




Población acompañada

334 sustentantes de 5 escuelas normales públicas y 10 escuelas normales

particulares autorizadas de las Licenciaturas en Educación Preescolar (Plan

2012), Primaria (Plan 2012), Secundaria (Plan 1999), Física (Plan 2002) y Especial

Plan 2004).



 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Dirección General de Educación Normal 
 y Actualización del Magisterio 
Dirección de Formación Inicial 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL EXAMEN PROFESIONAL 

MODALIDAD VIDEO - CONFERENCIA 
Generación 2016-2020 

 
I. Licenciatura: 

o Licenciatura en Educación Preescolar 

o Licenciatura en Educación Primaria 

o Licenciatura en Educación Secundaria 

o Licenciatura en Educación Física 

o Licenciatura en Educación Especial 

II. Nombre de la/el sustentante (empezar con apellidos, en altas todo el nombre): 

 

III. Nombre de la escuela normal: 

 
Turno: 

IV.  Modalidad de titulación: 

o Tesis de investigación 

o Portafolio de evidencias 

o Informe de prácticas profesionales 

o Documento recepcional 

V.  Título del documento de titulación:  

 

Nombre de la/el asesor del documento de titulación: 
 

 
VI.  Integración del sínodo 

 

¿Se presentaron los cuatro integrantes originales del sínodo (presidente, secretario, vocal 
y suplente? 

o Si 
o No 

¿Cuál no se presentó? 

 Presidente 

 Secretario 

 Vocal 

 

 

 

 

 Suplente 
 

¿El examen profesional se realizó en el día y la hora programada? 
o Si 
o No 

Causas del impedimento: 

 No se integró el sínodo 

 No se presentó la/el sustentante 

 Se canceló por problemas de conectividad 

 Otras 
Composición final del sínodo (empezar con apellidos, en altas todo el nombre): 
Presidente:  
 
Secretario: 
 
Vocal: 
 

Fecha de realización:  

Hora de inicio:  
Hora de término: 
 
VII. Desempeño de la/el sustentante 
Instrucciones: Seleccione el nivel de apreciación que tiene del desempeño de la/el 
sustentante en cada indicador. 
 
No. Indicador Estoy de 

acuerdo 
Estoy 

indeciso 
Estoy en 

desacuerdo 

1 
La presentación expresa el contenido del documento de 
titulación. 

o  o  o  

2 
El tema que expone en el documento de titulación, expresa 
aspectos que le auxilian en la adquisición de habilidades y 
conocimientos para la práctica profesional. 

o  o  o  

3 Expresa referentes teóricos en la presentación de su trabajo. o  o  o  

4 
En el tema que desarrolla, logra expresar la importancia del 
trabajo educativo con el alumnado. 

o  o  o  

5 
Responde con un discurso teórico claro ante los 
cuestionamientos de los sinodales. 

o  o  o  

6 
Señala la metodología utilizada para el desarrollo de su 
documento de titulación. 

o  o  o  

7 
Tiene apertura a los comentarios y aportaciones de los 
sinodales. 

o  o  o  

8 
Explica en la exposición del documento de titulación, la 
aportación que realiza para  la generación de conocimiento. 

o  o  o  

9 
Exhibe en argumentaciones y respuestas respeto a la diversidad 
cultural, étnica, lingüística y de género. 

o  o  o  

 

VI. Desempeño del sínodo 

 

 
Instrucciones: Seleccione el nivel de apreciación que tiene del desempeño de las/los 
integrantes del sínodo durante el examen profesional en cada indicador. Sus niveles de 
apreciación son 1. Estoy de acuerdo, 2. Estoy indeciso y 3. Estoy en desacuerdo. 
 

No. Indicador: Presidente Secretario Vocal 

1 Aborda los referentes teóricos del 
documento. 

   

2 Genera la reflexión de la/el sustentante.    

3 Demuestra conocimiento del documento de 
titulación. 

   

4 Pregunta sobre aspectos conceptuales.    

5 Pregunta sobre aspectos metodológicos.    

6 Pregunta con claridad a la/el sustentante.    

7 Dialoga respetuosamente con la/el 
sustentante. 

   

8 Genera un ambiente propicio para la reflexión 
y el aprendizaje de la/el sustentante. 

   

9 Aborda situaciones anecdóticas la mayor 
parte del tiempo de su participación. 

   

10 Propicia la reflexión de la/el sustentante 
acerca de sus capacidades de auto 
aprendizaje y de resiliencia en las actuales 
circunstancias. 

   

 
VII. Resultado 
Veredicto del examen profesional 

o Aprobado por unanimidad 
o Aprobado por mayoría 
o Pendiente 

 
Promedio:  
 

o Mención honorífica 
o Felicitación 
o Ninguna 

 
Si se trata de un examen profesional de la Licenciatura de Educación Secundaria o de la 
Licenciatura en Educación Especial escribir la Especialidad o Área según corresponda: 
 
 
Comentario final 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del observador   

 

Guía de observación cuya información se capturó en formulario de Google.



RESULTADOS  



Exámenes profesionales programados en las escuelas normales públicas y particulares 
de la Ciudad de México

Se acompañó el 31.5 % de los exámenes profesionales programados.
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Exámenes acompañados por licenciatura en escuelas normales pública y escuelas 
normales particulares autorizadas

87
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Licenciatura en Educación Preescolar

Licenciatura en Educación Primaria

Licenciatura en Educación Secundaria

Licenciatura en Educación Física

Licenciatura en Educación Especial



Exámenes acompañados por escuela normal
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Escuela Nacional para Maestras de Jardines de
Niños

Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Escuela Normal Superior de México

Escuela Superior de Educación Física

Escuela Normal de Especialización

Instituto Pedagógico Anglo Español

Instituto Morelos

Maestro Manuel Acosta

La Salle

Instituto Cultural Derechos Humanos

Berta Von Glümer

 Amado Nervo

Educadores de la Ciudad de México

Simón Bolívar

Escuela Normal Particula Autorizada Superior
FEP



Exámenes acompañados por turno

310
93%

24
7%

Matutino

Vespertino



Modalidades de titulación

164
49%

111
33%

16
5%

43
13%

Documento recepcional

Informe de prácticas profesionales

Portafolio de evidencias

Tesis de investigación



Asistencia de los integrantes originales del sínodo (Presidente, Secretaria(o), vocal y 
suplente)

302
90%

32
10%

Si

No



Realización del examen en el día y hora programados

4 de los 5 exámenes que no se realizaron en el día y horas señaladas se reprogramaron y fueron llevados a cabo.

329
99%

5
1%

Si

No



Veredicto del examen profesional

314
94%

18
6%

1
0%

1
0%

Aprobada(o) por unanimidad

Aprodada(o) por mayoría

Pendiente

No se realizó



Distinción para la/el sustentante del examen profesional

30
9%

101
30%

203
61%

MENCIÓN HONORÍFICA

FELICITACIÓN

NINGUNA



DESEMPEÑO DE LA/EL SUSTENTANTE 

(A partir de las apreciaciones del personal docente de la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio que 

fungió como acompañante de los exámenes profesionales.)



Frecuencias en las que la/el docente acompañante del examen profesional está de 
acuerdo con las proposiciones de la guía de observación acerca del desempeño de la/el 

sustentante. (Universo: 334 exámenes)

INDICADORES DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LAS RECURRENCIAS MÁS ALTAS 
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Tiene apertura a los comentarios y aportaciones de los sinodales.

La presentación expresa el contenido del documento de titulación.

El tema que expone en el documento de titulación, expresa aspectos que le auxilian
en la adquisición de habilidades y conocimientos para la práctica profesional.

En el tema que desarrolla, logra expresar la importancia del trabajo educativo con el
alumnado.

Expresa referentes teóricos en la presentación de su trabajo.



Frecuencias en las que la/el docente acompañante del examen profesional está de 
acuerdo con las proposiciones de la guía de observación acerca del desempeño de la/el 

sustentante. (Universo: 334 exámenes)

INDICADORES DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LAS RECURRENCIAS MÁS BAJAS  

285
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Explica en la exposición del documento de titulación, la aportación que realiza
para  la generación de conocimiento.

Señala la metodología utilizada para el desarrollo de su documento de titulación.

Exhibe en argumentaciones y respuestas respeto a la diversidad cultural, étnica,
lingüística y de género.

Responde con un discurso teórico claro ante los cuestionamientos de los
sinodales.



DESEMPEÑO DEL SÍNODO

(A partir de las apreciaciones del personal docente de la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio que 

fungió como acompañante de los exámenes profesionales.)



Frecuencias en las que la/el docente acompañante del examen profesional está de 
acuerdo con las proposiciones de la guía de observación acerca del desempeño del 

sínodo. (Universo: 334 exámenes)

INDICADORES DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LAS RECURRENCIAS MÁS ALTAS 
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Dialoga respetuosamente con la/el sustentante.

Pregunta con claridad a la/el sustentante.

Genera un ambiente propicio para la reflexión y el aprendizaje de la/el
sustentante.

Demuestra conocimiento del documento de titulación.

Genera la reflexión de la/el sustentante.

Presidente

Secretaria/o

Vocal



Frecuencias en las que la/el docente acompañante del examen profesional está de 
acuerdo con las proposiciones de la guía de observación acerca del desempeño del 

sínodo. (Universo: 334 exámenes)

INDICADORES DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LAS RECURRENCIAS MÁS BAJAS  
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Aborda los referentes teóricos del documento.

Pregunta sobre aspectos conceptuales.

Pregunta sobre aspectos metodológicos.

Propicia la reflexión de la/el sustentante acerca de sus capacidades de auto
aprendizaje y de resiliencia en las actuales circunstancias.

Aborda situaciones anecdóticas la mayor parte del tiempo de su
participación.

Presidente

Secretaria/o

Vocal



La información obtenida en el acompañamiento de exámenes profesionales
permite identificar fortalezas, áreas de oportunidad y ámbitos para profundizar
el diagnóstico en la formación inicial y en el proceso de titulación.


