de becas de tiempo 

completo, situaciones personales como expectativas hacia la obtención del 

grado, etcétera, que rebasan lo que institucionalmente se les puede ofrecer, 

como lo afirma uno de los tutores de la sede Xalapa, (ver tabla No. 65). 

Además no fue posible realizar una triangulación sólida con las repuestas de las 

tres figuras encuestadas, como se tenía previsto, ya que el número de 

participantes por sede varió considerablemente y algunos de ellos no 

contestaron todas las preguntas.
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Los hallazgos permiten concluir que con respecto a los factores personales se 

identificó que la mayoría de egresados pertenecen al sexo femenino, tienen 

hijos, también en su gran mayoría laboran en el nivel primaría o preescolar, 

algunos tienen doble plaza. Lo que podría ser una limitante tanto en el aspecto 

económico como en la disposición del tiempo necesario para realizar su 

documento recepcional.

En cuanto al aspecto socioeconómico, como ya se mencionó en el capítulo 

anterior se evitó preguntar directamente por el ingreso económico con el 

propósito de no inducir la respuesta y finalmente como se tenía previsto es un 

aspecto que tuvo mucha relevancia, no sólo para los no titulados y titulados, 

sino que los mismos tutores lo mencionaron como una limitante importante y 

motivo en algunos casos de deserción y abandono del trabajo.

En lo referente al aspecto laboral esta es una de las variables a las que hicieron 

mayor alusión tanto no titulados, como los titulados y asesores, quienes 

consideran que la saturación de actividades laborales académicas y 

administrativas, no permite a los egresados dedicar tiempo para su documento, 

también coinciden en que es necesario buscar las instancias correspondientes 

que puedan otorgar una beca que les permita dedicarse de tiempo completo al 

trabajo de investigación

La formación académica inicial, al parecer es un aspecto que tiene 

repercusiones en el proceso de investigación, ya que la mayoría de los 

estudiantes de la MEB su formación es como profesores de educación básica, 

en cuyos estudios no hay mucho fortalecimiento en el aspecto de modelos y 

técnicas de investigación, puesto que en sus estudios el énfasis curricular está
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en la didáctica y en el manejo de los contenidos como puede observase en los 

planes de estudio de los tres niveles que integran la educación básica.

Otro indicador que no quiso sondearse directamente fue la disponibilidad de 

tiempo, por la misma razón de no inducir las respuestas, sin embargo también, 

es otra de las situaciones que refirieron las tres figuras investigadas y que se ve 

sensiblemente afectada cuando los profesores concluyen sus estudios formales 

al cambiar en muchos casos su situación laboral y por lo tanto personal, al 

adquirir nuevos compromisos.

Una variable también importante es la identificación 

teórica/metodológica/personal con el asesor, las respuestas destacan que es 

necesario que exista la empatia entre asesorado y tutor, no únicamente en lo 

académico también es indispensable en lo personal para que pueda llegar a 

concluirse un proceso, por sí mismo complejo, que requiere combinar una 

diversidad de elementos.

La formación en metodología de la investigación de los estudiantes en la MEB 

como ya se mencionó, no es lo suficientemente sólida, debido a que el 

propósito central del currículo de la MEB no es formar investigadores, no 

obstante, lo que se persigue es formar profesores investigadores, críticos, 

reflexivos e innovadores, que por medio del análisis de su propio desempeño 

logren transformar la práctica docente. Al parecer este vacío en el dominio de 

metodología de la investigación, afecta el proceso de titulación; ya que no 

existe correspondencia entre la formación que brinda y el documento 

recepcioanal que se les solicita elaborar para la obtención del grado.
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En lo referente a las expectativas para obtener el grado de maestría, son muy 

importantes, ya que si los propios egresados no tienen la convicción de 

titularse, ante cualquier obstáculo declinan, además siempre esperan que se les 

den estímulos, económicos, o al desempeño docente (carrera magisterial, 

escalafón, PRONAP, etc.), la motivación que requieren es extrínseca. Esto 

coincide con la escasa participación que se tuvo para realizar este trabajo, aun 

cuando el beneficio mayor es para los propios egresados; puesto que al conocer 

sus necesidades reales, se les podrán brindar los apoyos pertinentes.

Sintetizando la información proporcionada, se puede concluir que los 

obstáculos que mencionan con mayor frecuencia tanto los egresados no 

titulados como los titulados son los siguientes: falta de tiempo, de recursos 

económicos limitantes en cuanto a asesores y asesorías y cierta resistencia a 

titularse probablemente relacionada con desinterés o apatía, con miedo a ser 

cuestionados por extraños y arriesgar el prestigio que han logrado. Por su parte 

los asesores coinciden en resaltar los siguientes problemas: de redacción, de 

construcción de textos, insuficiente formación en metodología de la 

investigación y escaso interés por la titulación.

Retomando los hallazgos de este estudio se encontró que uno de los aspectos 

más importantes para la titulación es la motivación, esto fue ratificado por los 

participantes quienes al respecto manifestaron: “no estar motivados para 

titularse” porque no reciben estímulos económicos o reconocimientos; el no 

estar dispuestos a “emplear más tiempo, dinero y esfuerzo” para obtener el 

grado. De igual forma los titulados manifestaron haber realizado dicho proceso 

únicamente “por satisfacción personal” y para “cerrar el ciclo”. Puesto que no
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existen contingencias de otro tipo. Por su parte los tutores consideran que en su 

mayoría Jos egresados, una vez concluida su maestría no disponen de tiempo 

para dedicarlo al documento recepdonal y que lo perciben como un proceso 

apartado y lejano. Si apoyamos estos descubrimientos en lo postulado por 

Huertas (1997), cuando expresa que la motivación es “un proceso psicológico 

en el que todos los factores cognitivos, afectivos, influyen en la elección, 

iniciación, dirección, magnitud y calidad de una acción que persigue alcanzar 

un fin determinado”, es decir, para el caso concreto de la titulación en la MEB, 

si se quiere incrementar sus índices de titulación; es necesario que la 

elaboración del documento recepdonal se contemple dentro de su currículum 

formal y que se trabaje de manera transversal a lo largo de los cuatro semestres 

que contempla el posgrado; con el propósito de aprovechar la disposición, los 

conodmientos, el tiempo y hábitos de estudio de que disponen los alumnos; 

para que finalicen sus estudios a la par que concluyan su trabajo recepdonal y 

de esta manera puedan obtener el grado.

Otro aspecto relevante que se derivó de está investigación es la necesidad de 

revisar y reconsiderar los tipos de trabajos recepcionales que se les solicitan a 

los egresados para titularse; tomando en cuenta la orientación de la maestría 

hacia la profesionalización, su objetivo prindpal que es el análisis de la 

práctica docente, ello sin olvidar el rigor científico que el nivel re maestría 

exige.

En cuanto al objetivo práctico poner estrategias para enfrentar la problemática, 

las que tienen que ver con el proceso y que están dentro del ámbito 

institucional, ya que se describieron obstáculos fuera del alcance de la MEB.
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Por lo que respecta a la validez externa del estudio, los resultados pueden 

generalizarse a otras maestrías con características similares de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, de la Universidad Veracruzana y de otras 

instituciones similares

En relación a las limitaciones del trabajo, se encuentran las siguientes: en 

primer lugar la falta de recursos económicos, para realizar actividades de 

elaboración y reproducción de materiales, capacitación a los asistentes de la 

investigación, aplicación de encuestas, etcétera.

Se obtuvo un tamaño de la muestra limitado, por la mínima participación, como 

respuesta a la convocatoria, por lo que se hace necesario buscar otras estrategias 

para involucrar a los participantes, en futuras investigaciones.

La lejanía de las sedes de la maestría, ubicadas en cinco regiones del estado, lo 

que limitó la asistencia distribuida con los egresados.

No fue posible realizar una triangulación sólida de los resultados, debido a que 

el número de participantes por sede varió considerablemente y en algunos casos 

fue muy limitado, lo que impide hacer comparaciones confiables.

En cuanto a la limitaciones metodológicas se identifican las que tienen que ver 

con los cuestionarios, mismos que presentan ciertas debilidades descritas a 

continuación: es bastante amplio, además, contiene un número significativo de 

preguntas abiertas, que hace que a los encuestados no les agrade escribir 

mucho, por lo que optan por dejarlas sin respuesta o proporcionan respuestas
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Por último se identificaron algunos obstáculos que rebasan el ámbito 

institucional.

A fin de poder superar las limitaciones mencionadas se propone la realización 

de las siguientes acciones:

Elaborar y hacer llegar a los egresados y tutores de la MEB un documento 

informativo (manual), en el cual se detalle paso a paso el proceso de titulación, 

así como las disposiciones del marco normativo vigente; esto debido a que las 

autoridades de la MEB constantemente revisan evalúan y actualizan los 

lineamientos. No obstante de esta investigación se derivó que existe 

desconocimiento acerca del proceso de titulación tanto por los egresados como 

por los tutores.

Difundir el presente trabajo ante las autoridades educativas correspondientes, 

destacando su importancia y trascendencia a fin de establecer las estrategias a 

implementar y prever la asignación de recursos que permitan enfrentar el 

problema.
i

Para futuros trabajos similares establecer m'ecanismos que aseguren la 

participación de egresados.

Elaborar un directorio electrónico de egresados que permita una comunicación 

fluida. Disminuyendo así el problema generado por la lejanía de los centros.

cortas. T am bién se hace necesario  revisar nuevam ente el instrum ento  y

reorgan izar los apartados y preguntas para facilitar su captura y análisis.
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Se recomienda implementar el sistema de supervisión de fcsis de Malott y 

Salas, adaptándolo a las características particulares de la MEB y a las 

necesidades de los alumnos. Puesto que están comprobados los excelentes 

resultados que ofrece, como en los trabajos realizados por (Salas y Gómez, 

1999; Molina, 1997 yAguirre, 1997). En los cuales se bgró la titulación de la 

mayoría de participantes; en el período de tiempo planeado; con niveles altos de 

desempeño y productos de alta calidad; con el establecimiento de una relación 

satisfactoria entre maestro alumno y con un costo económico bajo.

Revisar el currículum de la MEB, si se quiere incrementar sus índices de 

titulación; es necesario, entre otras cosas, que la elaboración del documento 

recepcional se contemple dentro de su currículum formal y que se trabaje a lo 

largo de los cuatro semestres que contempla el posgrado; aprovechando así, la 

estancia, disposición y habilidades de los estudiantes, además de la vinculación 

de su práctica cotidiana con el documento recepcional.

Analizar y reconsiderar los tipos de trabajo recepcional solicitados por la MEB, 

tomando en cuenta los objetivos de esta última y la preparación que brinda, 

además de la revisión de lo expresado por los participantes de este estudio, en 

relación a las dificultades que enfrentan para su realización

Por último la información recabada y la relevancia del tema, indican la 

necesidad de realizar otra(s) investigación(es) futura(s), tomando como punto 

de partida el presente trabajo, en b(s) cual(es) se implementen estrategias de

R ev isa r y reo rgan izar los apartados del cuestionario .
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intervención que permitan incrementar los índices de titulación de la Maestría

en Educación Básica.

r
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Apéndices



A péndice A.

FO LLETO  IN F O R M A T IV O

Para mayor información comunícate a la Coordinación de tu 
vede o directamente a la Coordinación General de la MEB 
Poza Rica No. 14 Esq. Tepctzintla Col. Unidad Veracruzana 
CP. 91020 Tél. (01 228) 8*12-19-49 y 8-I7-43-48 FAX

E-mail: mebupv(a:xal.mcgared.net.rm.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
VERACRUZANA

ACCIONES ENCAMINADA A CONTRARRESTAR 
LOS BAJOS ÍNDICES DE TITULACIÓN EN LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Dirigido a los egresados de las tres primeras generaciones de la 
MEB, de sus cinco sedes (Drizaba, Coatzacoaicos, Túxpam, 
Veracnu y Xalapa).

Documento Informativo.

Xalapa, Ver., enero de 2005

FUNDAMENTO
La titulación de egresados de la MEB se ha convenido en un 
asunto urgente que requiere prioridad, ya que a la fecha 
únicamente se cuenta con un índice de 3.6% de titulación que 
se traduce en eficiencia terminal A pesar que sus egresados 
poseen los conocimientos, habilidades y actitudes para elaborar 
proyectos de investigación, de calidad e innovadores, que 
brinden importantes aportaciones al campo educativo 
Sin embargo para las tres primeras generaciones de egresados 
el asumo es cada vez más problemático, puesto que para 
algunos casos ya venció el tiempo que el reglamento otorga 
para titularse

¿QUÉ HA HECHO LA MEB?
• Implcnicniar el Programa de Apoyo a la Titulación.
• Abrir la opción de asesores externos
• Aplicar una encuesta para detectar las necesidades de 

los tesistas (estrategia sin éxito)
• Incrementar las opciones de titulación de 3 a 6.
• Disminuir el número de lectores para dictaminar.
•  Establecer la reunión de dictamen previa al examen de 

grado
RESPUESTA DE LOS EGRESADOS

•  No se ha tenido respuesta

Razón por la cual el personal de la MEB realiza un trabajo para 
identificar la problemática real del proceso de titulación y de 
esa manera poder implcmcolar las acciones Que a la Institución 
competen. Cuyo OBJETIVO primordial es: Identificar ios 
obstáculos que están enfrentando los egresados para titularse

ESTRATEGÍA, aplicación de cuestionarios a los egresados de 
las tres primeras generaciones de la MEB n las rigujemre 
fechas:

SEDE FECHA DE 
APU C A C IÓ N

HORA LUGAR DE 
APLICACIÓN

Orizaba 19/02/05 10:00 AM. Sede de la 
Maestría Orizaba

Coatzacoaicos 26/02/05 10:00 AM Sede de U
Maestría
Coatzacoaicos

Túxpam 5Æ3Æ5 10:00 AM. Sede de la 
Maestría Túxpam

Vcracruz 12/03/05 10:00 AM. Sede de la 
Maestría Vcracruz

Xalapa 19/03/05 10:00 AM Sede de la 
Maestría Xalapa

La información que se logre obtener orientara las acciones a 
emprender: por lo cual le exhortamos a contestar de manera 
veraz y oportuna el mencionado cuestionario, ya que de lo 
contrario todos los esfuerzos que se realicen no logran su 
propósito incrementa! la deseada titulación LOS 
BENEFICIOS son para ambas partes, los egresados podran 
obtener el grado y la Institución fortalecerá el programa de 
maestría, logrando cubrir el requisito de eficiencia torminal, 
reafirmando a la MEB cismo posgrado de calidad.
NOTA.-RECUERDA QUE SIN TÚ PARTICIPACIÓN 
POCO PODEMOS LOGRAR, Si tú quieres obtener el 
grado, nosotros queremos recuperar egresadas para 
titularlos. La oportunidad es tuya
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A pénd ice  B.

C U ESTIO N ARIO  PARA E G R E SA D O S N O  TITU LA D O S D E  LA M EB

LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA VERACRUZANA, REALIZA UN ESTUDIO ACERCA DE LOS 
FACTORES QUE PROPICIAN U OBSTACULIZAN LA TITULACIÓN DE LOS 
PROFESORES EGRESADOS DE ESTA MAESTRÍA DE SUS TRES 
GENERACIONES, EN SUS CINCO SEDES.

LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE RECABAR INFORMACIÓN 
DETALLADA QUE PERMITA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS, 
A FIN DE CONTRIBUIR A OBTENER UNA ALTA EFICIENCIA TERMINAL DE 
SUS EGRESADOS.

XALAPA, VER., OCTUBRE DE 2004.
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EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO FINALIDAD OBTENER 
INFORMACIÓN RELEVANTE ACERCA DE LOS FACTORES QUE PUEDEN 
ESTAR INFLUYENDO PARA QUE LOS EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA. DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
VERACRUZANA, DE SUS CINCO SEDES, NO SE TITULEN EN EL 
PORCENTAJE QUE SE ESPERA. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 
TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE LOGRAR LA EFICIENCIA 
TERMINAL EN LA MAYORÍA DE EGRESADOS.

LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS PERMITIRAN IDENTIFICAR Y 
ANALIZAR LOS OBSTÁCULOS REALES QUE ESTÁN ENFRENTANDO PARA 
ELABORAR EL DOCUMENTO RECEPCIONAL Y CON BASE EN ÉL 
SUSTENTAR EL EXAMEN QUE LES PERMITA OBTERNER EL GRADO DE 
MAESTRO (A) EN EDUCACIÓN BÁSICA.

LOS DATOS QUE SE OBTENGAN SERÁN MANEJADOS CON ESTRICTA 
CONFIDENCIALIDAD, POR LO QUE SE LES INVITA A CONTESTAR DE 
MANERA VERAZ, DETALLADA Y CONFIADA.

SEGUROS DE CONTAR CON SU DISPOSICIÓN PARA CONTESTAR EL 
CUESTIONARIO, AGRADECEMOS SU IMPORTANTE COLABORACIÓN.

I N S T R U C C I O N E S

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO ESTÁ CONFORMADO POR DIVERSAS 
PREGUNTAS, UNAS CUYAS REPUESTAS PUEDE SELECCIONAR DEL 
LISTADO, DE ACUERDO A SU SITUACIÓN, MARCANDO CON UNA “X” 
DENTRO DEL PARÉNTESIS CORRESPONDIENTE, Y OTRAS EN LAS CUALES 
ES IMPORTANTE QUE USTED ESCRIBA LA RESPUESTA DE ACUERDO A 
SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES.
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L U G A R  Y FE C H A  D E  LA A P L IC A C IÓ N

/. - DA TOS PERSONALES
I . Nombre____ _________________________________________________
2 - Generación de la cual egresó: a) Primera ( ) b) Segunda ( ) c) Tercera ( )
3. Sexo

a) Masculino ( )
b) Femenino ( )

4. Edad.
___________________________________ años
5. Estado civil

a) Soltero (a) ( )
b) Casado (a) ( )
c) Unión libre ( )
d) Divorciado (a) ( )
e) Viudo (a) ( )

6. ¿Tiene usted hijos? 
ajSí ( )

¿Cuántos?______________________________________________________
b) No ( )

De ser afirmativa su respuesta indique el rango en el que se ubica la edad de sus 
hijos

a) 1 - 5 años ( )
b) 6 - 10 años ( )
c) 11 -  15 años ( )
d) 16 -  20 años ( )
e) Más de 21 años ( )

7. El número de años de servicio en el sector educativo son:
a) 1 -5 años ( )
b) 6-10 años ( )
c) 11-15 años ( )
d) 16-20 años ( )
e) Más de 20 años ( )

8. Sede donde realizó sus estudios de maestría
a) Coatzacoalcos ( )
b) Orizaba ( )
c) Túxpam ( )
d) Veracruz ( )
e) Xalapa ( )

//.-  ESTUDIOS
9. ¿Qué licenciatura estudio?
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¿En qué institución?

10. ¿Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura?

11. ¿Actualmente se encuentra inscrito en algún programa de estudios? 
a) Sí ( ) b) No ( )
Sí su respuesta es afirmativa describa que estudios realiza, en qué institución, etc.

12. ¿Qué opción de tesis eligió para obtener el grado en la MEB?
a) Proyecto de innovación educativa ( )

b) Proyecto escolar aplicado ( )
c) Investigación educativa ( )

Porqué razón

13. ¿ Ha participado en alguna etapa del Programa de Dirección de Tesis de la MEB? 
a) Sí ( ) ¿En cuántas?

b) No( )
¿Porqué?__________________________________ ;_______________ _

De ser afirmativa su respuesta mencione qué utilidad tuvo para usted

¿Por qué no continuó?-

14. Actualmente ¿en qué fase se encuentra su documento recepcional?
a) Proyecto ( )
b) Implementación ( )
c) Redacción ( )

d) Concluido. ( )
e) Abandonado ( )
J) Suspendido ( )
g) Otro ( )

Especifique
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15. ¿Si su tema de investigación surge de un problema concreto de su práctica docente 
0qué espera encontrar con dicho trabajo?

16. ¿Qué tipo de metodología plantea en su proyecto de tesis?

17. ¿Cuál es su nivel de acuerdo, con el tipo de metodología planteada en su trabajo
recepcional?

a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo ( )
c) En desacuerdo ( )

Explique el por qué de su opinión

18. Considera usted que la metodología que su asesor (a) sugiere utilizar es la idónea 
para alcanzar los objetivos de su trabajo recepcional? 

a) Sí ( ) b )tio (  )
¿Por qué?

19. ¿Qué opinión tiene de las asesorías que ha recibido para la elaboración del 
documento recepcional?

Ventajas

Desventajas

20. ¿Le gustaría continuar con el mismo asesor(a)? 
a) Sí ( ) b) No ( ) ¿Por qué?

2 4 5



21. ¿Qué tan presente está el problema de investigación que usted plantea en su trabajo 
de tesis, en su labor cotidiana?
a) Siempre ( ) b) En muchas ocasiones ( ) c) En pocas ocasiones ( ) d) 
Nunca( )

¿Qué implicaciones tiene para encontrar alternativas de solución?

22. Describa si ha tenido usted alguna participación en proyectos de investigación

23. Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la Maestría en 
Educación Básica en los siguientes rubros son:
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
a) Insatisfactorios ( ) b) Poco satisfactorios c) Satisfactorios ( ) d) Muy 
satisfactorios ( )
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
a) Insatisfactorios ( ) b) Poco satisfactorios c) Satisfactorios ( ) d) Muy 
satisfactorios ( )
1MPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
DIDÁCTICA
a) Insatisfactorios ( ) b) Poco satisfactorios c) Satisfactorios ( ) d)Muy 
satisfactorios ( )
24. ¿Qué dificultades y/o ventajas ha encontrado en las distintas etapas del proceso de 

titulación respecto a:?
a) PLANEACIÓN (Elaboración del proyecto contempla: titulo, antecedentes, 
justificación, planteamiento ±1 problema, objetivos, marco conceptual, metodología, 
bibliografía y cronograma de actividades).
Dificultades_____________________________________________

Ventajas

b) IMPLEMENTACIÓN (Obtención de información a través de un instrumento y/o 
intervención por medio de un programa, propuesta, tratamiento, etcétera).
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D ificu ltad es

Ventajas,

c) REDACCION (Organización y sistematización de la información, que permite la 
contrastación teórica a partir de lo cual se redacta el documento recepcional). 
Dificultades

Ventajas

d) IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA DE APOYO.

e) Otros

25. En orden de importancia de mayor a menor, mencione los 5 aspectos que han 
hecho que no continúe con su documento recepcional.
1. _______________________________________________________
2.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

J._____________________________ ;_____ . ________________________________
4 . ___________________________________________________
5. _______________ • ____________________________________________________
II1.-CONTEXTO LABORAL
26. ¿ En qué nivel(s) educativo(s) labora?

a) Preescolar ( )
b) Primaria ( )
c) Secundaria general ( )
d) Telesecundaria ( )
e) Normales ( )
J) Otro ( )
Especifique
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27. ¿En qué contextos) económico-social?
a) Urbano ( )
b) Rural ( )
c) Marginado ( )
d) Indígena ( )
e) Otro ( )

Especifique

28. ¿ Qué función (es) desempeña?
a) Docente frente a grupo ( )
b) Directivo ( )
c) Apoyo técnico ( )
d) Supervisor (a) ( )
e) Otra ( )

Especifique

29. ¿Cómo favorecen sus actividades docentes cotidianas el desarrollo de su trabajo 
recepcional?

30. Mencione causas principafes relacionadas con sus actividades laborales que le han 
obstaculizado el proceso para la elaboración de su documento recepcional.

31. Mencione algunos problemas que en su labor docente gracias a la formación 
adquirida en la MEB, le haya sido posible disminuir o resolver.

32. ¿Consideraría usted que sus autoridades laborales le apoyarían para que realice su 
documento recepcional?

a) S í ( )
¿Cómo?______________________________________________________ _

b) No ( ) ¿Por qué?
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¿Y sus compañeros de trabajo? 
a) Sí ( )

¿Cómo?____________________

b) No ( ) ¿Por qué?

IV- EXPECTATIVAS
33. ¿Qué condiciones requiere para titularse?

34. ¿Cuáles son las razones por las que considera debe titularse?

35. ¿Habría alguna razón por la qüe considere que no debe titularse? 
a) Sí ( ) No ( )
En caso de ser afirmativa su respuesta explique por qué

36.- ¿Continuará con su proceso de titulación?

¿Por qué?

37.- En general qué aportes relevantes a su vida profesional le proporcionó el estudiar 
la Maestría en Educación Básica?

¡Muchas gracias por su valiosa cooperación!.
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Apéndice C

C U ESTIO N ARIO  PARA E G R E SA D O S TITULADOS D E  LA M E B

LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA VERACRUZANA, REALIZA UN ESTUDIO ACERCA DE LOS 
FACTORES QUE PROPICIAN U OBSTACULIZAN LA TITULACIÓN DE LOS 
PROFESORES EGRESADOS DE ESTA MAESTRÍA DE SUS TRES 
GENERACIONES, EN SUS CINCO SEDES.

LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE RECABAR INFORMACIÓN 
DETALLADA QUE PERMITA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS. 
A FÍN DE CONTRIBUIR A OBTENER UNA ALTA EFICIENCIA TERMINAL DE 
SUS EGRESADOS.

XALAPA, VER., ENERO DE 2005.
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EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO FINALIDAD OBTENER 
INFORMACIÓN RELEVANTE ACERCA DE LOS FACTORES QUE PUEDEN 
ESTAR INFLUYENDO PARA QUE LOS EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA. DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
VERACRUZANA, DE SUS CINCO SEDES NO SE TITULEN EN EL 
PORCENTAJE QUE SE ESPERA. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 
TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE LOGRAR LA EFICIENCIA 
TERMINAL EN LA MAYORÍA DE EGRESADOS.

LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS PERMITIRÁN IDENTIFICAR Y 
ANALIZAR LOS OBSTÁCULOS REALES QUE ESTÁN ENFRENTANDO PARA 
ELABORAR EL DOCUMENTO RECEPCIONAL Y CON BASE EN ÉL 
USTENTAR EL EXAMEN QUE LES PERMITA ÓBTERNER EL GRADO DE 
MAESTRO (A) EN EDUCACIÓN BÁSICA.

LOS DATOS QUE SE OBTENGAN SERÁN MANEJADOS CON ESTRICTA 
CONFIDENCIALIDAD, POR LO QUE SE LES INVITA A CONTESTAR DE 
MANERA VERAZ. DETALLADA Y CONFIADA.
SEGUROS DE CONTAR CON SU DISPOSICIÓN PARA CONTESTAR EL 
CUESTIONARIO, AGRADECEMOS SU IMPORTANTE COLABORACIÓN.

I N S T R U C C I O N E S

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO ESTA CONFORMADO POR DIVERSAS 
PREGUNTAS, UNAS CUYAS REPUESTAS PUEDE SELECCIONAR DEL 
LISTADO, DE ACUERDO A SU SITUACIÓN, MARCANDO CON UNA ‘X ’ 
DENTRO DEL PARÉNTESIS CORRESPONDIENTE, Y OTRAS EN LAS CUALES 
ES IMPORTANTE QUE USTED ESCRIBA LA RESPUESTA DE ACUERDO A 
SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES.
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LUGAR Y FECHA DE LA CACIÓN_________________________________
/. - DA TOS PERSONALES
1. Nombre.__________________________________________________ _
2 - Generación de la cual egresó: a) Primera ( ) b) Segunda ( }c) Tercera ( )
3 . Sexo.

a) Masculino ( ) 
h) Femenino ( )

4. Edad.
_________________ _________________ años
5. Estado civil.

a) Soltero (a) ( )
b) Casado (a) ( )
c) Unión libre ( )
d) Divorciado (a) ( )
e) Viudo (a) ( )

6. ¿Tiene usted hijos?
a Sí() Cuántos?____________________________________
b) No ( )

De ser afirmativa su respuesta indique la edad de sus hijos.
a) 1 - 5  años ( )
b) 6 - 1 0  años ( )
c) 1 1 - 1 5  años ( )
d) 1 6 - 2 0 años ( )
e) Más de 21 años ( )

7. El número de años de servicio en el sector educativo son:
a) 1 -5 años ( )
b) 6-10 años ( )
c) 11-15 años ( )
d) 16-20 años ( )
e) Más de 20 años ( )

8. Sede donde realizó sus estudios de maestría.
a) Coatzacoalcos ( )
b) Orizaba ( )
c) Túxpam ( )
d) Veracruz ( )
e) Xalapa ( )

11.- ESTUDIOS
9. ¿Qué licenciatura estudió?

¿En qué Institución
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10. ¿ Con qué opción de titulación obtuvo el título de licenciatura?

11. ¿Actualmente se encuentra inscrito en algún programa de estudios? 
a) Sí ( ) b) No ( )
Si su respuesta es afirmativa describa que estudios realiza, en qué institución, etc.

12. ¿Qué opción de tesis eligió para obtener el grado en la MEB?
a) Proyecto de innovación educativa ( )
b) Proyecto escolar aplicado ( )
c) Investigación educativa ( )

¿Por qué razón?

13. ¿ Participó en alguna etapa del Programa de Dirección de Tesis de la MEB?
a) Sí ( ) ¿En

cuántas?_________________________________________________________
b) No ( )

¿Porqué?_________________________________________________________
De ser afirmativa su respuesta mencione qué utilidad tuvo para usted.

¿Por qué no continuó?

14. Actualmente ¿en qué fase se encuentra su documento recepcional?
a) Proyecto ( )
b) Implementación ( )
c) Redacción ( )

d) Concluido ( )
e) Abandonado ( )
J) Suspendido ( )
g) Otro ( )

Especifique

15. ¿Si su tema de investigación surgió de un problema concreto de su práctica docente 
¿qué encontró con dicho trabajo?
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16. ¿Qué tipo de metodología planteó en su tesis?

17. ¿Cuál es su nivel de acuerdo, con el tipo de metodología planteada en su trabajo
recepcional?

a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo ( )
c) En desacuerdo ( )
Explique el por qué de su opinión

18. Considera usted que la metodología que su asesor (a) sugirió utilizar fue ia idónea 
para alcanzar los objetivos de su trabajo recepcional? a) Sí ( ) b) No ( )

¿Por qué?

19. ¿Qué opinión tiene de las asesorías que recibió para la elaboración del documento 
recepcional?

Ventajas

Desventajas

20. ¿Le gustaría continuar trabajando con el mismo asesor (a) en otros proyectos? 
a) Sí ( ) b) No ( ) ¿Por qué?
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2 1. Qué tan presente está el problema de investigación que usted planteó en su trabajo 
de tesis, en su labor cotidiana?
a) Siempre ( ) b) En muchas ocasiones ( ) c) En pocas ocasiones ( ) d) 
Nunca ( )

¿Qué implicaciones tiene para encontrar alternativas de solución?

22. Describa si ha tenido usted alguna participación en proyectos de investigación.

23. Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los cursos de la Maestría en 
Educación Básica en los siguientes rubros son:
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
a) Insatisfactorios ( ) b) Poco satisfactorios c) Satisfactorios ( ) d) Muy 
satisfactorios ( )
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
a) Insatisfactorios ( ) b) Poco satisfactorios c) Satisfactorios ( ) d) Muy 
satisfactorios ( )
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
DIDÁCTICA
a) Insatisfactorios ( ) b) Poco satisfactorios c) Satisfactorios ( ) d)Muy 
satisfactorios ( )
24. ¿Qué dificultades y/o ventajas encontró en las distintas etapas del proceso de 
titulación respecto a:?
a) PLANEACIÓN (Elaboración del proyecto contempla: título, antecedentes, 
justificación, planteamiento del problema, objetivos, marco conceptual, metodología, 
bibliografía y cronograma de actividades).
D if ic u lta d e s_______________________

Ventajas

b) IMPLEMENTACION (Obtención de información a través de un instrumento y/o 
intervención por medio de un programa, propuesta, tratamiento, etcétera). 
Dificultades _____ ____

Ventajas.
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c) REDACCIÓN (Organización y sistematización de la información, que permite la 
contrastación teórica a partir de lo cual se redacta el documento recepcional). 
Dificultades ___ ___________________________

Ventajas

ü) IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA DE APOYO.

e) OTROS

25. En orden de importancia de mayor a menor, mencione los 5 aspectos que 
obstaculizaron la realización de su documento recepcional y cómo logró superarlos.
1.________________________________________
2
3. ___________________________________
4. __________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
111.-CONTEXTO LABORAL
26. ¿ En qué nivel(s) educativo(s) labora?

a) Preescolar ( )
b) Primaria ( )
c) Secundaria general ( )
d) Telesecundaria O
e) Normales ( )
f) Otro ( )
Especifique

27. ¿En qué contexto(s) económico-social?
a) Urbano (
b) Rural (
c) Marginado (
d) Indigena (
e) Otro (
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Especifique cuál?

28. ¿ Qué función (es) desempeña?
a) Docente frente a grupo ( )
b) Directivo ( )
c) Apoyo técnico ( )
d) Supervisor (a) ( )
e) Otra ( )

Especifique cuál?

29. ¿Cómo favorecieron sus actividades docentes cotidianas, el desarrollo de su trabajo 
recepcional?

30. Mencione causas principales relacionadas con sus actividades laborales que le 
dificultaron el proceso para la elaboración de su documento recepcional.

31. Mencione algunos problemas que en su labor docente gracias a la formación 
adquirida en la MEB le haya sido posible disminuir o resolver.

32 ¿Considera usted que sus autoridades laborales le apoyaron para la realización de 
su documento recepcional? a) Sí ( )
Cómo?___________________________________________________________ _

b) No ( )¿Por qué?______________________________________________ __
¿Y sus compañeros de trabajo?
a) Sí ( )

¿Cómo?_____________________________________________________________
b) No ( ) ¿Por qué?

IV- EXPECTATIVAS
33. ¿Qué condiciones requirió para titularse?

257



34. ¿Cuáles son las razones por las cuales se tituló?

35. ¿Habría alguna razón por la que considere que no debió titularse? 
a) Sí ( ) b) No ( )
En caso de ser afirmativa su respuesta explique por qué

36.- ¿Porqué razón continuó con su proceso de titulación, hasta finalizarlo?

37.- En general qué aportes relevantes a su vida profesional le proporcionó el estudiar 
te Maestría en Educación Básica?

¡Muchas gracias por su valiosa cooperación!.
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Apéndice D

ENCUESTA A TUTORES DE LA MEB

l**MRSá»OKQ»iGOQK> UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. 

ENCUESTA PARA TUTORES

MRB
A liM riiU fOuió iu iiijb

NOMBRE DEL ASESOR___________ ____________ SEDE:_________________
Con el propósito de conocer cuáles son los factores que obstaculizan el proceso de 
titulación de egresados de la MEB. Requerimos de su valiosa opinión como tutor. De 
ello dependerán las acciones que podamos emprender para enfrentar dicha 
problemática.
Por lo anterior le solicitamos sea tan amable de responder a los siguientes 
planteamientos.
1. Cuáles considera usted que son los principales obstáculos que los egresados de la 

MEB enfrentan para realizar su documento recepcional. Enumeremos en orden de 
importancia

j ______________________________________________________
4 ____________________________________________________________________
5 __________________ :__________
6 _______ ;___________________________________________ ■
7_____________________________________________________________________
2.- De su experiencia como asesor de trabajos recepcionales en la MEB ¿qué 
estrategias cree usted que deben implementarse o modificarse, para eficientar el 
proceso de titulación.

3.- En qué etapa del proceso de titulación ha observado que tienen mayor dificultad.
a) Planeación ( )
b) Implementación ( )
c) Redacción ... . ( )
d) Otro aspecto no contemplado ( )
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4 ¿Cuál podría ser la posible explicación?

¡AGRADECEMOSSU VALIOSA COLABORACIÓN!
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