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Dirección y/o Área DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA                    FEBRERO-JULIO 2019 

                                                      
                                                            CONTENIDO 
 

1. DATOS RECABADOS POR LOS INSTRUMENTOS APLICADOS PARA MEDIR LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS (REQUISITOS). 
 

COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS (CSE). 

A través de la red social “facebook” de los egresados administrada por la Coordinación de 
Seguimiento de Egresados,  los usuarios han aportado su valoración de los contenidos que 
se difunden a través de la red y su nivel de satisfacción, encontrandose las siguientes 
respuestas: 
 

 
 

Se observa que el 62.5% considera que el contenido publicado es bueno y satisface a los 
usuarios. EL 12.5% valora como excelente la información que se comparte a través de este 
medio de contacto inmediato y al alcance de alto porcentaje de la población. 
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Con respecto al frecuencia de ingreso y consulta al sitio de egresados, las partes interesadas 
que respondieron a la encuesta consideran que lo hacen frecuente u ocasionalmente (43.8% 
respectivamente), y el 12.5% ingresa al sitio con mucha frecuencia. Esto representa para la 
CSE, focalizar cambios o diversificar la publicaciones a fin de que resulte más atractiva y 
provoque mayor ingreso al sitio, contando así con mayor número de participantes. 
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La opinión con mayor porcentaje es 62.5% que piensa que la información publicada en el 
sitio de egresados es actualizada. Una tercera parte de la población encuestada (31.3%) 
considera que ocasionalmente se actualiza el contenido. La vida institucional en la BECENE 
es dinámica, cambiante, lo que permite identificar que es necesario mantener al día las 
publicaciones a fin de informar a las partes interesadas en la vida de esta institución, al 
tiempo que se favorece mayor participación. 
 

 
 
 

Tener un sitio de egresados como medio de interacción e información es importante para el 
87.5% de los encuestados. Fortalecer la identidad normalista con información actualizada y 
útil para la comunidad normalista puede resultar en incremento de la importancia que 
representa para los egresados este sitio de información.   
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En este indicador se observa que los participantes en la encuesta ocasionalmente (56.3%) 
participan en el sitio de egresados; un tercio (31.1%) frecuentemente. Este resultado muestra 
la necesidad de fortalecer la comunicación vía redes sociales, publicación de información 
mas frecuente y contacto directo con los egresados registrados en la base de datos. 

 

Se identifica que un gran porcentaje se interesa en participar en actividades académcias que 
se derivan en la institución, por lo cual la difusión en esta fuente es esencial para los 
egresados que se relacionan e interaccionan a través de la red social. Por lo anterior el 
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programa anual de la CSE plantea la realización de foros con egresados en el presente ciclo 
escolar 2019-2020. 
 

 

Se identifica que existe difusión entre los propios usuarios de esta red social para llegar a 
más egresados con los cuales compartir la vida institucional de la BECENE. 
 

 
Los resultados en esta cuestión permiten advertir que los usuarios se encuentran entre muy 
satisfechos y satisfechos con el contenido del sitio de egresados de la BECENE, lo anterior 
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es un indicador que impulsa a seguir publicando oportunamente la información que se 
genera en la institución. 
 
COORDINACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS (CCA). 

Con la finalidad de conocer la satisfacción del cliente y partes interesadas, se aplicó una 
encuesta al concluir las siguientes actividades:  
 

 Fortalecimiento del proceso de asesoría de los documentos de titulación mediante el 
trabajo de los Cuerpos académicos institucionales en el Colegiado de la Licenciatura 
en Educación primaria. Se realizó en 12 de junio de 2019. 

 Reunión de información para la integración de Cuerpo Académico, como respuesta a 
la convocatoria emitida por el PRODEP. La actividad se desarrolló el 14 de junio de 
2019.  
Se aplicó un total de 14 encuestas. 
 

1.- ¿La información presentada es de utilidad? 

0

1
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3

4

5

6

7

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- El ponente a cargo de brindar la información domina el tema. 
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3.- ¿La actividad contribuye a mejorar la labor que realiza el Cuerpo Académico al que 
pertenece? 
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4.- ¿Considera que el trabajo desarrollado por la Coordinación de Cuerpos 
Académicos es acertado? 
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5.- ¿Considera importante el desarrollo de este tipo de asesoría? 
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6.- ¿La orientación e información recibida le pareció? 
 

0
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Excelente

Buena 

Regular
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Pésima

 
 
 
7.- ¿Considera que se logró el propósito de esta actividad? 
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No contestó
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8.- Durante la actividad desarrollada ¿recibió atención amable de parte del ponente? 
 

0
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14

Si 

No

 
Podemos observar que, en las cuestiones consultadas, los participantes valoran en alto 
porcentaje como totalmente de acuerdo o de acuerdo aspectos como: utilidad de la 
información brindada, dominio de tema por parte del expositor, apoyo a la mejora de las 
actividades de los CA, trabajo y asesoría de la CCA; consideran que sí se logró el propósito 
de las reuniones, atención amable por parte del ponente.  

 
 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CPI). 

En el presente semestre se estuvo analizando la encuesta para medir la satisfacción del 
cliente y se realizaron cambios a la misma por lo que en este periodo no se presentan 
resultados. Se ha tomado la determinación que la encuesta se proporcione a los docentes de 
manera electrónica, ya que desde el 2017 los proyectos y los informes (semestrales y finales) 
se envían al correo cpinvestigacion@beceneslp.edu.mx. Para la encuesta de satisfacción se 
utilizará el formato de Google Drive. Se aplicará la encuesta en versión digital el próximo 
semestre y se informará en el siguiente análisis de datos. 
 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE (CED). 

mailto:cpinvestigacion@beceneslp.edu.mx
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La satisfacción de las partes interesadas con el proceso de evaluación al desempeño 
docente se mide con la escala Likert, utilizando los siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez aplicada la encuesta se logró el siguiente resultado en cuanto a la consideración de 
IMPORTANCIA y el SERVICIO: 
 
 

 

CRITERIO ESCALA LIKERT ACCIONES 

Excelente 4.6 A 5 FELICITACIÓN 

Muy Bien 4.1 a 4.5 Felicitación y retroalimentación 

Buena 3.6 a 4.0 Mantener y retroalimentar 

Suficiente 3.0 a 3.5 Acción preventiva 

Insuficiente Menos de 2.9 Acción correctiva 
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En la 1ª cuestión se indaga sobre el trato brindado y el nivel de importancia, con un promedio 
de 4.53. 
La cuestión 2ª se pregunta sobre si conoce el proceso de evaluación al desempeño docente 
y su importancia para el docente, el promedio logrado es 4.56. 
La utilidad e importancia del proceso de evaluación docente en la actividad desarrollada en la 
institución se valora en la cuestión 3ª, si la encuesta de opinión de los alumnos favorece la 
reflexión de su intervención educativa; el promedio es 4.58. 
La pregunta 4ª sobre la apreciación de la participación de los alumnos logra un promedio de 
4.54. 
En la 5ª, se indaga sobre la entrega oportuna de resultados de evaluación al desempeño 
docente y su importancia en la actividad docente se obtiene 4.49 en promedio. 
En la 6ª los encuestados opinan sobre la atención de inquietudes expresadas a la 
coordinación de evaluación al desempeño docente, con promedio de 4.44. 
El promedio en la IMPORTANCIA DEL SERVICIO es 4.47 y en la PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO es 4.57. 
 

2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE OBJETIVOS DE CALIDAD, PROCESOS Y 
SUS TENDENCIAS.  

CSE 

Con la revisión de resultados y oportunidades de mejora del proceso de seguimiento de 
egresados a partir del 25 de junio de 2019, se sustituye el indicador por alcanzar en el 
desarrollo del procedimiento operativo. Interesa documentar la satisfacción que los alumnos 
en egreso logran con los servicios académico, administrativo y de infraestructura en esta 
institución de educación superior. 
 

Indicador 
Meta y frecuencia de 

medición 
% de logro 

Documentar la satisfacción de los 
egresados en los aspectos académico, 
administrativo e infraestructura ofrecidos 
por la BECENE. 

90% ANUAL 97.9% 
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La fórmula para obtener el % de logro es la siguiente: egresados incorporados a la plataforma / total 
de egresados * 100 (193/197*100). La incorporación de los alumnos de 8º semestre al sitio de 
egresados se programó y realizó en mayo-junio 2019. 

 
La siguiente actividad fue solicitar responder al cuestionario cuyos indicadores indagan sobre 
los ámbitos: formación académica, espacios de práctica docente, infraestructura y servicios 
administrativos.  
Los resultados se muestran enseguida:  
 
La siguiente tabla muestra el total de participaciones por licenciatura de la generación 2015-
2019.  
 

LICENCIATURA 
NO. DE 

PARTICIPANTES, % 

Lic. Matemáticas 14 (8.1%) 

Lic. Inglés 19 (9.8%) 

Lic. Español 16 (8.3%) 

Lic. Preescolar 42 (21.8%) 

Lic Primaria 56 (29%) 

Lic. Educ Especial 21 (10%) 

Lic Educ. Física 25 (13%) 

 
A continuación las gráficas sobre cada indicador del cuestionario: 
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Los resultados reflejan el grado de satisfacción ante la formación académica, el 63.7% 

expresa estar “satisfecho” y el 29% totalmente satisfecho.  
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En esta respuesta, el 69.9% de los encuestados expresa estar satisfecho con la planta 

docente a cargo de su formación académica.  

 
La expectativa con respecto a la formación brndada desde los programas y plan de estudio 

cursado es satisfecho en 61.7%, totalmente satisfecho 21.2%. 
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El escenario donde se realizó la práctica como docente en formación, es valorado como 

totalmente satisfactorio por el 39.9% y satisfactorio por el 53.9%.   

 

 
El 31.1% reconoce que la formación profesional lograda en la BECENE cuenta con los 

conocimientos y herramientas necesarias para el ejercicio docente en un nivel alto de 

satisfacción y el 57% se encuentra satisfecho. 
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El 23.3% de los egresados están totalmente satisfechos con los procesos didácticos 
implementados por los catedráticos de la BECENE, y el 65.8% satisfechos.  
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Al consultar sobre las formas de evaluar durante su formación profesional en la BECENE, los 
egresados consideran estar totalmente satisfechos en un 18.1%, 63.2% satisfechos y el 
15.5% medianamente satisfechos.   
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En el ámbito de los servicios administrativos vinculados con la formación inicial como 
docente de educación básica, los egresados expresan 36.3% de total satisfacción, el 53.9 
satisfecho y 8.3% medianamente insatisfecho. 
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El nivel de competitividad profesional que otorga haber sido formado en la BECENE, es 
considerado como totalmente satisfactorio por el 37.8% y satisfecho el 57.5%.  
 
A continuación, una muestra de las actividades desarrolladas durante el semestre que se 

informa:   

 

 El jueves 21 de febrero de 2019, dentro de los eventos de aniversario de la 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, se presentó el libro: “Pasión y 

recuerdos de la escuela rural potosina”, el autor Mtro. Rogelio Rodríguez Veláquez, 

egresado de esta institución estuvo acompañado por el Dr. Francisco Hernández Ortiz 

y la Mtra. Socorro Oros Rodríguez como comentaristas del texto. 
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 El día 15 de marzo se llevó a cabo el Foro con Egresados, “La experiencia profesional 

en los servicios de educación especial”, en las instalaciones de la escuela, el cual tuvo 

el propósito de llevar a cabo un encuentro de egresados en servicio con estudiantes 

de la licenciatura de educación especial del plan 2004. 
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Los docentes participantes, son egresados de la LEE 2004. La actividad resultó interesante e 

importante para los estudiantes de la licenciatura, quienes a través de la experiencia de los 

profesores egresados conocieron sobre las oportunidades de crecimiento profesional en 

servicio. 

 

 El el sitio de egresados alojado en www.beceneslp.edu.mx, se publica variedad 

actividades de la vida académica de la escuela Normal, la cual coadyuva a promover 

una escuela más cercana a sus egresados con la información que se genera en la 

institución.  

  

 

http://www.beceneslp.edu.mx/
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Publicación de actividades que genera la escuela Normal 

 
 
 
 

CCA 
El trabajo colaborativo de los operadores de procesos, las direcciones de área y el personal a 
cargo del SGC en la BECENE, permitió que, a partir del 25 de junio de 2019, el indicador por 
alcanzar en el proceso de seguimiento de cuerpos académicos se sustituye. Interesa 
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documentar el desarrollo de los 7 cuerpos académicos de la BECENE reconocidos por el 
PRODEP. 
 

Indicador 
Meta y frecuencia 

de medición 
% de logro 

Documentar el desarrollo de los 
Cuerpos Académicos de la BECENE. 

85% ANUAL 50% (corte semestral) 

La fórmula para obtener el % ANUAL de logro es la siguiente: relatorías elaboradas / 
relatorías esperadas * 100. Se estableció documentar al menos 2 relatorías por Cuerpo 
Académico durante el semestre. Se logró el 100% en este corte, el próximo semestre se 
informará el logro anual. 
 

Reuniones de Cuerpos Académicos de la BECENE. 

Cuerpo Académico Relatorías documentadas/Fechas 

CA1.-La formación docente y la 
evaluación de su práctica. 

25-26/feb 28/feb  

CA2.-Evaluación institucional y 
gestión de la calidad educativa. 

28/feb  03/may 05/jun  

CA3.- Formando investigadores. 25-26/feb 28/feb  03/abr  

CA4.-Temas emergentes en 
educación básica. 

25-26/feb  28/feb  03/abr  05/jun  

CA5.-Historia, educación y formación 
docente. 

28/feb  26/mar  11-
12/abr 

03/may 05/jun  21/jun  05/jul  

CA6.-Poesía Mexicana 
Contemporánea 

28/feb  24/may  31/may-
01/jun  

 

CA7.-El desarrollo de competencias 
profesionales en la formación de 
docentes a través del 
acompañamiento académico. 

28/feb  07/jun   

 

Durante el semestre se pueden destacar las siguientes actividades que dan cuenta del 
desarrollo del proceso de la CCA:  
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 25 y 26 de febrero, en atención a la invitación para participar en el proyecto con la 
Red RECREA, los CA institucionales participantes son: 
 
C.A. 1 La formación docente y la evaluación de su práctica.  
C.A. 3 Formando investigadores 
C.A. 4 Temas emergentes en educación básica.  

 
Compartir con los participantes marcos conceptuales y metodología para la puesta en 
marcha de RECREA con la intención de favorecer la integración de comunidades en 
prácticas entre Universidades  y Escuelas  Normales, como estrategias para la 
transformación e innovación docente, reflexionar sobre los ejes de transformación 
(pensamiento complejo, investigación, docencia, tecnología de la información y la 
comunicación para el aprendizaje, así como formas de planeación sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se proponen desde el proyecto RECREA, como elementos clave 
en el desarrollo de una cultura de innovación educativa. Compartir experiencias sobre la 
planeación de enseñanza y aprendizaje complejo y los resultados de la innovación docente. 
Diseñar y poner en práctica estrategias de enseñanza para la transformación e innovación de 
la docencia. 

 El 28 de febrero, como parte de los eventos académicos con motivo del aniversario 
de fundación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado se realizó un 
Conversatorio. La investigación en la Escuela Normal: Generación y aplicación del 
conocimiento para mejorar la formación docente de los C.A. Compartir experiencias en 
el desarrollo de las tareas sustanciales sobre la aplicación en las Líneas de 
Generación y Aplicación del C.A. para mejorar la formación docente. 

Participaron los CA institucionales. 
C.A. 1 La formación docente y la evaluación de su práctica 
C.A. 2 Evaluación institucional y gestión de localidad educativa. 
C.A. 3 Formando investigadores. 
C.A. 4 Temas emergentes en educación básica. 
C.A. 5 Historia, educación y formación docente. 
C.A. 6 Poesía mexicana contemporánea. 
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C.A. 7 El desarrollo de competencias profesionales en la formación de docentes a 
través del acompañamiento académico. 

 26 de marzo, el C.A. Historia, educación y formación docente define estrategias para 
continuar con su plan de trabajo. Informar sobre los elementos que componen el 
Macroproyecto y solicitar que cada uno de los integrantes comience a trabajar en las 
investigaciones propuestas. Ultimar los detalles para efectuar el II Coloquio del C.A. 
del año 2019. Repartir los materiales que se entregaron al C.A. de parte del PACTEN. 

 3 de abril, C.A. La formación docente y la evaluación de su práctica. Reunión de 
información y organización de actividades. C.A. Temas emergentes en educación 
básica, organización de los proyectos de investigación. Presentación de los avances. 

 11 y 12 de abril, C.A. Historia, educación y formación docente. Desarrollo del II 
Coloquio del C.A. que tiene como objetivo la presentación de los avances del trabajo 
de titulación de los alumnos de cuarto grado de la Licenciatura en Educación Primaria 
asesorados por los integrantes del C.A. 

 3 de mayo, se desarrolla la 3ª sesión del Seminario de Investigación organizado por la 
Coordinación de Proyectos de Investigación de la Dirección de Investigación 
Educativa de la BECENE, se llevó a cabo a través de videoconferencia, participando 
el C.A. Educación histórica y desarrollo profesional del Centro de Actualización del 
Magisterio, Zacatecas y de la BECENE C.A. Historia, educación y formación docente y 
C.A. Evaluación institucional gestión de la calidad educativa. 
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 24 de mayo, C.A. Poesía mexicana contemporánea. Imparte un taller sobre los Libros 

Infantiles a favor de la educación visual y literaria de los niños, en el Primer Congreso 
Internacional de Investigación Educativa realizado por la División de Estudios de 
Posgrado de la BECENE. 

 31 mayo y 1 de junio, C.A. Poesía mexicana contemporánea. Desarrolla un taller con 
la finalidad de incidir en la formación de los estudiantes normalistas en el tema de la 
poesía y su didáctica por medio de un Taller de Didáctica de la Poesía impartido por la 
escritora Leticia Luna. 

 5 de junio, se realiza una reunión de información sobre los requisitos centrales para 
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Asisten miembros de 
CA. 

 Historia, educación y formación docente.  
 Evaluación institucional y gestión de la calidad educativa.   
 Temas emergentes en educación básica. 
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 7 de junio, El C.A. El desarrollo de competencias profesionales en la formación de 

docentes a través del acompañamiento académico, participa en el Panel: Las 
competencias profesionales en la formación docente a través del acompañamiento 
académico. Actividad desarrollada en el CREN, Profra. Amina Madero Lauterio de 
Cedral, S.L.P. 

 21 de junio, Dra. Dafne Evelia Reyes Guerra y Dr. Eduardo Noyola Guevara, 
integrantes del C.A. Historia, educación y formación docente, participan como 
talleristas en el “Ciclo de Conferencias y Talleres Magistrales” Educación Inclusiva, 
conmemorando el X Aniversario de Fundación del Servicio de USAER 34 en el 
Municipio de Villa de Reyes. 

 5 de julio, C.A. Historia, educación y formación docente. Reunión con alumnos 
asesorados en la elaboración de su documento recepcional, se realiza un intercambio 
de opiniones y experiencias sobre el proceso de asesoría. 

Con la finalidad de promover el desarrollo de los CA a través de su participación en diversos 
eventos académicos, se comparte con los líderes de cada uno convocatorias, invitaciones u 
otros instrumentos de difusión que se reciben de instituciones externas: 
 

 6° Congreso Internacional de Innovación Educativa a celebrarse del 16 al 18 de 
diciembre de 2019 en la ciudad de Monterrey, N.L.  

 2° Congreso Internacional de Investigación en Salud y Desarrollo Humano y al 9° 
Encuentro de la Red de Cuerpos Académicos e Investigadores para el Desarrollo 
Humano Sustentable 2019. 
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 Convocatoria para publicar artículos sobre temas medioambientales en la Revista 
Ecopedagógica. 2019. 

 Convocatoria para publicar artículos en la Revista Estudiantil Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Relacso. 

 Invitación para publicar en la Revista Chilena de Pedagogía, 2019. 

 Charla de la promotora Emerald publishing. 23 de mayo de 2019. 

 Charla ¿Qué aprendemos de las investigaciones desde la perspectiva de la teoría 
APOE?: Ejemplos de álgebra lineal y al Taller "Historia de una investigación" 
impartidos por la Dra. Hatice Asuman Oktac del Departamento de Matemática 
Educativa del CINVESTAV. 23 y 24 de mayo de 2019. 

 Invitación para participar en el certamen 20 de noviembre, edición 2019. 

 Coloquio Nacional de Intercambio de Cuerpos Académicos. 6 y 7 de junio de 2019. 
CREN Profra. Amina Madero Lauterio de Cedral, S.L.P. 

 Envío del Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 2019. 

 Coloquio Internacional de Investigación Transdisciplinaria, 22-24 octubre de 2019 en 
Matamoros, Tamps. 

 Foro Estatal “Prospectiva para fortalecer el análisis de la práctica educativa”. Escuela 
Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos. San Marcos, Loreto, Zacatecas. 26 de junio 
de 2019. 

 El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM), 
comparte invitación a participar en el número 3 de la revista digital EduCRETAM, con 
el objetivo de compartir y difundir en la región, resultados y avances de investigación 
científica en el ámbito educativo. 

 El Tecnológico de Monterrey ofrece el curso Fundamentos de la escritura 
académica. Módulo 1 Escribir para informar y Módulo 2, Escribir para argumentar.  El 
estudio se realizará en línea con duración de 20 horas de aprendizaje y práctica. Inicia 
el 2 de septiembre de 2019. 

 
CPI 

A partir del 25 de junio de 2019 se actualiza el indicador del proceso. Interesa dar cuenta de 
la difusión que se hace del conocimiento generado a través de la investigación que realizan 
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los docentes al registrar sus proyectos de investigación. Los informes semestrales o finales 
de desarrollo de los proyectos, son enviados por los docentes investigadores en formato 
electrónico a la Coordinación de Proyectos de Investigación, para verificar en qué medida se 
dio cumplimiento al indicador. 
 

Indicador 
Meta y frecuencia de 

medición 
% de logro 

Difusión del conocimiento 
generado en la investigación 
educativa 

90% ANUAL 44.7% (corte semestral) 

La fórmula para obtener el % ANUAL de logro es la siguiente: informes que reportan difusión 
del conocimiento / total de informes recibidos * 100. La recepción de informes digitales (se 
reciben 10 informes semestrales y 9 finales. En 17 se informa la difusión del conocimiento) 
se realiza de acuerdo a la comunicación vía email que se mantiene con las partes 
interesadas. La presente medición corresponde al 1er corte semestral, siguiente informe se 
comunicará el logro anual 

Los profesores investigadores que participan en la inscripción de los proyectos son docentes 
que participan en Cuerpos Académicos, perfiles PRODEP, en proceso de obtención del 
grado y equipos de maestros que se interesan en un tema en común. A continuación, un 
concentrado actualizado del estado que guardan los proyectos vigentes y los registrados en 
convocatoria anteriores. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Coordinación de Proyectos de Investigación 

 
CONVOCATORIA PROYECTOS 

NIVEL LÍNEA DE GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

*LGC -   2014 
INVESTIGADORES STATUS 

1 2 3 

2010 8 1 3 4 

 2 Gestión institucional, educativa 
 2 Historia de la educación 
 4 Enseñanza, aprendizaje , 
evaluación 

 
8 

6 concluidos 
2 sin información 

2011 10 2 2 6 
 2 Gestión educativa, de la calidad 
 4 Historia de la educación 
 4 Enseñanza 

 
10 

8 concluidos 
2 sin información 

2012 11 3 - 8 
 4 Gestión de la calidad, educativa 
 7 Enseñanza, aprendizaje, evaluación 

 
11 

5 concluidos 
6 en proceso/sin 
actualizar 
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2013 12 - 7 5 
 2 Gestión educativa 
10 Aprendizaje, enseñanza, 
evaluación educativa 

 
31 

 
12 concluidos 
 

2014 11 2 8 1 

 6 Docencia  
 1 Gestión educativa 
 1 Historia 
 2 Evaluación 
 1 Literatura 

 
 

27 

 
11 concluidos 
 

2015 11 2 8 1 

5 Docencia 
3 Gestión 
1 Temas emergentes 
1 Historia 
1 Temas transversales 

 
 

26 

 
11 concluidos 
 

2016 17 2 9 6 

10 Docencia 
3 Gestión 
1 Historia 
1 Lengua y literatura 
2 Temas emergentes 

 
37 

 
 
4 concluidos 
13 en proceso 
 

2017 14 1 7 6 

1 literatura 
10 aprendizaje, evaluación educativa, 
prácticas pedagógicas 
1 Historia 
1 de inclusión 
1 de gestión 

34 

14 en proceso 

2018 21 3 9 9 

 2 Historia 
 1 Literatura 
 2 Inclusión 
11 de docencia 
 4 Gestión 
 1 Temas emergentes 

59 

 
 
21 en proceso 

 

En la Escuela Normal del Estado se realizan esfuerzos compartidos para llevar a cabo la 
investigación ya sea de manera individual o colectiva, por lo que es importante que se de 
difusión a los resultados que se están obteniendo y que la comunidad educativa esté 
informada del trabajo realizado por los investigadores. Tomando en consideración este punto 
se determinó implementar tres sesiones del Seminario de Investigación Educativa con la 
finalidad de que alumnos y docentes conozcan los proyectos de investigación.  
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Primera sesión 8 de febrero de 2019. Participó la Mtra. Dora Lilia Mendoza Partida con el 
proyecto Gestión Pública, Estrés su influencia en el desempeño docente: el caso de la 
BECENE 2014-2017.  

 

      
 

La Mtra. María Susana Moreno Grimaldo abordó el tema Cuerpos Académicos en la vida 
institucional de la BECENE: logros, dificultades y retos. 
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Segunda sesión 5 de abril de 2019. Comentarista: Dra. Martha Celia Ramos Lucio. La Mtra. 
Irma Inés Neira Neaves presentó el proyecto denominado: Acompañamiento Didáctico a las 
estudiantes en su tarea educativa desde la práctica docente de los maestros formadores. 

 

    
 

 
La Dra. Dafne Evelia Reyes Guerra presentó el proyecto. Análisis y reflexión de los Documentos 
Recepcionales de Historia de los alumnos que cursan los Planes y Programa de Estudios 2012 de la 
Licenciatura en Educación Primaria. 
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Tercera sesión 3 de mayo 2019. Se llevó a cabo a través de una videoconferencia con las 
investigadoras miembros de CA del CAM de Zacatecas. La Dra. Irma Guadalupe Villasana 
Mercado presenta El campo literario potosino a mediados del siglo XX a través de cinco 
revistas culturales (1942-1962). El Dr. Francisco Hernández Ortiz líder del cuerpo académico 
Historia, Educación y Formación Docente realizó los comentarios a la Dra. Villasana 
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La maestra Brenda Berenice Ochoa Vizcaya presentó: la mujer novohispana en los libros de 
texto gratuitos de Historia para primaria de 1960, 1972, 1993 y 2010. 
La Dra. María Guadalupe Escalante Bravo integrante del Cuerpo Académico Historia, 
Educación y Formación Docente realizó los comentarios a la maestra Ochoa. 
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CED 

 

Indicador 
Meta y frecuencia de 

medición 
% de logro 

Expedición de constancias de 
evaluación al desempeño docente. 

95% ANUAL 95% 

La fórmula para obtener el % ANUAL 2018 de logro es la siguiente: constancias de 
evaluación expedidas por las instancias evaluadoras / total de constancias esperadas * 100 
(2548/2671*100). La recepción de constancias digitales en el semestre I y semestre II se 
contabilizan por la CED y se contrasta con la asignación de desempeño institucional 
 
Resultados de la Evaluación al Desempeño Docente 2018 
 

Tipo de plaza Profesores evaluados Puntaje máximo Puntaje mínimo 

T/C 72 886 120 

¾ 36 880 116 

½ 28 740 194 

H/C 23 605 173 

TOTAL 159  

 
 

3. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS. 
 

 La Auditoría Interna A 1/19, se desarrolló del 1º al 10 de abril de 2019. El día 2 de 
abril de 2019 correspondió auditar el macroproceso de la Dirección de Investigación 
Educativa. 

o El informe de la auditoría señala para la Coordinación de Seguimiento de 
Egresados la siguiente observación: determinar mejor sus oportunidades para 
la mejora continua. Dicha observación ha permitido revisar el proceso y 
elaborar un proyecto de mejora considerando las oportunidades identificadas a 



 
 

Nombre del Documento:   

 

Reporte de Análisis de Datos 

 

 Código:  

BECENE-CA-PG-09-02 

Revisión: 6 

Página: 37 de 47 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró : Revisó : Autorizó: 

Nombre Mtra. Alejandra del Rocío Rostro 
Contreras 

Dr.  Francisco Hernández Ortiz Dr.  Francisco Hernández Ortiz  

Firma 

 

  

Fecha 28 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018 

 

partir de los resultados obtenidos durante el periodo en que se ha 
implementado. 

o Se realizó la siguiente observación a la Coordinación de Cuerpos 
Académicos: 7.3 Conciencia. Asegurarse que las personas que realizan el 
trabajo son conscientes de su contribución a la eficacia del SGC. Para atender 
esta observación se ha revisado el sitio que corresponde al SGC en 
www.beceneslp.edu.mx, además de revisar informes de la CCA previos y en las 
reuniones de la DIE. La Dirección General de la BECENE insiste en que los 
docentes tomemos conciencia de la organización como un todo 
interrelacionado. 

o Las Coordinaciones de Proyectos de Investigación y Evaluación al 
Desempeño Docente, no recibieron observaciones. 

 La Auditoría Externa 2/2, se desarrolló del 29 al 31 de mayo de 2019. El 
macroproceso de la Dirección de Investigación Educativa no fue auditado. 

 
4. RESULTADOS Y ATENCIÓN A LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PRODUCTOS 

Y/O SERVICIO NO CONFORME Y LAS IDENTIFICADAS POR LOS CLIENTES Y/O 
LAS PARTES INTERESADAS. 

CSE 

Derivado de la evaluación externa a la BECENE, llevada a cabo por los CIEES (Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) a la Coordinación de 
Seguimiento de Egresados en agosto 30/2018, se recibieron las observaciones distribuidas 
en varios ejes de evaluación. Se tomó dos de ellos:  

 
1. Evaluar los resultados del taller de Lengua de Señas Mexicana, para conocer su 

impacto, nivel de dominio y aplicación didáctica de estudiantes y egresados. 
 

Esta recomendación se atendió realizando el piloteo de un cuestionario electrónico para 
egresados en servicio de la LEE. En el mes de mayo se compartió en Google Drive un 

cuestionario para indagar varios aspectos sobre la Lengua de Señas Mexicana: su impacto, nivel de 

http://www.beceneslp.edu.mx/
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dominio y uso por parte de los egresados de la LEE2004. Se consideró una población de 101 
participantes, respondieron 52 docentes. Una vez descargados los resultados se observó lo siguiente: 
 
*La respuesta a cada cuestión se midió así: 1 poco satisfactorio hacia 5 más satisfactorio. 

 
Los egresados en este primer indicador se encuentran en un nivel intermedio de dominio, es 
decir pueden comunciarse en señas de manera transliteral, haciendo más uso del español 
signado. 
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El 50% se ubica en una puntuación 4 o 5, la satisfacción es alta con respecto al uso de la 
LSM. Aparecen casos de nulo uso de la LSM.  
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Para los egresados haberse formado en el conocimiento y uso de la LSM es de alta 
satisfacción. Sin duda fortalece su perfil profesional en el campo de la Educación Especial.  
 

 
 

EL dominio de la LSM por parte de los egresados de la LEE 2004, se observa en un nivel 
intermedio de satisfacción.  
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La distribución equilibrada en cada opción de elección hace suponer que el 
perfeccionamiento en cuanto a la LSM depende de la necesidad de implementar su uso en 
razón de la presencia de alumnos con discapacidad auditiva en los centros escolares que 
cuentan con profesores egresados de la LEE 2004.   
 

 
Evidente agrado por el área de especialidad fortalecido con la formación en LSM. 
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2. Generar una base de datos con la información actualizada de sus egresados y 
documentar sus trayectorias profesionales. Esta acción está en proceso, se 
diseñó un cuestionario que ha sido compartido con los egresados incorporados a 
la base de datos. Actualmente se indaga sobre la satisfacción con la formación 
académica recibida en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 
de San Luis Potosí. Se proyecta transitar a los siguientes niveles de profundidad 
de información: Adscripción laboral y desempeño profesional; y Necesidades de 
capacitación, superación y/o profesionalización. 

Atender a esta segunda observación de la parte interesada implica una modificación en el 
proceso de Seguimiento de Egresados, mismo que está en proceso de consolidarse. 
CCA. - No se presentaron en el periodo informado. 

CPI. - No se presentaron no conformidades por parte de los investigadores, se brindó la 
atención de forma individual y colectiva a docentes interesados en registrar sus proyectos, 
respondiendo a dudas referentes a la Convocatoria 2019, las LGAC y los apartados del 
protocolo del anexo BECENE-DIE-CPI-PO-01-01. Se presentaron algunos docentes en la 
Coordinación de Proyectos de Investigación y plantearon dudas referentes a la convocatoria 
para el registro de los proyectos y se dio respuesta a todas las inquietudes. Se envió correo 
electrónico a los investigadores para indicar la fecha de entrega de los informes semestrales 
y/o finales. 

CED. -Durante el desarrollo del proceso de evaluación al desempeño docente se realizaron 
las siguientes observaciones a las instancias responsables de emitir constancias: 

No. 
ACLARACIONES 

ÁREA OBSERVACIÓN 

2 Dirección Académica 16 constancia faltaron de emitirse 

1 Dirección de Extensión 
Educativa 

Faltó de emisión de 2 constancias 

1 Dirección de posgrado Dificultad con 1 constancia 

1 Dirección de Investigación 
Educativa 

Faltó el registro de 50 puntos en aproximadamente 9 cédulas 

1 Dirección administrativa 2 constancias faltaron de emitir 
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Con respecto a observaciones de las partes interesadas sobre los datos registrados en su 
Cédula de Evaluación al Desempeño Docente, se recibieron las siguientes: 

 

 
5. DENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, IMPLICACIONES PARA EL 

SGC. 

 
El objetivo de calidad institucional se refiere a formar profesionales de alta calidad para la 
docencia e investigación en educación básica, que atiendan las demandas de la sociedad 
actual, a través del logro anual de al menos el 90 % de las metas establecidas en los 
macroprocesos de formación y apoyo instituidos en esta casa de estudios. 
De este los riesgos y oportunidades institucionales se identifican:  
 
Riesgo 
 

 Disminución de financiamiento y/o recursos para potenciar las actividades sustantivas 
de docencia, investigación, extensión y difusión. 

El plan de acción determinado por la organización pone acento en 4 acciones. La 
Coordinación de Seguimiento de Egresados aporta información a través de las encuestas 
de satisfacción con la formación académica, esto puede facilitar la toma de decisiones en la 
acción: seguimiento puntual a los alumnos en peligro de deserción, al identificar puntos de 
mejora desde el desempeño de los catedráticos, lo mismo ocurre con los foros con 

ÁREA 
NÚM. DE 

OBS 
MOTIVO DE LA OBSERVACIÓN 

Dirección  Académica 2 Pidió  modificación de puntaje 

Auditor líder 1 Solicitud de Asignación de puntaje 

Dirección de Servicios 
administrativos 

1 Omisión de puntaje 
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egresados. La CSE optimiza el uso de los recursos tecnológicos para establecer 
comunicación a través de las redes sociales y el software que facilita la aplicación de 
encuestas. 
La Coordinación de Cuerpos Académicos identifica que favorece las siguientes: 
planificación de recursos, programa de ahorro, crear cursos abiertos y cerrados. En el 
semestre informado, y optimizando los recursos asignados por el PACTEN, reprogramación 
2018, se entregó a cada CA, diversos materiales de papelería y de oficina para apoyar el 
desarrollo de las actividades que los Cas programan; otra actividad ha sido compartir vía 
email las diversas convocatorias a congresos, convenciones, foros, talleres o cursos, 
identificando algunos que son gratuitos o en modalidad virtual. 
La Coordinación de Proyectos de Investigación con el registro de proyectos, su 
seguimiento y difusión del conocimiento se favorece que los docentes investigadores 
desarrollen su competencia investigativa, mismas que se expresa en el Seminario de 
Investigación, espacio al que acuden alumnos que reciben asesoría en la conformación de su 
documento recepcional, de esta manera se atiende la acción: seguimiento puntual a los 
alumnos en peligro de deserción, al ofrecer modelos de desarrollar los procesos 
investigativos. La CPI optimiza el uso de los recursos tecnológicos para establecer 
comunicación con los investigadores, la difusión de convocatorias y la recepción de informes 
semestrales o finales de los proyectos de investigación registrados.  
La Coordinación de Evaluación al Desempeño Docente con la implementación de un 
sistema automatizado para la emisión de constancias y Cédula de Evaluación electrónicas ha 
reducido el uso de recursos materiales: papel, sobres y tinta. 
 

 El bajo desempeño profesional del docente. 
En la Coordinación de Seguimiento de Egresados los temas a abordar en los encuentros 
o foros programados a realizarse con egresados permitirán indagar sobre este componente 
que repercute en el nivel de satisfacción con la formación profesional que ofrece la BECENE. 
La Coordinación de Cuerpos Académicos identifica que los integrantes de CA procuran 
fortalecer su desarrollo profesional, por ejemplo, en la investigación y la asesoría de 
documentos recepcionales. 
La institucionalización del Seminario de Investigación a cargo de la Coordinación de 
Proyectos de Investigación, favorece que los docentes profesionalicen su formación en el 
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campo de la investigación y puedan ofrecer asesoría pertinente a los alumnos que cursan los 
semestres finales de su formación profesional al elaborar su documento recepcional.  
La Coordinación de Evaluación al Desempeño da cuenta en su proceso de la participación 
de los docentes en los distintos indicadores que pertenecen a los 3 criterios: calidad, 
dedicación y permanencia en la docencia. Los puntajes logrados por cada docente en las 
diversas tareas dan cuenta del desempeño docente y se distingue también las áreas que 
requieren ser fortalecidas desde la profesionalización y capacitación. 
 
Oportunidad 

 Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales 
Al indagar sobre la formación complementaria en LSM, se atiende a una de las estrategias 
indicadas en el Plan de Mejora de la Escuela Normal. Al modificar el proceso de la CSE, 
como se tiene previsto las encuestas para egresados podrán focalizar aspectos relativos a 
cada programa de formación y por especialidad. Lo anterior será insumo para las 
coordinaciones de carrera en la BECENE.  
Se participa en las evaluaciones externas CIEES, se establecen vínculos con CA externos y 
se desarrollan actividades conjuntas, de intercambio (algunas mencionadas en el punto 2); la 
participación con proyectos de investigación y la producción de ponencias, artículos ISSN o 
capítulos/libros ISBN, son parte de las actividades que los CA aportan en esta estrategia de 
mejora de la BECENE. 
Actualmente con la reforma de las escuelas normales, se pretende fortalecer el desempeño 
de los docentes y asegurar una mejor calidad en la formación de profesores. Bajo esta línea, 
la CPI al desarrollar el proceso que le corresponde incide en varias acciones del Plan de 
Mejora de la BECENE: ofrecer insumos para la evaluación externa desde los productos 
derivados de la Investigación Educativa (participación en Congresos, publicación de 
artículos, libros, etcétera) que realizan los catedráticos y Cuerpos Académicos; se fortalece el 
intercambio académico al ceder espacios para el desarrollo de Convenios de Colaboración 
entre CA´s (Seminario de Investigación Institucional). 
La evaluación al desempeño docente, realizada a través del proceso a cargo de la CED, da 
la posibilidad a cada docente de identificar las oportunidades de desarrollo profesional; de la 
misma manera a las distintas áreas que cuentan con profesores comisionados en diversas 
tareas.  
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6. ACCIONES DE MEJORA CONTINUA. 
 

CSE 

 Se organizó un taller para mejorar el nivel de análisis de la información estadística de 
la plataforma de Seguimiento de Egresados, denominado Análisis de datos 
estadísticos y uso de gráficos a cargo del Dr. Oscar Pérez Veyna. El taller se 
desarrolló el día 04 de mayo de 2019, en un horario 08:00 a 13:00 hrs., en el Centro 
de Información Científica y Tecnológica de la BECENE. 

 Se inscribió en el Diplomado de Planeación y Diseño de un programa para el 
seguimiento de egresados de licenciatura (AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019), por parte 
de la ANUIES, a través de la plataforma de ambientes virtuales de formación continúa, 
como parte de las acciones institucionales de mejorar la calidad de los procesos 
desarrollados en la BECENE. 

 Se ha procurado tener una comunicación de respeto y de acercamiento con la 
Dirección Académica para atender las necesidades de acercamiento a las 
coordinaciones de licenciatura, asesores de 8vo semestre y alumnos, para dar 
cumplimiento a las etapas del proceso.  

 Con oportunidad se gestiona ante el CICyT, las salas de cómputo para recibir a los 
estudiantes de 8º semestre en su incorporación al sitio de egresados y solicitar su 
participación respondiendo el cuestionario publicado en dicho sitio.  

 Contacto cercano con las partes interesadas para atender las dudas e implementar 
acciones para resolver las dificultades de incorporación al sitio como egresados.  

 De manera continua se publica en redes sociales información relevante de la 
institución y se atienden inquietudes o solicitudes vinculadas con la CSE.   

CCA 

 Promover la integración y desarrollo de los Cuerpos Académicos reconocidos, 
asesorar a los docentes para participar como Perfil PRODEP (Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente) en la BECENE, atendiendo a las convocatorias y el 
registro de evidencias de los Cuerpos Académicos. 

 Dar seguimiento a los acuerdos con Cuerpos Académicos externos. 

 Participación y asesoría con especialista externo. 
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 Gestionar y/o atender a docentes de otras instituciones que deseen compartir sus 
experiencias con los Cuerpos Académicos. 

 Dialogar permanente con la RIP de la Institución para verificar el status de 
producciones documentadas por los Cuerpos Académicos de la BECENE. 

 Mantener comunicación directa con el Departamento de Titulación de la institución 
para que considere a los integrantes de los Cuerpos Académicos como asesores de 
los documentos recepcionales. 

 Establecer una comunicación estrecha con Cuerpos Académicos y docentes con Perfil 
Deseable ante los requerimientos de la evaluación. 

 Anotar, con la información que proporcione el programa del evento, los nombres de los 
docentes y el título del trabajo con el que participarán los integrantes de los Cuerpos 
Académicos Institucionales en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa 
2019. 

CPI 

 Continuar con la atención personalizada a los investigadores para informar las fechas 
de entrega de los informes, así mismo enviar la información por correo electrónico  

 Enviar convocatorias para la participación de los docentes investigadores en: foros, 
coloquios, congresos entre otros, y difundir el conocimiento. 

 
CED 

 Control en la expedición de constancias de evaluación al desempeño que genera cada 
instancia evaluadora en el semestre evaluado. 
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