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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se aborda un tema de relevancia en la educación superior 

de nuestro país: la obtención del grado académico en los estudios de posgrado. La justificación 

del presente trabajo se centra en la necesidad de conocer los factores que impiden a los 

estudiantes de maestría obtener el grado académico correspondiente, y está específicamente 

dirigido a la maestría en educación de las cinco escuelas normales oficiales del DF. El objetivo 

general está encaminado a proponer y fundamentar alternativas que aumenten el índice de 

graduación de esta maestría, con base en los objetivos específicos planteados en términos de 

explorar y describir los factores que impiden a los estudiantes alcanzar el grado de maestro. Se 

hizo una búsqueda sistemática de las teorías del abandono, deserción y rezago del sociólogo 

Vincent Tinto y autoridades en el tema a nivel nacional como Ricardo Sánchez Puentes y 

Martiniano Arredondo, así como la maestra María Guadalupe Moreno Bayardo que refiere sus 

investigaciones hacia los posgrados en educación en México. Asimismo, se realizó una búsqueda 

bibliográfica de los aspectos normativos de las diferentes modalidades de esta maestría en las 

cinco escuelas normales con respecto al proceso de graduación. La metodología de la presente 

investigación refiere procesos como la revisión bibliohemerográfica, revisión de bases de datos 

de la institución, contacto con el censo, aplicación de instrumentos de recopilación de la 

información, organización y sistematización de la información, así como la descripción y análisis 

que permitieron la elaboración de conclusiones y de propuestas. La exploración de los factores 

considerados por los alumnos de la maestría, mostró que son del ámbito académico y 

administrativo y que están íntimamente relacionados con la vida académica del posgrado en 

educación normal del DF que muestran una congruencia con las investigaciones revisadas en el 

marco teórico con respecto a la vida académica en otras instituciones de educación superior, los 

cuales son considerados por los alumnos determinantes en el proceso de obtención del grado. Es 

así como los resultados permitieron concluir que la mayoría de los alumnos tienen la intención de 

continuar con el trabajo de tesis, que los factores más determinantes fueron las cargas de trabajo, 

la escasa comunicación con el asesor y el poco tiempo dedicado al trabajo de tesis. 
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ABSTRACT 

The topics about a relevant aspect of the national superior education system is how can the 

students obtain the postgraduate degree, and this research was designed to know the facts that do 

not allow master students at Educación Normalista -who cursed it at the five escuelas normales- 

to obtain it, also intends to design proposals to increase the graduate efficiency on masters level 

and it is supported by exploration and description of these facts. 

The duty was to make a systematical research which was supported in many theories: Vincent 

Tinto and other authorities in this topic in Mexico as Ricardo Sánchez Puentes and Martiniano 

Arredondo who are researchers at UNAM and María Guadalupe Moreno Bayardo who has 

written posgrade designed in Educación Normal in Mexico 

This research used a methodogical approach which was designed very carefully because it has to 

show all the facts that do not allow the degree and a description about these facts and obtained 

important conclusions and proposals for future investigations 

The most important findings of this research project are related to the information provided by 

the graduate students who recently got their master’s degree and the information provided by the 

students of that level. 

The conclusions and proposals show the results of this project and allow improving activities for 

graduate students. 

The problems and their causes detected through of this research project were related to personal, 

academic and institutional frames, mostly those which show higher laboral hours and less 

communication with their mentors, also the students said that they dedicated very little time to 

make their thesis. 
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GLOSARIO: 

• Abandono: Para la teoría de Vincent Tinto, existen dos tipos de abandono, el 

institucional que se refiere a los movimientos migratorios hacia otras instituciones, 

(transferencia institucional) y el abandono del sistema como interrupciones temporales 

de los estudios formales  

• Capital humano: Conocimiento y experiencia que posee la población de un país. 

Cantidad de conocimientos técnicos y calificaciones que posee la población 

trabajadora de un país procedente de la educación formal y de la formación en el 

trabajo. 

• Cohorte: Grupo de personas que inician sus estudios al mismo tiempo, es sinónimo de 

generación. 

• Comité tutorial o comité tutoral: Comité formado por tres investigadores, uno de los 

cuales será el director de tesis. Su función será la de velar por el desarrollo adecuado 

del estudiante, discutiendo y evaluando el avance de su proyecto de investigación 

semestralmente. 

• Cuerpo académico colegiado: Grupo de profesores de tiempo completo que persiguen 

objetivos comunes en la generación del conocimiento o en la aplicación innovadora 

del mismo y que colaboran entre ellos para desarrollar la enseñanza de temas de 

interés común. 

• Cultura global: La forma de vida de un pueblo, comunidad o grupo: usos, costumbres, 

tradiciones, manera de comunicarse y todo lo que hace a la identidad de ese grupo y 

que es capaz de abrirse y llegar a otras culturas.  

• Descentralización: Delegar decisiones, responsabilidades y cierta autoridad, 

originalmente ubicadas en una jerarquía y organización central, a niveles más bajos 

dentro de un marco geográfico determinado, es decir, transferir de una administración 

central diversas competencias o responsabilidades a entidades o dependencias locales, 

regionales, etc. 

• Deserción: Fenómeno social ocasionado por diversas causas ya sean políticas, 

familiares, sociales, etc., que obliga a los individuos a abandonar los objetivos 
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planteados en un proceso. Para Tinto (1983), deserción es el fracaso de las personas 

para obtener un título académico en un determinado período.  

• Eficiencia Terminal: Relación existente entre el número de egresados de una 

institución con el número de estudiantes que ingresaron en la misma cohorte o 

generación. Medida de la capacidad que tiene un centro educativo de lograr que sus 

alumnos terminen sus estudios; se aplica a un programa educativo, al conjunto de 

programas de una dependencia de educación superior, a los programas de un nivel 

educativo o a todos los de una institución 

•  Eficiencia terminal de egreso (ETE): En educación superior, se ha definido como la 

relación entre el número de alumnos que se inscriben por primera vez a una carrera 

profesional, conformando una determinada generación y los que logran egresar de la 

misma generación después de acreditar todas las asignaturas correspondientes al 

currículum de una carrera en los tiempos estipulados por los diferentes planes de 

estudio. 

•  Eficiencia terminal de titulación (ETT): Es la relación entre el número de titulados 

sobre el número de alumnos de primer ingreso de una generación determinada. 

• Egreso: Es considerado como la cantidad de alumnos que terminan sus estudios en 

una institución educativa.  

• Élite: Minoría selecta y destacada en un ámbito social o en una actividad. Se suele 

escribir manteniendo el acento de la forma original francesa lo que conlleva la 

acentuación esdrújula de la pronunciación en español. 

• Estrategia: Se relaciona con el arte de dirigir operaciones militares y remite en general 

a la destreza o habilidad para conducir, es así como se considera al conjunto de 

acciones, decisiones y políticas para lograr un objetivo. 

• Ethos: Conjunto de actitudes, valores, creencias y patrones de conducta característicos 

y distintivos de una institución. 

• Examen de grado: Examen que debe aprobarse como último requisito para obtener un 

grado académico. 

• Heterogeneidad: Composición de un todo de partes de distinta naturaleza, que 

permiten la diversidad en un ámbito social. 
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• Incorporación: Se considera como la unión de una cosa a otra de modo que ambas 

formen un todo homogéneo. 

• Interdisciplinariedad: Confluencia de varias disciplinas con sus respectivos métodos 

sobre un problema u objeto de estudio. 

• Instituciones formadoras de docentes: Organismo fundado para desempeñar la función 

de formar docentes de educación básica. 

• Maestrante: Persona que está próxima a obtener el grado de maestro o que estudia 

para ello. 

• Modernización: El término modernización tiene a priori una connotación positiva. Se 

le suele definir como la acción de organizar de un modo conforme a las necesidades y 

a los medios modernos.  

• Muestra: Parte representativa de un universo en general, tiene dos acepciones: 

probabilística y no probabilística. 

• Rezago: Es el atraso de los estudiantes en la inscripción a las asignaturas, según la 

secuencia establecida en el plan de estudios. 

• Subcultura: Es considerada la cultura enfocada a un público minoritario y a veces 

marginal. 

• Suicidio altruista: Para la teoría del Durkheim del suicidio, es la forma de eliminar 

una vida en un acto que la sociedad considera moralmente conveniente. 

• Suicidio anómico: Para la teoría de Durkheim, se da como consecuencia de la ruptura 

circunstancial de las condiciones normales de una sociedad. 

• Universo: Son todos los sujetos de investigación a los cuales se les debe observar o 

estudiar. 
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INTRODUCCIÓN 

     A nivel mundial existen nuevos paradigmas en la educación y sobre todo en educación 

superior ya que se presentan en la actualidad complicados esquemas de competitividad. Es así 

como el sistema nacional de educación superior en México, se encuentra en estos momentos en 

pleno impulso de los estudios de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados). 

     Al hablar específicamente de los estudios de posgrado en educación normal, éstos se hicieron 

realidad por ley el día 23 de marzo de 1984, ya que en el Diario Oficial de la Federación y el 

Acuerdo Secretarial 113, se otorga el derecho y la obligación de implementar y poner en práctica 

dichos estudios dirigidos a los formadores de docentes y al personal académico de educación 

básica.  

     El diagnóstico de necesidades y expectativas de realización se retrasaron durante una década y 

se estableció la Coordinación de Posgrado en la institución regidora de la actualización, 

capacitación y superación profesional en el Distrito Federal: la Dirección General de Educación 

Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (DGENAMDF) donde se integraron 

las divisiones de posgrado de los planteles y a su vez conformó el Grupo Técnico 

Interinstitucional de Posgrado (GTIP), el cual elaboró los lineamientos que sustentaron los 

diseños curriculares de los estudios de posgrado de educación normal tanto de especializaciones 

como de maestrías. Se inició con la autorización y puesta en marcha de especializaciones y 

maestrías distribuidas en los planteles oficiales de educación normal en el Distrito Federal, a 

saber: Escuela Nacional para maestras de Jardines de Niños (ENMJN); Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros (BENM); Escuela Normal Superior de México (ENSM); Escuela Normal 

de Especialización (ENE); Escuela Superior de Educación Física (ESEF). 

     Por lo que respecta a la maestría, que se autorizó por única vez, presentó diferentes 

modalidades de acuerdo al plantel que las ofreció: en la ENMJN, Maestría en Educación 

Preescolar con opción en Intervención Educativa; en la BENM, Maestría en Educación; en la 

ENSM, Maestría en Educación campo educación secundaria; en la ENE, Maestría en Educación 

Especial; en la ESEF, Maestría en Educación Física. 
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     Durante el lapso en que se desarrolló la maestría, los incidentes académicos y administrativos 

fueron mínimos, ya que el GTIP se reunía con regularidad para exponer los conflictos presentes 

en cada plantel. La generación de los estudiantes que iniciaron los planes de estudio (cohorte) 

terminaron el total de créditos en el tiempo establecido por normatividad, pero una de sus más 

graves problemáticas se presentó en el proceso de obtención de grado, pues la mayoría de los 

estudiantes de esta generación aún no lo obtienen: de un total de ciento ocho  egresados, 

únicamente trece han obtenido el grado académico (en la presente investigación se consideraron 

nueve graduados), diecisiete no han iniciado el trabajo de tesis y setenta y ocho tienen un avance 

de la misma entre el veinte y el ochenta por ciento. 

     En el presente estudio, se realizó la exploración y la descripción de los factores que impiden 

que los alumnos alcancen la graduación y se dieron propuestas que tiendan a hacer más eficaz 

dicho proceso. 

     Se consideró en el primer capítulo, el planteamiento del problema; mientras que en el 

segundo, los contenidos del marco referencial que permitió vislumbrar la investigación desde la 

historia y fortalecimiento de los estudios de posgrado a nivel nacional y federal, el marco 

normativo de los mismos y específicamente los posgrados en educación normal; los diseños 

curriculares de las cinco modalidades de la maestría impartida en las escuelas normales públicas 

del DF; en el capítulo tres, se abordaron los temas referentes a la teoría del abandono, rezago y 

eficiencia terminal del sociólogo norteamericano Vincent Tinto y las propuestas de los teóricos 

mexicanos dedicados a estos temas en educación superior.  Por lo que respecta al capítulo cuatro, 

se presentó el diseño de la Investigación, la metodología y una descripción general del trabajo de 

investigación. El capítulo cinco abordó la presentación, descripción y análisis de los resultados, 

desde la perspectiva de la estadística descriptiva, considerando los instrumentos de recopilación 

de la información: tres cuestionarios aplicados a los egresados de las maestrías (los graduados, en 

proceso de graduación y aquellos con avances en su elaboración de tesis), con base en preguntas 

abiertas y cerradas según la información requerida para esta investigación. El capítulo seis 

expuso las propuestas, las cuales se presentaron de acuerdo a lo investigado y propuestas para 

estudios posteriores; así como las conclusiones de la Investigación  
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Capítulo I: Problema de investigación 

Introducción al capítulo 

     El presente capítulo se presentó como el inicio del trabajo de investigación para conocer los 

factores que han impedido a los egresados de la maestría en educación alcanzar el grado 

académico. Se describió el problema de investigación, se planteó la justificación, se hicieron las 

preguntas de investigación y se establecieron los objetivos. Cabe aclarar que en este capítulo no 

se realizó una hipótesis por ser un estudio exploratorio en el cual no existen variables, ya que los 

factores aún no se conocen. Partiendo de que el tema no contó con conocimiento de este rubro y 

que las variables se dieron a conocer durante el desarrollo del trabajo, el planteamiento del 

problema se inició con la descripción de los antecedentes del objeto de estudio (el proceso de 

graduación de la maestría en educación de las cinco escuelas normales públicas del DF) para 

posteriormente dar a conocer el por qué se desarrolló la investigación, planteándose las preguntas 

en congruencia con los objetivos, ya que según lo escrito por Hernández, Fernández &Baptista,. 

(2003) y Rivas Tovar (2004); los aspectos relacionados con el planteamiento del problema deben 

estar relacionados entre sí para llegar a las conclusiones pertinentes. 

     Asimismo, la investigación tiene inherente un “sustento teórico y una ética” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2003, p. 17) que  plantea posibles soluciones al problema de la graduación 

en educación superior específicamente en educación normal del Distrito Federal. 

1.1. Planteamiento del problema 

     La Maestría en Educación desarrollada por las escuelas normales públicas del Distrito Federal 

durante el bienio 2000-2002 aún no ha presentado resultados sistemáticos tanto de evaluación 

terminal como de evaluación de procesos, es decir, que la detección de factores para medir la 

calidad (desde la planeación del programa hasta la obtención del grado académico), no se ha 

realizado. Existen documentos en la institución que dan cuenta de datos generales de sus actores 

y procesos pero no demuestran un análisis más allá de una descripción, y sólo se limitan a dar a 

conocer la maestría sin involucrarse en su desarrollo. 
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     La presente investigación surgió como una inquietud de conocer el por qué la mayoría de los 

alumnos de esta generación no han alcanzado el grado académico, es decir, se centró en el 

planteamiento de la eficiencia terminal de titulación de los programas de posgrado y 

específicamente de esta maestría, que a su vez da cuenta de la calidad de la misma (Sánchez & 

Arredondo, 2000, p 125). Los alumnos inscritos en este programa, alcanzaron una eficiencia 

terminal de egreso del cien por ciento, puesto que los créditos del programa fueron cubiertos en 

su totalidad, pero la siguiente etapa -eficiencia terminal de titulación- presentó un índice muy 

bajo en esta generación, lo cual permitió considerar la oportunidad de realizar un estudio 

exploratorio para investigar este fenómeno que en el ámbito institucional de la Dirección General 

de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM)1, ha propiciado que los 

parámetros de calidad requeridos por las autoridades no sean cubiertos y por lo tanto, la 

autorización de los programas como las especializaciones y maestrías, no se realicen de manera 

expedita. Con este interés de conocer estos fenómenos, el compromiso surgió para que en su 

momento, las autoridades de esta institución consideraran la necesidad de establecer soluciones 

que permitan elevar el índice de eficiencia terminal de titulación y determinar los recursos 

aplicados para lograrlo. 

     Esta información se obtuvo a través de los datos de la institución en el área de posgrado de la 

DGENAM, que permitieron dar luz a la necesidad de conocer estos fenómenos para dar solución 

a un problema institucional. Estos datos se expresan a continuación a través de la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Eficiencia terminal de egreso y de titulación de la maestría en educación de las escuelas 
normales oficiales en el DF  

 

Escuelas Normales 

A 

Inscripción 

2000 

B 

Número de 

egresados al 

año 2002 

C 

Número de 

graduados al 

año 2004 

D 

ETE 

B/A*100 

E 

ETT 

C/A*100 

Escuela Nacional para Maestras de 

Jardines de Niños (ENMJN) 

12 12 3 100 25 

Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros (BENM) 

17 17 2 100 12 

Escuela Normal Superior de México 

(ENSM) 

51 51 3 100 6 

Escuela Normal de Especialización 

(ENE) 

15 15 0* 100 0 

Escuela Superior de Educación Física 

(ESEF) 

13 13 1 100 8 

TOTALES 108 108 9 100 8 

* Durante el proceso de trabajo de campo, dos alumnos de la ENE se encontraban en espera de fecha de examen de grado, para 
efectos del presente trabajo no se consideraron como graduados. 

     Como se puede observar, de acuerdo a los parámetros para considerar a un posgrado de 

calidad con un mínimo del 10%2, este programa obtiene un total de 8% de eficiencia terminal de 

titulación, y es por tanto considerado un problema en el ámbito de la calidad en la educación 

superior susceptible a ser tomado en cuenta como objeto de investigación. A través de la revisión 

de bibliografía pertinente, (eficiencia terminal en los estudios de posgrado) se consideró la 

relevancia y valor teórico de la misma como pionera en la educación normal del Distrito Federal. 

1.2. Justificación 

     Las razones para realizar la presente investigación, radicaron en la observación de la escasa 

graduación de alumnos egresados de la maestría de las cinco escuelas normales públicas del 

Distrito Federal, generación 2000-2002 -el cual a la fecha es de 13 titulados3, ( en el presente 

estudio, únicamente se consideraron 9 titulados ya que al cierre de la aplicación de instrumentos, 

aún no se titulaban los otros 4) siendo una población egresada de 108 y se consideró de forma 
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urgente la necesidad de conocer los factores personales, profesionales o de cualquier otra índole 

que han impedido a los estudiantes alcanzar el grado de maestro. 

     Las causas han sido diversas, y la intención no fue la especulación, sino la identificación de 

dichos factores y así verter propuestas que en un futuro permitan la agilidad en el proceso para la 

mejora administrativa y académica. 

     Los propósitos de esta investigación fueron: 

a) Mostrar el antecedente de que la obtención de grado de los alumnos de 

maestría en las escuelas normales públicas del DF., fue un objeto importante de 

investigación. 

b) Proporcionar la base metodológica para desarrollar posteriores estudios de 

investigación o de evaluación en otros procesos administrativos y académicos 

inherentes al posgrado de educación normal en el Distrito Federal. 

c) Proporcionar información sistemática para la elaboración de propuestas a 

niveles directivos que conlleven a la toma de decisiones y a la elevación del 

número de alumnos que obtengan el grado de maestro en educación de las 

cinco escuelas normales públicas del Distrito Federal que a su vez repercutirá 

en las bases académicas y administrativas de los procesos de futuras 

generaciones de maestría. 

     Asimismo, la intención inherente del presente estudio se encontró relacionada con el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, que manifiesta la importancia de la calidad de la 

educación en México, y ha sido menester de los estudiantes de educación superior realizar 

investigaciones que coadyuven a mejorarla. 

     Existen actores de esta maestría que resultan beneficiados con la información obtenida: las 

autoridades institucionales, al conocer de forma sistemática los factores que no permiten acceder 

a sus egresados al grado académico; a los mismos egresados, ya que con base en la información 

pueden tomar decisiones personales clave para su proceso y a los docentes involucrados en la 

vida académica de la maestría al percatarse de su responsabilidad. 
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     La investigación fue considerada útil ya que mostró información estructurada y sistemática 

para conocer los factores principales que han impedido a los estudiantes de esta maestría alcanzar 

el grado y propuso posibles soluciones que les faciliten este proceso.  

1.3. Preguntas de investigación. 

     Las preguntas de investigación del presente estudio están orientadas y en congruencia con los 

objetivos específicos, de igual manera, reflejan lo que la justificación y el planteamiento del 

problema intentaron dar a conocer. 

 1.- ¿Cuáles son los factores que impiden a los estudiantes de la maestría de las cinco 

escuelas normales públicas del Distrito Federal realizar el proceso de titulación? 

 2.- ¿Cuáles son las alternativas que se pueden proponer para elevar la eficiencia terminal 

de titulación de los estudiantes de las maestrías de las cinco escuelas normales públicas 

del Distrito Federal?   

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Analizar los factores que inciden en la eficiencia terminal de los alumnos de la maestría en 

educación de las cinco escuelas normales públicas del Distrito Federal para que a su vez, 

permitan proponer alternativas que aumenten el índice de titulación.  

1.4.2 Objetivos específicos 

1)  Explorar los factores que impiden a los estudiantes de la maestría en educación de las 

cinco escuelas normales públicas del Distrito Federal, realizar el proceso de titulación.  

2) Describir los factores que impiden a los estudiantes de la maestría en educación de las 

cinco escuelas normales públicas del Distrito Federal, realizar el proceso de titulación.  

3) Proponer alternativas que eleven la eficiencia terminal de titulación de la maestría en 

educación de las cinco escuelas normales públicas del Distrito Federal. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

     Las limitaciones del presente estudio radicaron en que dicha maestría únicamente se ofreció 

para una generación y actualmente se plantean proyectos de posgrado en especialización y 

maestría bajo otros diseños curriculares y planes de estudio. La escasa información tanto 

descriptiva como de evaluación para realizar la investigación fueron una gran limitante pues en 

las escuelas normales sólo se contaba con un directorio de los alumnos y una matrícula obtenida 

en control escolar de la DGENAM. Las fuentes de información fueron analizadas a partir de 

estudios realizados en otros ámbitos porque de posgrados en educación normal en el DF, no se 

tiene ninguna información; es así como este estudio es considerado pionero en este rubro.  

     Los aspectos administrativos igualmente limitaron la investigación, ya que para poder acceder 

a los documentos pertinentes, fue necesario acudir a las autoridades de DGENAM para que se 

permitiera conocer los datos necesarios. La población determinada fue otra limitante, ya que para 

poder contactar con los alumnos fue necesario hacer llamadas telefónicas a sus domicilios; y en la 

mayoría de las ocasiones fue necesario visitarlos en sus lugares de trabajo. El tiempo dedicado a 

la investigación también fue determinante para alcanzar los objetivos de la misma, ya que por 

razones laborales y familiares no se realizó en el tiempo planeado. 

Comentarios al Capítulo 

En este capítulo se definieron los objetivos a alcanzar en esta investigación, la justificación de la 

misma y las preguntas que iniciaron este proceso, que da guía y sustento al desarrollo de los 

apartados que se consideran en el cuerpo del trabajo ya que se plantearon con base en 

necesidades reales en el ámbito de la educación normal. 
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Capítulo II: Marco Referencial 

Introducción al capítulo 

     El capítulo expone el sustento referencial de los posgrados en México: el planteamiento en la 

política educativa en el nivel de educación superior plasmada en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 con respecto a las líneas de acción, objetivos y metas involucrados con la 

eficiencia terminal en educación superior, los posgrados en México, los posgrados específicos 

para profesores de educación básica, así como sus características y sustentos para establecer la 

calidad de los mismos 

 

2.1. Programa Nacional de Educación 2001-2006  

2.1.1. Resumen descriptivo del subprograma de educación superior 

     El posgrado en México, surgió como una iniciativa del gobierno federal de sustentar, planear y 

organizar estudios cuya característica, hasta la fecha, es proporcionar conocimientos avanzados 

en las respectivas licenciaturas y estudios de posgrado que se imparten en México; 

especializaciones, maestrías y doctorados. En el marco del “ Programa Nacional de Educación 

2001-2006”, se establecieron las metas y objetivos que la educación superior debe alcanzar y 

especifica que “la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y 

social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos para impulsar el 

crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la 

democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para 

mejorar la distribución del ingreso de la población ”5. En ese mismo programa se incluyen varios 

apartados que se dividen en: un diagnóstico de la educación superior en México; un escenario 

deseable de la educación superior a 2025; objetivos estratégicos, políticas, líneas de acción y 

metas que guiaron las acciones del gobierno federal de 2001 a 2006; programas de acción en cada 

uno de los objetivos estratégicos. 



 

 

10

 

     Los apartados considerados estuvieron dirigidos al nivel de posgrado, iniciando con un 

diagnóstico mencionando los rubros tratados en el párrafo anterior 

Diagnóstico:  

     Descripción. El sistema de educación superior estuvo conformado por más de 1500 

instituciones públicas y particulares que tienen distintos perfiles tipológicos y misiones: 

universidades, universidades públicas autónomas, institutos tecnológicos, universidades 

tecnológicas, instituciones de investigación y posgrado, escuelas normales y otras instituciones, 

donde se ofrecen programas educativos de técnico superior universitario o profesional asociado, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado y algunas de ellas ofrecieron programas del tipo 

medio superior. Según cifras del ciclo escolar 2000-2001, por lo que respecta al posgrado 

(especializaciones, maestrías y doctorados) abarcó el 6.3% de la matrícula escolarizada. El 60.1% 

fue atendida por instituciones públicas y el 39.9% por escuelas particulares. Existió una alta 

concentración geográfica, más del 61.2% de la matrícula se localiza en el Distrito Federal y en 

los estados de Nuevo León, Jalisco, Puebla y México. El 55% de los estudiantes de doctorado 

estuvieron inscritos en instituciones del Distrito Federal. La eficiencia terminal en el posgrado 

fue en los últimos años del 40% y representaron un desperdicio de recursos y la frustración de 

aspiraciones personales;  pues los tiempos para lograr la graduación fueron mayores que los 

programados y en la mayoría de las instituciones los procedimientos burocrático-administrativos 

constituyeron un obstáculo que en ocasiones provocó que los estudiantes no concluyeran los 

trámites correspondientes6. 

     El desarrollo de posgrado ha sido desigual tanto en la calidad de los programas como en la 

atención de las distintas áreas del conocimiento. En la última década se crearon casi dos mil 

programas de los cuales un número considerable no contó con la infraestructura ni con el 

personal académico idóneo para asegurar una adecuada formación. De los casi dos mil quinientos 

programas que por sus objetivos podrían formar parte del padrón de posgrados de excelencia del 

CONACyT, sólo quinientos han sido reconocidos por su buena calidad.7 

     Por lo que respecta a la integración, coordinación y gestión del sistema de educación superior, 

el diagnóstico respecto a los estudios de posgrado orientaron su trabajo casi exclusivamente hacia 

ellas mismas, desaprovechando las oportunidades de colaboración con otras instituciones dentro 
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y fuera del país. La movilidad de los estudiantes fue muy escasa debido a la rigidez de los 

programas educativos y a la carencia de instrumentos de coordinación entre instituciones y 

sistemas que consideren e incluso alienten el tránsito de los estudiantes entre diferentes 

modalidades y opciones educativas. 

     La normatividad de la educación superior  no ha respondido a la dinámica del cambio 

incesante en materia académica y de organización del sistema.8 

     En los objetivos estratégicos que sustentaron este subprograma, se mencionaron los alcances 

que el gobierno federal pretendió alcanzar durante el sexenio en materia de posgrado e incluyó un 

año de las maestrías que fueron sujetas de la presente investigación (2001). La descripción abarcó 

a todos los tipos de posgrado que existen en México, pero el presente trabajo se centra en la 

educación normal, donde se ofrecen programas de licenciatura y posgrado para la formación de 

profesores de educación básica y normal. 

Objetivo Estratégico: Ampliación de la cobertura con equidad. 

Metas: 

o Lograr que la matrícula de posgrado en la modalidad escolarizada aumente a 

210,000, de los cuales 16,000 serán de doctorado.  

o Lograr que la tasa promedio de graduación aumente a 55%. 

Objetivo Estratégico: Educación superior de buena calidad. 

Líneas de Acción: 

Promover que los proyectos consideren: 

o La superación académica del profesorado y el desarrollo y consolidación de cuerpos 

académicos en las dependencias de educación superior. 

o Establecimiento de un programa de profesores visitantes que coadyuve a la superación 

institucional. 
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o La atención individual y de grupo a estudiantes mediante programas institucionales de 

tutoría. 

o La mejora de las tasas de retención y titulación oportuna, y la regularización de alumnos 

rezagados. 

Metas: 

o Lograr que anualmente se incremente el número de estudiantes que se gradúa en el nivel 

de doctorado, pasando de 1187 en 2000 a 2300 en 2006. 

o Lograr que en el 2006, las instituciones públicas de educación superior cuenten con la 

infraestructura básica para el cumplimiento de sus funciones: aulas y espacios para el 

tutelaje individual y en grupo de estudiantes; espacios para la realización de programas 

orientados a la formación integral de los alumnos; cubículos para profesores de tiempo 

completo; centros de cómputo; centro de lenguas; laboratorios, talleres y plantas piloto; 

acervos bibliográficos; conectividad informática. 
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2.2. Los posgrados en México. 

2.2.1. Antecedentes 

     El posgrado en México ha correspondido al nivel máximo de estudios a la que una persona 

puede aspirar a realizar en las instituciones de educación superior en nuestro país. Ha tenido una 

mayor distinción, porque dichos estudios han participado en el desarrollo de programas 

tendientes a profundizar académicamente la formación de profesionales y aplicarlos a la docencia 

y a la investigación. 

     Los estudios de posgrado iniciaron su proceso de consolidación alrededor del año de 1940 

como una respuesta a la necesidad de contar con especialistas para la docencia a nivel superior y 

para la investigación que se realizaba principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional; sin embargo, fue en la década de los 

60 cuando se inicia la estructuración formal de este nivel educativo. Nació como cursos de 

actualización aislados de un programa integrador pero no se previó que en los programas se 

realizara investigación; la experiencia dice que no puede existir un posgrado sin investigación y 

sin docencia9 

     El crecimiento en el número de los estudios de posgrado en México ha sido acelerado, ya que 

se pasó de dos programas reconocidos en 1942 a un aumento sustancial en las últimas tres 

décadas; y fue en los años setenta cuando se marca la pauta de una acelerada expansión de éstos, 

las cifras pasaron de un total de 226 programas en 1970 a 1232 en 1980 y a 1604 en 1990, y el 

número de instituciones que las ofrecen, pasó de 13 en 1970 a 98 en 1980 y a 152 en 1989 

(DGENAM-ENSM 1999,p. 52). La matrícula de posgrado en el nivel nacional en instituciones de 

enseñanza superior creció rápidamente en cada década. Por ejemplo, en 1998 se inscribieron 

107149 estudiantes en 3470 programas escolarizados en niveles de especialización, maestría y 

doctorado, donde el nivel de maestría presentó la mayor demanda con un 71.6% que representó 

aproximadamente 76746 alumnos inscritos en dicho nivel, donde las instituciones públicas de 

educación superior atendieron al 64.8% de la demanda y las instituciones particulares el 35.2%10. 

Por lo que se refiere a la educación normal, ANUIES sólo consideró 2770 alumnos de maestría 

repartidos en 32 programas impartidos en 13 instituciones. Estos datos mostraron la necesidad de 
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que este nivel educativo fuera atendido y planeado de tal forma que se consolidara 

eficientemente.  

     El desarrollo del posgrado en México durante la década de 1990-2000, fue vertiginoso pues la 

población de estudiantes se triplicó, dicha información se presenta de acuerdo la siguiente tabla: 

Tabla 2: El posgrado en la década de 1990 a 2000 
Opción de posgrado Año 1990 Año 2000 

Especializaciones 15675 27406 

Maestría 26946 82286 

Doctorado 1344 8407 

TOTAL 43965 118099 

FUENTE: ANUIES, Estadísticas de la Educación Superior, 2000. Se manejó por década y el ANUIES muestra hasta 
2002, es una tabla comparativa entre el inicio y fin de la década... 

     El crecimiento de los estudios de posgrado en México observó un fenómeno: dichos estudios 

se ofrecieron en institutos tecnológicos, escuelas y facultades universitarias y no sólo en 

instituciones de larga tradición en materia educativa. Es así como al analizar la oferta educativa 

de educación superior en México, se percibe que el crecimiento más dinámico fue la de posgrado, 

porque éste se dio con intensidad y características similares a las que en su momento tuvo la 

expansión del nivel licenciatura en la década de los 70 y se da en respuesta a la presión de los 

demandantes sin contar con plantas docentes suficientes y sólidamente preparadas. Es previsible 

que esta demanda  siga creciendo, sobre todo como consecuencia de una política nacional que 

exigió a las instituciones de educación superior que sus académicos tuvieran estudios de 

posgrado y que vinculó el cumplimiento progresivo de esa condición al otorgamiento de ciertos 

apoyos presupuestales. 

     Actualmente y de acuerdo a cifras recopiladas por el ANUIES en su anuario estadístico de 

educación superior, las cifras al año 2003 clasificadas por instituciones públicas y privadas a 

nivel nacional son las siguientes: 
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TABLA 3: La matrícula en el posgrado durante 2002. 
Instituciones 

Públicas 

Especialización Maestría Doctorado Totales 

Universidades 18992 34544 5672 59208 

Institutos 

Tecnológicos 

834 9357 1558 11749 

Otras Instituciones 1518 8679 2008 12205 

Escuelas Normales  1526  1526 

Instituciones 

Privadas 

9236 44158  54981 

Total Nacional 30580 98264 10825 139669 

Fuente: Anuario estadístico 2003, ANUIES, reflejan datos estadísticos de 2002 

     Como se puede observar, la tabla señala que la mayor concentración de alumnos se encuentra 

en la modalidad de maestría, siendo la educación normal la que menos alumnos tiene y no se 

refleja ninguno por las modalidades de especialización y doctorado. 

     El Programa Nacional Indicativo de Posgrado señala el perfil de los estudios de posgrado, 

normatividad de su funcionamiento y organización, los criterios y mecanismos para su evaluación 

y coordinación, así como una serie de etapas para su desarrollo y consolidación mediante una 

estrategia participativa que incluye la consulta a los responsables del posgrado de las 

universidades e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas. Su carácter 

indicativo enfatiza la intención fundamental de que se constituya en un marco para la planeación, 

desarrollo y consolidación del posgrado. Su objetivo es ofrecer recomendaciones, criterios y 

lineamientos que permitan a las instituciones de educación superior públicas y privadas planear, 

organizar evaluar, coordinar y financiar sus estudios de posgrado con el fin de consolidar el 

Sistema Nacional de Posgrado en el que se integren las experiencias institucionales y las 

propuestas innovadoras orientadas a impulsar el desarrollo y fortalecimiento de este nivel 

educativo. 

     La maestría ha sido el nivel donde se encuentran la mayoría de los alumnos y corresponde al 

área de ciencias sociales y administrativas. Ha existido también una alta concentración en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México. La caracterización de los estudios de posgrado menciona 

los estudios que abarca y sus características. 
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2.2.2. Caracterización  

     Han existido una serie de dificultades para la definición de las opciones de posgrado siendo el 

principal objeto de interés y atención para la educación superior y para la ciencia y tecnología, 

cuyos elementos estructurales impiden la distinción entre las opciones. La extensión y 

profundidad de conocimientos que ha buscado el posgrado conducen a ofrecerlo por medio de 

diversas opciones educativas, con objetivos y características propias que representan modalidades 

integradas, que no tienen que cursarse de manera secuencial. Estas opciones son especialización, 

maestría y doctorado.11 

     Especialización: Es el mejoramiento del nivel académico del personal docente y del 

profesional. Ofrece una profundización en el campo restringido de una disciplina y capacita la 

adaptación de métodos y técnicas particulares a problemas específicos que se generen, se apoya 

en talleres, cursos integradores, laboratorios, prácticas de campo, programas de autoaprendizaje, 

para el adiestramiento en la solución de problemas concretos que se presenten en el espacio 

ocupacional específico. Como complemento, habrá cursos tipo conferencia y seminarios. Es 

necesario demostrar la capacidad de proponer soluciones a problemas concretos a través de un 

proyecto terminal de carácter profesional. Este nivel educativo se considera únicamente entre los 

programas de posgrado con orientación profesional.12 Se otorga diploma de especialización a 

quién cubra los requisitos correspondientes. 

     Maestría: Pretende formar profesionales en áreas específicas del conocimiento, que sean 

capaces de realizar una investigación; están enfocados a ampliar los conocimientos en una 

especialidad, campo o disciplina y habilitar al estudiante para iniciar trabajos de investigación o 

para la aplicación innovadora del conocimiento científico o técnico. Cuando los programas no 

sean terminales, serán la plataforma para realizar estudios de doctorado. La maestría procurará 

que haya un equilibrio entre los cursos y seminarios dirigido a ampliar las bases teóricas y las 

actividades prácticas destinadas al adiestramiento metodológico. Los alumnos participarán en 

actividades de investigación conducida por los profesores del posgrado, cuando el programa esté 

orientado a la investigación o a proyectos terminales de carácter profesional, docente o 

empresarial en el caso de programas con orientación profesional. Existen seminarios para iniciar 

a los estudiantes en la reflexión y discusión académica colegiada. Es necesario demostrar la 
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capacidad para desarrollar un proyecto de investigación individual mediante un trabajo de tesis en 

los programas con orientación a la investigación, y proyectos terminales de carácter profesional, 

docente o empresarial en los programas con orientación profesional. Se otorga el grado 

académico de maestro a quién cubra los requisitos correspondientes. 

     Doctorado: Tiene como objetivo general preparar al profesionista para la investigación básica 

o para la investigación aplicada, con originalidad e innovación. Prevalece el trabajo de 

investigación sobre cualquier otra actividad, con espacios para la reflexión sobre los aspectos 

filosóficos, teóricos, conceptuales y metodológicos de la disciplina objeto de estudio. La 

formación en investigación requiere de la existencia de programas de asesoría que garanticen la 

atención personalizada del estudiante. Será ineludible demostrar la capacidad para generar 

aportaciones originales en el campo del conocimiento del programa a través de un trabajo de 

tesis. Los programas de doctorado conducirán a la formación de investigadores, por lo cual sólo 

serán considerados en el ámbito de los programas con orientación a la investigación. Se otorga 

grado académico de doctor a quién cubra los requisitos correspondientes. 

Los estudios de posgrado se desarrollan en diferentes espacios físicos y de acuerdo a éstos se 

clasifican en: 

• Programas académicos institucionales: Estos programas se imparten en una institución 

que funge como sede única.  

• Programas académicos interinstitucionales y programas académicos institucionales 

ofrecidos en distintas sedes: Estos programas serán valorados con una visión integral. 

Considerando el ámbito donde se desempeñarán los egresados se clasifican en: 

• Programa práctico: Es aquél cuyos graduados se dedicarán generalmente a la práctica 

profesional y cuyos planes de estudio no requieren una proporción mayoritaria de cursos 

básicos en ciencias o humanidades ni de cursos con gran tiempo de atención por alumno. 

• Programas prácticos individualizados: Son aquellos cuyos graduados se dedicarán 

generalmente a la práctica profesional y cuyos planes de estudios no requieren una 

proporción mayoritaria de cursos básicos en ciencias o humanidades, aún cuando exigen 

un considerable porcentaje de cursos con gran tiempo de atención por alumno. 
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• Programas científico- prácticos: Aquellos cuyos graduados se dedicarán a la práctica 

profesional y sus planes de estudio contienen un porcentaje mayoritario de cursos 

orientados a comunicar las experiencias prácticas; tiene una proporción mayor de cursos 

básicos en ciencias o humanidades. 

• Programas intermedios: Aquellos en los que buena parte de los graduados se dedicarán a 

la práctica profesional y la otra parte a actividades académicas. 

• Programas científicos (o humanísticos) básicos: Aquellos cuyos graduados desempeñarán 

generalmente actividades académicas; los planes de estudio de este tipo de programas se 

conforman por cursos básicos de ciencias o humanidades y requieren atención de 

pequeños grupos de estudiantes en talleres o laboratorios.13 

     Las tres opciones de posgrado preparan directa o indirectamente para el ejercicio de la 

docencia, para el ejercicio profesional y para la investigación, al ofrecer una amplia visión del 

estado del arte de las especialidades que atiende.  

2.2.3 Criterios normativos 

     El planteamiento de normas mínimas no pretende la homologación de las universidades e 

instituciones de educación superior con programas de posgrado. Se proponen recomendaciones 

sobre aspectos generales relacionados con la organización institucional, los planes y programas 

de estudio, pero no excluye de la facultad de expedir reglamentos y normas propias en cada 

institución, para definir las modalidades particulares de los estudios de posgrado de su 

competencia. 

   Organización institucional 

     Cada plan de estudios de posgrado conformará una unidad y sus principales órganos de 

autoridad y coordinación serán: 

a) Un responsable para coordinar las actividades académicas del mismo considerando las 

siguientes características: poseer un grado o diploma, según el caso, en el área afín con los 

estudios correspondientes; tener cuando menos un año como catedrático dentro de la 

organización de la institución, haberse distinguido en su labor docente y de investigación 
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b)  Un cuerpo colegiado conformado por profesores e investigadores del programa de 

posgrado, cuyas funciones serán: proponer la política de desarrollo del programa; opinar 

sobre la designación de tutores; estudiar y aprobar planes de estudio y modificaciones a 

éstos o presentar las recomendaciones procedentes ante otras instancias; evitar la 

duplicidad de actividades académicas mediante la integración del programa con otros de 

la misma institución educativa; opinar sobre la capacidad de los docentes responsables de 

actividades académicas del programa; resolver los casos no previstos en la normatividad 

institucional. 

   Planes de estudio 

     El plan de estudios lo integran el conjunto organizado de actividades académicas que ofrecen 

las instituciones de educación superior a los alumnos, esto es, para la realización de estudios en 

alguna de las tres opciones de posgrado, cuyas características deberán ser: 

     Flexibles, para lograr que el estudiante tenga opción de formarse en áreas multi e 

interdisciplinarias; para el adecuado equilibrio entre los intereses académicos y los del alumno; la 

actualización permanente de la metodología y los contenidos de las actividades académicas; la 

creación de nuevas líneas de formación dentro del área; la realización de actividades académicas 

supervisadas en otras instituciones educativas, de investigación y producción, nacionales y 

extranjeras. 

     Especificar los objetivos y fundamentación; perfil del estudiante; procedimiento de ingreso del 

estudiante que permita evaluar los conocimientos, antecedentes, así como las habilidades y 

aptitudes necesarias; perfil de egreso; requisitos de permanencia y obtención del grado o diploma; 

relación de actividades académicas, es decir, los campos de investigación relacionadas con el 

plan y asignaturas obligatorias u optativas, teóricas o prácticas; programas de las actividades 

académicas que contendrán objetivos generales y particulares, contenidos, formas de evaluación 

y bibliografía; líneas de investigación vinculadas con el plan y programa de estudio 

correspondiente; criterios de reconocimiento, acreditación, equivalencia y revalidación; la 

duración normal de los estudios hasta la obtención del diploma o grado. 
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     El presente estudio de investigación se refiere a los factores de una opción específica del 

posgrado, y es por eso que se mencionan los requisitos para la obtención del grado. 

     Para obtener el grado de maestro será necesario: 

• Haber completado el plan de estudios respectivo. 

• Presentar una tesis y/o aprobar el examen de grado. La tesis considerará la participación 

del alumno dentro de un esfuerzo global, coherente, de investigación, actividad 

profesional y seguirá una metodología rigurosa. 

• Cumplir con todos los requisitos establecidos en el plan de estudios. 

     Los temas de maestría y doctorado requerirán: 

a) La aprobación del responsable de posgrado y del tutor del alumno que la realizará, quién 

será designado por el cuerpo colegiado tomando en cuenta el acuerdo, que es deseable que 

exista entre ambos, referente al trabajo de investigación considerado en el tema de tesis. 

b) Su inscripción en un registro de tesis de posgrado en desarrollo a nivel institucional. 

     Con antelación a la presentación del examen respectivo, los sinodales aprobarán por escrito la 

tesis o trabajo presentado, lo cual comprometerá su voto para el examen. El jurado de los 

exámenes de grado se integrará cuando menos por tres sinodales para la especialización y 

maestría y por cinco para el doctorado. El resultado se asentará en el libro de actas de exámenes 

de posgrado y en el acta que al efecto se levante. 

2.2.4. Condiciones mínimas de calidad 

     Para maestría y doctorado, la institución que los ofrezca debe contar con: 
a)  Un plan de estudios flexible. 
b) Cinco o más académicos de tiempo completo. 
c) Un cuerpo de tutores o comités tutoriales. 
d) Mecanismos de información.  
e) Mecanismos de gestión u otorgamiento de becas. 
f) Articulación con el sector productivo de bienes y servicios. 
g) Líneas institucionales de investigación. 
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2.2.5 Problemática y estrategias para su fortalecimiento 

     El Programa para la Modernización Educativa señala al posgrado como el más elevado que se 

ofrece en el país, en el cual deben formarse los recursos humanos altamente calificados; 

puntualiza que las universidades e instituciones de educación superior aportan mediante el 

posgrado y la investigación, el componente innovador al proceso de modernización educativa 

ofreciendo nuevos conocimientos y modalidades de formación, apoyando el cambio estructural 

de México a través de la Comisión Nacional de Posgrado (CONAPOS) dentro de la Coordinación 

Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES). 

     El posgrado ha tenido una importante expansión que ha producido una problemática muy 

compleja. Sus causas han sido variadas, entre otras están: 

• El crecimiento en la pirámide escolar que engrosó de manera natural el nivel de 

educación superior. 

• El deterioro de la calidad académica en el nivel superior siendo el posgrado una 

alternativa de solución. 

• La elevación de las demandas del mercado laboral, ante una progresiva devaluación de 

los títulos de licenciatura. 

• Las necesidades de las instituciones de educación superior de contar con personal 

académico con mejor preparación. 

• La creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en 1970, que ha 

impulsado de forma importante y sistematizada el desarrollo de los estudios de posgrado, 

para contar con los cuadros científicos y profesionales. 

• Las presiones internas de profesores y funcionarios, así como de los gremios 

profesionales en la búsqueda de prestigio y reconocimiento social de sus instituciones y 

dependencias académicas.14 

     La problemática en general de los estudios de posgrado se caracteriza por: 

• Problemática académica: Indefinición y poca claridad en los objetivos del posgrado y sus 

opciones; planes y programas de estudios desarticulados de las necesidades contextuales; 

la investigación no ha conformado una línea de formación en algunos programas de 
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maestría y doctorado; escasos programas interinstitucionales; insuficientes programas 

multidisciplinarios de posgrado; carencia de un sistema tutorial efectivo; desequilibrio en 

la distribución de la matrícula entre diferentes áreas del conocimiento; alta deserción 

estudiantil; baja eficiencia terminal y excesiva duración de los estudios con respecto al 

término previsto por las instituciones; baja productividad en investigación de los docentes 

de algunos programas; desequilibrios en la oferta de programas; deficiencias serias en los 

aspirantes; falta de vinculación con la licenciatura y otros niveles educativos; débil 

vinculación del posgrado con el sector productivo público, social y privado. 

• Problemática de organización: Insuficientes lineamientos nacionales que guíen el 

desarrollo de los programas; inexistencia de un marco nacional que guíe el estudio de 

proyectos prospectivos para el desarrollo; inadecuada planeación nacional e institucional; 

carencia de evaluación integral; normatividad excesiva y diversa que limita la 

flexibilidad; concentración excesiva en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

ausencia de una organización moderna; organización del posgrado sin apoyarse en 

unidades o grupos de investigación; falta de vinculación entre las diversas instituciones de 

educación superior para generar y apoyar programas; falta de mecanismos exitosos para 

propiciar la vinculación con el sector público, social y privado.15 

• Son diez los rubros que deben guiar a la educación de posgrado para encauzar su 

desarrollo, fortalecimiento y consolidación para el logro de su modernización: 

1. Posgrado y su articulación con la licenciatura. Se ha perseguido dar 

continuidad entre ambos niveles educativos; elevar la calidad de la enseñanza 

profesional a través de la incorporación creciente en la licenciatura de 

docentes, especialistas e investigadores con estudios de posgrado; propiciar 

mecanismos de iniciación temprana en la investigación. 

2. Planeación: El desarrollo de la educación de posgrado en un futuro, deberá 

responder a un proceso de planeación de carácter integral con base en su 

seguimiento, autoevaluación y evaluación externa. 

3. Rigor científico y calidad: La formación en el posgrado deberá ser científica, 

objetiva, racional, crítica y de la más alta calidad.  
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4. Alta cultura e interdisciplinariedad: Deben formar personal para enfrentar y 

resolver problemas de carácter global, pues la realidad rebasa las fronteras de 

una sola disciplina del conocimiento, para interactuar con equipos 

interdisciplinarios de trabajo e investigación. No será un entrenamiento, por lo 

que requiere de una formación en su área de interés que se conjugue con una 

amplia cultura científica, humanística y tecnológica. 

5. Articulación docencia-investigación-producción. Esta articulación ha sido 

necesaria para crear y consolidar una cultura global de la sociedad mexicana, 

al igual que para la inserción del país en el contexto del nuevo orden 

económico, científico, tecnológico y humanístico internacional. En la maestría 

y el doctorado, la investigación constituye el eje central; la capacidad de 

realizar investigación en las instituciones, debe ser el antecedente necesario 

para la aceptación de nuevos estudios de posgrado. El vínculo docencia-

investigación proporcionará la metodología de la actualización permanente, 

así como la experiencia para el planteamiento y solución de problemas 

novedosos y complejos. La difusión de la cultura humanística, científica y 

tecnológica generada por docentes y alumnos, deberá ser un mecanismo 

fundamental para lograr que la sociedad sea partícipe de los logros 

alcanzados. 

6. Congruencia social y articulación con el sector productivo y de servicios. Los 

programas buscarán el avance de la ciencia, la tecnología y las humanidades, 

así como el estudio crítico, constructivo y prospectivo de los asuntos y 

problemas de interés nacional. Habrán de establecer nexos con el aparato 

productivo  y con los centros de investigación y desarrollo, ya que podría 

representar una fuente alterna de financiamiento para la investigación y el 

posgrado. 

7. Ampliación del posgrado para la investigación científica, humanística y 

tecnológica. La planeación nacional, la modernización educativa y la 

industrial adquieren sentido y congruencia mediante el necesario impulso del 

posgrado, ya que en él se forman los recursos humanos de más alta 

calificación. Se requiere involucrar cada vez más a personas, instituciones y 
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disciplinas, mediante acciones de fomento y promoción idóneas, para 

aumentar la proporción de interesados. 

8. Descentralización y regionalización. La creación de programas de posgrado 

debe responder a criterios de descentralización y regionalización y de 

consolidación y ampliación, tomando en cuenta su orientación, objetivos, 

áreas de interés, antigüedad, localización geográfica. 

9. Concertación interinstitucional. Debe hacerse un óptimo uso de los recursos 

de los diferentes programas de posgrado, estableciendo concertaciones 

interinstitucionales en el plano nacional e internacional para desarrollar 

proyectos de investigación y programas de posgrado conjuntos, así como 

intercambiar personal académico, infraestructura e información. Será 

necesario hacer una revisión de la normatividad existente para que sea 

congruente y propicie el trabajo interinstitucional, participando las 

instituciones desde la planeación, aportando sus experiencias, necesidades y 

normatividad, para hacer consistente el sistema con las particularidades de 

cada ley orgánica; se cubrirán los niveles institucional, estatal, regional y 

nacional. 

10. La evaluación como proceso integral. Habrá de contar con patrones 

nacionales de calidad en los rubros de planes de estudio, estudiantes, personal 

académico, infraestructura y organización. Serán evaluados periódicamente 

tanto interna como externamente; la evaluación se concebirá como un medio 

para elevar la calidad del posgrado, como un todo y será la vía para su 

fortalecimiento, mediante la asesoría y el financiamiento que apoye los 

esfuerzos institucionales y permita conformar el Sistema Nacional de 

Posgrado de forma coherente y funcional. Los diversos productos de la 

educación de posgrado formarán parte de lo que se evaluará en cada plan de 

estudios: egresados, publicaciones, obra editorial, diseño de procesos, 

prototipos, propiedad intelectual, realizaciones artísticas, estudios específicos 

y proceso formativo. 

     A lo largo de su historia los estudios de posgrado han tenido una importancia incuestionable 

en el sistema educativo, y en los últimos años en México han tenido una evolución muy 
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dinámica, ya que es el ciclo o nivel de estudios que más se ha expandido y que ha experimentado 

la mayor consolidación, sobre todo en los años noventa, por el cuidado que se ha puesto en 

asegurar condiciones de calidad para su desarrollo, a raíz de la creación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) que estableció el padrón de programas de posgrado de 

excelencia, para otorgar becas y apoyos a programas que garanticen niveles determinados de 

calidad ya que el posgrado se ha percibido como el instrumento central para el fortalecimiento y 

la transformación de la educación superior y se pretende tener un impacto sobre la calidad de la 

educación superior y del resto del sistema educativo (Sánchez, Arredondo 2000). Su función 

central es formar profesores e investigadores así como especialistas del más alto nivel en las 

diferentes ramas disciplinarias para el ejercicio profesional en el sector económico de la 

producción y los servicios 

     Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el posgrado en México, es la eficiencia terminal 

de los mismos y ésta depende de la vitalidad académica de las prácticas y procesos de formación  

de manera formal e informal que se establecen en un programa de posgrado. 

     La precedente descripción tuvo como objetivo dar un marco de referencia sobre lo que se 

espera de los estudios de posgrado en México, esto como antecedente al capítulo sobre los 

posgrados en educación dirigidos a profesores de educación básica, que fue precisamente donde 

se enmarcó la maestría objeto de estudio de la presente investigación. 
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2.3. Los posgrados para profesores de educación básica. 

2.3.1 Realidad y desarrollo. 

     Son programas surgidos en escuelas normales públicas y particulares, centros de actualización 

del magisterio, en la Universidad Pedagógica Nacional y en instituciones educativas diversas que 

en muchos casos dependen de las secretarías de educación de las entidades federativas, 

instituciones conocidas en forma genérica como formadoras de docentes (Moreno, 2003, 

p.15).Pero no todos los participantes son profesores, pues hay directivos de plantel, asesores 

técnicos, formadores de docentes y administradores de los sistemas educativos así como 

profesores, académicos y funcionarios de educación media superior y superior, la mayoría sin una 

formación profesional inicial en la docencia. Es así, que para diferenciar a estos posgrados es 

necesario clasificar en los posgrados para profesores de educación básica a aquellos que se 

imparten en las instituciones formadoras de docentes, cuyos destinatarios principales son 

profesores, personal directivo y formadores de docentes para la educación básica y normal. 

A) Los posgrados en México: el desarrollo de los posgrados en educación. 

     El incremento de matrícula en el área de educación y humanidades, se dio en mayor 

proporción que el crecimiento promedio nacional, siendo un porcentaje de 49.57% ofrecidos por 

instituciones públicas y 50.42% por instituciones privadas, por lo que se refiere a posgrados de 

educación, esto ha sido consecuencia del aumento del número de posgrado en el 2001: 43 de 

especialidad, 284 de maestría y 32 de doctorado, que suman un total de 359; la Dirección General 

de Normatividad de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP, conformó una 

lista de alrededor de 300 posgrados en educación16. 

     Los antecedentes que se tienen en el subsistema de formación de profesores en el ámbito 

normalista se registran en la Escuela Normal Superior de México (ENSM) desde 1952 y a raíz 

del acuerdo número 4470, suscrito por el Secretario de Educación Pública, Lic. Manuel Gual 

Vidal, donde se ofreció a los egresados de dicha institución, los estudios de doctorado en 

pedagogía con tres ramas o salidas terminales. El diseño curricular del doctorado comprendió dos 

etapas de formación, la primera correspondió a la Maestría en Pedagogía y la segunda etapa al 

programa doctoral, que la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 
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autorizó y se registró en la Dirección General de Profesiones; durante 1984 se otorgó a la escuela 

la facultad de expedir el grado académico de doctor en pedagogía. El plan de estudios del 

doctorado fue reestructurado en 1978 y 1986, año en que ingresó la última generación, pues el 

programa fue suspendido. A partir de 1986, los maestros egresados de las escuelas normales y los 

docentes que en ellas laboran, no habían tenido ninguna opción dentro de estas instituciones de 

cursar estudios de posgrado.  

     Otro antecedente de los posgrados en educación normal se dio a raíz de que en el año 1984, 

las instituciones formadoras de docentes contrajeron el compromiso de organizar procesos 

académicos que  impulsaran la calidad del quehacer de sus integrantes, a fin de garantizar un 

mejoramiento en la formación de futuros profesores de educación básica como profesionalización 

de la docencia, en consecuencia la fundación del posgrado en las escuelas normales constituye un 

paso importante en la formación de investigadores y profesionales de alto nivel, con el El 

Reglamento General para los Estudios de Posgrado en Educación Normal en el Distrito Federal, 

se presentó a la comunidad normalista en febrero de 1999. Durante El Congreso Nacional de 

Posgrado, en octubre de 2002, se expresó un conjunto de preocupaciones acerca del posgrado 

nacional, las cuales se destacan, ya que los posgrados en educación tienen los mismos conflictos 

al estar inmersos en este nivel educativo: 

a) La calidad, en tanto que una expansión reactiva del posgrado, y con plantas docentes que 

no siempre reúnen el perfil académico deseable, ha tenido como consecuencia que se 

ofrezcan con una gran variedad de niveles de calidad. Se concluyó que la obtención de un 

grado de especialización, maestría o doctorado no tiene el mismo significado en todas las 

instituciones que lo otorgan, sobre todo en términos de la calidad de la formación que es 

propiciada en los diferentes programas. 

b) La pertinencia, entendida como la respuesta de los programas de posgrado a necesidades 

de formación identificadas, relevantes y susceptibles de ser atendidas con apoyo en este 

tipo de programas, ya que en el apresuramiento de la toma de decisiones, se han 

constituido como programas de posgrado, ciertas alternativas que sólo son estrategias 

puntuales de actualización profesional. 



 

 

28

 

c) La competitividad, como demanda estrechamente vinculada a la política de globalización, 

que ha rebasado el ámbito de la economía y se extiende a todos los ámbitos de la vida 

social, considerando de manera relevante a la educación. 

d) La eficiencia terminal, referida al porcentaje de estudiantes que al ser admitidos en un 

programa de posgrado, permanecen en él y obtienen el grado correspondiente al cubrir 

satisfactoriamente los requisitos académicos que demanda en el tiempo reglamentario. La 

eficiencia terminal de un programa es manifestación de su solidez académica; sin 

embargo, no se puede ignorar que existen casos en que una alta tasa de titulación o de 

graduación está relacionada con excesivas facilidades para obtener el grado, como la 

escasa exigencia académica para los trabajos de tesis o el ofrecer a los estudiantes la 

alternativa de cubrir cierto número de créditos en otro programa como requisito suficiente 

para obtener el título o grado. 

e) La distribución de la oferta de programas de posgrado, ya que puede constituir un factor 

de equilibrio o de desequilibrio en las oportunidades de acceso a este tipo de programas; 

la concentración mayor en el Distrito Federal, otra concentración similar distribuida en 

cinco entidades federativas y una concentración similar entre los demás estados. 

f) La vinculación con el mercado de trabajo, en tanto que la educación de posgrado se 

considera como una alternativa fundamental para la formación de recursos humanos de 

alto nivel que puede incidir en el desarrollo científico, tecnológico, económico y social 

del país. 

     En el caso de los posgrados en educación se comparten las preocupaciones de carácter 

nacional, pero se destacan varios factores más que demandan un análisis: 

a) La forma de expansión reactiva y masiva en que se han desarrollado los posgrados en 

educación, la matrícula se cuadruplicó, se acentúo el surgimiento de establecimientos no 

universitarios sostenidos por cuotas de sus alumnos. 

b) La identidad difusa: ya que presentan rasgos que carecen de identidad claramente 

definida, y se han convertido en alternativa de formación a la que recurre por decisión 

académica o estratégica, por deseo propio o por inducción institucional, todo tipo de 

profesionales, tengan o no antecedentes de formación en el campo de la educación. 
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c) La falta de criterios que permitan distinguir si la atención a ciertas necesidades de 

formación continua demanda acciones de actualización o bien puede ser razón para el 

surgimiento de un posgrado. En el marco del sistema de formación, actualización y 

superación de docentes para educación básica y normal, la actualización se entiende como 

profundización y ampliación de la formación inicial que se ofrece en las escuelas 

normales, incorporando elementos nuevos, ya sean teóricos, metodológicos, 

instrumentales o disciplinarios, asimismo el conocimiento de los cambios curriculares, de 

los nuevos enfoques de la enseñanza y la necesidad de aprender a utilizar nuevos métodos 

de trabajo y diversos materiales o apoyos tecnológicos. La superación profesional (ámbito 

donde se ubica el posgrado) comparte los objetivos de profundización y ampliación  de la 

formación inicial reconocidos como actualización, pero dichos objetivos tienen mayor 

amplitud y complejidad y así contribuyan a consolidar y ampliar el perfil de formación de 

los egresados como la necesidad de aprender a sistematizar experiencias, sustentar 

propuestas educativas, generar procesos de innovación de las prácticas educativas y la 

formación de investigadores educativos. 

d) La acentuación del problema de eficiencia terminal, pues más de la mitad de los 

posgrados en educación no reportaron un solo graduado en el periodo 1997-2001 y que 

dos terceras partes de las instituciones donde no se reportaron, son particulares. 

e) La escasa vinculación con prácticas educativas, aunque muchas veces el diseño curricular 

de los programas refiere una orientación a prácticas específicas como evaluación, 

planeación, gestión, docencia, es común que en ellos se ofrezca una formación general 

centrada principalmente en la revisión de planteamientos teóricos. 

     Los profesores que se inscriben en estos posgrados tienen orígenes diversos: profesores y 

profesionales de la educación básica que cuentan con una formación inicial para la docencia y 

buscan una alternativa de superación, profesores y profesionales de la educación media superior y 

superior formados en diferentes disciplinas que buscan profesionalizar su labor en la docencia, 

otros profesionales vinculados a alguna práctica educativa o interesados en obtener un grado 

académico posterior a la licenciatura. 

     No existe una clasificación formal de los posgrados en educación pero se pueden distinguir 

algunos tipos de programas con base en su orientación: 
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1) Programas orientados a la profesionalización de la docencia o de la gestión educativa, que se 

ofrecen con diferente énfasis tanto en las instituciones formadoras de docentes como en las 

universidades. 

     Para el caso de las instituciones formadoras de docentes de educación básica, el énfasis de la 

profesionalización se apoya en el fortalecimiento del ejercicio de la práctica educativa – para 

aquellos que cuentan con formación inicial en la docencia- con la incorporación de elementos 

teóricos, metodológicos e instrumentales, es decir, que para este tipo de programas el objetivo es 

la superación profesional. 

     Para las universidades, sobre todo en las públicas, los programas dirigidos a la 

profesionalización de los que ejercen una práctica educativa sin contar con una formación previa 

específica, generalmente se orientan a facilitar a sus profesores un tránsito que los lleva, de ser 

profesionistas que complementan su ejercicio profesional con la docencia, a ser profesionales de 

la docencia o de la gestión educativa con una formación inicial en alguna disciplina pero que sí 

cuentan con elementos teóricos, metodológicos e instrumentales que les permiten ser también 

profesionales en la docencia de su disciplina o en la gestión educativa de asuntos relacionados 

con los procesos de formación en dicha disciplina. La intención es propiciar una formación 

teórica, metodológica e instrumental que permita a sus egresados ejercer de mejor manera, 

estudiar, explicar y transformar su práctica educativa. 

2) Programas orientados a la formación de investigadores educativos, que se han ofrecido en las 

universidades como en las instituciones formadoras de docentes dependientes de las secretarias 

de educación de las entidades federativas. Éstas responden a la intención específica de fortalecer 

la investigación en el campo de la educación mediante la formación de sus agentes. 

3) Programas orientados a especializar a sus estudiantes en el desempeño de alguna función 

específica en el campo de la educación como planeación, gestión, evaluación, administración, 

diseño curricular, etcétera, que han surgido en las universidades y en las instituciones formadoras 

de docentes de educación básica. 
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4) Programas híbridos, caracterizados por la falta de una definición clara de objetivos, que en su 

vaguedad ofrecen una formación general en temas educativos y a veces combinan un poco de 

cada  uno de los tipos de posgrado anteriores. 

     Con estas especificaciones, se da a notar que los posgrados en educación dan lugar a la 

coincidencia de. 

-Historias de formación diversas, ya que incluye a egresados de cualquier licenciatura. 

-Diversidad de énfasis en la formación previa con que cuentan los estudiantes. 

-Diversidad de intereses de los demandantes, para unos está la urgencia de obtener un grado 

académico por aspiraciones de movilidad laboral y salarial; para otros es necesario acceder a un 

posgrado como requisito institucional del cual incluso depende su permanencia en el empleo; 

algunos más tienen auténticos deseos de superación profesional y un interés específico en las 

áreas de especialización que ofrecen los diversos programas de posgrado en educación a los 

cuales se inscriben. 

-Diversidad de motivos para apertura de los programas; las instituciones han generado programas 

como respuesta a múltiples intereses que van desde el deseo de mayor calificación de sus 

profesores hasta el cumplimiento de estándares en el perfil de sus académicos, o bien ofrecer 

servicios educativos con gran demanda, es decir, la sistematización de la información obtenida en 

el acercamiento a diversas instituciones que ofrecen posgrados en educación. Afirman que  

formarán cuadros académicos de alto nivel, ampliarán la cobertura de los servicios que ofrecen, 

mejorarán- en su caso- sus ingresos económicos ofreciendo posgrados en un área que se 

considera de oportunidad por el número de demandantes. 

Las universidades incluyeron que: 

-Debían consolidar la formación de los profesionales de la educación que egresan de licenciaturas 

universitarias como pedagogía, ciencias de la educación, etc. 
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-Debían apoyar a los profesores de educación media superior y superior en la profesionalización 

de su labor docente y a los administradores y directivos de esos niveles en la profesionalización 

de la gestión. 

-Debían facilitar que sus profesores obtengan un grado posterior a la licenciatura, sobre todo ante 

el conjunto de requisitos que las universidades deben ir cubriendo para tener acceso a más apoyos 

presupuestales. 

     Las instituciones formadoras de docentes que dependen de las secretarias de educación de los 

estados como escuelas normales, centros de actualización del magisterio, unidades de la UPN, 

centros e institutos varios, también abrieron posgrados en educación por consolidar la formación 

profesional de sus egresados, responder a las demandas de los líderes gremiales y de los 

profesionales de la educación básica, unos y otros interesados en la superación profesional y en la 

mejora económica que se deriva de la obtención de un grado académico posterior a la 

licenciatura; reubicar sus servicios educativos y sus plantas docentes cuando acaba la demanda de 

los servicios que ofrece o decrece la matrícula en algunas carreras. 

     Por lo que respecta a las condiciones de apertura, sólo en casos excepcionales los programas 

de posgrado en educación contaron desde su origen con infraestructura, planta académica y 

servicios que demanda un programa de esta  naturaleza: en el año 2000 existían 17 programas de 

posgrado en educación aceptados en el padrón de excelencia del CONACyT, ofertados por 

universidades con condiciones favorables para la consolidación de sus posgrados y orientados a 

la investigación. Fuera de estas excepciones, muchos programas se abrieron al vapor, utilizando 

en forma parcial su infraestructura de otros servicios, recurriendo a la contratación de académicos 

por curso, muchos de ellos sin experiencia en investigación o recién egresados de otros 

programas similares y atendiendo a los estudiantes en horarios mínimos o en fines de semana. 

     En el ámbito de la orientación curricular de los programas de posgrado en educación, se han 

presentado algunas dificultades como son: 

• Existen posgrados en educación que ofrecen una formación general a veces equivalente a 

una licenciatura en educación, inclusive en sus métodos de trabajo, desempeñando una 

función remedial con una formación introductoria al campo de la educación, en ocasiones 
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entendida con un abanico compuesto por filosofía, historia, psicología y pedagogía, con 

orientación educativa, pero abordadas como disciplinas con escasa relación entre sí y las 

más de las veces trabajadas por los métodos tradicionales con poca participación 

constructiva de los estudiantes. 

• Otros posgrados en educación aspiran a lograr objetivos que es difícil que se cumplan en 

un solo programa como formar profesores, investigadores y una práctica educativa 

profesional, que conlleva a diversas consecuencias, donde no se profundiza en la 

formación que demandaría cada uno de los objetivos señalados, falta de claridad en los 

productos académicos que se esperan de los estudiantes, y sobre todo una formación en 

todo y en nada que no permite a los egresados ser expertos en alguno de los campos de 

desempeño profesional. 

• Aun los programas que cuentan con objetivos claramente definidos, enfrentan el problema 

de la heterogeneidad de los estudiantes que evidencia que no todos cuentan con los 

antecedentes requeridos para la nueva etapa de formación. Este problema es complejo ya 

que los formadores enfrentan el reto de introducir tardíamente a los estudiantes al campo 

de conocimiento del que se supone serán especialistas. 

     En el ámbito de la formación para la investigación  se ha presentado que: Antes del año 2001, 

se privilegió la investigación educativa, donde la gran mayoría de los diseños curriculares 

declararon entre sus objetivos que formarían investigadores e incluyeron espacios curriculares 

destinados a cursos de metodología y seminarios y talleres de investigación o intentaron ubicar la 

investigación como eje articulador de los programas de formación, pero no se logró precisar si el 

programa pretendía formar investigadores o sólo incorporar la investigación como herramienta de 

apoyo a las tareas medulares como la reflexión, sistematización y transformación de la práctica 

docente, la generación de propuestas de innovación de prácticas educativas y el planteamiento de 

proyectos de intervención para la mejora de la calidad de la educación. Es así como resulta 

importante hacer la distinción entre formación de investigadores y formación para la 

investigación, ya que la presencia de la investigación en un programa de posgrado puede 

manifestarse de distintas maneras y en diferentes ámbitos, es decir, si la investigación juega un 

papel relevante como sustento de la vida académica del programa, si está organizada en líneas 

constituidas por grupos de académicos que se identifican con una temática o con el uso de formas 
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de acercamiento a un objeto de estudio, y a las que se incorporan los proyectos de investigación 

de los estudiantes; también interesa identificar si la investigación es una práctica cotidiana que 

realizan los académicos participantes en el programa y si ésta se constituye, en fundamento y 

enriquecimiento de su labor como formadores, sin embargo, con base en investigaciones 

(Moreno,2003, p.30), se detectó que: 

- Un alto número de posgrados en educación nació en condiciones que sólo permiten la 

contratación de académicos para las funciones de docencia y de asesoría de tesis. 

-No hay correspondencia entre el mínimo número de investigadores educativos que tiene el país 

con respecto al alto número de formadores en los posgrados en educación, lo que significa que 

hay muchos profesores en los posgrados que no son investigadores activos y quizá nunca lo han 

sido, pero sí dirigen tesis y tienen a su cargo la formación para la investigación. 

-Son escasos los posgrados en educación que han nacido sustentados por investigadores activos 

organizados en líneas de investigación y aún entre éstos, existen casos que dichas líneas son más 

una formalidad que una dinámica real de producción de conocimiento.  

     Es así que las estrategias de formación para la investigación, se resumen en tres elementos 

clave: el proceso que llevan a cabo los estudiantes a tener experiencias de formación para la 

investigación; la forma en que dicha concepción se concreta en ciertos conocimientos, 

habilidades, hábitos y actitudes a desarrollar en los estudiantes; la manera de incorporar a este 

proceso determinadas experiencias de aprendizaje y ciertos estilos de asesoría o tutoría por parte 

de los formadores. A su vez, dichas estrategias tienen una visión filosófica, sociológica, 

epistemológica, metodológica, científica y de la naturaleza de la práctica de investigar, pero en 

razón de las mismas se detectaron algunos inconvenientes:17 

• Existe una visión imprecisa de lo que significa ser investigador y de las competencias 

necesarias para realizar esta actividad, lo que se manifiesta en una formación no ligada a 

la práctica de la investigación y entendida más como una acumulación de cursos, que 

como generación de procesos y desarrollo de habilidades. 

• En cuanto a la concepción de qué es y qué supone formar para la investigación, se parte 

de la idea de que primero hay que tener resuelto el planteamiento teórico y 



 

 

35

 

epistemológico antes de acercarse a la realidad, esto obstaculiza el proceso de formación 

por el prejuicio de una separación entre la teoría y la práctica. 

• En algunos programas, se incorpora a los estudiantes como ayudantes de los 

investigadores titulares, pero frecuentemente a éstos se les encargan actividades que no 

los hacen partícipes reales del proceso de producción investigativa ni contribuye a su 

formación para la investigación. 

• Se pone poco interés en la formación de actitudes investigativas, las cuales se interiorizan 

a través del contacto cotidiano en el trabajo con los tutores que son investigadores activos. 

     Los productos de investigación que generan los estudiantes de los posgrados en educación 

tienen diversos niveles de calidad, encontrándose dificultades, que se pueden clasificar: 

1.  De redacción, ortografía y presentación. 

2. De omisión, al no profundizar en el análisis de los fenómenos. 

3. De naturaleza ética, como el plagio. 

4. De ausencia de relevancia, al no generar aportaciones significativas al campo de 

conocimiento o al de la transformación de las prácticas. 

5. De inconsistencia, pues hay productos que se caracterizan por ser trabajos 

empíricos que se quedan en la descripción y carecen de una interpretación 

vinculada a una construcción teórica; otros por ser trabajos teóricos con categorías 

de alto nivel de abstracción y una búsqueda empírica que no corresponde a la 

dimensión de las categorías. 

     Con todo esto, el problema no es sólo de tipo didáctico, sobre todo es de solidez de la vida 

académica y de producción en su conjunto, asociado estrechamente a las condiciones en que 

nacieron algunos programas de posgrado en educación y a una cultura en transformación donde 

la tarea educativa necesita estar más vinculada a la investigación para producir conocimiento.  

     La forma de operar el diseño curricular y las estrategias, no se distingue con claridad si se trata 

de un programa orientado a la investigación o a la profesionalización, donde la formación para la 

investigación deja mucho que desear aun en los programas que declaran formar investigadores 

educativos. 
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     En el ámbito de la práctica que concierne a las expectativas de los estudiantes, sucede que: 

-Persisten alumnos que se incorporan a procesos que no corresponden a sus intereses de 

formación. 

-En su mayoría, los estudiantes viven la experiencia del posgrado como etapa de introducción al 

campo de la educación. 

-Otros más se identifican con el proceso de formación generado en el programa, aunque no 

coincida con su expectativa inicial. 

-Algunos más encuentran plena respuesta a sus expectativas y una sólida contribución a su 

formación en el programa de posgrado elegido.18 

     Se presenta el análisis de los procesos de formación como parte sustancial de los posgrados en 

educación en México, que conllevan los programas como la parte medular de la vida académica 

del mismo; es decir que son procesos generados en la vida cotidiana de las instituciones 

formadoras, en los que asumen una forma de aprendizaje y es propuesta a los sujetos en 

formación, cuyo logro pretende ser facilitado por los formadores, donde dichas experiencias 

constituyen la mediación fundamental con la que se pretende que alcancen los objetivos del 

programa de formación. 

     Después de varios estudios19, se señala que son escasos los acercamientos sistemáticos que se 

han tenido y es necesario explorarlos con mayor amplitud, de acuerdo a las siguientes pautas: 

1. El cómo llegan los aspirantes a los posgrados en educación; pues inician con serias 

debilidades en las herramientas básicas para aprender, se hace presente en programas en 

los que no hay un cuidadoso proceso de selección. 

2. Se cifra en la cantidad de lecturas el éxito o rigurosidad académica de su curso o 

seminario. 
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2.3.2 Problemática de los posgrados en educación. 

Es así como los posgrados en educación viven problemas derivados de las características del 

campo de las ciencias de la educación en México, ya que: 

• La masa crítica del conocimiento está dispersa entre pedagogía, didáctica, técnicas 

y trabajos de investigación educativa. La bibliografía en algunas áreas temáticas 

está dispersa y difusa; no hay una sistematización avanzada de los conocimientos 

ya generados, pues no puede afirmarse que haya autores clave definidos en la 

investigación educativa. 

• El campo de la educación y la investigación educativa, cualquiera  piensa que 

puede entrar en las que se establecen pocas condiciones de ingreso. 

• Se puede acceder desde cualquier línea, para cualquier proceso, sin prerrequisitos 

suficientes y consistentes que establezcan condiciones favorables. 

• Las instituciones educativas abren posgrados en educación por considerar que éste 

es un campo más fácil y que permitirá a los profesores cumplir con la exigencia de 

contar con un grado. 

• En general la educación se valora como algo inferior, y esto se refleja en el escaso 

prestigio que se concede a los programas de posgrado en educación, en las 

características de los alumnos de los programas. 

     Esta presentación sobre la problemática de los posgrados en educación en México, es la pauta 

para reconocer la urgencia de diseñar estrategias de consolidación a través de una definición clara 

de las políticas nacionales, regionales, estatales e institucionales en relación con los posgrados en 

educación, que den respuesta a las preguntas de por qué, para qué y para quién optar por la 

apertura de programas de posgrado en este campo, misma que debe ser de un valor que justifique 

la dedicación de recursos humanos, materiales y de infraestructura tanto en cantidad como en 

calidad, con una visión prospectiva acerca de cuáles son las áreas específicas de formación en las 

que se pretende incidir, cuál es el tipo de demandantes a los que se atenderá de manera prioritaria, 

cuáles programas se abrirán por un determinado número de generaciones en respuesta a 

necesidades específicas y cuáles habrán de constituir una oferta a largo plazo en concordancia 

con las grandes estrategias de formación de cuadros académicos en la institución, el estado, la 
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región o el país, cuáles serán los criterios de seguimiento y reorientación de los programas en 

operación. Resulta de suma importancia la formación de redes de posgrados en educación a nivel 

estatal, regional, nacional e internacional, donde se dé intercambio de experiencias, generación de 

propuestas de solución a problemas comunes, participación en la definición de políticas, 

intercambio académico y de productos de investigación, e incluso el diseño y la operación de 

proyectos conjuntos. 

2.4. Caracterización de la maestría en educación de las cinco escuelas normales 

oficiales del Distrito Federal 

2.4.1. Sustento Jurídico 

     En el artículo 3º Constitucional, la fracción V cita: “el estado promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativas- incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo 

de la Nación…”. En el artículo 3º de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior  

expedida el 29 de diciembre de 1978 se sustenta la creación de estudios de posgrado. 

     La Ley General de Educación del 13 de julio de 1993, en su capítulo IV, Sección 1, Artículo 

37, párrafo 3, se refiere a: “El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus 

equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. 

Comprende la educación normal en todos los niveles y especialidades”. 

     La Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio20, incluye los 

estudios de posgrado en su organigrama, apoyada en los artículos 2º, 19 y 36 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública de marzo de 1994 y en las secciones 1.2.2 y 1.5.4 

del Manual General de Organización de la SEP, publicados el 16 de diciembre de 1994 en el 

Diario Oficial de la Federación (DGENAMDF 1996). 

Otros documentos que sustentan jurídicamente los programas son: 

♠ Programa Nacional Indicativo de Posgrado, CONPES-CONAPOS, Octubre de 1989. 

♠ Oficio 1195, Subsecretaría de Educación Básica y Normal, 8 de mayo de1995. 

♠ Plan de Desarrollo de Posgrado Educación Normal, DGENAMDF, Noviembre de 1995. 
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♠ Reglamento General de Estudios de Posgrado Educación Normal, DGENAMDF, 

septiembre de 1998. 

♠ Lineamientos Académico-Administrativos para la elaboración de Diseños Curriculares de 

Maestría, DGENAMDF, Mayo 1999. 

     El día 8 de mayo de 1995, a través del oficio 1195, se autoriza a las escuelas normales del 

Distrito Federal, ofrecer estudios de posgrado, en las modalidades de especialización y maestría, 

expedido por la entonces Subsecretaría de Educación Básica y Normal dirigida al Subsecretario 

de Servicios Educativos para el Distrito Federal ,  

Con fundamento en el artículo 12 de la Ley General de Educación, la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal, desarrollará acciones normativas para dar congruencia a las 

tareas de las instituciones que forman, nivelan, actualizan, capacitan, y ofrecen 

alternativas de superación profesional a los maestros de educación básica, en el marco de 

federalismo educativo. Para ratificar la normatividad relativa a la autorización de estudios 

en Instituciones de Educación Superior Pedagógica a nivel nacional, con el propósito de 

garantizar niveles adecuados de calidad en la oferta educativa y de regularizar este 

proceso, así como el registro ante la Dirección General de Profesiones para trámites de 

titulación, a partir de esta fecha los requisitos y procedimientos a los que se sujetarán los 

procesos  son los siguientes: 

Autorización de estudios de Licenciatura y Posgrado 

Procedimiento: 

     Dirigir la solicitud correspondiente a la a la Dirección General de Normatividad, con el 

propósito de obtener el número de autorización y registro para la institución y los estudios 

Requisitos: 

• Presentar solicitud por escrito. 

• Presentar estudio de planeación, que contenga: proyección de crecimiento o 

decremento a 10 años mínimo en la atención a alumnos de educación básica por 
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entidad federativa, región, sector y zona escolar; oferta existente de licenciatura y 

posgrado similares o afines, matrícula atendida, proyección de crecimiento o 

decremento- 10 años mínimo- de egresados, destino laboral de los mismos, por 

entidad federativa y región específica; análisis de las proyecciones de atención de 

alumnos en educación básica y de egresión de licenciatura y posgrado de la entidad 

federativa, por región específica; análisis de la posible demanda de los estudios 

propuestos, por entidad federativa y región específica; perfil profesional de los 

formadores de docentes por especialidad, institución, región y entidad federativa; 

características de la institución en la que se pretende ofrecer los estudios y perfiles 

profesionales del personal docente. 

• Presentar autorización de la autoridad educativa estatal correspondiente. 

• Presentar diseño curricular; de posgrado. Los posgrados deberán considerarse como 

una oportunidad de vinculación e intercambio con otras instituciones de educación 

superior. La educación de posgrado considerará tres opciones no secuenciadas: 

especialización, maestría y doctorado. Para cada opción deberá presentarse el estudio 

de planeación y el diseño curricular que se indicó para los estudios de licenciatura.  

a) Su apertura estará sujeta a que se cuente con proyectos de investigación en curso, que 

deberán presentarse y reunir las siguientes condiciones mínimas: 

1. Estar claramente definidos y plantear la obtención de productos publicables y 

subproductos tangibles en plazos previsibles. Deben ser compatibles con los 

plazos de los planes de estudio. 

2. Contemplar fuentes primarias de datos. 

3. Explicar los productos antecedentes que originaron la problemática del 

proyecto. 

4. El responsable del proyecto deberá tener experiencia previa, demostrable, en 

los procedimientos del manejo de fuentes primarias. 

5. Explicitar el acceso a fuentes documentales actualizadas, ligadas a la 

problemática del mismo. 

6. Los proyectos deberán tener un carácter interinstitucional, preferentemente. 



 

 

41

 

b) Deberán desarrollarse a tiempo completo, por lo menos durante cuatro semestres. 

c) Los grupos tendrán un cupo de 20 alumnos como máximo. 

d) Se deberá contar con el 70% de profesores con el grado correspondiente. 

e) Podrán colaborar en la maestría como responsables de cursos, seminarios, etc., sólo 

durante los dos primeros semestres, hasta el 30% de profesores que desarrollen proyectos 

de investigación y hayan cursado el 100% de los cursos y seminarios de una maestría o un 

doctorado, mismos que deberán comprometerse por escrito a obtener el grado en el lapso 

de un año. 

f) Podrán ser tutores sólo quienes tengan grado. 

g) Para obtener el grado, el estudiante deberá cubrir los requisitos mínimos establecidos 

en el plan de estudios y presentar trabajo escrito y réplica en examen oral o aprobar un 

examen general de conocimientos.21 

     De acuerdo a oficio número DCEDF-29438-06-2001, con fecha 5 de junio de 2001, enviado a 

la coordinación de posgrado de la DGENAMDF, el departamento de control escolar de la misma 

informa sobre la matrícula aceptada de las diferentes maestrías que se impartieron en las escuelas 

normales. 

     Para la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, Maestría en Educación 

Preescolar con opción en Intervención Educativa, con 12 alumnos y expedientes completos. 

     Para la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Maestría en Educación, con 20 alumnos y 

expedientes completos. 

     Para la Escuela Normal Superior de México, Maestría en Educación: campo educación 

secundaria, con tres grupos 

a) Turno matutino: 16 alumnos y expedientes completos. 

b) Turno vespertino. 
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Grupo 1: 18 alumnos y expedientes completos. 

Grupo 2: 17 alumnos y expedientes completos. 

     Para la  Escuela Normal de Especialización,  Maestría en Educación Especial, 30 alumnos y 

expedientes completos22 

     Para la  Escuela Superior de Educación Física, Maestría en Educación Física, con 13 alumnos 

y expedientes completos.23 
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2.4.2. Diseño Curricular 

     A continuación se exponen los diseños curriculares de las cinco maestrías impartidas en las 

escuelas normales públicas del Distrito Federal, y se consideran tres aspectos relevantes: 

a) Características generales. 

b) Objetivos y propósitos de cada uno de los programas de la maestría. 

c) Criterios para la obtención del grado.  

     El hecho de describir estos aspectos es por la importancia de que el tema, está tendiente a 

analizar los factores que no han permitido la realización del proceso de graduación según se 

estimaban ya que los diseños curriculares de los programas descritos, tienen aspectos que 

incumben a los procesos organizativos y académicos de las mismas, así como a los mapas 

curriculares de cada una de ellas. 

    2.4.2.1. Diseño curricular de la maestría en Educación Preescolar: opción en Intervención 

Educativa 

     La Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños ofreció la Maestría en Educación 

Preescolar atendiendo de esta manera la necesidad de contar con personal especializado para la 

atención de este nivel educativo que mejore el ejercicio profesional de las educadoras y redunde 

en elevar la calidad de la educación que se imparte a los niños preescolares. Es una respuesta a 

las demandas de actualización captadas entre las educadoras a través del diagnóstico que se llevó 

a cabo para diseñar la maestría. Se presenta la opción de intervención educativa. 

     El Plan de estudios de la maestría en educación preescolar, opción intervención educativa, se 

orienta hacia una formación en competencias profesionales especializadas, que se forman en 

ámbitos específicos de intervención con pertinencia y especificidad y se definen a partir de los 

espacios de trabajo más significativos en los que el egresado podrá desempeñarse. 

Propósitos 
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• Impartir la Maestría en Educación Preescolar con una orientación hacia el desarrollo de 

competencias para la enseñanza, es decir, de habilidades orientadas hacia el logro de 

resultados y dominios específicos para interactuar en los diferentes ámbitos que esta tarea 

exige. 

• Ofrecer una alternativa de formación permanente para el magisterio de educación  

preescolar que responda a las demandas que el ejercicio profesional le demandan. 

• Consolidar el programa de la Maestría como una alternativa de superación académica 

seria y rigurosa para todos aquellos interesados en la educación preescolar. 

• Abrir otras opciones de formación dentro de la Maestría, de manera específica se ofrecerá 

la opción de gestión, en atención a las demandas de actualización de las educadoras, 

cuerpos técnicos y autoridades consultadas. 

• Alcanzar una eficiencia terminal del 80% en la primera generación de egresados. 

• Consolidar las líneas de investigación institucionales que nutren la maestría. 

• Establecer convenios académicos interinstitucionales para incrementar y diversificar la 

planta docente, fortalecer y abrir nuevas líneas de investigación, difundir los productos de 

la maestría y conseguir opciones de superación académica para el personal docente. 

• Conformar un proyecto integrado a un programa interinstitucional de formación y 

actualización del magisterio. 

• Contar con un centro de documentación especializado. 

• Elevar la calidad de la práctica docente en el ámbito preescolar. 

• Incidir en el campo de la educación preescolar, a través del desempeño profesional de los 

egresados de la maestría. 

• Generar material y métodos didácticos para la práctica docente preescolar. 

• Contar con dos académicos de la planta docente incorporados al SNI como candidatos a 

investigadores nacionales. 

• Diseñar e impartir un programa de doctorado en educación preescolar que tenga como 

principal objetivo la formación de investigadores especializados en la problemática 

educativa de este nivel. 
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Objetivos 

• Formar profesionales de la educación preescolar que identifiquen las nuevas condiciones 

educativas y sociales que posibiliten alternativas de enseñanza eficaz en la atención a los 

niños preescolares. 

• Profesionales que elaboren respuestas pertinentes y efectivas a los problemas de la 

enseñanza preescolar en México y en particular en el DF. 

• Formar profesionales que diseñen, apliquen y evalúen programas de intervención que 

mejoren la enseñanza y eleven la calidad de los servicios de educación preescolar. 

• Profesionales que dominen los enfoques y modelos teóricos paradigmáticos de la 

intervención educativa, al aplicarlos a diferentes ámbitos de la educación preescolar. 

• Profesionales para la toma de decisiones ante programas de intervención que, con criterio 

ético, conjuguen congruencia teórica con el modelo y viabilidad en las condiciones de 

aplicación. 

Criterios para la obtención del grado. 

     El alumno deberá tener una asistencia mínima del 80% en cada curso, presentar los productos 

parciales correspondientes, aprobar los cursos y obtener un promedio general mínimo de 8.0 

(ocho punto cero). 

A) Trámites para obtener el grado: 

• Haber cursado el total de créditos del Plan de Estudios. 

• Presentar una tesis de acuerdo con los señalamientos y defenderla en un examen 

oral. La tesis deberá presentar un trabajo de intervención inédito e innovador en el 

campo de la educación preescolar. 

• Los temas de las tesis deberán ser aprobados por la Coordinación de la Maestría y 

por el tutor del alumno, estar inscritos en una línea de intervención, estar 

registrados en la Coordinación de la Maestría. 

• Los temas de las tesis podrán ser cambiados, previa autorización de la 

Coordinación de la Maestría y con el visto bueno del tutor. El nuevo tema deberá 

ser registrado para su validación. 
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• Antes de presentar el examen de grado, el alumno entregará una copia de su 

trabajo a cuatro lectores quienes harán los señalamientos necesarios para asegurar 

la calidad del trabajo, para presentar el examen se deberá contar con el voto 

aprobatorio de los cuatro lectores. 

• El jurado del examen estará conformado al menos por tres sinodales, siendo el 

tutor de la tesis uno de ellos. Además, se nombrarán dos sinodales suplentes. 

• En caso de que la defensa oral del sustentante no sea considerada como 

satisfactoria por el jurado, podrá proporcionarse al alumno una oportunidad más 

para defender su tesis, la que deberá programarse al menos seis meses después de 

la fecha del primer examen. 

• Se abrirá un Libro de Actas de Exámenes de la Maestría donde quedarán 

asentados los resultados de los mismos, así como el acta correspondiente, la cual 

deberá ser signada por los sinodales, por el Coordinador de la Maestría, por el Jefe 

de la División de Estudios de Posgrado y por el Director de la Institución, mismas 

que pasarán a validación al Departamento de Control Escolar de la DGENAMDF. 

 

    2.4.2.2. Diseño curricular de la maestría en Educación 

El proyecto nace en el marco de los proceso de transformación y fortalecimiento de las escuelas 

normales del DF La División de Posgrado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, sigue 

los lineamientos oficiales que marca la SEP y la DGENAMDF, a través de la Comisión  

Interinstitucional. Se pensó que los programas de formación de excelencia para los profesores son 

vitales para la operatividad de la institución con la insistencia en que la falta de investigadores en 

las instituciones formadoras de docentes, acaba por deteriorar el nivel académico al convertir a 

los profesores en reproductores de prácticas docentes obsoletas. La Maestría en Educación se 

propone como un espacio para la formación de un profesional con un elevado perfil académico. 
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Propósitos 

• Formar profesionales que enfrenten y resuelvan problemas del campo de la docencia y la 

práctica investigativa en los contextos de la educación primaria y de la formación docente 

en el nivel superior. 

• Formar profesionales mediante la investigación que indaguen, sistematicen y utilicen los 

productos del conocimiento científico, humanístico y tecnológico en el análisis, 

intervención y evaluación de los problemas del campo de la docencia, para la 

construcción de respuestas innovadoras a los problemas educativos, con el objeto de 

elevar la calidad de la educación. 

Objetivos 

• Formar profesionales docentes de alto nivel, comprometidos en la búsqueda de 

innovaciones de los procesos educativos por medio de la investigación, que enriquezcan y 

transformen las prácticas académicas de las instituciones formadoras de docentes y de 

nivel básico. 

• Desarrollar nuevos conocimientos psicopedagógicos con actitudes reflexivas críticas para 

enfrentar la problemática de la formación de docentes del nivel básico y superior. 

• Promover la construcción de proyectos científicos para la investigación de problemas 

educativos que se presentan en los grupos escolares y en las instituciones, comprenderlos, 

explicarlos y establecer sus vínculos con los problemas sociales. 

• Enfatizar y promover los valores ético-sociales que subyacen en toda formación docente y 

que son resultado del proceso histórico que conforman la nacionalidad mexicana, para que 

se constituyan en guía y sustento del trabajo cotidiano en el aula, adoptando un papel 

humanista y comprometido con la sociedad. 

Criterios para la obtención del grado 

     Para la obtención del grado, los estudiantes que egresen de esta maestría, deberán: 

• Haber cubierto el total de créditos y asignaturas establecidos en el programa 

correspondiente. 

• Haber realizado una tesis de alto nivel académico. 
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• Sustentar la réplica oral de la tesis a través del examen de grado correspondiente que 

deberá aprobar por mayoría o por unanimidad. 

Requisitos de examen de grado: 

• Tesis entregada cubriendo los requisitos señalados al respecto. 

• Entregada en los plazos establecidos. 

• Sinodales hayan emitido una opinión favorable, en términos de que reúne los requisitos 

para ser sustentada para el examen correspondiente. 

• El jurado se integrará con tres sinodales titulares y dos suplentes nombrados por la 

División de Estudios de Posgrado de la BENM. 

    2.4.2.3. Diseño curricular de la maestría en Educación Secundaria.  

     Esta maestría está basada en lo lineamientos académico- administrativos para la elaboración 

de diseños curriculares de maestría, que es congruente con lo expuesto en la Ley General de 

Educación, con el programa Indicativo de Posgrado y con el Plan de estudios 1999 de la ENSM 

(Escuela Normal Superior de México) para el nivel de licenciatura. 

     En el contexto del desarrollo educativo que deberá darse a raíz del análisis de Programa 

Nacional de Educación 2001-2006, la formación, actualización y superación de maestros es una 

de las estrategias y acciones del quehacer en educación básica, que son muy variadas y se 

presentan como: 

 Actualización frente a los cambios del currículo y los avances de las ciencias de la 

educación. 

 Capacitación para educadores que realizan una valiosa labor en regiones marginadas que 

carecen de una buena preparación sistemática. 

 Nivelación para profesores en servicio que tienen un título de normalista, pero que 

egresaron antes de que fuera establecido con el carácter de licenciatura. 

 Superación profesional para quienes desean especializarse en sus tareas o alcanzar un nivel 

más alto de competencia. 
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     Es así como el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000 afirma que “existe un 

gran interés de los maestros por prepararse para tareas más complejas y elevar su competencia 

profesional, mediante la obtención de grados académicos y especializaciones posteriores a la 

licenciatura” (PDE: 62,63); es en respuesta a estas necesidades, que la ENSM ha optado por 

ofrecer a todos los profesores de escuelas secundarias en servicio la Maestría en Educación. 

Campo: Educación Secundaria. 

     Al hablar de la escuela secundaria en nuestro país, así como de los maestros que en ella 

laboran, nos lleva a referirnos a la reforma hecha al Artículo 3º Constitucional, la cual establece 

la obligatoriedad de este nivel educativo, es decir, que la escuela secundaria se ha convertido en 

la culminación de la educación básica, esto conlleva a resaltar la importancia del significado y 

efectos de este cambio. La obligatoriedad de este nivel y las perspectivas futuras de su desarrollo 

traen en forma paralela el planteamiento de dos problemas centrales, por un lado la expansión de 

los servicios para cubrir la totalidad de la demanda y por el otro, el mejoramiento de la calidad 

educativa: este último, objeto de interés para el posgrado, que para coadyuvar en su solución, 

pretende formar profesionales para la docencia que investiguen la problemática educativa en el 

México contemporáneo, empezando por descubrir la problemática que se presenta en su escuela y 

proponiendo soluciones en el espacio áulico donde labora cotidianamente. 

     Propósitos y objetivos 

1. Fortalecer la práctica educativa de los profesores que prestan sus servicios en las escuelas 

secundarias del Distrito Federal, donde obtengan el desarrollo profesional para que lo 

apliquen en la reconstrucción  de sus saberes, en el empleo de innovaciones pedagógicas y 

en la optimización de su práctica docente al convertirlos en usuarios de los resultados de 

investigaciones que se realizan en otros ámbitos educativos. 

2. Formar recursos humanos de alto nivel en el campo educativo, para la investigación y 

solución de problemas y exigencias propias de los campos disciplinarios de su práctica 

profesional, con un mayor  impulso a la docencia. 

3. Ofrecer a los docentes que laboran en educación secundaria estudios de posgrado que den 

respuesta a las necesidades de formación integral y profesionalización de la docencia a fin 
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de alcanzar la excelencia educativa en el nuevo milenio acorde a los requerimientos de 

nuestro país. 

4. Ofrecer al profesor en servicio una maestría en educación que posibilite la vinculación de 

la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura pedagógica. 

5. Generar una presencia docente innovadora, científica, humanista y responsable en el 

campo de la educación secundaria que contribuya a elevar la calidad educativa y que 

promueva la excelencia académica. 

6. Desarrollar la capacidad crítica, propositiva y transformadora desde el trabajo colectivo 

institucional, acorde con su práctica profesional, que permita su revisión reflexiva desde 

los saberes contemporáneos tales que posibiliten la construcción de propuestas 

innovadoras que en forma alternativa ofrezcan soluciones a las problemáticas existentes 

y/o a las exigencias de los campos disciplinarios propios de la escuela secundaria. 

7. Mejorar cualitativamente el desempeño de su práctica educativa – como docente ante 

grupo, en las dinámicas escolares, como directivo- en la escuela secundaria como 

mediador en la educación del adolescente. 

8. Propiciar el desarrollo de saberes psicopedagógicos y socioculturales, así como 

competencias y habilidades profesionales que permitan al alumno desempeñar su labor 

con responsabilidad, eficacia y excelencia. 

9. Desarrollar habilidades intelectuales y sociales  que posibiliten el análisis, la discusión y 

la reflexión con fundamentos teóricos y concreción metodológica para que problematicen 

la realidad de su centro de trabajo, a fin de evaluar y proponer alternativas de solución que 

beneficien sustantivamente a la comunidad. 

10. Profundizar en el análisis de las problemáticas educativas de la nueva escuela secundaria 

urbana del siglo XXI, con la finalidad de revisar y aplicar modelos de gestión y 

estrategias pedagógicas acordes a las necesidades culturales imperantes. 

11. Conocer, diseñar y poner en práctica estrategias didácticas acordes con los enfoques 

actuales de la enseñanza.  

12. Hacer uso de los resultados de la investigación educativa para coadyuvar a resolver 

problemáticas existentes e innovar a la educación secundaria. 

13. Reconocer a la investigación educativa como un proceso de construcción de conocimiento 

y base en la toma de decisiones para la transformación de la realidad. 
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14. Fortalecer el trabajo interdisciplinario a fin de revalorar su riqueza dentro del colectivo 

institucional generando conocimiento pedagógico. 

15. Conocer y manejar las herramientas tecnológicas de manera autónoma y creativa para 

desarrollar habilidades y actitudes necesarias en su actividad profesional. 

     Líneas de investigación 

1) Gestión escolar en Educación Secundaria. 

2) Currículum, Didáctica y Enseñanza  en la Educación Secundaria 

3) La relación Educación Secundaria y Sociedad. 

     Criterios normativos para la obtención del grado: 

1. Haber cursado el total de créditos del plan de estudios en los plazos establecidos para ello. 

2. Presentar una tesis de acuerdo con los lineamientos académicos señalados por la División 

de Posgrado y defenderla en un examen oral. 

3. Haber cubierto todos los requisitos señalados en el plan de estudios. 

     Los temas del proyecto de investigación requerirán: 

a) Ser aprobados por el tutor y avalados por el responsable de la división de 

posgrado. 

b) Estar inscritos en una línea de investigación y registrados en la división de 

estudios de posgrado de la ENSM. 

     Los títulos de tesis podrán ser modificados previa autorización del responsable de la división 

de posgrado y del tutor. 

     Antes de presentar el examen de grado, el alumno entregará una copia de su trabajo a cuatro 

lectores designados por la división de posgrado quienes harán los señalamientos y sugerencias 

necesarios para asegurar la alta calidad del trabajo. 

     El jurado para los exámenes de grado estará conformado por cuatro sinodales, y la división de 

posgrado designará un sinodal suplente. 
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     En el caso de que la defensa oral del sustentante no sea considerada como satisfactoria por el 

jurado, podrá proporcionarse al alumno una oportunidad más para defender su tesis, la que deberá 

programarse al menos seis meses después de la fecha del primer examen. 

 

    2.4.2.4. Diseño curricular de la maestría en Educación Especial 

Introducción 

     El programa surge tras los resultados obtenidos de una investigación diagnóstica de una 

muestra de 500 profesores que laboran en educación básica de las delegaciones políticas del 

Distrito Federal, que indican que debía ser diseñado un programa de maestría que favorezca la 

investigación para la innovación de métodos, técnicas y recursos de enseñanza en los servicios de 

educación especial. Los estudios de maestría en Educación Especial están dirigidos a los docentes 

que laboran en educación especial y profesionistas afines a la educación básica, media superior y 

superior. 

Propósitos 

1. Formar profesionales que enfrenten y resuelvan problemas del campo de la docencia y la 

práctica investigativa, que repercutan en la educación inclusiva de los alumnos que 

presenten necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. 

2. Formar profesionales de la investigación para que indaguen, sistematicen y lleven a la 

práctica los productos del conocimiento filosófico, científico y humanístico en el análisis, 

intervención y evaluación de los problemas de la educación especial. 

 

 

Objetivos: 
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1. Formar investigadores capaces de formular nuevas explicaciones, recursos y propuestas 

innovadoras que faciliten la comprensión de las problemáticas del ámbito de la educación 

especial, dentro y fuera del aula. 

2. Analizar y construir el conocimiento científico de la educación especial. 

3. Aplicar nuevos conocimientos que les permitan incidir en el manejo de una educación 

inclusiva con actitudes reflexivas y críticas para evaluar la calidad de la formación de los 

docentes del nivel básico y superior. 

Lineamientos para el desarrollo de la maestría. 

     Se desarrollará en cuatro semestres con tres asignaturas en cada uno de ellos. El total de 

créditos es de 96 en trabajo escolarizado y 25 por la presentación de tesis, lo que hace un total de 

121 créditos con 720 horas (12 horas semanales). Los lineamientos temporales son: 

• El periodo regular para cursar la maestría es de 2 años. 

• El tiempo máximo para cubrir el total de créditos no podrá exceder de 4 años. 

• Para permanecer inscrito en los estudios de maestría, será necesario que el alumno realice 

satisfactoriamente las actividades académicas (conferencias, foros, coloquios, etc.) que se 

programen. 

• La tesis de maestría deberá corresponder a un proyecto de investigación, de aplicación 

docente o de interés profesional, de acuerdo a los objetivos del programa. 

Criterios para la obtención del grado 

1 Cubrir el total de créditos y asignaturas. 

2 Realizar una tesis de alto nivel académico. 

3 Sustentar la réplica oral de la tesis a través de examen profesional, el cual deberá ser 

aprobado por mayoría o unanimidad. 

 

 



 

 

54

 

Requisitos de examen de grado 

1. Tesis aprobada por cinco lectores. 

2. Entrega de la tesis cubriendo requisitos  

3. Entrega en plazos establecidos. 

4. Sinodales del examen profesional que integren el jurado, y serán los cinco lectores que 

aprobaron la tesis. 

 

    2.4.2.5. Diseño curricular maestría en Educación Física. 

     La Escuela Superior de Educación Física, atendiendo a las recomendaciones de la política 

educativa vigente, implementa la maestría en Educación Física para responder a las aspiraciones 

del personal docente en cuanto a superarse profesionalmente y a la vez abordar necesidades 

específicas que los docentes viven en su práctica diaria basada en los contenidos de los 

programas que se desarrollan. 

Propósitos 

1. Ampliar las posibilidades de desarrollo profesional y personal de los docentes a partir de 

una sólida formación que les permita una participación relevante en los diversos 

proyectos institucionales. 

2. Ofrecer una formación encaminada a una profesionalización docente, que tenga como 

principio la crítica, la innovación y su revalorización, y contribuyan con esto a elevar la 

calidad de la educación en general y de la educación física en particular. 

Objetivos: 

1. Formar a los maestrantes en los conocimientos y habilidades apropiadas para desempeñar 

su práctica docente en el campo de la educación física con un alto nivel de calidad. 

2. Fortalecer en los docentes la adquisición de las competencias y compromisos intelectuales 

para comprender desde distintos niveles el análisis de campo disciplinario de la educación 

física. 
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Programa para la obtención de grado. 

     La docencia que se requiere para formar a los estudiantes profesionales de la maestría en 

Educación Física debe ser más profunda en la metodología de la investigación y comprometida 

en la actividad física cotidiana y psicopedagógica, lo que implica dimensiones de trabajo con el 

reconocimiento de su ejercicio intelectual, profesional y docente. Es por ello que a cada alumno 

se le asigna un asesor para realizar  una investigación que concluirá con la obtención del grado 

correspondiente, a lo largo del proceso se establecerán criterios de viabilidad y pertinencia que 

permitan garantizar investigaciones debidamente asesoradas, revisadas por un consejo de 

posgrado y finalmente dictaminadas; el objetivo es estimular la formación de docentes para que 

modifiquen su práctica profesional elevando la calidad del sistema educativo, contribuyendo a la 

formulación de proyectos de profundidad académica que impulse el nivel de eficiencia terminal 

de los estudios de posgrado en la elaboración de tesis. A cada estudiante se le asignará un tutor 

que lo asesorará en el desarrollo de la investigación con la cual sustentará su tesis de grado y 

participará como miembro del jurado en el examen de grado del asesorado. Una vez aprobado el 

proyecto de investigación, el estudiante desarrollará la investigación durante los dos últimos 

semestres y apoyándose en los seminarios de tesis I y II, participará en discusiones y debates 

académicos en torno a la fundamentación y desarrollo de la misma, la cual se enriquecerá con las 

aportaciones de especialistas de otros campos. Será necesario presentar los avances de la 

investigación para acreditar los seminarios antes mencionados, este último determinará el jurado 

para la realización del examen de grado. 

Comentarios al Capítulo. 

     En este capítulo, se encuadraron los referentes jurídicos y normativos así como categorías 

básicas que se utilizaron en la investigación. 

     Se planteó la ubicación referencial de la educación superior en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 con respecto al subprograma de educación superior. Posteriormente se 

ubicaron a los posgrados en México en un recuento histórico y considerar la caracterización, se 

habló de calidad y como el cómo fortalecerla, se consideró el diseño curricular de los programas 

ofrecidos por cada escuela normal 
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Capítulo III: Marco Teórico 

Introducción al capítulo 

     El presente capítulo menciona el marco teórico sobre la deserción, el rezago y el abandono 

que son considerados como fundamentos para alcanzar la eficiencia terminal en cualquier nivel 

educativo. La teoría del sociólogo norteamericano Vincent Tinto que relaciona a la vida 

académica de la educación superior con las posibles variables que motivan a la deserción, al 

abandono escolar o al rezago en los estudios; se consideró de suma importancia retomar a este 

teórico pues plantea los lineamientos básicos y se fundamenta en investigaciones de sus 

contemporáneos para establecer su teoría que a su vez en México ha sido considerada para los 

estudios de eficiencia terminal de los niveles de educación superior, tanto en licenciaturas como 

en estudios de posgrado. Asimismo, se tomaron en cuenta resultados de investigaciones de los 

posgrados para profesores que señalan características propias del sector de estudiantes en los 

posgrados en educación además de la problemática de la educación superior.  

 

3.1. Bases teóricas de la deserción, el rezago y el abandono en las instituciones de 

educación superior. 

3.1.1. Teoría sobre abandono, deserción y rezago. 

     La revisión de los documentos donde Vincent Tinto fundamenta su teoría, han permitido 

vislumbrar para el presente trabajo, las bases teóricas para sustentar la propuesta del mismo, ya 

que los conceptos de rezago, deserción y abandono, van íntimamente ligadas al concepto de 

eficiencia terminal. La relación entre ellos, puede apoyar para formular sugerencias eficaces y 

alcanzar el objetivo de las IES, la teoría no debe meramente tener interés académico, sino ser 

importante para la elaboración de las políticas (Tinto, 1987, p.23). Dichos documentos, proponen 

una teoría de la deserción de la educación superior que dan una importancia vital al papel que 

tienen las influencias de las instituciones en el desempeño social, intelectual y académico de los 

alumnos, dar sugerencias para incrementar su retención a través de un curso de acción y un modo 

de pensar acerca de la deserción que involucra no solo a la institución  sino a sus actores 
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(docentes y administradores), el autor sostiene que el término desertor debe aplicarse al individuo 

y a la institución, considerando que ésta debe: determinar sus metas educacionales; determinar su 

capacidad para proporcionar escenarios adecuados para que ocurra esa educación. 

     Para esta teoría, se debe distinguir entre el abandono de una determinada IES (abandono 

institucional) y aquel que se refiere a todo el sistema de educación superior (abandono del 

sistema), pues son muy diferentes tanto en su naturaleza como en la magnitud y variabilidad, ya 

que muchas de las deserciones institucionales son movimientos migratorios hacia otras 

instituciones, considerada transferencia institucional, mientras otras son interrupciones 

temporales de los estudios formales considerados desertores temporales. 

     Cabe resaltar que un gran número de personas que ingresan a educación superior no obtienen 

un título universitario, pero Vincent Tinto, al igual que muchos investigadores, únicamente 

estudian a los alumnos que comienzan su educación superior en carreras universitarias formales, 

es decir, los de tiempo completo y completan sus carreras en el periodo “reglamentario” de cuatro 

años. 

     De acuerdo a sus investigaciones, Tinto (1987) establece que la tasa de graduados estimada en 

forma aproximada es de 61% de la cohorte original, inversamente se puede esperar que el 39% de 

este grupo abandone el sistema de educación superior sin lograr un título; de cada 100 estudiantes 

que por primera vez ingresan al sistema, aproximadamente 45 obtendrán un título, este 

comportamiento parece no haber tenido modificaciones sustanciales en los últimos cien años, 

aunque se han observado variaciones, la estimación es muy aproximada a la de fines de siglo  

XIX. 

     Cabe decir que las tasas institucionales de abandono son un reflejo de las características y 

circunstancias particulares de una institución, es decir que, según Cope y Ana (citado en Tinto, 

1987) especifican que las tasas de deserción y sus diferencias entre las universidades es también 

un reflejo de las diferencias en el ethos que configura la vida de cada institución en particular. 

     Cuando se comparan las instituciones privadas con las públicas, las primeras tienen tasas de 

deserción más bajas que las públicas, siendo una de las principales diferencias, según Astin 

(citado en Tinto, 1987), los criterios de admisión y la autoselección de los estudiantes, porque las 
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instituciones privadas tienden a seleccionar personas que tienen condiciones para lograr con 

mayor probabilidad la terminación de los estudios y la graduación: aquellos que tienen una mayor 

capacidad, alta ubicación socioeconómica y mayor predisposición para obtener un título 

universitario. 

     Otro de los criterios utilizados en las investigaciones realizadas por Vincent Tinto, se refiere a 

la selectividad de ciertas instituciones de educación superior del alumnado que ingresa a este 

nivel y es la aptitud promedio de los estudiantes, es decir, de la capacidad y sus logros; la cual 

está asociada con otros atributos institucionales como el prestigio académico, trascendencia, 

calidad de los recursos, calidad docente y selectividad en la admisión; como consecuencia estas 

instituciones muestran una tendencia a graduar una proporción mayor de sus estudiantes que las 

instituciones con menor selectividad. 

     Por otra parte, la relación entre las tasas de abandono y el tamaño de la institución es aún más 

variable, esto es debido en parte a que el tamaño se correlaciona con los otros atributos 

institucionales, es decir, que el tamaño está íntimamente relacionado con la selectividad. Así, los 

factores implicados en la relación entre el tamaño de la institución y las tasas de abandono, 

parecen ser el grado con que el estudiante se involucra en la vida universitaria y la magnitud y 

variabilidad de subculturas en el alumnado y el cuerpo docente en la que el proceso de 

involucramiento ocurre (Tinto, 1987). 

     La teoría expuesta, intenta conocer cómo actúan los factores institucionales endógenos en el 

proceso de deserción estudiantil: el cómo una IES puede llegar a inducir la deserción de sus 

estudiantes, y se analiza el proceso longitudinal de la deserción estudiantil y la explicación de 

cómo las experiencias de los alumnos en las instituciones conducen a diferentes tipos de 

abandono. 

     Para Tinto, el empleo acrítico del término deserción para etiquetar todas las formas de 

abandono crea problemas más complejos: esto ha impulsado a suponer que todas las modalidades 

del abandono son una misma, y conlleva a la poca atención para distinguir las diferencias 

existentes entre los alumnos que desertan de las IES, llamado abandono institucional y aquellos 

que interrumpen para siempre sus estudios en los establecimientos de educación superior, 

conocido como abandono del sistema, que suele ser tratado como si fuera uno solo. En 
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investigaciones en múltiples instituciones, realizada por Astin en 1975 (citado en Tinto, 1987) en 

una muestra nacional de estudiantes de educación media superior, se define a la deserción como 

el fracaso de las personas para obtener un título académico en un determinado período, que trae 

como consecuencia el análisis desde el punto de vista de las cuestiones de política institucional 

que conlleva a vislumbrar lo que las IES pueden realizar para reducir el abandono estudiantil y 

sostiene que el análisis de los patrones agregados del abandono del sistema puede esclarecer las 

características del abandono institucional pero se concluye que esa no es la solución, ya que son 

de tipo descriptivo y no analítico y adoptan una perspectiva transversal del proceso de deserción 

en vez de longitudinal y no revelan los procesos que conducen al abandono que deben estar 

relacionados con cada uno y con todos los individuos desde el momento de su ingreso a la 

institución hasta el de la graduación o el abandono debiendo esclarecer los procesos de 

interacción social e intelectual que se produce en la comunidad universitaria que impulsa a los 

alumnos a dejar la institución antes de graduarse. 

 El Abandono: Causas individuales. 

     Generalmente, se considera que el abandono es un fenómeno, que sólo puede ser comprendido 

cuando se le vincula con los conocimientos y experiencias de cada uno y de todos los alumnos 

que abandonan una institución, que según Tinto (1987), surgen un número de rasgos comunes 

como las causas primarias del abandono de las instituciones de educación superior que se 

vinculan con las características de los individuos que ingresan a dichas instituciones y a la 

naturaleza de las experiencias de las interacciones institucionales, es decir, la intención y el 

compromiso, éstas no solo contribuyen a determinar los límites del logro individual, sino también 

a matizar las características de las experiencias estudiantiles en la universidad. Tinto define que 

los cuatro tipos de experiencia personal que se vinculan con el abandono son: ajuste, dificultad, 

incongruencia y aislamiento, donde cada uno describe un resultado de interacciones implicadas 

en la vida institucional.  

     Sin embargo, los propósitos individuales permiten un punto de apoyo para el análisis del 

abandono: 

1. La trascendencia de los propósitos individuales, pues ciertas personas abandonan las 

instituciones de educación superior sin alcanzar la graduación, porque según reportan 
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Rossmann y Kirk (citado en Tinto, 1987) no tienen la intención de permanecer en ella 

hasta lograr la graduación, ya que son aquellos sujetos que ingresan a la universidad para 

adquirir habilidades adicionales, aprender el contenido específico de un área y obtener un 

número complementario de créditos en un curso, asociadas con requerimientos laborales, 

siendo estos de mayor edad que los alumnos tradicionales de primer ingreso y se inscriben 

más seguido en cursos de tiempo parcial y desempeñan un trabajo mientras asisten a 

estudiar. Por otra parte, existen  personas que ingresan a las IES con la intención de 

abandonarla antes de la graduación, para transferirse a otra institución, ya que no lograron 

ingresar en la institución de su primera elección. 

2. La incertidumbre en los propósitos y el cambio, pues no todos los estudiantes ingresan a 

educación superior con objetivos educativos y ocupacionales claros, pero tampoco sus 

propósitos son inmutables durante todo el curso de su recorrido universitario, porque 

según resultados de Astin (citado en Tinto, 1987), la mayoría de los alumnos están 

inseguros respecto a sus metas universitarias y laborales a largo plazo. Tres de cada cuatro 

estudiantes experimentan dudas educativas u ocupacionales durante el curso de sus 

estudios y la inseguridad frecuentemente se incrementa durante los dos primeros años de 

la carrera universitaria, pues para la mayoría de los estudiantes, los años en la universidad 

constituyen una etapa de su desarrollo donde persiguen nuevas experiencias sociales e 

intelectuales como medio para interiorizarse de los problemas profesionales de la vida del 

adulto considerando que es más un descubrimiento que una confirmación. Así, la 

incertidumbre relacionada con las metas educativas y ocupacionales es un rasgo muy 

frecuente e indica que puede ser una característica general del proceso longitudinal de 

esclarecimiento de metas de los primeros años de la educación superior, muchas IES no lo 

consideran y prefieren tratarlo como una deficiencia evolutiva individual más que un 

fenómeno del proceso del desarrollo personal. 

3. Características de la incertidumbre educativa, que no suele ser causa necesariamente de 

abandono, según los reportes de Raimst durante el año de 1981(citado en Tinto, 1987), 

pero la persistencia durante un período prolongado de inseguridad en los propósitos sí 

puede conducir al abandono en cualquiera de sus dos modalidades. Los estudios referidos 

por Tinto sobre las decisiones vinculadas con la profesión, encontraron que la inseguridad 

en la elección de carrera es un problema muy frecuente entre los alumnos desertores que 
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entre los que persistían en sus estudios, es decir que, cuando las personas se sientan más 

seguras en sus propósitos con respecto a su porvenir, será más probable que obtengan la 

graduación, pero cuando prevalece la incertidumbre por varios años, es más probable que 

los estudiantes deserten sin completar la carrera. 

4. Los compromisos y el abandono estudiantil, la voluntad personal aplicada al logro de las 

metas es un elemento para la persistencia en los estudios universitarios, pero a la inversa, 

la ausencia de intención o de compromiso constituye un componente crítico del proceso 

de abandono. 

5. Meta y compromiso con la institución, colaboradores en investigaciones sobre el 

abandono como Cope y Hannah durante el año de 1985 (citado en Tinto, 1987), 

concluyeron que de todas las características individuales se denota que el compromiso 

con las metas educativas o profesionales es el determinante más importante de la 

persistencia estudiantil, y se encontró que las tasas de graduación son dos veces más altas 

entre los estudiantes comprometidos con metas específicas vinculadas a una carrera, que 

entre los que mostraban incertidumbre acerca de su futuro. El conocimiento del 

compromiso de los alumnos con la universidad permite identificar las diferencias entre los 

alumnos que persisten y los que abandonan, en particular aquellos que se transfieren a 

otras instituciones de educación superior, determinando el grado en que los estudiantes 

están comprometidos a lograr sus metas educativas y profesionales en una institución 

específica, que a diferencia de los estudiantes que ingresan con el compromiso de 

graduarse en una determinada universidad tienen más probabilidad de obtener el título en 

la misma, que los alumnos que no se sienten comprometidos con una institución 

específica. Dicho compromiso se produce incluso antes de ingresar a la universidad como 

el resultado de tradiciones familiares, la percepción de que la graduación en una 

universidad específica mejorará las perspectivas de una carrera exitosa, como parte 

integrante de una trayectoria profesional. Estas dos opciones –metas y compromisos- 

contribuyen a la identificación de distintas formas de abandono estudiantil: 

a) Los alumnos con compromiso suficientemente grande con la meta, deciden 

quedarse en la institución aun en circunstancias desfavorables. 

b) La carencia de compromiso previo en los alumnos puede conducirlos a la 

deserción ante la primera dificultad. 
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c) Un gran compromiso con la meta impulsa a los estudiantes a transferirse a otras 

instituciones, es decir, un abandono institucional. 

d) El escaso compromiso puede conducir al abandono de todo el sistema de 

educación superior. 

Las interacciones y el abandono 

     Los propósitos y atributos personales previos influyen en una carrera y determinan 

directamente el abandono, y sus efectos dependen de la calidad de las interacciones personales 

que los estudiantes establecen con otros miembros de la institución, las percepciones individuales 

con respecto a la satisfacción de sus necesidades e intereses, es por eso que se concluye que lo 

que ocurre después del ingreso es más importante para el proceso de la deserción que las 

circunstancias previas a ese ingreso. Tinto determina en su investigación, que se distinguen 

cuatro conjuntos de sucesos o situaciones vinculadas al proceso de la deserción, dos de ellos 

vinculados con las interacciones, como son: 

1) El ajuste a la institución y el abandono estudiantil, donde la persistencia en una IES, exige 

a los alumnos al ajuste en el ámbito intelectual y social; aunque la mayor parte de los 

estudiantes cumplen este proceso de transición, algunos enfrentan dificultades tan grandes 

como para inducirlos a abandonar los estudios. Las dificultades suelen originarse en la 

incapacidad de los sujetos para desprenderse de sus antiguas formas de asociación del 

nivel medio superior y de sus amistades, y por otro lado pueden generarse en la necesidad 

que experimentan los alumnos de adaptarse a nuevos requerimientos intelectuales y 

sociales que impone la vida universitaria. Es así como la mayor parte de los que 

abandonan muy tempranamente su carrera universitaria, lo hacen antes del primer período 

de evaluaciones, con frecuencia desertan sin concederse una oportunidad para ajustarse a 

las exigencias de la vida institucional. Según Tinto (1987), la deserción temprana no 

implica una falta de compromiso o ausencia de propósitos, sino que los ajustes a las 

nuevas situaciones son penosos y a veces tan difíciles que inducen a desistir, aun en casos 

con metas sólidamente establecidas. Es frecuente que estén relacionados con las 

diferencias de personalidad, y se considera una causa importante de abandono. 
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2) Las dificultades y la deserción estudiantil que se presenta igualmente, el requerimiento de 

la satisfacción de una cantidad de normas relacionadas con el desempeño académico, y en 

estos casos el abandono se origina en que las demandas académicas son demasiado 

difíciles, algunos desertan voluntariamente para evitar el fracaso, pero otros perseveran 

hasta que son obligados a abandonar la institución. El hecho de que los hábitos deficientes 

e inadecuadas habilidades de estudio son con frecuencia consecuencia de una defectuosa 

capacitación en el nivel medio superior, explica que la calidad y el tipo de escuela de ese 

nivel se relacionan con la deserción en la universidad, donde existen estudiantes, jóvenes 

y adultos con diferentes condiciones socioeconómicas que ingresan a las IES sin la 

preparación adecuada. 



 

 

64

 

La integración en las instituciones de educación superior y el abandono estudiantil. 

     La mayoría de las deserciones estudiantiles, se han catalogado como voluntarias, pues se 

producen sin que existan presiones formales por parte de la institución y manifiestan las 

características de las experiencias personales, sociales e intelectuales realizadas en la universidad, 

pues expresan el grado en que contribuyen a integrar a los individuos en la vida social e 

intelectual de la institución: cuanto más son percibidas como satisfactorias las experiencias, 

existe la probabilidad de la perseverancia de los alumnos para lograr la graduación; inversamente, 

los alumnos menos integrados tienen más tendencia a desertar en forma voluntaria antes de 

completar su carrera. Esta falta de integración se origina de dos fuentes o conjuntos de procesos  

principales, según la teoría de  Tinto (1987): 

1) La incongruencia y la deserción voluntaria, que es el desajuste o falta de articulación entre 

las necesidades, los intereses y las preferencias del individuo y los de la institución y surge de 

las percepciones personales de “no encajar” o de sentirse ajeno con respecto a la estructura 

social e intelectual de la institución, donde la deserción refleja la opinión personal de no 

prolongar la estancia en la universidad por no coincidir con intereses más relevantes: Es así 

como los estudiantes experimentan las características de la vida institucional mediante una 

amplia gama de interacciones formales e informales con los otros miembros de la universidad 

como los docentes, funcionarios y los demás estudiantes, cuyos intereses, necesidades y 

preferencias se vinculan con el sistema académico y social de la universidad, pero según 

resultados de las investigaciones de Pervin y Rubin en 1967 (citado en Tinto, 1987), lo 

relevante es si los estudiantes se perciben a sí mismos como incongruentes con la vida 

institucional. 

a) Causas de la incongruencia, éstas suelen producirse en distintas formas, ya sea en el 

ámbito académico formal o informal, por un desajuste entre la capacidad, las habilidades 

y los intereses del estudiante y las exigencias emanadas de las disposiciones 

institucionales, que puede provocar una incongruencia académica, intelectual y social que 

conllevarán a formas de incongruencia con la comunidad, pues el estudiante se siente 

incompatible socialmente con sus condiscípulos. Por lo que respecta al campo académico 

formal, la incongruencia puede adoptar la forma de un desajuste cuantitativo entre las 
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habilidades, los intereses y las necesidades del individuo y aquellos definidos por la 

institución, ya sean rigurosas o demasiado fáciles, y, por consecuencia abandonan antes 

de que se produzca un fracaso, para transferirse a otras instituciones cuyas exigencias 

académicas sean más razonables, y por el contrario cuando son “demasiado fáciles”, los 

alumnos con frecuencia abandonan la institución porque consideran que el nivel 

académico de la institución no es suficientemente competitivo, según Demitroff (citado en 

Tinto, 1987), una insatisfacción con la calidad de la enseñanza y el nivel intelectual de la 

institución. Tinto supone que esos desajustes no se deben por entero a limitaciones o 

deficiencias del sistema académico de la institución, es cierto que algunos estudiantes no 

pueden o no quieren aprovechar el conjunto de recursos académicos a su disposición, pero 

también pueden generarse como diferencias cualitativas entre los alumnos y la institución, 

que manifiesta las contradicciones entre los valores e inclinaciones intelectuales que se 

caracterizan a un alumno y los de los demás miembros de la universidad; los juicios 

individuales en cuanto a las orientaciones del cuerpo docente, parecen estar esencialmente 

relacionados con la evaluación de la congruencia intelectual, ya que éstos representan las 

direcciones intelectuales básicas de la institución, pues sus comportamientos dentro y 

fuera del aula, proporcionan las pautas que los alumnos emplean para juzgar el ambiente 

académico e intelectual de la universidad. La incongruencia puede reflejar las 

experiencias personales en el ambiente social de la institución y tiende a manifestar el 

desajuste entre los valores sociales, preferencias y estilos de conducta de una persona y 

los que caracterizan a otros miembros de la comunidad universitaria ya sea en forma 

individual o colectiva y reflejan la interacción personal cotidiana entre los estudiantes, 

profesores y funcionarios que permite que la percepción de sí mismos sea de integración 

en lo social y lo intelectual, o de extraños respecto a los otros miembros de la comunidad. 

Dichas modalidades cualitativas pueden originarse en distintas experiencias de 

interacciones personales y pueden reflejar las características formales e informales del 

sistema académico y social de la universidad (aulas y laboratorios) que puede ser 

antagónico con sus preferencias personales. 

b) El papel de las subculturas estudiantiles en la persistencia que es utilizado para describir 

la diversidad de comunidades de estudiantes que existen en el recinto universitario, pues 

la necesidad de encontrar un nicho apropiado dentro de la institución, se considera un 
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requisito vinculado con la persistencia estudiantil; este concepto sirve para esclarecer la 

experiencia particular de estudiantes pertenecientes a las minorías, V. Tinto confirma que 

la existencia de éstas no garantiza la persistencia, pero parece disminuir las probabilidades 

de permanencia en la institución.30 

c)  La marginalidad, la centralidad y el abandono estudiantil, puesto que la vida social e 

intelectual de las IES tiene un centro y una periferia; el primero es el que determina el 

ethos, es decir las actitudes, los valores, las creencias y los patrones de conducta 

característicos y distintivos de la institución; la periferia comprende las comunidades 

subordinadas, cuyos particulares valores creencias y normas de conducta pueden diferir 

esencialmente de los del centro, al mencionarlo, Tinto (1987) sostiene que el efecto de la 

incorporación a una subcultura sobre la persistencia depende del grado en que esa 

subcultura es marginal o central con respecto al núcleo predominante de la vida 

institucional, y repercute sobre los compromisos con la misma, donde ambos factores 

mejoran la perseverancia estudiantil, pero en forma inversa, el grupo más alejado del 

centro de la vida universitaria, es el que tiene más probabilidad de considerarse aislado de 

la institución, sus vínculos son muy débiles y tienen una mayor probabilidad de desertar. 

En las instituciones que no se percibe una subcultura dominante, están compuestas por 

una variedad de subculturas, cada una con su particular estilo de vida social e intelectual, 

por lo tanto no hay una sensación de incompatibilidad, sin embargo, no se sienten parte de 

una  institución que tiene pobres articulaciones internas, carentes de energía  para fijar 

individuos, que ocasiona altos índices de deserción. 

Los ambientes sociales no institucionales y la congruencia con la universidad 

     La cuestión de la marginalidad se relaciona con los efectos que las comunidades externas 

tienen sobre la deserción. En los individuos cuya meta inicial o compromiso con la institución 

son débiles, el efecto de esos grupos sociales puede establecer la diferencia entre la perseverancia 

y la deserción, pues las personas con bajos índices de educación superior deben enfrentar 

dificultades para lograr la graduación universitaria, su participación en el núcleo central de la 

vida universitaria sólo puede conseguirse mediante el distanciamiento de aquellas agrupaciones 

sociales vinculadas a la comunidad de origen. 
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El aislamiento, las relaciones y el abandono estudiantil. 

     El aislamiento también origina el abandono, sobre todo en la falta de contactos entre el 

estudiante y otros miembros de la comunidad académica y social de la universidad, quienes 

tienen como característica principal, no poder establecer una relación personal importante con 

alguien del recinto, ya sea con un profesor o con un estudiante, que suelen derivarse del contacto 

diario en la institución y constituyen elementos esenciales del proceso que conduce a la 

persistencia estudiantil, y por el contrario la ausencia de contactos, resulta ser el indicador aislado 

más importante para la predicción de una deserción, Tinto las califica en tres categorías 

fundamentales, la primera de ellas se refiere a las relaciones estudiante-profesor que parecen ser 

un elemento para la persistencia estudiantil, y es importante cuando se extienden más allá de los 

límites formales del aula, hacia los escenarios informales que caracterizan la vida en las IES, los 

estudiantes consideran cordiales y gratificantes pero eso no significa que lo que ocurre en el aula 

no tenga importancia en las decisiones de deserción, ya que el comportamiento de los profesores 

establece el tono para interacciones adicionales fuera del salón de clase como precursores de 

contactos ulteriores. Los docentes deben ser accesibles y estar interesados en las interacciones 

para que se produzcan, debiendo estimular los intercambios pues son las que influyen en las 

decisiones del abandono. La ausencia de interacciones entre docentes y estudiantes es también un 

indicador para predecir la deserción individual y las tasas institucionales del abandono. 

     La segunda categoría considerada, se refiere a las exigencias externas y el aislamiento, es 

decir, la falta o disminución de relaciones puede ser el resultado de la acción de los factores 

externos, que limitan el tiempo y energías sobre los estudios a nivel superior. Las dificultades 

para lograr contactos son mayores en el caso de los estudiantes adultos y/o en aquellos cuyas 

obligaciones familiares (casados o amas de casa) o laborales (magnitud de la carga laboral y del 

grado del tiempo en que ésta aparta al individuo del recinto universitario), lo establecen.  

     La tercera categoría estudiada, se refiere al aislamiento y la transición a la universidad, que es 

a menudo la causa principal de la deserción voluntaria sobre todo en el primer semestre de la 

universidad. Para muchos alumnos el aislamiento es sólo circunstancial y la sensación de 

anormalidad únicamente transitoria, pero otros responden con situaciones ambiguas encerrándose 

en sí mismos, ya que tienen más problemas que aquellos con típica predisposición para 
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relacionarse con otras personas. El aislamiento no es sólo el producto de la personalidad de un 

sujeto, sino también su naturaleza de la estructura social de la comunidad institucional. De esto se 

llega al conocimiento de que el contacto entre estudiantes y profesores puede ser más importante 

en la etapa temprana de la carrera que después, cuando ya se han establecido relaciones sociales e 

intelectuales. 

Las variables individuales e institucionales del proceso de abandono. 

     Las variables más notables son las que se encuentran entre los alumnos de distinto sexo, edad, 

raza y clase social, y el tamaño de las instituciones. 

a) Sexo: Las mujeres en general, y aquellas que pertenecen a grupos étnicos específicos, 

tienen más probabilidad que los hombres a enfrentar presiones externas que limitan sus 

actividades educativas. Específicamente, la deserción de las mujeres es, en relación con la 

de los hombres, determinada más bien por la presión de factores sociales que académicos 

y, por lo tanto, influida con preferencia por las características de la integración social 

antes que las académicas. 

b) Edad: La situación de los estudiantes de mayor edad es, en muchos aspectos distinta ya 

que dentro del mundo juvenil de la mayor parte de las universidades, ellos están 

marginados del centro dominante de la vida institucional. Además de las obvias 

diferencias en valores e inclinaciones desempeñan un trabajo importante o asumen 

responsabilidades familiares que limitan su integración en la vida universitaria. También 

ellos se sienten más comprometidos con la persecución de las metas educativas, que los 

estudiantes más jóvenes. 

c) Raza y clase social: La deserción entre alumnos indígenas es mayor que en los alumnos 

mestizos31 debido a que provienen de estratos sociales desfavorecidos y tienen una 

inferior experiencia educativa previa a la universidad, asimismo, muestran una mayor 

tendencia a ingresar en las instituciones de educación superior con serias deficiencias 

académicas. La capacidad de los estudiantes para satisfacer las normas institucionales 

relacionadas con el rendimiento educativo, está relacionada no solamente con las 

habilidades del aprendizaje sino también con un autoconcepto académico positivo, una 
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autoevaluación realista y un conocimiento de los requerimientos y las exigencias de la 

universidad.  

d) Abandono institucional y su tamaño: el abandono en las instituciones parece estar influido 

menos por factores sociales que por los problemas estrictamente académicos. La vida de 

los estudiantes están conformadas de manera significativa por las características de 

factores externos como familia, relaciones grupales y trabajo, en especial en instituciones 

urbanas, que cuentan con un gran número de estudiantes que trabajan.  

     Con relación a los tamaños de las instituciones se puede decir que mientras el gran tamaño de 

las instalaciones incrementa la posibilidad de que la universidad albergue una gran variedad de 

agrupaciones sociales e intelectuales, también disminuye las posibilidades de los estudiantes para 

establecer contactos extensos con el personal docente y directivo. Las condiciones inversas 

parecen encontrase en las instituciones pequeñas aunque éstas tienden a ser social e 

intelectualmente homogéneas, en general, favorecen un mayor contacto con los profesores y  

directivos. 

     Aquellos alumnos cuya cuestión económica es muy importante para la continuación de su 

carrera tienden a enmascarar más que revelar los motivos básicos de deserción, es decir, cuando 

ven a la universidad como inadecuada e insatisfactoria, la más ligera presión financiera puede 

conducir al abandono o antes de abandonar totalmente la educación superior se transferirán a 

otros establecimientos para mantener su participación de acuerdo con situaciones económicas 

diferentes. Tinto (1987) concluye que el factor económico no parece incidir en el largo plazo en 

la persistencia, pues inducirán modificaciones en las modalidades de la participación estudiantil 

que reflejarán los cambios efectuados en la asignación de los recursos para acceder a los estudios 

universitarios. Al ser estos unos enfoques psicológicos, sólo reflejan una parte de la verdad, ya 

que ignoran el hecho de que el comportamiento individual está en función del medio en que se 

encuentran los sujetos y depende en gran medida de las características particulares de la 

institución y el alumnado, considera uno de los aspectos de factores que intervienen en el proceso 

del abandono e ignoran aquellos elementos que representan los efectos de la institución en la 

conducta estudiantil. 
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     Las teorías sociales del abandono estudiantil, consideran los éxitos y fracasos como partes 

de un proceso de realizaciones sociales. Para los teóricos del conflicto, como Karabel (citado 

en Tinto, 1987) sostiene que las instituciones educativas están estructuradas para servir a los 

intereses de élites sociales e instruidas y debe considerarse como parte de un proceso de 

estratificación social que opera para conservar los patrones de desigualdad social y educativa. 

     Otros teóricos con perspectiva estructural-funcionalista sostienen que los patrones del 

abandono, tienden a reflejar los efectos de las desigualdades de la capacitación y habilidades 

personales, esto tiene menor peso ya que las características de los individuos y de las 

instituciones que afectan directamente su capacidad para competir en el mercado de trabajo. 

Ambas teorías destacan la relevancia de factores externos en el proceso de la persistencia 

estudiantil, sin considerar los componentes institucionales, en los enfoques económicos del 

proceso educativo las decisiones individuales vinculadas con la persistencia en los estudios 

no se diferencian sustancialmente de otras determinaciones de tipo financiero y la retención y 

el abandono reflejan la acción de fuerzas económicas que toman en cuenta factores 

institucionales específicos. 
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3.1.2. Los estudios del abandono en otros escenarios educativos 

     La institución en el proceso de deserción desempeña un escenario social muy importante, es 

decir, que los comportamientos estudiantiles se pueden comprender si se les considera en el 

contexto del ambiente social establecido por otras personas en la institución a través del 

desempeño académico que se considera un factor importante para el prestigio personal, que se 

logra por la función del ethos que impregna la vida cotidiana de la institución y que moldea las 

actividades de estudiantes y profesores, Tinto (1987) concluye que la institución, en sus 

manifestaciones normativas y conductuales, tiene tanta responsabilidad por el fracaso de sus 

estudiantes como éstos, o aún más. 

Etapas del proceso de abandono. 

     Los ritos de transición: Se basa en la antropología social y en el estudio del proceso que 

establece afiliaciones en las sociedades primitivas, su representante es Arnold Van Gennep 

(citado en Tinto, 1987), y conceptualiza las “crisis existenciales” que los individuos y grupos 

enfrentan durante el curso de su vida, el que está más vinculado con el proceso del abandono 

estudiantil se refiere a las afiliaciones sucesivas de los sujetos de un grupo a otro, en particular las 

que ocurren de la juventud a la adultez, que aseguran la estabilidad de la sociedad en el 

transcurso del tiempo y permiten a las generaciones jóvenes asumir las responsabilidades de las 

de mayor edad. Estas etapas están divididas en tres: 

a) Separación, la cual involucra la interrupción de las anteriores relaciones. 

b) Transición, la persona comienza a interactuar en forma diferente con miembros del nuevo 

grupo en que busca incorporarse. 

c) Incorporación, comprende la práctica de diferentes patrones de interacción con miembros 

del grupo nuevo y la demostración que se posee la competencia necesaria para integrarse 

en el mismo. 

3.1.3 Las etapas de transición en el estudiante de las instituciones de educación superior. 

     Considerar la teoría de Van Gennep (Tinto, 1987), permite considerarla como un instrumento 

de análisis para estudiar el proceso longitudinal de la persistencia estudiantil en la universidad y, 
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por extensión el del abandono, además de que el proceso de deserción estudiantil refleja las 

dificultades que los alumnos necesitan superar para recorrer con éxito esos períodos de 

transición. En un principio, se ven obligados a separarse de las relaciones pasadas con el 

propósito de cumplir el periodo de transición de la vida universitaria, en una primera instancia 

existe una separación de los grupos sociales del pasado que obliga a  los estudiantes a abandonar 

las relaciones establecidas en su comunidad como la familia, compañeros del nivel medio 

superior, que por ende, propicia aislamiento, ansiedad y desorientación temporal. Es así como la 

separación depende de los rasgos sociales e intelectuales que caracterizan las agrupaciones 

sociales a las que pertenecía el estudiante, según Tinto (1987), los individuos que provienen de 

medios culturalmente desfavorecidos y familias cuyos miembros no han asistido a la universidad 

pueden encontrar la separación más penosa que aquellos cuyos padres tienen educación superior.  

     El siguiente paso es el cambio, que es un periodo de mutación entre lo viejo y lo nuevo, antes 

de la adopción de nuevas normas y conductas y después del abandono de las viejas, depende de 

factores como el grado de diferencia entre las normas y conductas propias de las agrupaciones 

sociales del pasado y las que se requieren para la vida universitaria, en una institución con 

desventaja educativa y cultural, los de minorías, los de mayor edad y los físicamente 

incapacitados, probablemente experimenten esos problemas.32 Las presiones y las sensaciones de 

aislamiento ocasionan serios problemas y muchos abandonan voluntariamente la institución en 

un periodo temprano del año académico por la incapacidad para resistir las presiones que se 

originan en esas etapas de cambio, a partir de una Integración, donde los alumnos deben 

averiguar por sí mismos las relaciones que existen en la universidad, pero sin un apoyo externo 

eventualmente abandonan los estudios y no establecerán afiliaciones intelectuales y sociales. 

     Persiste la analogía de la teoría de Tinto con la de Durkheim en su teoría sobre el suicidio, 

pues considera que ambas formas de comportamiento pueden ser interpretadas como expresiones 

de un abandono voluntario de la comunidad local. Esta teoría (citado en Tinto, 1987) trató de 

probar que el conocimiento del ambiente social, de sus características normativas e intelectuales, 

podía ser utilizado para interpretar aquellas variaciones sociales. Para Durkheim, la integración 

individual en la vida social e intelectual de la comunidad y las afiliaciones que se favorecen, son 

elementos fundamentales de la existencia humana, pues la carencia de esas afiliaciones puede 

impulsar al suicidio a una considerable proporción de individuos, propone un mecanismo para 
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establecer la salud y estabilidad de una sociedad moderna a través de proporcionar medios más 

eficaces para la integración de los individuos dentro de las estructuras sociales e intelectuales de 

la comunidad. Tinto señala que se pueden emplear los mismos rasgos distintivos entre los tipos 

de abandono estudiantil para analizar las causas de la variación de ese abandono en las diferentes 

instituciones; Tinto establece las siguientes analogías con respecto a la teoría de Durkheim: 

•  Con el suicidio altruista se da un desarrollo circunstancial de ideologías y 

subculturas institucionales específicas, que favorecen el abandono de la educación 

superior. 

• Con el suicidio anómico se presentan factores disolventes en el recinto 

universitario; las perturbaciones que afectan en forma extensa al sistema pueden 

producir efectos en el abandono. 

• Con el suicidio egoísta, el cual se refiere a las condiciones estructurales de las 

universidades, investigando las características sociales e intelectuales de una 

institución y los mecanismos que permiten a los individuos integrarse como 

miembros competentes de esa institución, considerando que las políticas de 

retención institucional, debe dirigirse a la reestructuración de esas condiciones y a 

la creación de mecanismos alternativos para la integración de los estudiantes a la 

vida social e intelectual de ella, considerado como un modelo meramente 

descriptivo. 

 

3.1.4. Conceptos básicos 

     Con base en las problemáticas señaladas en el inciso anterior y de acuerdo al enfoque temático 

de la presente investigación, se retomó el tema sobre la deserción, el rezago y los bajos índices de 

eficiencia terminal que son algunos de los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan 

las instituciones de educación superior del país. 

     Deserción se define como el abandono de los cursos o a la carrera a los que se ha inscrito el 

estudiante, dejando de asistir a las clases y de cumplir con las obligaciones establecidas 

previamente, lo cual tiene efectos sobre los índices de eficiencia terminal de una cohorte, es así 
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como el total de las deserciones de los alumnos contribuye a conocer el comportamiento del flujo 

escolar en una generación según la Universidad de Guadalajara en 1994, (citado en Moreno 

Bayardo, 2001)  

Existen distintas modalidades del abandono de los estudios superiores: 

a) Abandono estudiantil del sistema de educación superior, referido al flujo de estudiantes 

que desertan definitivamente de todas las modalidades de educación superior. 

b) Abandono estudiantil de una IE, ocurrido cuando los estudiantes realizan una 

transferencia inmediata a otra institución de educación superior. 

c) Abandono estudiantil de la carrera, el que se da cuando los estudiantes cambian de 

carrera, después de haber estado un tiempo en ella, dentro de la misma institución o fuera 

de ella. 33 

     Rezago escolar se define como el atraso de los estudiantes en la inscripción a las asignaturas, 

según la secuencia establecida en el plan de estudios, según Altamira (citado en Chaín et al, 

2001). El avance de los estudiantes en las asignaturas se manifiesta de una forma irregular ya que 

por cualquier razón no mantienen el ritmo regular del plan de estudios y su egreso ocurre en una 

fecha posterior a la establecida en dicho plan. 

     La Secretaría de Educación Pública dio a conocer en 1996 un análisis de las políticas de 

educación superior en México, donde se reconocen los bajos niveles de eficiencia terminal 

promedio en territorio nacional que apenas superan el 54%, asimismo, se reportó la inexistencia 

de estudios globales sobre deserción para que fuera posible estimar las tasas y las causas ligadas a 

este fenómeno, según la SEP se señalan como probables causas de deserción: 

a) Los bajos promedios de estudios de bachillerato. 

b) El estado civil. 

c) La necesidad de compartir el tiempo dedicado a los estudios con la actividad laboral.  

     Es parte de la realidad que las instituciones no se han preocupado por efectuar análisis 

sistemáticos sobre esas problemáticas. 
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     El investigador del CESU, Ricardo Sánchez Puentes y colaboradores, realizaron una valiosa 

investigación en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas de la UNAM;  es así, 

que parte de las bases teóricas establecidas en la presente investigación están fundamentadas en 

los resultados obtenidos en la misma. 

     Es a partir de los años noventa, cuando surge el concepto de “Modernización Educativa” y se 

vinculó con la actualización, el cambio y la transformación de la educación nacional basado en 

los conceptos de competencia, calidad, calidad total y evaluación donde se agregan los conceptos 

de eficiencia institucional y eficiencia terminal con un sentido netamente organizacional que 

explica pero desconoce y margina objetos y temas educativos de alta trascendencia (Sánchez & 

Arredondo, 2000, p.18). 

     El concepto tradicional de eficiencia terminal nos dice que es el resultado de los estudiantes 

que se matricularon en una generación, pero si se pretende situarla desde una perspectiva 

integradora e interpretarla de manera más completa se debe considerar la vida académica, pues 

integra las interrelaciones académicas fundamentales en los programas de posgrado que se 

traduce en mayores índices de eficiencia terminal basada en la determinación de estrategias y 

sugerencias. Al entender la eficiencia terminal desde la vida académica de los programas de 

posgrado se puede recuperar la productividad y evaluación cuantitativa y atender a las prácticas y 

procesos de formación que son prioritarios para los estudios cualitativos. 

3.1.5  Revisión del concepto de eficiencia terminal 

     Se remonta a principios de siglo con Ayres (citado en Sánchez & Arredondo, 2000) quien 

aborda a las instituciones educativas tomando el punto de vista de las fábricas y estableció una 

comparación entre los alumnos que ingresan/egresan de una escuela con la materia prima y los 

resultados del proceso productivo de una fábrica, pero la matrícula inicial no se mantiene a lo 

largo del proceso de formación escolar ya que hay alumnos regulares y alumnos que se van 

rezagando: unos reprueban, otros abandonan y los que simplemente se rezagan, que son el grupo 

de los indolentes, débiles y tardos. Este procesos de formación depende de variables como edad, 

sexo, grado, duración del proceso educativo y otros factores de índole psicológica o fisiológica, 

para esta teoría, cuando el estudiante termina en el tiempo reglamentado se considera que la 

escuela es eficiente, pues se recuperan los beneficios institucionales, pero si el alumno no termina 
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sus estudios en ese tiempo, entonces se habla de un resultado ineficiente y los beneficios 

alcanzados no compensan los costos de inversión. Esta teoría es un avance porque relaciona la 

eficiencia con el porcentaje de alumnos egresados y costos unitarios por estudiante en la escuela. 

     Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, tanto Estados Unidos como la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, se percataron de que la educación era uno de los campos 

estratégicos para ganar la batalla en el mediano plazo, lo cual llevó a una expansión del gasto 

educativo en la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico en los años cincuenta 

dándose prioridad a las investigaciones educativas para disponer de criterios sobre la calidad y la 

eficiencia, se basaron en las teorías científicas sociales, es decir, la sociología empírica y el 

estructural-funcionalismo de Parsons (citado en Sánchez & Arredondo, 2000), y se encuentran 

estudios sobre eficiencia inspirados en la sociología empírica cuantitativa, basada en pruebas 

empíricas con tratamientos estadísticos. Otra corriente teórica de los años sesenta es la teoría del 

capital humano donde la adquisición de conocimientos y habilidades a través de la educación no 

se considera un consumo sino una inversión productiva; posteriormente se planteó desde el punto 

de vista sociológico y con estudios de política social sobre el carácter rentable de la educación 

que terminaron haciendo de la educación un objeto de planeación pública y control social que 

demandaba gasto educativo racional, rentable y productivo económicamente hablando, ya que les 

preocupaba calcular las posibilidades que tiene cada ciudadano de ascender posiciones sociales y 

políticas de acuerdo con el nivel de estudios realizado, con tres variables: 

• Clase social de procedencia del estudiante 

• Nivel alcanzado en el proceso educativo 

• Posición alcanzada al término de los estudios en el estatus socioeconómico. 

     Estos se presentan como estudios de seguimiento y de movilidad social en la estructura del 

sistema como efecto de la educación, pero es importante mencionarlo por los posteriores estudios 

realizados en México. 

     Es así como los primeros trabajos en México sobre eficiencia terminal aparecen a finales de 

los sesenta, pues en las dos décadas anteriores la escolaridad representó en el país una vía de 

movilidad efectiva, ya que aquel que cursaba estudios superiores tenía empleo asegurado y con 
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ello podía mejorar social y económicamente. En los primeros años de esta década, se inicia una 

fuerte demanda escolar con marcados índices de crecimiento y se empieza a abrir el abanico de 

demandas hacia las carreras sociales-administrativas y las técnicas y a saber es el período del 

modelo de desarrollo estabilizador de Díaz Ordaz, que marca cambios significativos en la 

sociedad mexicana al concentrarse la población en las zonas urbanas. Para entonces, México 

acudió a la planeación en la educación y la consideró como un recurso que resolvería todos los 

problemas educativos, funda en 1965 la Comisión Nacional de Planeamiento Integral y tres años 

más tarde, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior fundó el 

Centro de Planeación de la Educación Superior, con tendencias hacia la gestión administrativa y 

la toma de decisiones dando prioridad a los factores internos de las instituciones de educación 

superior y se abordaron tópicos sobre normatividad, infraestructura y a los métodos de enseñanza. 

En las siguientes décadas (setenta y ochenta), el crecimiento de la matrícula escolar universitaria 

se tornó demasiado explosiva e incidió directamente en la calidad y rendimiento de la educación 

pues el deterioro educativo y los altos índices de deserción acompañaron el desprestigio de las 

universidades públicas del país, los estudios sobre planeación educativa y eficiencia institucional 

proliferaron en los setenta donde surgieron para entonces las expresiones como “universidad 

desfasada” y “universidad de masas”. Los estudios sobre eficiencia interna y externa mostraban 

que los gastos unitarios de las universidades eran muy elevados y se mostraban altos índices de 

deserción y reprobación. Los estudios sobre eficiencia terminal pierden su rumbo, ya que varios 

investigadores la analizan como un indicador aislado, es decir, desconectado del conjunto de 

fenómenos y procesos escolares y se fue reduciendo a una relación cuantitativa entre la matrícula 

y el egreso de los estudiantes, este es considerado un periodo de desprestigio del concepto de 

eficiencia terminal. En los ochenta se gestó un discurso crítico y alternativo basándose en teorías 

de la reproducción escolar y en los procesos de selectividad34, para entonces el concepto de 

eficiencia terminal quedó integrado  según Rodríguez en 1986 (citado en Sánchez & Arredondo, 

2000) en las trayectorias académicas de los estudiantes y en los flujos generacionales. 

     Es a partir de los noventa que las teorías y supuestos que sustentan desde entonces estos 

estudios se han afianzado a medida que pasa el tiempo, los especialistas distinguen dos 

planteamientos: 
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a) El hegemónico, que es de corte financiero, basado en la teoría de sistemas e inspirado en 

las políticas económicas del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Organización Mundial de Comercio (OMC); son estudios realizados desde una 

perspectiva empresarial, desde teorías de organización de las empresas cuya intención es 

vincular la eficiencia con la optimización de la gestión y el control de la calidad total de 

los productos para que sean competitivos, rentables, de bajo precio y con posibilidades de 

entrar en el mercado de libre producto. 

b) Alternativas de corte económico-social inspiradas en el Centro de Estudios Económico-

Políticos para América Latina (CEPAL) y en el informe de La educación encierra un 

tesoro, dado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo 

XXI, presidido por Jaques Delors en 1996; se consagra un concepto más global sobre 

eficiencia que permite hacer los análisis teóricos y explica mejor situaciones concretas y 

exponen que la eficiencia es la maximización de los resultados institucionales con un 

nivel de recursos con relevancia de sus funciones alcanzadas dentro de las restricciones 

presupuestales existentes y se distinguen la eficiencia interna y la externa sin separarlas ya 

que las dos están ligadas al tiempo: la eficiencia interna es al corto plazo y la externa a 

mediano y largo plazos. Según este planteamiento, la educación es un gasto cuyos 

beneficios deben ser recuperados en el corto plazo, pero al mismo tiempo es una inversión 

política y social que generará otras ventajas en el mediano y largo plazos, ya que los 

procesos educativos no terminan, pues el objetivo final de la educación va más allá de la 

escuela, pues consiste en formar ciudadanos responsables y versátiles, profesionistas 

preparados, personas que hayan desarrollado sus habilidades y destrezas. 

     En México se adoptó el primero a partir de la instauración de la política educativa del Carlos 

Salinas de Gortari en el Programa Nacional de Modernización Educativa. 

Conceptuación de la eficiencia terminal 

     La eficiencia terminal debe entenderse como síntoma de la salud global de las instituciones 

que ofrecen estudios de posgrado, por lo tanto, es necesario considerarlos como sistemas 

integrados por diversos elementos: planes de estudio, objetivos, líneas de investigación, perfiles, 

reglamentos, instalaciones, equipo, actores, etc. los cuales unos son de carácter académico y otros 
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administrativo, otros mixto, pero todos concurren dando a cada programa su estructura 

constitutiva y su diferencia original, esto es, considerar la vida social e intelectual como conjunto, 

con intercambios entre los actores, como proceso que se da en el tiempo. 

     Para su revisión, es necesario considerar los antecedentes teóricos con los que se cuenta para 

definirla, es así como se consideran los referentes teórico conceptuales trabajados por Vincent 

Tinto sobre deserción y abandono, donde a propósito de “síntoma” de la eficiencia terminal, se 

consideran los puntos sobre vida social e intelectual de las instituciones de educación superior. 

     Tinto se sorprende que no haya estudios sobre el escenario social de las instituciones 

educativas, estudios que no consideren el ambiente universitario como causa de los abandonos, es 

así como él considera que la vida social e intelectual de las instituciones educativas incide en el 

índice de deserción, pues los intercambios entre los diferentes actores del posgrado, dentro y 

fuera de la escuela, están basados en relaciones profesionales o contactos de amistad, de carácter 

formal e informal asegurando que si son más numerosos y densos más sana es la vida académica, 

además establece una estrecha relación entre los cambios de la vida social e intelectual de un 

posgrado y su eficiencia terminal, ya que esta refleja los cambios y modificaciones del ambiente 

académico de los programas de posgrado. 

     Otro de los conceptos considerados por Vincent Tinto, es el estudio del la integración, pues 

introduce al análisis del proceso del abandono o deserción desde la perspectiva institucional, el 

cual se considera un proceso, pues el estudiante se va haciendo poco a poco desertor y son las 

condiciones institucionales los que aceleran dicho proceso, pues el alumno no encuentra las 

condiciones objetivas para incorporarse al ambiente de la institución y empieza un proceso de 

desencuentros sociales y académicos que lo van aislando del medio35.  

     En un contexto como el mexicano, los factores institucionales son necesarios para la 

explicación de la deserción, pero no bastan, pues están influyendo otros de carácter 

socioeconómico que inciden directamente en las trayectorias escolares, sobre este aspecto, se 

abordaron las teorías de Bereger y Luckmann, Shutz, Maffesoli y Séller (citado en Sánchez 

&Arredondo, 2000)) y señalan que es imprescindible conocer a los actores del posgrado, pues 

son ellos quienes construyen al introducir sus propios significados individuales, cuando se 

relacionan entre sí e interactúan con motivo de la realización del  programa de posgrado, se da 
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prioridad a la vida cotidiana como la expresión de la comunicación diaria y la convivencia entre 

actores sociales, donde se atiende a los objetivos que los actores construyen al proyectar su 

mundo particular en común y proclaman sus intenciones subjetivas, esto no es más que retomar el 

concepto de vida académica, considerada como la organización y funcionamiento institucional 

así como la expresión de la comunicación diaria y el intercambio continuo y permanente entre los 

actores y que se da independientemente de los mismos actores. La vida académica considerada en 

su totalidad, para abordar el concepto social que involucra a la eficiencia terminal, se establecen, 

en un programa de posgrado, los siguientes procesos que llevarán a incrementar los índices de 

eficiencia terminal y que se establecen en teoría a través de Tinto y las teorías sociológicas en los 

programas de posgrado en México: 

a) Proceso de incorporación de los estudiantes al programa y a la entidad académica. 

b) Proceso de socialidad y socialización académica y disciplinaria de los estudiantes en el 

marco de un currículum definido 

c) El proceso de tutoría y apoyo a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar en el 

programa. 

d) El proceso de graduación de los estudiantes, donde convergen los otros tres, y además da 

orientación a la planeación, a la realización y a la evaluación del programa. 

     Por lo que respecta a la presente investigación, se considerará el proceso de graduación, ya 

que atañe precisamente a este punto como consecuencia de los alcances que se puedan hacer de 

los tres procesos anteriores, considerando que la eficiencia terminal, además de ser un “síntoma”, 

refleja los alcances de éxito de los programas de posgrado.  

     Es así que conocemos factores en la problemática de la eficiencia terminal que no pueden ser 

modificados por quienes tiene la responsabilidad del desarrollo de los programas y de su 

organización y gestión académica, pero hay otros en los que sí se puede intervenir para 

adecuarlos o modificarlos en la medida en que se perciba el papel y la importancia que tienen en 

el funcionamiento del programa y que se cuente con los medios necesarios para ello, 

considerando que pueden inferirse algunas medidas y posibles soluciones o la necesidad de 

estudiar con mayor detenimiento los problemas o situaciones detectadas y reflexionar sobre las 
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posibilidades de intervención institucional en relación con la problemática de la eficiencia 

terminal. 

     Durante muchos años, la graduación en el posgrado no tenía la importancia que ha ido 

adquiriendo, pero actualmente se valoran más los grados en el sector productivo y en la academia 

se ha puesto mayor énfasis, pues ya no cuenta para promociones y para acceder a estímulos 

institucionales tener sólo los estudios de posgrado, sino que es necesario obtener los grados 

respectivos. 

     Se han encontrado tres aspectos que llaman la atención sobre la graduación: 

• Las bajas tasas de graduación 

• La edad y las condiciones de los estudiantes y graduados 

• El tiempo que se utiliza para lograr la graduación. 

     Al respecto, en 1996, el coordinador general de Estudios de Posgrado de la UNAM, Mauricio 

Fortes (citado en Chain, et al, 2001), hizo señalamientos importantes: 

a) Existía una desatención en el nivel de posgrado y desaprovechamiento de la 

capacidad institucional, con esto se señala  que se considera importante la 

formación y el aprendizaje que proporciona el programa, pero no la obtención del 

grado; se considera a la eficiencia terminal como un resultado cuantitativo.  

b) Los tiempos empleados para la graduación son demasiado largos, y esto sugiere 

que hay un abandono de los programas, temporal o definitivo, o una baja 

dedicación, esporádica o recurrente. 
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3.1.6. El proceso de graduación. 

     El proceso de graduación se inicia después de haber cubierto las asignaturas del programa, 

pero es importante señalar el tiempo que se invierte, así como los que influyen para realizarlos 

como aquellos relacionados con los actores del posgrado y las condiciones objetivas de carácter 

institucional. 

     Investigaciones realizadas al respecto (Sánchez &Arredondo, 2000), señalan que los factores 

que destacan en relación con los sujetos o actores del posgrado son las siguientes: 

• la disponibilidad: entendida como la disposición de estos actores en cuanto a intereses, 

expectativas y motivaciones, pero también como la posibilidad efectiva para ocuparse en 

forma razonable de los estudios de posgrado y en el proceso de graduación. Con respecto 

a esta posibilidad, ésta no es tan alta como los intereses, originándose por las 

responsabilidades y ocupaciones laborales y familiares, entre las cuales se tienen, 

distancias para trasladarse, problemas económicos, los permisos en su trabajo y 

disponibilidad de tiempo. Otro aspecto de gran importancia es la disponibilidad de los 

profesores y funcionarios del posgrado, pues normalmente tienen prisa y hay dificultad 

para relacionarse con ellos, tienen poco tiempo. 

• la heterogeneidad: se manifiesta en varios aspectos a considerar, el rango de edades, que 

implica niveles diversos de experiencia, formación y madurez; posibilidades reales de 

dedicación de tiempo a los estudios y al proceso de graduación; ocupaciones laborales; 

expectativas y razones para inscribirse y permanecer en los programas; condiciones de 

género. El aspecto considerado como más destacado es la procedencia de los estudiantes, 

es decir, en cuanto sus estudios profesionales previos, ya que se considera que hay 

carencias y deficiencias de formación en quienes provienen de otras disciplinas distintas 

al campo de estudio del posgrado, así como mayores dificultades para realizar la tesis. 

     Respecto a las condiciones objetivas de carácter institucional, se señalaron aspectos 

relacionados con las sinodalías, ya que es excesivo el número de sinodales que intervienen en los 

exámenes de grado, los criterios tan subjetivos con los que éstos revisan las tesis; el esfuerzo de 

los estudiantes es exclusivamente individual y aislado; no se les proporciona orientación sobre 
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los requisitos y trámites de graduación; se considera que no son suficientes y oportunos los 

canales de información y que el conocimiento que tienen sobre los apoyos directos o indirectos 

que les puede proporcionar el programa es incompleto o escaso; asimismo se considera que el 

proceso de graduación está estrechamente relacionado con el funcionamiento del sistema tutoral, 

que en la mayoría de las IES no se presenta; es difícil conseguir un buen asesor y participar en 

seminarios adecuados. Por su parte, los profesores opinan que los estudiantes quitan el tiempo y 

no es redituable, se considera una actividad secundaria, que hace falta mayor vinculación con 

institutos y centros de investigación. 

     Los investigadores reconocen la eficiencia considerada en los plazos reglamentarios y otra la 

eficiencia extrarreglamentaria, es decir, se resalta la importancia de que el afán normativo no 

obstaculice o limite innecesariamente las opciones individuales, o las posibilidades reales de los 

estudiantes para completar los estudios y lograr la graduación, se dice entonces que la trayectoria 

normal, prevista en los plazos establecidos, es con más frecuencia la excepción que la regla. 

     Con esto se da a notar que hay factores institucionales endógenos que actúan en el proceso del 

abandono o deserción de los estudios y por consiguiente de la graduación, es decir que, la 

institución misma puede estar induciendo la baja eficiencia terminal. 

     Es así que ante el problema de la baja eficiencia terminal, la respuesta es hacer más rígido el 

proceso de selección y elevar los requisitos de ingreso con el fin de garantizar la permanencia y la 

graduación. 

     Tinto resalta la importancia de considerar las diferentes formas de abandono, donde precisa 

dos: 

a) la exclusión o fracaso académico, que son relativamente pocos pero, 

b) la deserción voluntaria, es el tipo de deserción que amerita  ser objeto de estudio. Según 

Tinto, se presenta un desánimo por factores en donde la institución no ofrece al estudiante 

desertor, o lo hace de manera insuficiente, las condiciones objetivas para que se vaya 

integrando y lo va excluyendo gradual y progresivamente. 
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Comentarios al Capítulo 

     Los teóricos revisados establecen sus conclusiones y las deficiencias que el sistema de 

educación superior no ha superado para retener a los estudiantes de licenciaturas y posgrados, 

asimismo, fundamentan su teoría según las investigaciones revisadas por ellos mismos desde el 

punto de vista sociológico, V. Tinto lo realizó con base en de las investigaciones de sus 

contemporáneos, y Sánchez y Arredondo a través de sus conclusiones y la revisión teórico de 

Tinto. 

     Para efectos de esta investigación, fueron considerados los conceptos teóricos de Tinto en 

cuanto a su definición de abandono y rezago, redondeándola con las definiciones de  los 

investigadores de la UNAM. 
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Capítulo IV: Metodología 

Introducción al capítulo 

     El capítulo se refiere a los pasos que se siguieron en la realización de la investigación y 

presenta las características principales del diseño de la misma, sin dejar a un lado la matriz 

metodológica o tabla de  especificaciones40 que permitió la elaboración de los instrumentos de 

recopilación de la información basados en tres cuestionarios aplicados a los alumnos egresados 

de esta maestría. 

4.1. Descripción general de la investigación 

     El presente estudio está clasificado como exploratorio, ya que identificó los factores que 

impiden la realización del proceso de titulación; descriptivo, ya que informó los hallazgos 

obtenidos; y analítico, pues  fundamentó dichos hallazgos para proponer alternativas, se 

considera  transeccional ya que no tiene una perspectiva temporal y al tratarse de un solo caso es 

definido como estudio de caso41; es así como de acuerdo a esta clasificación, se describe la 

siguiente metodología. 

4.2. Metodología del trabajo de investigación 

4.2.1 Los procesos metodológicos 

Revisión bibliohemerográfica y documental 

     Se procedió a buscar bibliografía que encuadrara el trabajo en referencias nacionales e 

internacionales. La búsqueda se realizó vía Internet y en bibliotecas especializadas al respecto. 

Identificación de la población 

     Al tratarse de una población de 108 estudiantes, se consideró como censo. Se tomaron en 

cuenta las limitaciones pertinentes como el hecho de no poder contactar con todos los estudiantes, 

restringiéndose a una muestra no probabilística. 
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Investigación de campo 

     Se realizó el acopio de los datos pertinentes (teléfono particular, teléfono del trabajo, lugar de 

trabajo, horario de trabajo y correo electrónico) para abordar a los estudiantes de las cinco  

escuelas normales oficiales del Distrito Federal, ya que en la coordinación de posgrado no 

existían datos personales de los mismos. Se acudió a los planteles y se  solicitaron  a los 

responsables de posgrado de las escuelas normales. Se organizó y sistematizó la información. 

Establecimiento del contacto con el censo 

     Se realizó la actividad de contactar a los estudiantes de la maestría vía telefónica o 

visitándolos a sus lugares de trabajo para aplicar instrumentos de recopilación de información. 

Aplicación de los instrumentos de recopilación de la información 

     Se aplicaron tres cuestionarios. Se realizó el diseño de dos cuestionarios con preguntas 

cerradas  y preguntas abiertas de acuerdo al cuadro de especificaciones, agregándose un tercer 

cuestionario por las características presentadas por los alumnos (alumnos en proceso de 

graduación). 

Organización y sistematización de la información 

     Después de aplicados los instrumentos de recopilación de la información, se organizó y 

sistematizó. 

Descripción, análisis y presentación de resultados de la información 

     Se clasificaron los hallazgos obtenidos. El procedimiento estadístico a utilizar se basó en la 

estadística descriptiva.  

Elaboración de propuestas y sugerencias 

     Como objetivo principal, se utilizó la información para estructurar propuestas que mejoren la 

realización del proceso de titulación en las cinco escuelas normales oficiales del DF 
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Elaboración de sugerencias para estudios futuros 

     De acuerdo a los resultados obtenidos y con base en las características descritas en los diseños 

curriculares, se elaboraron propuestas y sugerencias para estudios futuros. 

Elaboración de conclusiones 

     Con base a la clasificación de los resultados, se elaboraron las conclusiones generales del 

trabajo de investigación. 

4.2.2. Generalidades 

     Cabe resaltar que la presente investigación, al ser exploratoria y descriptiva, no presenta 

hipótesis, tampoco se utilizó la muestra como tal sino que se  presentó una investigación de 

campo de tipo censal, es decir, que  fue considerado el universo de los sujetos de investigación 

(alumnos egresados de las cinco escuelas normales con los espacios curriculares cubiertos) ya 

que la cantidad de personas a analizar no sobrepasaban los 150 pero al presentarse limitaciones 

en el desarrollo de la investigación, se estableció una muestra no probabilística.  

     El procedimiento realizado para la recopilación de la información y conformación de la base 

de datos consistió en lo siguiente: 

a) Visita a las escuelas normales públicas del Distrito Federal para solicitar datos personales 

de los egresados de las maestrías. 

b)  Organización de la información creando bases de datos de los egresados por escuela de 

procedencia. 

c) Contacto con los alumnos egresados vía telefónica. 

d) Concertación de citas para aplicar cuestionarios. 

e) Aplicación de prueba piloto en la ESEF, ya que los alumnos egresados de dicho plantel 

laboran en el mismo, y permitió definir la necesidad de elaborar un tercer cuestionario 

(cuestionario 3) dirigido a egresados con el 100% de avance de tesis pero que por razones 

de índole administrativa aún no obtenían el grado. 
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     Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2004, se logró recopilar la 

información necesaria para la investigación, con la firme intención de hacerlo censalmente, pero 

por diversas circunstancias no previstas, como por ejemplo cambio de residencia o enfermedad, 

fue imposible establecer contacto que como se explicó en párrafos anteriores quedó en muestra 

no probabilística. 

     Para el desarrollo de la investigación, se contactaron a 78 egresados distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 4: Alumnos encuestados en las normales públicas del DF 
Escuela Graduados En proceso de 

graduación 

Sin avances 

significativos 

TOTALES 

ENMJN 3 3 6 12 

BENM 2 1 6 9 

ENSM 3 1 29 33 

ENE 0 1 10 11 

ESEF 1 1 11 13 

TOTALES 9 7 62 78 

Fuente: Elaboración propia. 

     En el inicio de la investigación, se organizaron los resultados en forma general, es decir que 

los resultados no fueron clasificados por escuela, sin embargo, considerando que sería mucho 

más explícito, se clasificaron los resultados por cada escuela normal, y el análisis y descripción se 

realizó con base en este modelo. Por cada categoría, se realizó una figura comparativa por las 

cinco escuelas normales en forma de gráfica de barras con los resultados expresados en valores 

relativos. 

4.2.3. Descripción de las categorías de la tabla de especificaciones 

     Por las características del proyecto y no contener hipótesis, no se definieron variables y a 

partir del objetivo específico número 1 que señala “explorar los factores que impiden a los 

estudiantes de la maestría en educación de las cinco escuelas normales públicas del Distrito 

Federal realizar el proceso de titulación”, se inició con las categorías a explorar: 
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a) Avance de tesis: esta categoría se consideró para explorar los avances de los documentos 

de tesis y percatarse que no existiera un probable abandono del proceso por parte de los 

egresados. 

b) Factores que impiden el proceso de graduación: permitió explorar la parte central de esta 

investigación, ya que no se conocían dichos factores en los egresados y únicamente se 

especulaban. 

c) Superación de factores: a raíz de esta categoría se determinaron las actividades que 

tuvieron que realizar los egresados con grado o en proceso de graduación para llegar a esa 

etapa. 

d) Propuestas de los alumnos y graduados: esta categoría dio a conocer las propuestas que 

los alumnos y graduados recomiendan para tener un desarrollo de tesis exitoso y un 

proceso de graduación más expedito. 

e) Dedicación al trabajo de tesis: esta categoría permitió conocer el tiempo dedicado al 

desarrollo de los trabajos, el tiempo dedicado a futuro y el tiempo estimado para 

terminarlo y obtener el grado que conllevó a considerar que no se diera un probable 

abandono. 

     Con estas categorías, fue posible determinar si los egresados aún estaban interesados en 

continuar realizando el trabajo de tesis hasta obtener el grado y cuáles habían sido los factores 

que les impedían lograrlo. 
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TABLA 5: Tabla de Especificaciones 
OBJETIVO ESPECÍFICO CATEGORÍA INDICADORES PARÁMETROS INSTRUMENTOS 

Explorar los factores que 

impiden a los estudiantes de la 

maestría en educación de las 

cinco escuelas normales 

públicas del Distrito Federal 

realizar el proceso de titulación. 

- Avance de tesis  

-Factores que impiden el 

proceso de titulación. 

- Superación de factores. 

-Propuestas 

-Dedicación al trabajo de tesis. 

 

 

 

 

. 

 

- Porcentajes del avance de la 

tesis. 

 

 

 

Horas dedicadas al desarrollo 

de la tesis por semana. 

 

Tiempo considerado para 

terminar la tesis. 

 

 

-De  0 hasta  100% de 

avance. 

 

 

. 

Desde 5 hasta 20 horas. 

 

 

Desde un mes hasta más 

de 10 meses. 

 

C1, item 1. 

C1, item 2; C2 item1; C. 3, 

item 2. 

C2,item2,3;C3,item3,4 

C1, item3; C2,item 4,5; C3, 

item 5,6 

C1, item 6; C2, item 6; C3, 

item 7. 

 

C1,item 7,8 
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4.2.4. Instrumentos de recopilación de la información. 

     Se elaboraron dos cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas para conocer la situación 

de los estudiantes con base en la tabla de especificaciones, considerando que se presentaban 

dos tipos de encuestados: los graduados y los alumnos no graduados. Como se mencionó en 

las generalidades, fue preciso elaborar un tercer cuestionario y aplicarlo a una tercera 

clasificación: aquellos alumnos egresados que tenían su trabajo de tesis terminado y que 

estaban en espera de resultados por parte de la institución para obtener el grado. La 

característica principal de estos instrumentos, fue que se exploraron los factores que han 

impedido alcanzar el grado a la gran mayoría de estos egresados, realizándose preguntas 

abiertas, mientras que para hacer mediciones en tiempo, se realizaron preguntas cerradas. 

Comentarios al capítulo 

     Con este apartado, se definen los pasos e instrumentos básicos utilizados para sustentar la 

investigación, permitió que se esquematizaran los datos y el método de la investigación, así 

como las generalidades y tablas pertinentes sobre el censo de los estudiantes egresados. Se 

esquematizó de forma clara el proceso que se siguió en el trabajo de investigación. 

     Se plasmó la tabla de especificaciones que permite conocer los instrumentos de 

recopilación de la información necesaria para conocer los obstáculos y considerar que los 

egresados continuarían su trabajo de tesis. 
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Capítulo V: Presentación, análisis y descripción de resultados   

Introducción al capítulo 

     En el capítulo se presenta la organización, análisis y descripción de los resultados 

basándose en la estadística descriptiva; se elaboraron cuadros generales por cada categoría y 

de acuerdo al tipo de egresados, así como tablas descriptivas del comportamiento de cada 

escuela normal; se elaboraron comentarios para comparar los resultados de las cinco escuelas 

normales de acuerdo a las figuras de gráficas de valores relativos de los cuestionarios . 

5.1. Organización y sistematización de la información. 

     La aplicación de los cuestionarios se realizó de acuerdo a las particularidades que cada 

escuela presentó: 

1. En la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, se estableció contacto 

telefónico con los alumnos y los maestros y se concertó una cita en su escuela para 

aplicarlo, se presentaron cuatro personas y el resto fue visitado en su centro de trabajo. 

2. En la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, se realizó el mismo procedimiento, 

pero sólo se presentó una persona a contestar el cuestionario, los demás alumnos 

fueron visitados en sus centros de trabajo. 

3. En la Escuela Normal Superior de México, se concertó una cita con los maestros en la 

escuela tanto en el turno matutino como en el vespertino, acudieron diez personas en el 

turno matutino y siete en el vespertino. A las demás personas se les visitó en su centro 

de trabajo. 

4. En la Escuela Normal de Especialización, se estableció una cita con el jefe de posgrado 

de la institución y se organizó la reunión vía telefónica con los alumnos para 

cuestionarlos en la escuela. 

5. En la Escuela Superior de Educación Física, se informó por carteles a los alumnos, ya 

que los trece egresados son maestros del plantel; ellos acudieron puntualmente a las 

oficinas de posgrado y contestaron el cuestionario. 
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     Se tomó la decisión en el momento de pilotear los instrumentos, de diseñar un tercer 

cuestionario dirigido a los maestros que estaban a punto de obtener el grado, aquellos a los que 

los trámites institucionales d4 índole académico como administrativo les han impedido 

alcanzarlo. 

 

5.2. Presentación, análisis y descripción de resultados. 

     La información se presentó de acuerdo a las categorías descritas a través del cuadro de 

especificaciones: avance de tesis, factores que impiden el proceso de titulación, superación de 

factores, propuestas y dedicación al trabajo de tesis. A su vez se dividieron por los tres tipos 

de egresados: graduados, por obtener el grado y sin avances significativos de la tesis. Para que 

la información fuera más explícita, se presentaron tablas específicas que definen el 

comportamiento totalizado para luego dividirlo y poder analizar el comportamiento por 

categoría en cada escuela normal para terminar con la descripción de figuras gráficas donde se 

presentan valores relativos por las cinco escuelas. 
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5.2.1.  Análisis de la categoría avance de tesis 
 

• ALUMNOS NO GRADUADOS 

A) Análisis general 

     Se planteó la necesidad de considerar esta categoría por el bajo índice de eficiencia 

terminal de titulación y conocer la probabilidad de abandono del trabajo de tesis, ya que a 

partir de su desarrollo y culminación se puede acceder al grado académico, y únicamente se 

exploró en este tipo de alumnos con escaso avance en sus trabajos de tesis ya que son los que 

se consideran propensos al abandono. Se organizó la información de acuerdo a la frecuencia 

de los resultados. 

     La frecuencia que manifestó mayor concentración en el avance de tesis por las cinco 

escuelas normales fue el rango comprendido entre el 24 al 49%, el siguiente fue en el rango de 

50 a 74%, mientras el rango con un mínimo de frecuencias fue el de 100% con únicamente 2 

alumnos. Los rangos entres 0 a 24% y 75 a 99% presentaron una menor frecuencia que los 

rangos anteriores. 

     Estos resultados manifestaron que en su mayoría los alumnos no han alcanzado un avance 

de tesis superior al 50% y se han detenido en un avance medio o nulo de sus trabajos, que 

conlleva a vislumbrar un posible abandono. La mayoría de los egresados tuvieron 

circunstancias diferentes que les impidieron continuar desarrollando el trabajo de tesis  ya sea 

que no lo han iniciado o no han avanzado en los capítulos de las mismas. 

     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos en las cinco escuelas normales de 

manera decreciente de acuerdo al número de frecuencia en cada rango. 
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Tabla 6: Tabla general de la categoría avances de tesis de alumnos no graduados.  
           N = 62 

RANGOS EN EL PORCENTAJE DE AVANCE FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-49% 22 35 

50-74% 19 30 

0-24% 11 17 

75-99% 8 14 

100% 2 4 

TOTALES 62 100 

Fuente: elaboración propia: Por lo que respecta al orden de los rangos, éstos se expresaron de mayor a menor 
frecuencia. 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Para esta categoría y en esta escuela, se obtuvieron seis respuestas de las cuales cuatro de 

ellas se encontraron en un rango del 50 al 74% de avance de su tesis que equivale al 66%, uno 

más en el rango de 75 al 99% que equivale al 17%, cuentan con un egresado que tiene un 

rango entre el 24 y 49% que representa otro 17%. Destaca el resultado de que en el rango de 0 

a 24% no hay alumnos, es decir, que todos han iniciado un nivel de avance en sus trabajos de 

tesis. De igual manera en esta escuela no hubo alumnos con un 100% de avance de tesis. 

Presentó un alto compromiso entre tesistas y asesores de tesis así como la participación de la 

institución al tener un seguimiento de egresados que permite el trabajo conjunto.  
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Se expresa en la siguiente tabla de acuerdo a la frecuencia: 

Tabla 7: Tabla ENMJN de la categoría avances de tesis alumnos no graduados.   
            N = 6 

RANGOS EN EL PORCENTAJE DE AVANCES FRECUENCIAS EN LA 

ENMJN 

PORCENTAJE 

50-74% 4 66 

25-49% 1 17 

75-99% 1 17 

0-24% 0 0 

100% 0 0 

TOTALES 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Para esta escuela no se presentaron alumnos con avances de tesis menor al 25%, de un total 

de seis alumnos que respondieron hubo tres en el rango de 24 al 49% de avance que 

representaron el 50% y los otros tres tuvieron un avance entre el 50 y el 74% que representan 

el otro 50%; ningún alumno estuvo presente en el rango del 75 al 99% al igual que con el 

100% de avance de tesis. En esta escuela, los alumnos presentaron un mediano compromiso de 

desarrollar su tesis pues contaron con una baja comunicación con su asesor de tesis y la 

autoridad competente no ha desarrollado proyectos de seguimiento de egresados.  

     La siguiente tabla muestra el comportamiento estadístico de los resultados obtenidos para 

esta escuela: 
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Tabla 8: Tabla BENM de la categoría avances de tesis alumnos no graduados.  
            N =6 

 

RANGOS EN EL PORCENTAJE DE AVANCES 

 

FRECUENCIAS EN LA 

BENM 

 

PORCENTAJE 

50-74% 3 50 

25-49% 3 50 

75-99% 0 0 

0-24% 0 0 

100% 0 0 

TOTALES 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Respondieron a esta pregunta un total de treinta alumnos, es la escuela con mayor 

matrícula. Se presentó la mayor concentración en el rango del 24 al 49% con doce alumnos 

que fueron el 40%; en el rango del 50 al 74%  estuvieron siete alumnos que representan el 

23% y en el de 75 a 99%, hubo seis alumnos que representaron el 20%. Con un avance menor 

al 25% se presentaron tres alumnos (el 10% del total de alumnos de esta escuela) y dos más ya 

tienen un avance de tesis del 100%, equivalente al 7%.  
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La tabla siguiente muestra el comportamiento estadístico en esta escuela: 

Tabla 9: Tabla de la ENSM de la categoría avances de tesis alumnos no graduados.  
           N = 29 

RANGOS EN EL PORCENTAJE DE AVANCES FRECUENCIAS EN 

LA ENSM 

PORCENTAJE 

25-99% 12 40 

50-74% 7 23 

75-99% 5 20 

0-24% 3 10 

100% 2 7 

TOTALES 29 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     De un total de diez alumnos que contestaron la pregunta, cinco de ellos se encontraron con 

un avance de tesis menor al 25% y representaron el 50% , dos de ellos se encontraron en el 

rango del 24 al 49% siendo el 20%, mientras que tres se encontraron en el rango de 50 al 74% 

de avance quienes representaron el 30%. Por el total de alumnos que respondieron a esta 

pregunta, tiene una alta concentración de alumnos con un escaso avance en el desarrollo de la 

tesis; en esta escuela, se implementó un proyecto de seguimiento de egresados, pero la 

mayoría de ellos han cambiado de residencia.  
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La tabla siguiente expone los resultados encontrados en esta escuela: 

Tabla 10: Tabla de la ENE de la categoría avances de tesis alumnos no graduados 
           . N = 10 

RANGOS EN EL PORCENTAJE DE AVANCES FRECUENCIAS EN 

LA ENE 

PORCENTAJE 

0-25% 5 50 

50-74% 3 30 

24-49% 2 20 

75-99% 0 0 

100% 0 0 

TOTALES 10 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     Respondieron a esta pregunta un total de once alumnos de trece de la generación; tres de 

ellos presentaron un avance menor al 25% y representaron el 27%, cuatro más entre el 24 y el 

49% representaron el 36%, dos tuvieron entre el 50 y el 74% de avance que equivale a18% al 

igual que en el rango de 75 a 99%; ningún alumno tuvo el 100% de avance de tesis.  
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La siguiente tabla muestra el comportamiento encontrado: 

Tabla 11: Tabla de la ESEF de la categoría avances de tesis alumnos no graduados 
           N = 11 

RANGOS EN EL PORCENTAJE DE AVANCES FRECUENCIAS EN LA 

ESEF 

PORCENTAJE 

25-49% 4 36 

0-24% 3 26 

50-74% 2 19 

75-99% 2 19 

100% 0 0 

TOTALES 11 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

     La escuela que tuvo más avance con respecto a las otras es la ENMJN con un mayor 

número de alumnos con avance mayor al 50% mientras que la escuela con avances menores al 

25% fue la ENE; la BENM en relación a las otras escuelas tuvo un total de alumnos que 

superan el 25% de avance de tesis. La ENSM presentó un comportamiento regular en los 

avances de sus alumnos. La ESEF mostró en comparación con las otras escuelas, una alta 

concentración de alumnos con avances en el rango de 25 a 49% de avances de tesis. 

     Con estas tendencias, la escuela que tendrá menor probabilidad de que sus alumnos 

abandonen el trabajo de tesis es la ENMJN y la de mayor probabilidad la ENE: Las otras tres 

escuelas podrían presentar un cierto riesgo de abandono por parte de los alumnos. 

     Los resultados encontrados se exponen de manera gráfica por las cinco escuelas normales a 

través de la siguiente figura: 
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FIGURA 1: Gráfica comparativa de las cinco escuelas de la categoría avances de tesis 

alumnos no graduados 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
BENM 6 
ENSM 29 
ENE 10 
ESEF 11 
TOTALES 62 
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5.2.2. Análisis de la categoría factores que impiden el proceso de titulación. 

     Categoría explorada en los tres cuestionarios tanto a alumnos no graduados, alumnos en 

proceso de graduación y graduados para conocer cuáles fueron los factores que les impidieron 

acceder al grado académico. 

• ALUMNOS NO GRADUADOS 

A) Análisis general 

     El factor principal que señalaron los alumnos en esta categoría fueron las cargas de trabajo 

con un 29% del total de respuestas recibidas en las cinco escuelas, ya que consideraron que las 

responsabilidades laborales impiden la dedicación del tiempo el cual representó un 20% del 

total de respuestas. Asimismo, consideraron que la comunicación con el asesor fue de suma 

importancia (18% del total de respuestas) para poder desarrollar la tesis; los alumnos dieron 

una gran relevancia a los factores familiares que reflejaron el 17%. La desmotivación con un 

5% del total de respuestas, jugó un papel importante para que los alumnos lo consideraran 

dentro de estos factores ya que se sabe que aún con todo el apoyo que se pueda contar si la 

motivación no está presente, cualquier actividad puede ser poco fructífera. Los factores 

laborales representaron el 4%. Existió entre los alumnos la apreciación de que la institución 

dio un escaso apoyo a las labores académicas de la generación y representó el 4%. Por lo que 

respecta a los eventos de información, el trabajo de campo y los trámites administrativos, 

fueron señalados con el 1% del total de respuestas.  
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La siguiente tabla señala el comportamiento estadístico de estos factores por las cinco escuelas 

normales. 

Tabla 12: Tabla general de la categoría factores que impiden el proceso de titulación alumnos 
no graduados.           N = 98 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cargas de trabajo 29 29 

Tiempo de trabajo 21 20 

Comunicación con asesor 19 18 

Factores familiares 18 17 

Desmotivación 5 5 

Factores laborales 4 4 

Escaso apoyo institucional 4 4 

Eventos de información 1 1 

Trabajo de campo 1 1 

Trámites administrativos 1 1 

Totales 98 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los alumnos de esta escuela señalaron que el factor que más les impidió realizar el trabajo 

de tesis fue la comunicación con el asesor que representó un 30%, continuando en importancia 

los factores familiares y laborales que representaron el 23% cada uno, se denota que los 

alumnos de esta escuela consideraron los factores laborales como otro factor aparte a lo que se 

entiende por cargas de trabajo ya que la frecuencia para este factor fue escasa al igual que el 

tiempo y trabajo de campo (cada uno representó el 8% del total de respuestas) que van 

relacionadas entre sí para la realización de la tesis.  
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para esta escuela; 

Tabla 13: Tabla de la ENMJN de la categoría factores que impiden el proceso de titulación 
alumnos no graduados.         N = 13 

ESCUELA/FACTORES ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Comunicación con el asesor 4 30 

Factores familiares 3 23 

Factores laborales 3 23 

Cargas de trabajo 1 8 

Tiempo de trabajo 1 8 

Trabajo de campo 1 8 

Totales 13 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Los alumnos de esta escuela consideraron que los factores que determinaron el escaso 

avance en su trabajo de tesis fueron la comunicación con el asesor que representó el 25% al 

igual que los factores familiares y el tiempo de trabajo; para ellos las cargas de trabajo y los 

factores laborales tuvieron poca relevancia y representaron el 12.5% cada uno. Los alumnos 

de esta escuela consideraron que las cargas de trabajo y los factores laborales son diferentes en 

cuanto a sus características generales.   
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La tabla siguiente muestra los resultados de esta escuela: 

Tabla 14: Tabla de la BENM de la categoría factores que impiden el proceso de titulación 
alumnos no graduados.          N = 8 

ESCUELA/FACTORES BENM 

 FRECUENCIA % 

Comunicación con asesor 2 25 

Factores familiares 2 25 

Tiempo de trabajo 2 25 

Cargas de trabajo 1 12.5 

Factores laborales 1 12.5 

Totales 8 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     El factor determinante en esta escuela fue el de las cargas de trabajo que representaron el 

29% y  repercutió en el tiempo dedicado considerado en un 22% del total de respuestas en esta 

escuela; la comunicación con el asesor fue otro factor con un 15% de las respuestas. Para ellos 

también fueron importantes los compromisos familiares con un 13% que restaron tiempo 

dedicado a la investigación. Es en esta escuela donde se reflejó  el factor de la desmotivación 

que representó el 11%, ya que muchos de los entrevistados dejaron ver su malestar intrínseco 

para no continuar desarrollando el trabajo de tesis, que fue tomado como reflejo del escaso 

apoyo institucional y los trámites administrativos que representaron un 6% cada uno.  
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 15: Tabla de la ENSM de la categoría factores que impiden el proceso de titulación 
alumnos no graduados.        N =  45 

ESCUELA/FACTORES ENSM 

 FRECUENCIA % 

Cargas de trabajo 13 29 

Tiempo de trabajo 10 22 

Comunicación con asesor 7 15 

Factores familiares 6 13 

Desmotivación 5 11 

Escaso apoyo institucional 2 6 

Escasos eventos de información 1 2 

Trámites administrativos 1 2 

Totales 45 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     En la ENE, los alumnos consideraron que los factores determinantes para no acceder al 

trabajo de tesis fueron la comunicación con el asesor y los factores familiares cada uno con el 

31% del porcentaje total de las respuestas en esta escuela; mientras que las cargas de trabajo 

que representaron al igual que el tiempo de trabajo el 19% del total de respuestas no 

propiciaron el avance de las tesis.  
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para la ENE; 

Tabla 16: Tabla de la ENE de la categoría factores que impiden el proceso de titulación 
alumnos no graduados.         N = 16 

ESCUELA/FACTORES ENE 

 FRECUENCIA % 

Comunicación con el asesor 5 31 

Factores familiares 5 31 

Cargas de trabajo 3 19 

Tiempo de trabajo 3 19 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     Los alumnos egresados de la ESEF consideraron que los factores más importantes que 

impidieron el desarrollo de sus trabajos de tesis fueron las cargas de trabajo que representaron 

el 37% del total de respuestas ya que impidieron dedicar más tiempo al desarrollo de sus tesis 

el cual representó el 31%. Asimismo, los factores familiares y el escaso apoyo institucional, 

los cuales representaron el 13% del total de respuestas cada uno, no propiciaron el avance. 

Resalta la poca importancia que en esta escuela se dio a la comunicación con el asesor con un 

6% del total de respuestas.  
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La siguiente tabla muestra estos resultados: 

Tabla 17: Tabla de la ESEF de la categoría factores que impiden el proceso de titulación 

alumnos no graduados.         N = 16 
ESCUELA/FACTORES ESEF 

 FRECUENCIA % 

Cargas de trabajo 6 37 

Tiempo de trabajo 5 31 

Factores familiares 2 13 

Escaso apoyo institucional 2 13 

Comunicación con asesor 1 6 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

     Para los alumnos de las escuelas normales, fueron cuatro los principales obstáculos que les 

impidieron elaborar el trabajo de tesis: cargas de trabajo, comunicación con el asesor, factores 

familiares y el tiempo dedicado al trabajo de tesis 

     Para la ENMJN y la ENE en comparación con las otras escuelas, reportaron que el 

principal obstáculo fue la comunicación con el asesor y la que le otorgó menor importancia a 

este obstáculo fue la ESEF, para la BENM y la ENSM, este factor tuvo menor relevancia; en 

contraste, las cargas de trabajo fue el principal factor, siguiéndole la ENSM, ENE, BENM y 

con una menor relevancia  ENMJN. La ENE reportó la mayor frecuencia en los factores 

familiares siguiéndole en menor frecuencia la BENM y la ENMJN, mientras que para la 

ENSM Y ESEF tuvieron una relevancia menor. En lo que se refiere al tiempo, la ESEF reportó 

la mayor relevancia, siguiéndole la BENM, ENSM, ENE y para ENMJN tuvo una menor 

importancia. 

     Para la ENMJN y BENM, los factores laborales tuvieron importancia para ellos como 

obstáculo. Los alumnos de ESEF y de ENSM consideraron que el escaso apoyo institucional 

también fue determinante. Los obstáculos que fueron importantes para una escuela como la 

ENSM fueron desmotivación, eventos de información y los trámites administrativos, mientras 

que para la ENMJN consideraron al trabajo de campo. 
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Figura 2: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría factores que 

impiden el proceso de titulación, alumnos no graduados. 

FACTORES QUE  HAN IMPEDIDO LA TITULACIÓN 
 ALUMNOS NO GRADUADOS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Carg
as

 de
 tra

ba
jo

Com
un

ica
ció

n c
on

 as
es

or

Des
moti

va
ció

n

Eve
nto

s d
e i

nfo
rm

ac
ión

Fac
tor

es
 fa

milia
res

Fac
tor

es
 la

bo
ral

es

Tiem
po

Trab
ajo

 de
 ca

mpo

Trám
ite

s a
dm

ini
str

ati
vo

s

Sin 
ap

oy
o i

ns
titu

cio
na

l

FACTORES

PO
R

C
EN

TA
JE

S

ENMJN BENM ENSM ENE ESEF

 Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 13 
BENM 8 
ENSM 45 
ENE 16 
ESEF 16 
TOTALES 98 

 

 



 

 

110

 

• ALUMNOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN 

A) Análisis general 

     Esta cuestión al ser de naturaleza abierta, fue contestada más de una opción, siendo el total 

de frecuencias de 19. Es así como los alumnos con el 26% del total de respuestas, 

consideraron que las cargas de trabajo determinaron que el trabajo de tesis no se desarrollara 

ágilmente; consideraron en un 21% que el tiempo dedicado a la tesis fue insuficiente, mientras 

que las cuestiones personales y los problemas administrativos con un 16% cada uno fueron 

factores importantes que impidieron avanzar en el trabajo de tesis. El contacto con el asesor se 

consideró en un 11% y el escaso apoyo institucional fue considerado en un 5%.   

     Los alumnos consideraron que estos factores fueron determinantes para retrasar el trabajo 

de tesis ya que las cargas de trabajo fueron los principales obstáculos que les han impedido 

alcanzar el grado, relacionada con el tiempo dedicado a su desarrollo; los problemas 

personales y administrativos, una de índole personal y otra institucional llegaron a crear 

retrasos en los alumnos. Resalta la importancia de la mención del contacto con el asesor que 

fue importante en el desarrollo del trabajo de tesis y para muchos de ellos el escaso apoyo 

institucional no les permitió acceder a la culminación de la tesis y en consecuencia el grado 

académico. 

     La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos en las cinco escuelas: 



 

 

111

 

Tabla 18: Tabla general de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, alumnos 
en proceso de graduación.         N = 19 

FACTORES QUE IMPIDEN LA GRADUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cargas de trabajo 5 26 

Tiempo de trabajo 4 21 

Cuestiones personales 3 16 

Problemas administrativos 3 16 

Contacto con el asesor 2 11 

Dificultades en estudio de campo 1 5 

Escaso apoyo institucional 1 5 

Totales 19 100 

Fuente: elaboración propia 

 B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Para los alumnos de esta escuela, el mayor obstáculo que no les ha permitido acceder al 

grado académico, fueron las cargas de trabajo con un 37.5% del total de respuestas, mientras 

que las cuestiones personales con un 25% fueron consideradas de manera importante. Las 

dificultades en el estudio de campo, los problemas administrativos y el tiempo, fueron factores 

a los cuales los alumnos le dieron un valor de 12.5% a cada uno. 

     Los factores señalados en esta escuela normal dan cuenta a factores personales y laborales 

mientras que con una menor importancia los factores inherentes a cuestiones institucionales. 

El factor tiempo se percibe como sinónimo de cargas académicas. 

     En la siguiente tabla se aprecian los resultados obtenidos: 
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Tabla 19: Tabla de la ENMJN de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 

alumnos en proceso de graduación.        N = 8 
ESCUELA/FACTORES ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Cargas de trabajo 3 37.5 

Cuestiones personales 2 25 

Dificultades en estudio de campo 1 12.5 

Problemas administrativos 1 12.5 

Tiempo 1 12.5 

Totales 8 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Los alumnos de esta escuela con un total de cuatro respuestas le otorgaron un 25% del 

valor porcentual a las cargas de trabajo, contacto con asesor, problemas administrativos y al 

tiempo. 

     Consideraron que estos obstáculos son los que de alguna manera, les han impedido 

desarrollar el trabajo de tesis y por lo tanto, acceder al grado académico. 

Tabla 20: Tabla de la BENM de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
alumnos en proceso de graduación.         N = 4 

ESCUELA/FACTORES BENM 

 FRECUENCIA % 

Cargas de trabajo 1 25 

Contacto con asesor 1 25 

Problemas administrativos 1 25 

Tiempo 1 25 

Totales 4 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Los factores considerados en esta escuela fueron cuatro, otorgándoles un valor porcentual 

del 25% a cada uno: contacto con el asesor, cuestiones personales, escaso apoyo institucional 

y problemas administrativos. 

     Dos de estos obstáculos tienen que ver directamente con situaciones personales mientras 

que los otros dos están relacionados con la institución. 

     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 21: Tabla de la ENSM de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
alumnos en proceso de graduación.         N = 4 

ESCUELA/FACTORES ENSM 

 FRECUENCIA % 

Contacto con asesor 1 25 

Cuestiones personales 1 25 

Escaso apoyo institucional 1 25 

Problemas administrativos 1 25 

Totales 4 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     El alumno entrevistado en esta escuela, consideró que el más importante y único obstáculo 

fue el tiempo disponible que para su situación personal fue escaso y no le permitió realizar el 

trabajo de tesis. 
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     En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 22: Tabla de la ENE de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
alumnos en proceso de graduación.        N = 1 

ESCUELA/FACTORES ENE 

 FRECUENCIA % 

Tiempo 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     En esta escuela, las cargas de trabajo y el tiempo dedicado al trabajo de tesis obtuvieron un 

valor del 50% cada uno. Se observa que las cargas de trabajo motivan a disminuir el tiempo 

dedicado al desarrollo de la tesis. 

     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos: 

Tabla 23: Tabla de la ESEF, de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
alumnos en proceso de graduación.         N = 2 

ESCUELA/FACTORES ESEF 

 FRECUENCIA % 

Cargas de trabajo 1 50 

Tiempo  1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

 C) Análisis comparativo 

     Para cuatro de las cinco escuelas (exceptuando la ENSM) consideraron que el tiempo de 

trabajo de tesis fue un obstáculo importante, siendo la ENE la escuela que le dio una mayor 

frecuencia. En tres de las cinco escuelas, las cargas de trabajo fueron el obstáculo más 

importante, donde la ESEF es la escuela que le da una mayor relevancia, siguiéndole la 

ENMJN y la BENM. Asimismo, los problemas administrativos fueron relevantes para la 

ENMJN, BENM y ENSM. Las cuestiones personales fueron importantes para la ENMJN y la 

ENSM. El contacto con el asesor fue considerado como obstáculo para la BENM y la ENSM.       
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Los alumnos de la ENMJN consideraron que las dificultades para estudios de campo fueron un 

obstáculo por considerar, mientras que en la ENSM mencionó el poco apoyo institucional. 

Figura 3: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría factores que 
impiden el proceso de titulación, alumnos en proceso de graduación. 
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• GRADUADOS 

A) Análisis general 

     Del total de respuestas exploradas para esta categoría, los problemas administrativos 

obtuvieron un 28%, el trabajo realizado con el asesor  obtuvo un 24%, con un 19% la falta de 

tiempo, falta de lectores 9%, mientras que el desconocimiento de técnicas de investigación, 

falta de espacios de información, salud y el tiempo, obtuvieron un 5% cada uno del total de las 

respuestas. 

     Los maestros consideraron que el factor más importante que no les permitió alcanzar el 

grado fueron los problemas administrativos surgidos a raíz de la espera de  fecha para examen 

de grado. El trabajo con el asesor fue escaso y no avanzaron en el desarrollo del trabajo de 

tesis de manera eficaz. La falta de tiempo fue otro factor que no les permitió realizar la 

investigación. Durante el proceso de graduación, los alumnos contaban con la tesis terminada 

pero la escasez de lectores les impidió agilizar el trámite. Durante el desarrollo de la tesis, los 

ahora maestros se percataron que existían ciertas limitaciones sobre técnicas de investigación, 

asimismo, no contaron con los suficientes espacios de información. También los maestros 

consideraron que el factor salud les impidió avanzar lo que esperaban. Por lo que respecta al 

tiempo, éste se puede analizar con la falta del mismo. 
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  La siguiente tabla expones los resultados obtenidos por las cinco escuelas: 

 
Tabla 24: Tabla general de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
graduados.            N =21 

FACTORES NÚMERO DE 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS 6 28 

TRABAJO CON EL ASESOR 5 24 

FALTA DE TIEMPO 4 19 

FALTA DE LECTORES 2 9 

DECONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

1 5 

FALTA DE ESPACIOS DE INFORMACIÓN 1 5 

SALUD 1 5 

TIEMPO 1 5 

TOTALES 21 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los maestros graduados de esta escuela consideraron que los problemas administrativos 

ocuparon el 29% del total de respuestas al igual que el trabajo con el asesor, mientras que la 

falta de lectores y la falta de tiempo con un 14% cada una, fueron obstáculos por superar. 

     Los maestros comentaron que en realidad los problemas administrativos mencionados se 

referían a las autorizaciones de las tesis por parte de la dirección general, el trabajo con el 

asesor fue limitado a consecuencia de la falta de tiempo para atender la investigación y el 

hecho de no contar con lectores, les atrasó notablemente la fecha de examen de grado. 
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 En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 25: Tabla de la ENMJN de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
graduados.            N = 7 

ESCUELA/FACTORES ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Problemas administrativos 2 29 

Trabajo con asesor 2 29 

Falta de lectores 1 14 

Falta de tiempo 1 14 

Tiempo 1 14 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Del total de respuestas obtenidas para esta escuela, el 40% correspondió a la falta de 

tiempo, mientras que con un 20% cada una, los maestros consideraron a la falta de lectores, 

problemas administrativos y  trabajo con el asesor. 

     Los maestros consideraron que por falta de tiempo, no pudieron dedicarse a la realización 

de su trabajo de tesis y la falta de lectores atrasó la fecha de examen de grado. Los problemas 

administrativos se presentaron por los atrasos en las respuestas para realizar los trámites 

correspondientes y el trabajo con el asesor fue escaso. 
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     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 26: Tabla de la BENM de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
graduados           N = 5 

ESCUELA/FACTORES BENM 

 FRECUENCIA % 

Falta de tiempo 2 40 

Falta de lectores 1 20 

Problemas administrativos 1 20 

Trabajo con asesor 1 20 

Totales 5 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Con un total de seis respuestas, los maestros consideraron que los principales obstáculos 

con un 33.33% fueron los problemas administrativos y equiparan con un valor de 16.67% a 

cada uno de los siguientes factores: desconocimiento de técnicas de investigación, la falta de 

espacios de información, salud y al trabajo con el asesor. 

     Los maestros egresados de esta escuela consideraron que los problemas administrativos 

fueron el principal obstáculo, ya que la respuesta por parte de la institución estuvo muy 

retrasada, académicamente el desconocimiento de técnicas de investigación no les permitió 

acceder a los resultados esperados, mientras que la falta de espacios de información por parte 

de la institución no les permitió concretar ciertos eventos. Para estos maestros, la salud fue un 

factor que les impidió desarrollar el trabajo, y la comunicación con el asesor fue restringido. 
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     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 27: Tabla de la ENSM de la categoría factores relacionados con el proceso de titulación, 
graduados.            N = 6 

ESCUELA/FACTORES ENSM 

 FRECUENCIA % 

Problemas administrativos 2 33.33 

Desconocimiento de técnicas de investigación 1 16.67 

Falta de espacios de información 1 16.67 

Salud 1 16.67 

Trabajo con asesor 1 16.67 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El maestro egresado consideró en igualdad de porcentaje con un 33.33% a tres obstáculos: 

falta de tiempo, problemas administrativos y trabajo con asesor. La falta de tiempo le impidió 

por carga académica desarrollar el trabajo de forma eficaz, los problemas administrativos 

inherentes al proceso de graduación retrasaron igualmente la obtención del grado, y el trabajo 

con el asesor fue escaso. 

     La siguiente tabla muestra los resultados de esta escuela: 

Tabla 28: Tabla de la ESEF de la categoría factores que impiden el proceso de titulación, 
graduados.            N = 3 

ESCUELA/FACTORES ESEF 

 FRECUENCIA % 

Falta de tiempo 1 33.33 

Problemas administrativos 1 33.33 

Trabajo con asesor 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 
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C) Análisis comparativo 

     La comparación entre las cinco escuelas normales del D.F. se presenta en la siguiente 

figura. 

     En esta categoría, la ENE no presentó alumnos graduados, la comparación se realizó con 

las otras cuatro escuelas. 

     Las respuestas de los maestros egresados de las cuatro escuelas coincidieron en decir que el 

tiempo de trabajo con el asesor fue un impedimento al igual que para los problemas 

administrativos. Para la BENM, ESEF y ENMJN, la falta de tiempo para desarrollar el trabajo 

de tesis fue muy importante y son la ENMJN y la BENM las escuelas donde sus alumnos 

mencionan que un obstáculo fue la falta de lectores. Los obstáculos considerados únicamente 

por la ENSM fueron el desconocimiento de técnicas de investigación, falta de espacios de 

información y la salud. Para la ENMJN el tiempo fue un obstáculo. 
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Figura 4: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría factores que 

impiden el proceso de titulación, graduados.  
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 7 
BENM 5 
ENSM 6 
ESEF 3 
TOTALES 21 
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5.2.3. Análisis de la categoría superación de factores 
 

• ALUMNOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN 
Factores superados 

A) Análisis general 

     Esta categoría se analizó para los alumnos en proceso de graduación y los ahora maestros, 

para conocer las estrategias y actividades que realizaron para lograr el grado o estar a punto de 

graduarse. Es así como se divide en dos aspectos que son: factores negativos superados y 

factores de éxito logrados. 

     Los alumnos cuestionados en esta categoría, consideraron que los factores más importantes 

fueron el contacto con el asesor y la dedicación personal al desarrollo de la tesis, cada una 

representando el 31% del total de  respuestas. La descarga académica y la propia organización 

del tiempo, les permitió cumplir este objetivo, cada uno de ellos representa el 12% del total. 

     Como se puede observar, la intervención institucional fue un factor importante, así como 

los factores de índole personal que al combinarse permitieron que estos alumnos hayan 

logrado culminar el trabajo de tesis y estar en espera de obtener el grado académico.  

     La siguiente tabla muestra el comportamiento estadístico: 

Tabla 29: Tabla general de la categoría superación de factores, alumnos en proceso de 
graduación.           N = 16 

FACTORES SUPERADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contacto con asesor 5 31.25 

Dedicación personal 5 31.25 

Apoyo institucional 2 12.5 

Descarga académica 2 12.5 

Organización del tiempo 2 12.5 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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B) Análisis por escuela normal 

     La descripción de resultados y el análisis de los mismos se presentan asimismo, por cada 

una de las escuelas y reportó lo siguiente: 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     En esta escuela los alumnos consideraron -con un total de 37.5% de las respuestas de un 

total de 8- que la medida a resaltar fue el contacto con los asesores, un 25% de los mismos 

consideró que la dedicación personal fue un factor relevante mientras que el apoyo 

institucional, la descarga académica y la organización del tiempo les otorgaron un valor 

porcentual del 12.5%.  

     Es así como los alumnos de esta escuela consideraron que las medidas de índole personal  

como el hecho de no perder contacto con el asesor y dedicarle mayor tiempo al desarrollo del 

trabajo, fueron determinantes en el desarrollo de su trabajo de tesis. Los factores de índole 

institucional permitieron el acceso a la descarga académica, ya que cuando contaron con ésta, 

tuvieron la opción de organizar el tiempo dedicado al desarrollo de la tesis. La siguiente tabla 

muestra el comportamiento estadístico para esta escuela: 

Tabla 30: Tabla de la ENMJN de la categoría superación de factores, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 8 
ESCUELA/FACTORES SUPERADOS ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Contacto con el asesor 3 37.5 

Dedicación personal 2 25 

Apoyo institucional 1 12.5 

Descarga académica 1 12.5 

Organización del tiempo 1 12.5 

Totales 8 100 

Fuente: elaboración propia 
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Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     En la BENM, la mitad de los alumnos consideró que los factores que les permitieron 

acceder al proceso de graduación fueron en un 50%, el contacto con el asesor y la otra mitad, 

(50%) a la dedicación personal. Como se observa, estos alumnos tuvieron en cuenta 

únicamente factores personales que les permitieron acceder a la culminación de su trabajo de 

tesis; los factores de índole institucional no fueron relevantes para los alumnos de esta escuela. 

     La siguiente tabla muestra el comportamiento estadístico para esta escuela normal: 

Tabla 31: Tabla de la BENM de la categoría superación de factores, alumnos en proceso de 
graduación.           N = 2 

ESCUELA/FACTORES SUPERADOS BENM 

 FRECUENCIA % 

Contacto con el asesor 1 50 

Dedicación personal 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Los alumnos de la ENSM dieron valor porcentual del 33% a cada una de las tres siguientes 

categorías: apoyo institucional, contacto con el asesor y dedicación personal. La combinación 

del apoyo institucional con los factores personales fueron determinantes para que estos 

alumnos lograran terminar su trabajo de tesis.  

     Resalta la importancia equivalente que los alumnos de esta escuela le otorgan a estas 

actividades para superar los obstáculos que les impedían terminar el trabajo de tesis. 
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     La siguiente tabla muestra los datos obtenidos. 

Tabla 32: Tabla de la ENSM de la categoría superación de factores, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 3 
ESCUELA/FACTORES SUPERADOS ENSM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo institucional 1 33.33 

Contacto con el asesor 1 33.33 

Dedicación personal 1 33.33 

totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

      El alumno de esta escuela consideró que fueron la dedicación personal y la organización 

de su tiempo los factores superados para terminar su investigación. El trabajo con el asesor no 

lo consideró y determinó que los apoyos institucionales no fueron tan importantes. 

Tabla 33: Tabla de la ENE de la categoría superación de factores, alumnos en proceso de 
graduación.           N = 2 

ESCUELA/FACTORES ENE 

 FRECUENCIA % 

Dedicación personal 1 50 

Organización del tiempo 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     En la ESEF los alumnos consideraron que la medida más importante fue la descarga 

académica y todos los demás fueron irrelevantes. Las circunstancias en la que la escuela se 

encontraba permitieron vislumbrar este resultado, ya que todos los egresados de ésta, han sido 

sus maestros con una carga académica excesiva. 

     El maestro comentó que buscó por todos los medios institucionales que le dieran una 

descarga académica pero de acuerdo a sus características pudo solicitar el año sabático. 
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     La siguiente tabla contiene los resultados para esta escuela: 

Tabla 34: Tabla de la ESEF de la categoría superación de factores, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 1 

ESCUELA/FACTORES ESEF 

 FRECUENCIA % 

Descarga académica 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

     En un análisis comparativo, se puede observar que las opiniones en cada escuela son 

diferentes y que guardan una relación estrecha respecto a las experiencias que cada uno de los 

alumnos tuvo respecto a la culminación de sus trabajos de tesis. Mientras que para unas 

escuelas el trabajo personal fue determinante para otras el apoyo institucional como en la 

ESEF al descargar al alumno académicamente, le permitió terminar la investigación de tesis. 
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Figura 5: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría superación de 

factores, alumnos en proceso de graduación. 
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 Fuente: elaboración propia 
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• GRADUADOS 

Factores superados 

A) Análisis general 

     Para los graduados se presentaron los siguientes resultados respecto a la categoría 

analizada: consideraron que el factor superado más importante fue la dedicación personal con 

un 40% del total de las respuestas, le siguió en importancia las citas establecidas con el asesor 

en un 24%, el tiempo dedicado al trabajo de tesis demuestran un 12% del total de respuestas, 

mientras que en igualdad de porcentajes se presentan la búsqueda de bibliografía en Internet, 

la búsqueda de lectores y la paciencia; se denota un 7% de respuestas para el factor problemas 

institucionales. La dedicación personal en combinación con las citas de trabajo con el asesor, 

les permitieron a los maestros de las escuelas normales avanzar en el desarrollo de su tesis 

aunado al tiempo dedicado con el cual alcanzaron un máximo nivel de compromiso a su 

trabajo de tesis y a la obtención del grado académico. La búsqueda de bibliografía y el 

contactar rápidamente a los lectores agilizaron la revisión del documento y sugirieron que la 

paciencia fue un factor importante para avanzar. Los problemas institucionales se reflejan pero 

los mismos maestros sabían que estaban fuera de su alcance. 

     La tabla muestra los resultados obtenidos por los maestros egresados de las cinco escuelas 

normales. 
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Tabla 35: Tabla general de la categoría superación de factores, graduados.  
           N = 17 

FACTORES SUPERADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dedicación personal 7 40 

Citas con asesor 4 24 

Tiempo dedicado 2 12 

Bibliografía en Internet 1 8 

Búsqueda de lectores 1 8 

Paciencia 1 8 

Problemas institucionales 1 7 

Totales 17 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

     Se planteó la exposición de los resultados encontrados por cada escuela normal respecto a 

los resultados generales y se describen a continuación: 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los maestros de esta escuela consideraron de mayor relevancia la dedicación personal al 

trabajo en un 44% con respecto a los otros factores  a los cuales les otorgaron el 14% a cada 

uno de ellos, las citas con el asesor, bibliografía en Internet, búsqueda de lectores y los 

problemas institucionales; para ellos fue determinante dedicar más tiempo al desarrollo de la 

tesis.  
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     La tabla siguiente muestra los resultados en esta escuela: 

Tabla 36: Tabla de la ENMJN de la categoría superación de factores, graduados.  

            N = 7 

ESCUELA/FACTORES SUPERADOS ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Dedicación personal 3 44 

Citas con asesor 1 14 

Bibliografía en Internet 1 14 

Búsqueda de lectores 1 14 

Problemas institucionales 1 14 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     En esta escuela los maestros consideraron como un factor superado en un 50% a la 

dedicación personal mientras que en un 25% a las citas con el asesor y al tiempo dedicado al 

desarrollo de la tesis. Consideraron que los factores de índole personal le imprimieron mayor 

relevancia a la terminación de su tesis. 

     La tabla siguiente muestra los resultados de esta escuela: 

Tabla 37: Tabla de la BENM de la categoría superación de factores, graduados.   
          N = 4 

ESCUELA/FACTORES SUPERADOS BENM 

 FRECUENCIA % 

Dedicación personal 2 50 

Citas con asesor 1 25 

Tiempo dedicado 1 25 

Totales 4 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Los maestros egresados de esta escuela consideraron a la dedicación personal con un 50% 

y las citas con el asesor y la paciencia la igualaron con un 25% del total de respuestas. En esta 

escuela los nuevos maestros consideraron muy importante la dedicación personal y le dieron 

un valor personal a la paciencia para esperar los trámites administrativos concernientes al 

proceso de graduación. 

     La siguiente tabla muestra los resultados en esta escuela: 

Tabla 38: Tabla de la ENSM de la categoría superación de factores, graduados.  
           N = 4 

ESCUELA/FACTORES SUPERADOS ENSM 

 FRECUENCIA % 

Dedicación personal 2 50 

Citas con asesor 1 25 

Paciencia 1 25 

Totales 4 100 

Fuente: elaboración propia 

     Como se ve, la ENE no presentó maestros egresados hasta esta fecha. 

 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El maestro graduado de esta escuela consideró que el 50% de los factores superados se 

refieren a las citas con el asesor mientras el otro 50% fue el tiempo dedicado al desarrollo del 

trabajo de tesis. La combinación de ambos factores le permitió al maestro  realizar de manera 

eficaz el trabajo de tesis. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados de la ESEF: 

Tabla 39: Tabla de la ESEF de la categoría superación de factores, graduados.   
          N = 2 

ESCUELA/FACTORES SUPERADOS ESEF 

 FRECUENCIA % 

Citas con asesor 1 50 

Tiempo dedicado 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

     Al igual que para los alumnos en proceso de graduación, se expone una figura que muestra 

el comportamiento por las cinco escuelas y  se estableció un comparativo entre ellas. 

     En las cuatro escuelas los maestros consideraron que las citas con el asesor y la dedicación 

personal determinaron que terminaran su trabajo de tesis; los otros factores se comportan  de 

manera diferente en cada una de las escuelas por tener características diferentes en cada una: 

para la ENMJN y la BENM los factores superados fueron la búsqueda en Internet. Es así como 

la siguiente figura refleja a los lectores y los problemas institucionales.
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Figura 6: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría superación de 

factores, graduados. 
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ALUMNOS EN PROCESOS DE GRADUACIÓN 

Factores de éxito 

A) Análisis general 

     Para estos alumnos el apoyo del asesor fue un factor importante de éxito, ya que representó 

el 37.5% del total de alumnos encuestados, la motivación fue un factor de éxito muy 

importante pues representó el 25% de los encuestados, mientras que se igualan en porcentaje 

con 12.5% el apoyo familiar, el apoyo institucional y el trabajo constante ya que consideraron 

que sin esto no podrían haber alcanzado su meta. Cabe resaltar que la importancia de esta 

pregunta fue la relevancia de la motivación que los alumnos tuvieron para dedicarse al la tesis, 

resultando que los alumnos consideraron el apoyo familiar como un factor de éxito muy 

importante para alcanzar la meta.  

     La siguiente tabla muestra los concentrados de estas respuestas: 

Tabla 40: Tabla general de la categoría factores de éxito, alumnos en proceso de graduación.
            N = 16 

FACTORES  DE ÉXITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apoyo del asesor 6 37.5 

Motivación 4 25 

Apoyo familiar 2 12.5 

Apoyo institucional 2 12.5 

Trabajo constante 2 12.5 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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B) Análisis por escuela normal 

Se realizó un análisis de los resultados por cada una de las escuelas normales. 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los alumnos de esta escuela consideraron en un 43% del total de respuestas que el apoyo 

del asesor fue un factor de éxito determinante, también el apoyo institucional ya que 

representa el 29%. A los factores como apoyo familiar, y motivación los alumnos de esta 

escuela le dieron a cada uno un valor de 14%. 

     Se denota que el apoyo del asesor fue muy importante para terminar sus trabajos de tesis 

que en combinación con el apoyo institucional reportan los factores determinantes de éxito 

para esta escuela. Consideraron que la motivación y el apoyo familiar son factores de éxito 

con una menor relevancia.  

     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por esta escuela: 

Tabla 41: Tabla de la ENMJN de la categoría factores de éxito, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 7 

ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 3 43 

Apoyo institucional 2 29 

Apoyo familiar 1 14 

motivación 1 14 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia 
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Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     En la BENM el 50% de los alumnos consideró que un factor de éxito fue el apoyo del 

asesor y el otro 50%, la motivación. La combinación de ambos factores permitió que los 

alumnos pudieran alcanzar el éxito en la terminación de sus trabajos de tesis. 

     La motivación volvió a surgir para esta escuela como un factor de éxito muy importante 

para los alumnos, en especial, en esta escuela donde únicamente a la fecha había un alumno 

bajo estas circunstancias. 

     La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 42: Tabla de la BENM de la categoría factores de éxito, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 2 

ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO BENM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 1 50 

Motivación 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Para una tercera parte de los alumnos de la ENSM fueron factores de éxito el apoyo del 

asesor,  la motivación y el apoyo familiar con un 33% cada uno  Los alumnos consideraron 

que fueron igual de importantes estos tres factores para el logro de sus metas como futuros 

maestros.  

     La motivación fue un factor de éxito relevante que permitió vislumbrar la posibilidad de ser 

considerado por los alumnos con poco avance en el desarrollo de sus tesis. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados encontrados: 

Tabla 43: Tabla de la ENSM de la categoría factores de éxito, alumnos en proceso de 
graduación.           N = 3 

ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO ENSM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 1 33.33 

Apoyo familiar 1 33.33 

motivación 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     En la ENE, se consideró un factor de éxito la motivación en un 50% y la otra mitad el 

trabajo constante. En esta escuela sólo un alumno contestó el cuestionario y no consideró 

importante el apoyo del asesor ni el apoyo institucional, pues el trabajo personal lo llevó a 

cumplir la meta.  

     El alumno se encuentra en espera de fecha de examen de grado y comentó que el no haber 

perdido la motivación le permitió alcanzar su meta. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados encontrados para esta escuela: 

Tabla 44: Tabla de la ENE de la categoría factores de éxito, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 2 

ESCUELA/FACTORES ENE 

 FRECUENCIA % 

Motivación 1 50 

Trabajo constante 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El alumno de la ESEF, en un 50% consideró el apoyo del asesor como factor de éxito 

mientras que el otro 50% el trabajo constante. El alumno encuestado dio relevancia al apoyo 

del asesor ya que lo ayudó al trabajo constante en su investigación., este alumno tuvo descarga 

académica para realizar la tesis.  

     La tabla expone los resultados obtenidos por esta escuela: 

Tabla 45: Tabla de la ESEF de la categoría factores de éxito, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 2 

ESCUELA/FACTORES ESEF 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 1 50 

Trabajo constante0 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

Asimismo, se expone la figura que muestra el comportamiento con las cinco escuelas y resalta 

en importancia el constante apoyo recibido del asesor, exceptuando en la ENE. 

     Para cuatro de las cinco escuelas el apoyo del asesor fue un factor de éxito determinante 

para culminar su trabajo de tesis. El otro factor relevante fue la motivación . La ENE y ESEF 
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consideraron que el trabajo constante fue también determinante como factor de éxito Para la 

ENMJN el apoyo familiar y el apoyo institucional se presentaron como factores de éxito. 

Figura 7: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría factores de éxito, 
alumnos en proceso de graduación. 
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Factores de éxito 

A) Análisis general 

     Los factores con más alto porcentaje en esta pregunta fueron: el apoyo del asesor que 

representa un 35% y el apoyo institucional con un 25% considerándose muy importante la 

descarga académica con un 15%. Al igual que la motivación con un 15%. Los maestros 

comentaron que el trabajo de campo el cual representó el 10%, los ayudó a avanzar en su 

trabajo de investigación, esto por las facilidades y apoyos que la institución les proporcionó 

para aplicar sus instrumentos de recopilación de la información. Resalta la mención de la 

motivación pues ayudó a que los demás factores fueran realizándose conforme los maestros 

asumían su responsabilidad en el desarrollo de su  trabajo de tesis. 

     La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en esta categoría: 

Tabla 46: Tabla general de la categoría factores de éxito, graduados.   N = 20 
FACTORES DE ÉXITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apoyo del asesor 7 35 

Apoyo institucional 5 25 

Descarga académica 3 15 

Motivación 3 15 

Trabajo de campo 2 10 

Totales 20 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     En la ENMJN los factores de éxito más importantes fueron el apoyo del asesor que 

representa el 33% al igual que el apoyo institucional con un valor porcentual similar, en menor 

proporción la descarga académica y el trabajo de campo con un 17% para ambos factores. Para 

los maestros egresados de esta escuela, el haber contado con descarga académica les permitió 

contactar más con su asesor y realizar más eficazmente el trabajo de campo.  
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     La tabla siguiente muestra los resultados encontrados para esta escuela: 

Tabla 47: Tabla de la ENMJN de la categoría factores de éxito, graduados.   N = 6 
ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 2 33 

Apoyo institucional 2 33 

Descarga académica 1 17 

Trabajo de campo 1 17 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     En la BENM el mayor valor porcentual se concentró en el apoyo del asesor con un valor 

porcentual del 40% mientras que resultó un valor porcentual del 20% para cada uno a la 

descarga académica, motivación y trabajo de campo. Para los maestros egresados de esta 

escuela, vuelve a resaltar en ellos la motivación como factor de éxito presente para contar con 

el apoyo del asesor y el hecho de haber tenido una descarga académica que les permitió 

realizar un efectivo trabajo de campo.  

     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos: 

Tabla 48: Tabla de la BENM de la categoría factores de éxito, graduados.   N =5 
ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO BENM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 2 40 

Descarga académica 1 20 

Motivación 1 20 

Trabajo de campo 1 20 

Totales 5 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Para los maestros de la ENSM fue muy relevante el apoyo institucional el cual representa el 

42%; el apoyo del asesor y la motivación representan el 29% cada uno de ellos; los demás 

factores fueron irrelevantes para estos maestros. En esta escuela que tuvo el mayor número de 

alumnos de esta generación, el apoyo institucional al igual que el apoyo de los asesores y la 

motivación, coadyuvaron a la terminación de la tesis y que el proceso de graduación fuera 

exitoso.  

     La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en esta escuela normal: 

Tabla 49: Tabla de la ENSM de la categoría factores de éxito, graduados.   N = 7 
ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO ENSM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo institucional 3 42 

Apoyo del asesor 2 29 

Motivación 2 29 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El maestro egresado de esta escuela consideró con la misma importancia del 50% a cada 

uno al apoyo del asesor y la descarga académica. Es así como estos factores contribuyeron de 

manera determinante a que el maestro egresado de esta escuela alcanzara el éxito en el camino  

a la obtención del grado. 
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Tabla 50: Tabla de la ESEF de la categoría factores de éxito, graduados.    N = 2 
ESCUELA/FACTORES DE ÉXITO ESEF 

 FRECUENCIA % 

Apoyo del asesor 1 50 

Descarga académica 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 
 

     El comportamiento comparativo de las cinco escuelas refleja que en la mayoría de ellas el 

apoyo con el asesor fue determinante como factor de éxito. La descarga académica en tres de 

las cuatro escuelas y sobre todo para la ESEF fue relevante. En dos de las cuatro escuelas  

(BENM y ENSM) fue considerado factor de éxito el trabajo de campo realizado. La ENMJN y 

la ENSM consideraron un importante factor de éxito el apoyo institucional: La motivación fue 

considerada por la BENM y la ENSM.  
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     La siguiente figura muestra la relación existente entre las cinco escuelas normales: 

Figura 8: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría factores de éxito, 

graduados 
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5.2.4. Análisis de la categoría propuestas a los alumnos y a la institución  

• ALUMNOS NO GRADUADOS 

Propuestas a los alumnos 

A) Análisis general 

     La propuesta de comunicación con el asesor con un 24.5% de porcentaje con respecto al 

total de respuestas y el tiempo con un 18.5% de las respuestas son los factores propuestos más 

generalizados en las cinco escuelas. El 15% de las respuestas mencionaron a la descarga 

académica como la mejor propuesta. El 9% del total de respuestas propusieron que es 

importante el apoyo institucional y un 7% consideró que el acervo bibliográfico sería muy 

importante para continuar con el trabajo de tesis. Cabe resaltar que un 6% manifestaron como 

significativo la propuesta de “motivación”, pues al conjugarse los factores más relevantes, la 

motivación fue el punto de apoyo para lograr la meta de graduación. Las propuestas de beca 

comisión o año sabático y el control médico representaron el 5% del total de respuestas, fue 

notorio ya que al aplicar los cuestionarios, muchos de los alumnos consideraron que el control 

médico apoyaría para que  no renunciaran al desarrollo de su trabajo. De manera significativa,  

un 4% propusieron que una opción debía ser un seminario de graduación. Un 3% propusieron 

que se establezcan compromisos de horarios fijos con el asesor, mientras que un 2% 

manifestaron su interés porque la tesis se realizara durante los semestres que se cursan en la 

maestría. El 1% de las respuestas estuvieron encaminadas a proponer otra opción de 

graduación como el promedio y así evitar el trámite de la realización del trabajo de tesis. 

     Se observa en términos generales, que las cinco escuelas proponen a la comunicación con 

el asesor para poder avanzar en el aspecto teórico y metodológico del trabajo de tesis y la 

descarga académica se les otorgue a través de las prestaciones a las que se tienen en educación 

básica y normal, lo que trae como consecuencia la oportunidad de disponer del tiempo 

necesario para dedicarse a la realización de la investigación. 
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Tabla 51: Tabla general de la categoría propuestas a alumnos, alumnos no graduados. N = 101 
PROPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación con asesor 25 24.5 

Tiempo 19 18.5 

Descarga académica 15 15 

Apoyo institucional 9 9 

Acervo bibliográfico 7 7 

Motivación 6 6 

Beca comisión/ año sabático 5 5 

Control médico 5 5 

Seminario de graduación 4 4 

Horarios fijos con el asesor 3 3 

Realización durante la maestría 2 2 

Promedio 1 1 

Totales 101 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los alumnos de la ENMJN, consideraron que la alternativa con un 25% del total de las 

respuestas, fue el tiempo dedicado al trabajo de tesis que de forma oportuna se  daría haciendo 

uso de las prestaciones como año sabático o beca comisión cuyo valor en porcentaje es del 

16% al igual que se consideró a la comunicación con el asesor y al acervo bibliográfico. A la 

descarga académica y horarios fijos con el asesor así como a la opción de seminarios de 

graduación, los alumnos le otorgaron al 9%.  

     Estos alumnos incluyeron el hecho de contar con una menor carga académica a través del 

año sabático o la beca comisión que por ende ofrece una mayor comunicación con el asesor. 

El seminario de graduación fue considerado para aumentar la oportunidad de realizar el 

trabajo de tesis. 
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     La tabla a continuación expuesta muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 52: Tabla  de la ENMJN de la categoría propuestas a alumnos, alumnos no graduados.
           N = 12 

ESCUELA/ PROPUESTAS ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Tiempo 3 25 

Acervo bibliográfico 2 16 

Beca comisión/año sabático 2 16 

Comunicación con asesor 2 16 

Descarga académica 1 9 

Horarios fijos con el asesor 1 9 

Seminarios de graduación 1 9 

Totales 12 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     En la BENM, de un total de 9 respuestas, el 45% de éstas estuvieron tendientes a 

considerar a la descarga académica como la principal propuesta para realizar el trabajo de 

tesis, con un 22% fue considerada la comunicación con el asesor mientras con un 11% cada 

una los horarios fijos con el asesor y la motivación. 

     Para los alumnos de esta escuela el contar con una menor carga académica fue considerada 

y como se observa no fueron relevantes las prestaciones, aunque sí la comunicación y 

establecer compromisos con sus asesores. 
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     En la siguiente tabla se observan estadísticamente los resultados obtenidos: 

Tabla 53: Tabla de la BENM de la categoría propuestas a alumnos, alumnos no graduados. 
            N = 9 

ESCUELA/PROPÙESTAS BENM 

 FRECUENCIA % 

Descarga académica 4 45 

Comunicación con asesor 2 22 

Horarios fijos con el asesor 1 11 

Motivación 1 11 

Tiempo 1 11 

Totales 9 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     El porcentaje más alto en esta escuela con un 31% del total de las respuestas es la 

comunicación con el asesor, la siguiente con un 15%  es el tiempo y el contar con descarga 

académica el cual se consideró en un 12%. Para los alumnos de esta escuela fue importante 

considerar con un 10% el apoyo institucional y equiparan con un 8% al control médico y a la 

motivación. El acervo bibliográfico fue considerado en un 6% mientras que la beca comisión y 

el año sabático al igual que los horarios fijos con el asesor, graduación por promedio, el 

realizar la tesis durante la maestría y los seminarios de graduación fueron considerados en un 

2% de las respuestas totales.  

     Se observa que en esta escuela normal la comunicación con el asesor fue la propuesta con 

más frecuencia y el tiempo para realizar el trabajo de investigación que conlleva a una 

probable descarga académica a través del apoyo institucional. Se nota la propuesta de 

considerar un control médico, ya que al explorar a través de los cuestionarios, muchos de los 

alumnos encuestados tuvieron enfermedades posteriores al término de los espacios 

curriculares. La motivación de cada alumno es lo que permitió desarrollar y avanzar en los 

trabajos de tesis. Los alumnos consideraron que el acervo bibliográfico necesario para realizar 

el trabajo no es el suficiente en la escuela normal y por eso la propuesta de contar con él y que 

no sea un impedimento para desarrollar la investigación. Las prestaciones así como los 
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compromisos fijos con el asesor fueron considerados en una menor proporción en esta escuela 

por reflejarse en la propuesta de la descarga académica y el tiempo de realización. La 

propuesta que se refiere al promedio manifiesta que los alumnos consideran esta opción 

dependiendo de su esfuerzo académico a raíz de cubrir los espacios curriculares, opción que se 

ha utilizado normalmente en las licenciaturas de educación normal pero no consideradas en los 

estudios de posgrado por no reflejar un claro nivel académico. El seminario de graduación y la 

realización de la tesis durante la maestría, reflejaron la necesidad de considerar el desarrollar 

el trabajo de tesis desde que se inicien los seminarios de la maestría.  

     La siguiente tabla muestra los resultados estadísticos obtenidos: 

Tabla 54: Tabla de la ENSM de la categoría propuestas a alumnos, alumnos no graduados. 
           N = 49 

ESCUELA/PROPUESTAS ENSM 

 FRECUENCIA % 

Comunicación con el asesor 15 31 

Tiempo 7 15 

Descarga académica 6 12 

Apoyo institucional 5 10 

Control médico 4 8 

Motivación 4 8 

Acervo bibliográfico 3 6 

Beca comisión/año sabático 1 2 

Horarios fijos con el asesor 1 2 

Promedio 1 2 

Realización durante la maestría 1 2 

Seminarios de graduación 1 2 

Totales 49 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     La ENE presenta su porcentaje más alto en la propuesta de comunicación con el asesor con 

un 39% del total de respuestas mientras a la descarga académica y al tiempo fueron 

consideradas en un 13%. Con un 7% del total de respuestas, los alumnos de la ENE 

consideraron acervo bibliográfico, apoyo institucional, motivación, realización de la tesis 

durante la maestría y seminarios de graduación  

     Para estos alumnos la propuesta de una comunicación con el asesor fue considerada 

fundamental para desarrollar el trabajo de tesis, y las propuestas de descarga académica y 

tiempo se refieren a la dedicación para desarrollar el trabajo, todas las opciones consideradas 

con menor relevancia como el acervo bibliográfico, apoyo institucional, realización durante la 

maestría y seminarios de graduación fueron relacionados con la organización de la maestría y 

la motivación fue nuevamente considerada como la propuesta para retomar el desarrollo de los 

trabajos de investigación. 

     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de manera estadística. 

Tabla 55: Tabla de la ENE de la categoría propuestas a alumnos, alumnos no graduados, 
            N = 15 

ESCUELA/PROPUESTAS ENE 

 FRECUENCIA % 

Comunicación con el asesor 6 39 

Descarga académica 2 13 

Tiempo 2 13 

Acervo bibliográfico 1 7 

Apoyo institucional 1 7 

Motivación 1 7 

Realización durante la maestría 1 7 

Seminarios de graduación 1 7 

Totales 15 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     La ESEF presenta el mayor porcentaje en la alternativa de tiempo para el trabajo de tesis 

con un 38% del total de respuestas; para estos alumnos el apoyo institucional fue una 

propuesta que le brindaron un 19%, asimismo, consideraron en igualdad de circunstancias a  

las prestaciones como beca comisión o año sabático y a la descarga académica con un 12.5%. 

Para los alumnos de esta escuela, el acervo bibliográfico, control médico y el seminario de 

graduación, mereció un 6% del total de respuestas. 

     Resalta el hecho que para esta escuela proponer la motivación no fue determinante, no así 

el tiempo otorgado para realizar el trabajo de tesis y contar con el apoyo institucional que 

consideraron el hecho de la beca comisión o el año sabático y la descarga académica. Se nota 

la importancia de considerar un control médico y de realizar efectivos seminarios de 

graduación. 

     La siguiente tabla explicita los detalles estadísticos obtenidos para esta escuela normal: 

Tabla 56: Tabla de la ESEF de la categoría propuestas a alumnos, alumnos no graduados.
           N = 16 

ESCUELA/PROPUESTAS ESEF 

 FRECUENCIA % 

Tiempo 6 38 

Apoyo institucional 3 19 

Beca comisión/ año sabático 2 12.5 

Descarga académica 2 12.5 

Acervo bibliográfico 1 6 

Control médico 1 6 

Seminario de graduación 1 6 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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C) Análisis comparativo 

     Para establecer una comparación que distinga en porcentajes las respuestas de cada escuela, 

se elaboraron gráficas comparativas por cada categoría analizada. Para los alumnos no 

graduados de las cinco escuelas las propuestas son: 

La más constante en cuatro de las cinco escuelas fue la comunicación con el asesor siendo la 

escuela que más la considera importante la ENE. La descarga académica se presenta en las 

cinco escuelas, la escuela que le dio mayor relevancia fue la BENM. La propuesta de tiempo 

fue considerada en las cinco escuelas y la escuela con mayor porcentaje fue la ESEF. El 

acervo bibliográfico, seminarios de graduación fueron considerados en las cinco escuelas en 

un menor porcentaje. EL apoyo institucional, prestaciones, horarios fijos con el asesor y la 

motivación fueron propuestas consideradas en tres de las cinco escuelas con un menor 

porcentaje. Para dos de las cinco escuelas el control médico y la realización de la tesis durante 

la maestría fueron relevantes, mientras que el promedio sólo fue considerado por la ENSM. 
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Figura 9: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría propuestas a 

alumnos, alumnos no graduados 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 12 
BENM 9 
ENSM 49 
ENE 15 
ESEF 16 
TOTALES 101 
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ALUMNOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN 

Propuestas a los alumnos 

A) Análisis general 

     Con un 31% del total de respuestas, los alumnos en proceso de graduación consideraron 

que una propuesta para tomarse en cuenta fue el contacto con el asesor. La paciencia fue una 

propuesta que estos alumnos dieron con una frecuencia de 25%, mientras que a la continuidad 

y a la organización del tiempo le dieron un valor del 19% a cada una, un alumno que 

representó el 6% del total de respuestas consideró importante la descarga académica. 

     Para los alumnos en proceso de graduación, el contacto con el asesor fue una propuesta 

importante para continuar desarrollando el trabajo de tesis, asimismo, tener una continuidad y 

organizar su tiempo a fin de avanzar en el menor tiempo posible, la paciencia como propuesta 

con una alta frecuencia muestra que para ellos ha sido una difícil espera para la obtención del 

grado académico. 

     En la tabla siguiente se observa el comportamiento descrito: 

Tabla 57 Tabla general de la categoría propuestas a alumnos, alumnos en proceso de 
graduación.           N = 16 

PROPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contacto con asesor 5 31 

Paciencia 4 25 

Continuidad 3 19 

Organización del tiempo 3 19 

Descarga académica 1 6 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los alumnos de la ENMJN, en sus respuestas consideraron en un 33% el contacto con el 

asesor así como la paciencia con el mismo valor porcentual, las otras dos respuestas, es decir, 

la continuidad y la organización del tiempo; tuvieron cada una el 17% del total de las 

respuestas. 

     Los alumnos de esta escuela consideraron que las propuestas más relevantes fueron el 

contacto con el asesor y la paciencia, ya que por su experiencia, el hecho de esperar que los 

trámites administrativos no les permitan acceder al grado. La continuidad y la organización del 

tiempo están directamente relacionadas con las actividades de los mismos alumnos  

     La siguiente tabla muestra el comportamiento estadístico para esta escuela. 

Tabla 58: Tabla de la ENMJN de la categoría propuestas a alumnos, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 6 

ESCUELA/PROPUESTAS ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Contacto con asesor 2 33 

Paciencia 2 33 

Continuidad 1 17 

Organización del tiempo 1 17 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros  (BENM) 

     Los alumnos de la BENM consideraron tres propuestas únicamente siendo el contacto con 

el asesor, la continuidad en el desarrollo de la tesis y la paciencia, a cada una de ellas le 

otorgaron el 33.33% de valor porcentual del total de las mismas. Cabe señalar que únicamente 

un alumno estaba en esta circunstancia y es por eso que las respuestas son unitarias y sus 

propuestas son únicamente tres, pues consideró que son las necesarias para seguir 

desarrollando su tesis y alcanzar el grado académico. 
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La tabla siguiente expone los resultados obtenidos: 

Tabla 59: Tabla de la BENM de la categoría propuestas a alumnos, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 3 

ESCUELA/PROPUESTAS BENM 

 FRECUENCIA % 

Contacto con asesor 1 33.33 

Continuidad 1 33.33 

Paciencia 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     El alumno de esta escuela consideró que el contacto con el asesor, la organización del 

tiempo y la paciencia fueron las tres propuestas que él recomendaría a los alumnos que aún no 

tienen un avance significativo en sus trabajos de tesis, se les dio un peso porcentual a cada una 

de un 33.33%. 

     Se puede observar que estas tres propuestas están relacionadas con el tesista en su trabajo 

individual. 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados: 

Tabla 60: Tabla de la ENSM de la categoría propuestas a alumnos, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 3 

ESCUELA/PROPUESTAS ENSM 

 FRECUENCIA % 

Contacto con asesor 1 33.33 

Organización del tiempo 1 33.33 

Paciencia 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     De los dos alumnos en proceso de graduación, únicamente se tuvo contacto con uno de 

ellos y sus propuestas estuvieron dirigidas al desarrollo personal reflejándose en un 50% cada 

una de ellas: continuidad y organización del tiempo. 

     Se denota que este tesista, no consideró en sus respuestas el contacto con el asesor, ya que 

para los últimos detalles del trabajo de tesis el esfuerzo personal y la organización de su 

tiempo le permitieron alcanzar este nivel. 

     Se muestran a continuación los resultados: 

Tabla 61: Tabla de la ENE de la categoría propuestas a alumnos, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 2 

ESCUELA/PROPUESTAS ENE 

 FRECUENCIA % 

Continuidad 1 50 

Organización del tiempo 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El alumno de esta escuela consideró con un 50% cada una al contacto con asesor y a la 

descarga académica. Las características de esta escuela por el cambio de plan de estudios no 

han permitido que los tesistas dispongan de tiempo para desarrollar sus tesis por la gran carga 

académica a la que han estado sujetos. 

     Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 62: Tabla de la ESEF de la categoría propuestas a alumnos, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 2 

ESCUELA/PROPUESTAS ESEF 

 FRECUENCIA % 

Contacto con asesor 1 50 

Descarga académica 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativos 

     Es así como para cuatro de las cinco escuelas normales, fue una propuesta importante el 

considerar al contacto con el asesor que ayudaría a concluir el trabajo de tesis exceptuando al 

alumno de la ENE que centró su propuesta en la continuidad en la  cual compartió resultados 

con la ENMJN y BENM. En la organización del tiempo, los alumnos de la ENSM y ENMJN 

compartieron esta propuesta con la ENE que lo manifiesta en una mayor proporción. Tres de 

las cinco escuelas, (ENMJN, BENM y ENSM) coincidieron en darle el mismo valor 

porcentual a la paciencia, ya que sus alumnos han tenido que esperar a que les den fecha de 

presentación de examen de grado por un largo periodo. La única escuela que señaló con un 

50% de frecuencia a la descarga académica fue la ESEF  

     La siguiente figura muestra los resultados obtenidos en las cinco escuelas normales para 

visualizar comparativamente las respuestas entre ellas. 
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Figura 10: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría propuestas a 

alumnos, alumnos en proceso de graduación 

PROPUESTAS PARA ALUMNOS NO GRADUADOS 

0

10

20

30

40

50

60

Contacto con asesor Continuidad Descarga académica Organización del
tiempo

Paciencia

PROPUESTAS

PO
R

C
EN

TA
JE

S

ENMJN BENM ENSM ENE ESEF

Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
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TOTALES 16 
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• GRADUADOS 

Propuestas a alumnos no graduados 

A) Análisis general 

     De un total de 19 respuestas, los maestros consideraron en un 31% que el esfuerzo personal 

es la propuesta que les ayudaría más a los alumnos a terminar el trabajo de tesis, con un 26% 

consideran que el mantener una coordinación con el asesor; con un 11% la beca comisión, no 

desmotivarse y tener paciencia para continuar en el proceso; las  propuestas de asesoría y  

descarga académica con un 5% cada una. 

     Estas propuestas señalan la experiencia que tuvieron los ahora maestros para alcanzar el 

grado y qué resultó eficaz, se denota que el esfuerzo personal es la propuesta que ofrecen a los 

no graduados que les dio un mejor resultado, y combinándose a la coordinación con el asesor 

ayudaron a terminar el trabajo de investigación, las propuestas como beca comisión, el no 

desmotivarse y la paciencia, están relacionadas con el tiempo y los problemas institucionales 

en los trámites administrativos. Las asesorías y el contar con descarga académica, permitió a 

los nuevos maestros alcanzar el grado. 

     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos por las cinco escuelas: 
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Tabla 63 Tabla general de la categoría propuestas a alumnos, graduados.   N = 19 
PROPUESTAS A LOS NO GRADUADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esfuerzo personal 6 31 

Coordinación con asesor 5 26 

Beca comisión 2 11 

No desmotivarse 2 11 

Paciencia 2 11 

Asesorías 1 5 

Descarga académica 1 5 

Totales 19 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por  escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Fueron seis las respuestas obtenidas para esta escuela donde en el 50% los maestros 

consideraron al esfuerzo personal, mientras que la beca comisión, coordinación con el asesor y 

la paciencia se equiparan al 16.66% cada una. 

     Los maestros de esta escuela consideraron que la mejor propuesta que se les podía ofrecer a 

los alumnos era que hicieran un esfuerzo personal, ya que las demás propuestas se presentaron 

combinadas entre el trabajo personal y la espera para la obtención del grado académico. 

     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 64: Tabla de la ENMJN de la categoría propuestas a alumnos, graduados.   N = 6 
ESCUELA/PROPUESTAS ENMJN 

  FRECUENCIA % 

Esfuerzo personal 3 50 

Beca comisión 1 16.6 

Coordinación con asesor 1 16.6 

Paciencia 1 16.6 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 
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Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Para los maestros egresados de esta escuela, la propuesta que les resultó en mayor medida 

para alcanzar el grado fue el hecho de no desmotivarse ya que del total de respuestas obtuvo 

un 40%. Los maestros le dieron igual valor a la beca comisión, coordinación con el asesor y el 

esfuerzo personal, con un 20% a cada uno. 

     El no desmotivarse tuvo un gran impacto en los dos maestros egresados en esta escuela, ya 

que el apoyo institucional como ellos lo mencionaron, es escaso, por lo tanto, la coordinación 

con el asesor fue fundamental además de contar con el tiempo necesario para realizar el 

documento haciendo uso de las prestaciones con las que se cuentan. 

     En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos: 

Tabla 65: Tabla de la BENM de la categoría propuestas a alumnos, graduados.   N = 5 
ESCUELA/PROPUESTAS BENM 

 FRECUENCIA % 

No desmotivarse 2 40 

Beca comisión 1 20 

Coordinación con asesor 1 20 

Esfuerzo personal 1 20 

Totales 5 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Para los maestros que egresaron de esta escuela, la propuesta con mayor peso fue la 

coordinación con el asesor, la cual obtuvo el 40% del total de las respuestas, para las asesorías, 

el esfuerzo personal y la paciencia, cada una obtuvo el 20%. 

     Los maestros de esta escuela consideraron que la mejor propuesta ofrecida a los alumnos 

fue la coordinación con el asesor pues esto llegó a crear un ambiente académico que motiva a 

continuar desarrollando el trabajo de tesis, las asesorías se refieren a lo que otros docentes de 

la maestría pudieron ofrecer en algún ámbito del conocimiento, mientras que la paciencia y el 
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esfuerzo personal están muy relacionados, pues por una parte es lo que los alumnos realicen y 

lo que la institución les ofrece para alcanzar su meta. 

     La tabla siguiente muestra los resultados encontrados para esta escuela normal. 

Tabla 66: Tabla de la ENSM de la categoría propuestas a alumnos, graduados.   N = 5 
ESCUELA/FACTORES ENSM 

 FRECUENCIA % 

Coordinación con asesor 2 40 

Asesorías 1 20 

Esfuerzo personal 1 20 

Paciencia 1 20 

Totales 5 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     En esta escuela sólo hay un maestro y consideró que las propuestas de coordinación con el 

asesor, el esfuerzo personal y la descarga académica fueron las que le dieron un buen resultado 

para alcanzar el grado, a cada una de ella le correspondió un 33.33% del total de respuestas. 

     La siguiente tabla expresa los resultados obtenidos para esta escuela. 

Tabla 67: Tabla de la ESEF de la categoría propuestas a alumnos, graduados.   N = 3 
ESCUELA/PROPUESTAS ESEF: 

 FRECUENCIA % 

Coordinación con asesor 1 33.33 

Descarga académica 1 33.33 

Esfuerzo personal 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

     La ENE fue una escuela que para esta fecha aún no tenía maestros, es por esto que para esta 

categoría no presenta frecuencias. 
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 C) Análisis comparativo 

     Se presentó una descripción comparativa para considerar las diferencias entre cada escuela 

normal; en la propuesta donde coinciden las cuatro escuelas fue en esfuerzo personal y 

coordinación con el asesor. La ENMJN y BENM coinciden en proponer la beca comisión, 

mientras que la ENSM considera que las asesorías fueron necesarias para desarrollar el trabajo 

de tesis. Para la ESEF, la descarga académica propició que el trabajo fuera más continuo y 

para la BENM fue primordial la propuesta de no desmotivarse. 
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     La siguiente figura muestra la comparación entre las cinco escuelas normales: 

Figura 11; Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría propuestas a 
alumnos, graduados 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
BENM 5 
ENSM 5 
ESEF 3 
TOTALES 19 
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• ALUMNOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN 

Propuestas a la institución 

A) Análisis general 

     Con un total de 16 respuestas, los alumnos mencionan propuestas dirigidas a la institución 

y señalaron con un 31% que la mejora de los procesos fue la propuesta más importante a 

considerar, asimismo, mencionaron que la planeación de estos procesos sería fundamental y le 

dieron un 25% del total de respuestas. La información otorgada a los alumnos fue considerada 

en un 19%, mientras que contar con un mayor equipo docente y tener una superación laboral 

fue relevante en un 12.5% cada una. 

     La mejora de los procesos y la planeación fueron consideradas como propuestas por los 

alumnos ya que mencionaron que las escuelas normales no han desarrollado una evaluación de 

los procesos. Para ellos la información fue relevante considerarla ya que muchas actividades 

que se desarrollaron durante la maestría no fueron comunicadas y no les permitieron realizar 

actividades cocurriculares. Señalaron igualmente que los docentes que participaron en el 

currículum no tenían interés por su propia superación personal y era muy escaso. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 68: Tabla general de la categoría propuestas a la institución, alumnos en proceso de 
graduación.           N = 16 

PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejora de procesos 5 31 

Planeación 4 25 

Información 3 19 

Mayor equipo docente 2 12.5 

Superación laboral 2 12.5 

Totales 16 100 

Fuente: elaboración propia. 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Con un 32% del total de las respuestas, la planeación fue la propuesta más importante para 

los alumnos de esta escuela, mientras que a las propuestas de información, mayor equipo 

docente, mejora de procesos y superación laboral les otorgaron un valor de 17% a cada una. 

Las propuestas se dirigieron principalmente al proceso de planeación del posgrado en esta 

escuela normal pues por las referencias de los alumnos este proceso en especial ha tenido 

problemas para su desarrollo.  
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     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos por esta escuela: 

Tabla 69: Tabla de la ENMJN categoría propuestas a la institución, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 6 

PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Planeación 2 32 

Información 1 17 

Mayor equipo docente 1 17 

Mejora de procesos 1 17 

Superación laboral 1 17 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia. 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     El alumno entrevistado consideró que la única propuesta que necesita la institución es la 

mejora de procesos, no aclaró en específico en cual de ellos, es decir, si se presenta en la 

planeación o en los procesos intermedios o en el de graduación. 

     Para este alumno la mejora de los procesos permitiría a los alumnos de esta escuela 

alcanzar el grado de forma más eficaz. 

     En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos en esta escuela: 

Tabla 70: Tabla de la BENM categoría propuestas a la institución, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 1. 

PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN BENM 

 FRECUENCIA % 

Mejora de procesos 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal Superior de México (ENMS) 

     En esta escuela normal, los alumnos le otorgaron a las propuestas de mayor equipo 

docente, mejora de los procesos, planeación y superación laboral el mismo valor porcentual 

con un 25% cada una, pues consideraron que la institución debería poner atención y el mismo 

énfasis en lograr que éstas se realicen. 

     La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en esta escuela: 

Tabla 71: Tabla de la ENSM categoría propuestas a la institución, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 4 

PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN ENSM 

 FRECUENCIA % 

Mayor equipo docente 1 25 

Mejora de procesos 1 25 

Planeación 1 25 

Superación laboral 1 25 

Totales 4 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     Los resultados obtenidos en esta escuela otorgaron el mismo valor porcentual a tres 

propuestas específicas con un 33.33% cada una: información, mejora de procesos y 

planeación. El alumno entrevistado consideró que estas propuestas influirían notablemente en 

la eficacia de la obtención del grado y la consecuente elevación de la eficiencia terminal. 
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     En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos: 

Tabla 72: Tabla de la ENE categoría propuestas a la institución, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 3 
PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN ENE 

 FRECUENCIA % 

Información 1 33.33 

Mejora de procesos 1 33.33 

Planeación 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El alumno entrevistado consideró que lo más importante para la institución sería contar con 

la información necesaria y su difusión y la mejora de los procesos, otorgándole el 50% a cada 

una de ellas.  

     La información y la mejora de procesos en esta escuela refieren a que la difusión de las 

actividades inherentes a la maestría no se divulgaron lo suficiente y que los procesos desde la 

planeación hasta el proceso de graduación no fueron lo suficientemente eficaces para elevar la 

eficiencia terminal de la maestría. 

     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en esta escuela: 

Tabla 73: Tabla de la ESEF categoría propuestas a la institución, alumnos en proceso de 
graduación.            N = 2 

PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN ESEF 

 FRECUENCIA % 

Información 1 50 

Mejora de procesos 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 
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C) Análisis comparativo 

     Las cinco escuelas consideraron que la mejora de los procesos fue la propuesta más 

importante donde los alumnos de la ENE y BENM la consideraron como única propuesta. 

     La ENMJN y la ENSM coinciden en tres respuestas como fueron mayor equipo docente, la 

planeación y una superación laboral. Mientras que la misma ENMJN coincidió con la ESEF  

al considerar que la información fue una propuesta fundamental para desarrollar los procesos 

de la maestría. 

     En general las propuestas emitidas por los alumnos, consideraron que la institución debe 

mejorar los procesos y por ende las otras propuestas se desarrollen oportunamente. 

     La siguiente figura expone los resultados obtenidos en las cinco escuelas para establecer 

comparaciones entre ellas y considerar las posibles semejanzas . 
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Figura 12: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría propuestas a la 

institución, alumnos en proceso de graduación 

 

PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN 
ALUMNOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN

0

20

40

60

80

100

120

Inf ormación Mayor  equipo docent e Mejora de procesos Planeación Superación laboral

P R OP U ES TA S

ENMJN BENM ENSM ENE ESEF

 

Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
BENM 1 
ENSM 4 
ENE 3 
ESEF 2 
TOTALES 16 
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• GRADUADOS 

Propuestas a la institución 

A) Análisis general 

     Los maestros propusieron con un 22% del total de las respuestas que la planeación de los 

procesos fue la más importante. Le dieron el mismo valor con un 16% al apoyo institucional, 

capacitación al personal y compromisos con asesores. El contar con lectores y tener un 

seguimiento de egresados fue considerado en un 10% mientras que la flexibilidad de trabajo y 

seminario de titulación fue valorado en un 5% por los maestros. 

     Los maestros proponen a la institución principalmente que pongan atención en la 

planeación de sus procesos, asimismo, que brinden un mayor apoyo, que capaciten al personal 

involucrado en la maestría y se establezcan compromisos con los asesores. Una propuesta 

relevante fue el contar con lectores, pues estuvieron muy restringidos en las escuelas, el 

seguimiento de egresados permitiría mantener contacto con todos los alumnos y ofrecerles 

alternativas para su graduación. Por lo que respecta a la flexibilidad de trabajo los maestros la 

propusieron para que los alumnos consideren el tiempo necesario de dedicación al desarrollo 

de su tesis y los seminarios de titulación se mencionaron como propuesta pues al terminar los 

espacios curriculares, no se programan los mismos. 



 

 

175

 

     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos por las cinco escuelas normales: 

Tabla 74: Tabla general de la categoría propuestas a la institución, graduados.  N = 19 
PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planeación de los procesos 4 22 

Apoyo institucional 3 16 

Capacitación al personal 3 16 

Compromisos con asesores 3 16 

Contar con lectores 2 10 

Seguimiento de egresados 2 10 

Flexibilidad de trabajo 1 5 

Seminario de titulación 1 5 

Totales 19 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los maestros egresados de esta escuela consideraron como propuestas principales con el 

33% cada una a la capacitación al personal y la planeación de los procesos, mientras que con 

un 17% cada una al hecho de contar con un mayor número de lectores y la flexibilidad en el 

trabajo. 

     Esta escuela por ser la más constante en el apoyo a sus alumnos y a sus maestros, 

consideraron que las propuestas dirigidas hacia el personal que labora ya sea capacitándolo y 

planeando los procesos, permitiría en un futuro el apoyo eficaz hacia los alumnos. El contar 

con lectores y el tener una mayor flexibilidad en el trabajo fueron propuestas que los maestros 

sugirieron a raíz de que este fenómeno se presentó durante su proceso de obtención de grado. 
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     En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 75: Tabla de la ENMJN categoría propuestas a la institución, graduados.   N = 6 
ESCUELA/PROPUESTAS ENMJN 

 FRECUENCIA % 

Capacitación al personal 2 33 

Planeación de los procesos 2 33 

Contar con lectores 1 17 

Flexibilidad de trabajo 1 17 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     El maestro egresado de esta escuela consideró tres propuestas que tuvieron un valor 

porcentual similar con un 33.33% y fueron el apoyo institucional, compromisos con asesores y 

planeación de los procesos. 

     El apoyo institucional y el compromiso con los asesores se refieren directamente a lo que 

proporciona la escuela a los alumnos mientras que la planeación de los procesos incluye toda 

la organización y planeación en cada uno de los pasos a seguir para el desarrollo de la 

maestría. 
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La información relacionada con esta escuela se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 76: Tabla de la BENM categoría propuestas a la institución, graduados.   N = 3 
ESCUELA/PROPUESTAS BENM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo institucional 1 33.33 

Compromisos con asesores 1 33.33 

Planeación de los procesos 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia. 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Los maestros egresados de esta escuela, propusieron siete alternativas a las cuales les 

dieron a cada una el valor de 14.28%, ellas fueron: apoyo institucional, capacitación al 

personal compromisos con asesores, contar con lectores, planeación de los procesos, 

seguimiento de egresados y seminario de titulación. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 77: Tabla de la ENSM categoría propuestas a la institución, graduados.   N = 7 
ESCUELA/PROPUESTAS ENSM 

 FRECUENCIA % 

Apoyo institucional 1 14.28 

Capacitación al personal 1 14.28 

Compromisos con asesores 1 14.28 

Contar con lectores 1 14.28 

Planeación de los procesos 1 14.28 

Seguimiento de egresados 1 14.28 

Seminario de titulación 1 14.28 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia. 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     En esta escuela el maestro egresado consideró que las propuestas se delimitaron a tres: 

apoyo institucional, compromisos con asesores y seguimiento de egresados con un valor de 

33.33% cada una. 

     En la ESEF, los alumnos egresados son todos maestros de la escuela, y el hecho de que el 

maestro graduado de esta maestría considerara el apoyo institucional, en cuanto al 

compromiso con los asesores se refiere a propuestas que la institución debería tomar en cuenta 

si quiere proporcionar ayuda a sus egresados no graduados. El seguimiento de egresados se 

refiere al hecho de conocer las necesidades académicas y laborales de los egresados. 
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     La siguiente tabla expone los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 78: Tabla de la ESEF categoría propuestas a la institución, graduados.   N = 3 
ESCUELA/FACTORES ESEF 

 FRECUENCIA % 

Apoyo institucional 1 33.33 

Compromisos con asesores 1 33.33 

Seguimiento de egresados 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia. 

C) Análisis comparativo 

     Al igual que en las otras preguntas, se realizaron figuras que muestran a las cinco escuelas 

para establecer comparaciones entre ellas de acuerdo a las respuestas obtenidas.  

     Para los maestros graduados, las respuestas varían en cada escuela; en la BENM y ESEF 

los maestros opinaron en un alto valor porcentual al apoyo institucional y compromisos con 

los asesores, mientras que la planeación de los procesos es importante para la ENMJN y la 

BENM. La ENSM equipara en valor porcentual todas sus sugerencias 
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Figura 13: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría propuestas a la 

institución, graduados 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
BENM 3 
ENSM 7 
ESEF 3 
TOTALES 19 
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5.2.5. Análisis de la categoría dedicación al trabajo de tesis. 

• ALUMNOS NO GRADUADOS 

Tiempo estimado de terminación de tesis 

A) Análisis general 

     A través de esta categoría se determinó si los alumnos tenían disposición a continuar en 

el desarrollo de su trabajo de tesis considerando el estimado de los alumnos en meses con 

respecto a la terminación de su investigación para acceder al proceso de graduación. Los 

resultados obtenidos para las cinco escuelas fueron los siguientes: el 34% de los alumnos 

no graduados consideraron un estimado de terminación entre los 4 y 6 meses, un 32% 

consideró entre 7 y 9 meses, un 20% consideró que terminaría el trabajo de tesis después 

de los 10 meses. Sólo el 7% consideró la posibilidad de terminar la tesis en un período de 

1 a 3 meses. 

     Se aprecia que los alumnos tienen un estimado entre los 4 y 6 meses, ya que consideran 

que los factores que les han impedido realizar el trabajo podrían estar presentes, 

manifestaron que más de 6 meses podría prestarse a desarrollar el trabajo de forma más 

puntual y considerando las visitas al asesor de tesis. Aquellos alumnos que manifestaron 

más de 10 meses tienen la posibilidad de no terminar el trabajo de tesis y por lo tanto 

abandonar esta meta. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 79: Tabla general de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado de 
terminación de tesis en meses, alumnos no graduados.     N = 50 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 A 6 MESES 17 34 

7 A 9 MESES 16 32 

MÁS DE 10 10 20 

1 A 3 MESES 7 14 

Totales 50 100 

Fuente: elaboración propia. 

B) Análisis por escuela 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Dos alumnos de esta escuela consideraron que terminarían en un plazo no mayor a tres 

meses y representa el 33% del total de entrevistados; otros dos de ellos consideraron que 

terminarán su tesis en un plazo de siete meses representando un 33%. Uno de los alumnos 

consideró terminar su tesis en un plazo de cuatro a seis meses que representa el 17%, otro más 

consideró que lo terminaría en más de diez meses.  

     Los alumnos de esta escuela han considerado que podrían terminar el trabajo en un tiempo 

no mayor a un año, es así como estos alumnos tienen una menor tendencia a abandonar el 

trabajo de tesis. 
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     La siguiente tabla expone el comportamiento estadístico por esta escuela. 

Tabla 80: Tabla de la ENMJN de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado 
de terminación de tesis, alumnos no graduados.       N = 6 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A 3 MESES 2 33 

7 A 9 MESES 2 33 

4 A 6 MESES 1 17 

MÁS DE 10 1 17 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Un 50% de los alumnos consideró terminar su trabajo de tesis en un lapso no mayor a 6 

meses, mientras que un 33% consideró que lo terminaría en más de 10, para el 17% de los 

alumnos consideraron terminarlo en un plazo no mayor a los 9 meses. 

     La mayoría de alumnos de esta escuela consideró que terminaría su trabajo entre 4 y 6 

meses y lo que resalta es que los lapsos más largos son los considerados como mayoría, lo que 

tiende a suponer que pueden abandonar el trabajo de tesis. 

     La siguiente tabla muestra los resultados para esta escuela: 

Tabla 81: Tabla de la BENM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado de 
terminación de tesis, alumnos no graduados.       N = 6 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 A 6 MESES 3 50 

MÁS DE 10  2 33 

7 A 9 MESES 1 17 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal Superior de México  (ENSM) 

     Los alumnos de esta escuela consideraron en un 39% terminar sus trabajos de tesis en un 

plazo entre los 7 y 9 meses, un 31% consideró entre los 4 y 6 meses, mientras que un 17% 

consideró en más de 10 meses, únicamente el 13% manifestó que podría terminar en lapso de 

1 a 3 meses. 

     Esta escuela fue la que tuvo mayor matrícula y por ende la que debía tener un mayor 

número de egresados, sin embargo, se muestra que la mayoría de los alumnos no ha 

desarrollado su trabajo de tesis. La minoría de ellos consideró que terminaría en un plazo de 1 

a 3 meses, mientras que la mayoría consideró terminarlo en un plazo mayor a 9 meses, esto 

puede reflejar que los alumnos no están interesados y abandonar el trabajo de tesis con mayor 

facilidad. 
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     La siguiente tabla expone los resultados: 

Tabla 82: Tabla de la ENSM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado de 
terminación de tesis, alumnos no graduados.      N = 23 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 A 9 MESES 9 39 

4 A 6 MESES 7 31 

10 0 MÁS 4 17 

1 A 3 3 13 

Totales 23 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     Con un 44%, los alumnos consideraron terminar su tesis en un lapso de 4 a 6 meses, 

mientras que el 28% consideró que lo haría en un lapso no mayor a los 9 meses, el 14% 

consideró terminarlo en más de 10 meses, mientras que el otro 14% en el lapso de 1 a 3 meses. 

     En esta escuela, la mayoría de sus egresados consideró que un plazo no mayor a 6 meses 

sería óptimo para terminar el trabajo de investigación de tesis y les permitiría acceder al grado. 

Los alumnos que consideraron terminar más allá de este lapso son propensos a abandonar el 

trabajo de tesis y por ende no alcanzar el grado académico. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 83: Tabla de la ENE de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado de 
terminación de tesis, alumnos no graduados.      N = 7 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 A 6 MESES 3 44 

7 A 9 MESES 2 28 

MÁS DE 10 1 14 

1 A 3 MESES 1 14 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     Los egresados de esta escuela consideraron en un 37% que la tesis podría estar terminada 

en un lapso de 4 a 6 meses; 25% consideró que en un lapso de 7 a 9 meses, otro 25% 

consideró que más de 10 meses, mientras que el 13% de 1 a 3 meses. 

     Para los alumnos de esta escuela cuya característica principal fue que toda la generación 

pertenece a esta escuela normal, y las cargas académicas son grandes, el haber estimado el 

lapso no mayor a 6 meses como el de mayor porcentaje, señala que los alumnos sí tienen la 

firme intención de continuar con su trabajo de tesis y alcanzar el grado, aunque en un 50% 

consideren que lo acabarían en un lapso mayor y podrían abandonarlo. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 84: Tabla de la ESEF de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado de 
terminación de tesis, alumnos no graduados.      N = 8 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 A 6 MESES 3 37 

7 A 9 MESES 2 25 

MÁS DE 10 2 25 

1 A 3 MESES 1 13 

TOTALES 8 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

     Las cinco escuelas normales públicas del DF presentaron un comportamiento distinto según 

sus propias características y apoyos que los alumnos han obtenido. En proporción, la escuela 

que tendería a graduar a sus alumnos en el corto plazo sería la ENMJN, mientras que la 

escuela con una proporción menor es la ESEF. En el mediano plazo, es decir, sin exceder lo 6 

meses, la escuela con un mayor porcentaje sería la BENM, siguiéndole en orden decreciente la 

ENE, la ESEF, la ENSM y por último la ENMJN. Para el lapso entre los 7 y 9 meses, la 

escuela que tendería a sufrir mayor abandono del trabajo de tesis es la ENSM, continuaría la 

ENMJN y la de menor porcentaje la BENM. Los alumnos con más riesgo de abandonar el 

trabajo de tesis con más de 10 meses estimados es la BENM y la de menor porcentaje la ENE. 
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    La siguiente figura muestra los resultados comparativos: 

Figura 14: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría dedicación al 

trabajo de tesis, tiempo estimado de terminación de tesis, alumnos no graduados 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
BENM 6 
ENSM 23 
ENE 7 
ESEF 8 
TOTALES 50 
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ALUMNOS NO GRADUADOS 

Tiempo estimado por dedicar al trabajo de tesis en horas a la semana 

A) Análisis general: 

     Un 48% de los alumnos consideró que trabajaría en su tesis entre 10 y 14 horas a la 

semana; el 36% entre5 y 9 horas; el 11% que trabajaría más de 20 horas mientras que el 5% 

consideró trabajarlo entre 15 y 19 horas. Los alumnos consideraron en general, que si podrían 

dedicarle más de 10 horas a la semana dependiendo del tiempo disponible. 

     La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 85: Tabla general de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado por 
dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no graduados.    N = 61 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 29 48 

5 A 9 22 36 

20 0 MÁS 7 11 

15 A 19 3 5 

TOTALES 61 100 

Fuente: elaboración propia 

Nota: una de las alumnas de ESEF consideró que no continuaría con el trabajo de tesis. 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     El 66% de los alumnos de esta escuela consideró que podría dedicar entre 10 y 14 horas a 

la semana y el otro 33% consideró dedicarle entre 5 y 9 horas a la semana.  
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de esta escuela: 

Tabla 86: Tabla de la ENMJN de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado 

por dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no graduados.     N = 6 
HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 4 66.66 

5 A 9 2 33.33 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     El 66% de los alumnos de esta escuela, comentó que dedicaría entre 5 y 9 horas a la 

semana en su trabajo de tesis, mientras que el 33% dedicaría de 10 a 14 horas para realizar su 

tesis. Los alumnos comentaron que de acuerdo a la descarga académica sería el aumento de 

horas en el trabajo de tesis. 

     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 87: Tabla de la BENM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado 
por dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no graduados.     N = 6 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9  4 66.66 

10 A 14 2 33.33 

Totales 6 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     El 49% de los alumnos de esta escuela, consideró que dedicaría entre 5 y 9 horas a la 

semana para terminar su tesis. Un 31% consideró que dedicaría entre 10 y 14 horas, mientras 

que con un 10% cada uno, los alumnos consideraron al intervalo entre 15 y 19 horas y 20 ó 

más horas. La mayoría de los alumnos de esta escuela, no han podido dedicarle el suficiente 

tiempo al desarrollo de la tesis, pero una buena proporción de ellos comentó que haría el 

intento por realizarlo. 
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     La siguiente tabla expone los resultados encontrados para esta escuela. 

Tabla 88: Tabla de la ENSM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado 
por dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no graduados.    N = 29 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9 14 49 

10 A 14 9 31 

15 A 19 3 10 

20 Ó MÁS 3 10 

Totales 29 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     Para los alumnos de esta escuela con un 80% consideró que dedicaría entre 10 y 14 horas a 

la semana, mientras el 20% consideró que le dedicaría entre 5 y 9 horas. En esta escuela los 

alumnos consideraron que dedicarían más horas al trabajo de tesis pues el apoyo institucional 

sería provechoso. 
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     La siguiente tabla expresa los resultados para esta escuela: 

Tabla 89: Tabla de la ENE de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado por 
dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no graduados.    N = 10 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 8 80 

5 A 9  2 20 

Totales 10 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

    El 60% de los alumnos de esta escuela consideró que dedicaría a su trabajo de tesis entre 10 

y 14 horas. Un 30% consideró que le podría dedicar 20 ó más horas, mientras que el 10% 

comentó que podría dedicarle entre 15 y 19 horas a la semana. Los alumnos de esta escuela 

consideraron que podrían dedicar más de 10 horas pero menos de 15 a sus trabajos de tesis de 

acuerdo a las descargas académicas que pudieran conseguir. Una maestra egresada de esta 

escuela comentó que ya no continuaría desarrollando su trabajo de tesis 

     La siguiente tabla muestra el comportamiento para esta escuela. 

Tabla 90: Tabla de la ESEF de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo estimado por 
dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no graduados.    N = 10 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 6 60 

20 Ó MÁS 3 30 

15 A 19 1 10 

Totales 10 100 

Fuente: elaboración propia 

Nota: una alumna de esta escuela comentó que no seguiría trabajando su tesis. 
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C) Análisis comparativo 

     Los alumnos de las cinco escuelas coincidieron en dedicar más de 10 horas pero menos de 

15 a sus trabajos de tesis con diferencias en los porcentajes: la escuela con mayor porcentaje 

fue la ENE, siguiéndole la ENMJN, ESEF, ENSM y por último la BENM. En el intervalo 

entre 5 y 9 horas, la escuela con mayor porcentaje fue la BENM, siguiéndole la ENSM, la 

ENMJN y por último la ENE. En los rangos de 15 a 19 y de 20 o más horas, sólo coinciden las 

ENSM y la ESEF. La siguiente figura muestra los resultados para las escuelas normales: 

Figura 15: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría dedicación al 
trabajo de tesis, tiempo estimado por dedicar al trabajo de tesis en horas, alumnos no 
graduados 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 6 
BENM 6 
ENSM 29 
ENE 10 
ESEF 10 
TOTALES 61 
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ALUMNOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN 

Tiempo dedicado a la tesis en horas a la semana 

A)  Análisis general 

     Del total de alumnos encuestados para esta categoría, el 42% respondió que trabajaron 

en su tesis entre 5 y 9 horas a la semana; el 29% realizó su tesis aplicando entre 10 y 14 horas, 

otro 29% aplicó más de 15 horas en la realización de su tesis 

     El trabajo en la tesis por semana no fue el deseado, ya que más del 40% trabajó menos de 9 

horas a la semana, es decir, que en promedio le dedicaron a la tesis máximo dos horas diarias, 

que para desarrollar cualquier trabajo no es suficiente. 

     La siguiente tabla señala los resultados obtenidos para esta categoría: 

Tabla 91: Tabla general de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a la 
tesis en horas, alumnos en proceso de graduación.       N =7 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9 3 42 

10 A 14 2 29 

15 Ó MÁS 2 29 

Totales 7 100 

Fuente: elaboración propia 

B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los alumnos de esta escuela manifestaron en un 33.33% las opciones de 5 a 9, de 10 a 14 y 

15 o más, es decir, que de los alumnos que respondieron, aplicaron horas a su trabajo en forma 

equivalente. 

     Los alumnos en esta escuela consideraron el número de horas que se aplicaron a desarrollar 

su trabajo de tesis. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 92: Tabla de la ENMJN de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 
la tesis en horas, alumnos en proceso de graduación.      N = 3 

 

HORAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 A 9 1 33.33 

10 A 14 1 33.33 

15 Ó MÁS 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     El alumno que respondió de esta escuela, consideró que aplicó de 5 a 9 horas en su trabajo 

de tesis, comentó que a raíz a de la dedicación a su trabajo, pudo llegar a terminar su trabajo 

en un tiempo relativamente corto. 

     La siguiente tabla muestra los resultados: 

Tabla 93: Tabla de la BENM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 
la tesis en horas, alumnos en proceso de graduación.      N = 1 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     El único alumno consideró que dedicó 15 o más horas a su trabajo de tesis, y que su tesis 

fue terminada en un período corto. 
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     La siguiente tabla expone los resultados: 

Tabla 94: Tabla de la ENSM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 

la  tesis en horas, alumnos en proceso de graduación.      N = 1 
HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 Ó MÁS 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Normal de Especialización (ENE) 

     El alumno de la ENE aplicó al igual que el alumno de la BENM de 5 a 9 horas a la semana 

en su trabajo de tesis. 

     La siguiente tabla muestra los resultados: 

Tabla 95: Tabla de la ENE de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a la 
tesis en horas, alumnos en proceso de graduación. N =1 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El alumno de ESEF consideró que aplicó a su trabajo de tesis entre 10 a 14 horas para 

desarrollar su trabajo de tesis. El alumno comentó que con el número de horas que trabajó en 

su tesis, logró hacerla en un tiempo reducido. 
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     La siguiente tabla muestra los resultados: 

Tabla 96: Tabla de la ESEF de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo  dedicado a 
la tesis en horas, alumnos en proceso de graduación.      N = 1 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia. 

C) Análisis comparativo 

     Los alumnos de la ENMJN comentaron que la distribución de horas para realizar su tesis 

fue variable: desde las 5 horas a la semana hasta más de 15. Para las otras cuatro escuelas, la 

BENM y la ENE consideraron que aplicaron de 5 a 9 horas mientras que la ESEF consideró de 

10 a 14; la ENSM consideró que se aplicaron más de 15 horas. 
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    La siguiente figura muestra los resultados de forma gráfica: 

Figura 16: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría dedicación al 
trabajo de tesis, tiempo dedicado a la tesis en horas, alumnos en proceso de graduación 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 3 
BENM 1 
ENSM 1 
ENE 1 
ESEF 1 
TOTALES 7 
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GRADUADOS 

Tiempo dedicado a la tesis en horas por semana: 

A) Análisis general 

     Los alumnos graduados dedicaron en un 44% más de 10 horas a la semana en la 

elaboración de su tesis; el 33% dedicaron más de 15 horas; un 23% dedicaron de 5 a 9 horas. 

Los maestros egresados de las escuelas normales comentaron que la dedicación al trabajo de 

tesis les permitió acceder al obtener el grado más rápidamente, ratificaron que mientras más 

horas dedicaron al trabajo de tesis más pronto la terminaron. 

     La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para las escuelas normales del DF.: 

Tabla 97: Tabla general de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a la 
tesis en horas, graduados,          N = 9 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A14 4 44 

15 O MÁS 3 33 

5 A 9 2 23 

Totales 9 100 

Fuente: elaboración propia 

 B) Análisis por escuela normal 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) 

     Los tres graduados de esta escuela, consideraron diferentes números de horas para la 

realización de su tesis: con un 33.33% cada uno comentaron haber dado de 5 a 9 horas, de 10 a 

14 horas y 15 ó más respectivamente. Los graduados tuvieron la experiencia de contar con la 

escuela en el desarrollo de su trabajo de tesis. 
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     En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos para esta escuela: 

Tabla 98: Tabla de la ENMJN de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 

la tesis en horas, graduados.          N = 3 
HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9 1 33.33 

10 A 14 1 33.33 

15 0 MÁS 1 33.33 

Totales 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

     Para la BENM el 50% consideró haber aplicado de 5 a 9 horas en su trabajo de tesis y el 

otro 50% trabajó en la tesis más de 15 horas a la semana. En esta escuela, los alumnos 

comentaron que el apoyo institucional y el contacto con sus asesores fueron oportunos. 

     La siguiente tabla muestra los resultados: 

Tabla 99: Tabla de la BENM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 
la tesis en horas, graduados         N = 2 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 9 1 50 

15 O MÁS 1 50 

Totales 2 100 

Fuente: elaboración propia 
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Escuela Normal Superior de México (ENSM) 

     Los alumnos de esta escuela, en un 66.66% comentaron que aplicaron entre 10 y 14 horas a 

la semana en su trabajo de tesis y un 33.33% comentó que trabajo más de 15 horas a la 

semana. 

     La tabla siguiente muestra estos resultados: 

Tabla 100: Tabla de la ENSM de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 
la  tesis en horas, graduados.          N = 3 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 2 66.66 

15 O MÁS 1 33.33 

TOTALES 3 100 

Fuente: elaboración propia 

Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

     El alumno entrevistado comentó que aplicó entre 10 y 14 horas a la semana para terminar 

su trabajo de tesis y que el apoyo que tuvo con respecto a las prestaciones otorgadas, le 

permitió trabajar la etapa final de su trabajo. 

     En la tabla siguiente se exponen los resultados: 

Tabla 101: Tabla de la ESEF de la categoría dedicación al trabajo de tesis, tiempo dedicado a 

la tesis en horas, graduados.          N = 1 
HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 14 1 100 

Totales 1 100 

Fuente: elaboración propia 

C) Análisis comparativo 

     El intervalo que presenta mayor porcentaje en tres de las cuatro escuelas donde ya hubo 

graduados, es el de 10 a 14 horas donde la ESEF muestra el mayor porcentaje, continua la 

ENSM y la ENMJN. Para el intervalo de  15 o más horas dedicadas, la BENM presenta el 
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mayor porcentaje y se equiparan en valor la ENMJN y la ENSM. Para el intervalo más bajo en 

número de horas, es decir, entre 5 y 9 horas, las BENM y la ENMJN presentan porcentajes de 

los alumnos que trabajaron sus tesis. 

     La siguiente figura muestra los resultados comparativos: 

Figura 17: Gráfica comparativa de las cinco escuelas normales de la categoría dedicación al 
trabajo de tesis, tiempo dedicado a la tesis en horas, graduados 
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Fuente: elaboración propia 

ESCUELA NORMAL N 
ENMJN 3 
BENM 2 
ENSM 3 
ESEF 1 
TOTALES 9 
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Comentarios al capítulo 

     Los resultados obtenidos en esta investigación, dan información relevante sobre las 

categorías que determinan el abandono, en este caso del trabajo de tesis que es el 

documento que permite acceder al grado académico; de la dedicación al trabajo de tesis, 

que determinó el avance a las mismas y los factores que han impedido realizarlas así como 

a aquellos factores que se consideraron exitosos, es decir, la actitud hacia el trabajo de 

desarrollo de tesis. 



 

 

204

 

Capítulo VI: Propuestas y conclusiones 

Introducción al Capítulo 

     De acuerdo a lo descrito en el objetivo general y en los objetivos específicos que señalan la 

oportunidad de establecer propuestas y sugerencias viables para la toma de decisiones en 

cuanto a la eficiencia terminal de la maestría en educación de las cinco escuelas normales 

públicas del DF, se consideraron los apartados que sugieren las propuestas y describen las 

posibles estrategias para lograrlas. Asimismo, un apartado dedicado a los posibles estudios 

futuros emanados de esta investigación y que podrían ser necesarios para elevar la calidad de 

esta maestría. 

     Después de la elaboración y desarrollo de esta investigación al llegar a este capítulo, se dan 

a conocer los resultados obtenidos y llevan a considerar los compromisos contraídos al inicio 

de la investigación que fueron plasmados en los objetivos de la misma, es así como las 

conclusiones resumen el trabajo desarrollado en el campo teórico y metodológico y su relación 

con los resultados obtenidos que dan cuenta del desarrollo de la maestría en educación. 

 

6.1. Propuestas 

Con base en la información obtenida y considerando el marco teórico sustentado en la presente 

investigación, las propuestas que emanan de la misma son: 

I. Crear la conciencia en los alumnos de estos posgrados que la superación profesional de 

este nivel requiere compromisos académicos y un rigor metodológico no comparado 

con las licenciaturas, bajo la siguiente estrategia académica: 

a. Foros académicos con instituciones de educación superior no pertenecientes a 

la educación normal. 

b.  Invitación a académicos prestigiados que dicten conferencias sobre el rigor 

metodológico de este nivel 
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II. Que los alumnos no graduados de las escuelas normales públicas, hagan uso de las 

prestaciones a las que tienen derecho como profesores de educación básica y de 

educación normal como año sabático o solicitud de beca- comisión, así como una 

extensión para la elaboración del documento de tesis. 

III. .Instrumentar programas de promoción de actividades académicas para la titulación 

que incluya seminarios de tesis de manera intensiva, encuentros de alumnos y tesistas 

así como la difusión de comunicaciones escritas que indiquen que la escuela sigue 

interesada en los trabajos de investigación de sus alumnos de posgrado. 

IV. Crear el compromiso con los docentes de posgrado de las instituciones, e integrar a 

personal académico de otras instituciones educativas para atender a los alumnos y 

conformar los comités tutorales que acompañen a los alumnos desde el inicio de sus 

estudios. 

a. Elaborar la base de datos del personal docente con grado de cada escuela 

normal e invitarlos a participar en este nivel. 

b. Hacer compromisos con cada docente para que acompañe a los alumnos en sus 

trabajos de investigación y mantener el contacto con ellos. 

c. Hacer compromisos para que conformen los comités tutorales con base en las 

características de los posgrados de estas escuelas. 

d.  Establecer los convenios interinstitucionales con los actores de la vida 

académica del interés de la educación normal en el DF. 

e.  Solicitar la planta docente de las instituciones con las que sería necesario 

realizar este intercambio para conocer sus perfiles e intereses profesionales, así 

como sus líneas de investigación. 

f.  Conocer e intercambiar las tesis de sus egresados para considerar el posible 

seguimiento de dichos estudios en sus sugerencias de estudios futuros 

V. Elaborar un seguimiento de egresados de esta maestría por cada escuela normal para 

especificar cuáles serían los apoyos institucionales específicos que requieren, con el 

siguiente plan de acción: 

a. Considerar las bases de datos con que cuenta cada escuela normal y ampliarla, 

mejorarla o reestructurarla. 
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b.  Elaborar instrumentos específicos que permitan considerar las opciones que los 

alumnos sugieran, o en su caso organizar foros de consulta en cada escuela con 

los egresados de estas maestrías. 

c. Sistematizar la información. 

d. Realizar un análisis de los recursos con los que cuenta cada escuela para el 

posgrado y empatar las respuestas obtenidas por los alumnos. 

e. Realizar estrategias que involucren a los actores tanto en el ámbito 

administrativo como académico (docentes, alumnos y personal administrativo) 

VI. Iniciar trabajos que evalúen los procesos del posgrado para dar seguimiento a la vida 

académica, a través de: 

a. Elaborar un protocolo de evaluación con base en los recursos académicos y 

administrativos con los que cuenta cada escuela normal pública del DF. 

b. Distinguir cada uno de los procesos del posgrado desde la planeación hasta la 

obtención del grado para elaborar los manuales de procedimientos y designar 

las actividades específicas que cada actor del posgrado deberá realizar en los 

procesos inherentes al mismo. 

c. Elaborar los instrumentos de evaluación que permitan recopilar la información 

necesaria para mejorar los procesos. 

 

VII. Establecer criterios que permitan otras opciones de graduación para los alumnos de 

maestrías. 

a. Elaboración de estudios de caso. 

b. Estudios de evaluación que consideren alternativas aplicadas a la educación 

normal. 

c. Reporte de actividades tanto teóricas como prácticas concretas realizadas 

durante el desarrollo de la maestría 

d. Siguiendo un rigor metodológico, elaboración de tesinas con temas inherentes a 

la educación en todos sus niveles. 
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6.2. Sugerencias para estudios futuros 

• Proyecto de evaluación de los procesos de la maestría desde la planeación hasta la 

graduación.  

• Seguimiento de egresados por cada una de las cinco escuelas normales del DF respecto al 

desarrollo de sus trabajos de tesis para determinar las necesidades y expectativas de 

alcanzar el grado. 

• Evaluación de proyectos de apoyo institucional respecto a los factores que han 

obstaculizado la obtención del grado en las escuelas normales públicas del DF. 

• Evaluación de la vida académica del posgrado en educación normal a través de estudios 

que establezcan criterios de análisis comparativo entre los actores del posgrado. 

• Investigaciones cualitativas a través de la metodología del análisis del discurso que 

permita vislumbrar la identidad del posgrado en educación normal en el DF. y vincularlo 

con las evaluaciones realizadas de la vida académica. 

• Seguimiento de egresados respecto al impacto de los conocimientos, habilidades y 

competencias técnicas y cognitivas que la maestría en educación proporcionó a los 

egresados para su desempeño profesional. 

• Estudios comparativos de los posgrados en educación tanto de universidades y escuelas 

normales en México, que reflejen las estrategias personales e institucionales de éxito para 

elevar el índice de eficiencia terminal. 

• Establecer estudios de género que identifiquen la identidad del posgrado en educación de 

las escuelas normales a nivel nacional. 

• Realizar estudios descriptivos que den cuenta de las líneas de investigación de los 

maestros de las instituciones para que se difundan. 

• Establecer estudios que reflejen cualitativamente el apoyo institucional y entre pares de los 

alumnos de este nivel educativo en educación normal. 
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6.3. Conclusiones 

     Esta investigación cumplió con los objetivos propuestos: explorar, analizar y describir los 

factores que están impidiendo a los alumnos de las cinco escuelas normales públicas del DF 

alcanzar el grado académico  

     Las categorías analizadas dieron la información necesaria que, de acuerdo a la revisión de 

las teorías, permitieron conocer si los alumnos tenían la intención de no abandonar el trabajo 

de tesis y la disponibilidad de continuar desarrollándolo. 

     Asimismo, arrojaron la información necesaria para conocer las posibles propuestas que 

ofrecen a la institución los alumnos y los graduados y permitió conocer las propuestas de los 

alumnos en proceso de graduación y los graduados hacia los alumnos sin grado. 

     Los alumnos y los graduados ofrecieron información relevante más allá de lo que se 

esperaba, ya que manifestaron sus percepciones de la vida académica de esta maestría, que en 

su mayoría están relacionadas con las investigaciones realizadas por los teóricos revisados 

para este trabajo de investigación. 

A raíz de los resultados, se concluyó que: 

i. Los alumnos no graduados en la mayoría de las escuelas normales tienen la intención 

de continuar trabajando su tesis como requisito previo para acceder al grado 

académico. 

ii. Los alumnos en proceso de graduación y los graduados en sus respuestas agregaron 

que: a mayor tiempo de dedicación al trabajo de tesis, mayor motivación y pronto 

acceso al proceso de graduación. 

iii. Las propuestas dirigidas a la institución van encaminadas a la mejora de los procesos 

de la misma maestría, sin aclarar específicamente en cuáles. 

iv. Los alumnos en proceso de graduación y los graduados , propusieron a los alumnos  

que soliciten las prestaciones a que tienen derecho para contar con el mayor tiempo 

posible para desarrollar su tesis, no perder contacto con el asesor y el que resalta más 
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es el hecho de no desmotivarse y tener paciencia para esperar la resolución en los 

trámites administrativos. 

     Asimismo, al realizar el análisis de los resultados, los alumnos expusieron que los tres 

factores más importantes que  les han impedido graduarse o que les impidieron a los ya 

graduados o en vísperas de obtener el grado fueron: en primer lugar, las cargas de trabajo o 

factores laborales y en seguida la falta de contacto con el asesor o director de tesis así como el 

tiempo escaso que se tiene para la  misma; los alumnos y los nuevos maestros señalan otros 

factores más que se presentan, entre ellos, el poco apoyo institucional que en general establece 

la relación entre los actores de la vida académica y los apoyos institucionales como acervo 

bibliográfico, mayor número de lectores, un proyecto de seguimiento de egresados y 

capacitación al personal que se encuentra a cargo de los procesos administrativos.  

     Los alumnos de la maestría en educación de las cinco escuelas normales públicas del DF 

tuvieron que allegarse de otras posibilidades para superar los factores que les hubieren 

impedido alcanzar el grado, los resultados obtenidos por los alumnos graduados y por obtener 

el grado señalan una serie de alternativas que les permitieron acceder al mismo que reportan 

un esfuerzo personal alrededor del tiempo dedicado a la tesis y la insistente búsqueda del 

asesor de tesis para avanzar en la investigación; llama la atención la mención de la “paciencia” 

que para muchos de ellos fue determinante para no abandonar el proceso.  

     Los alumnos de esta maestría han logrado alcanzar un nivel avanzado en el desarrollo de 

sus trabajos de tesis, siendo la ENMJN la escuela más comprometida a alcanzar esta meta, 

mientras que para la ENE y la ESEF los alumnos carecen de estímulos por parte de las 

instituciones que les permitan realizar el trabajo.  

     Es así que el presente trabajo de investigación logró alcanzar los objetivos propuestos de 

explorar, analizar, describir y dar alternativas para que los actores de esta maestría (alumnos, 

maestros y autoridades de educación normal en el DF) para que conozcan cuales son los 

“factores que han impedido elevar la tasa de eficiencia terminal” de los alumnos de la maestría 

en educación de las cinco escuelas normales públicas del Distrito Federal y a su vez, reconocer 

el posible abandono de las mismas. 
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     En general, se puede concluir que la eficiencia terminal de los estudios de posgrado que se 

refleja en la obtención del grado en este nivel, es determinado por múltiples factores que 

varían según la vida académica de cada institución, la educación normal no es la excepción 

agregándole las características intrínsecas a la identidad de este sector educativo, los factores 

determinan el proceso de graduación e impiden alcanzar la eficiencia terminal deseable para 

considerarlo un parámetro de calidad. 

Comentarios al capítulo 

     Las propuestas y sugerencias en los trabajos de investigación para obtener el grado en los 

estudios de maestría y doctorado, permiten a los sustentantes establecer criterios sobre su 

propio quehacer profesional, es así como la presente investigación es un ejercicio académico y 

técnico que permite vislumbrar los alcances en educación superior y lo que se puede proponer 

para elevar la calidad de los posgrados en México, específicamente de los posgrados en 

educación de las escuelas normales públicas del DF. Es interesante e ilustrativo lo que los 

resultados arrojan para tener la visión de elaborar dichas propuestas ya que al cumplir con el 

desarrollo de la investigación, se puede conocer que los hechos superan en mucho los 

supuestos pues aún hay mucho que desarrollar con este tema que involucra a este nivel 

educativo al establecer los criterios mínimos para realizar estudios futuros . 

     Es necesario considerar que la educación normal en el DF se encuentra en cambios de plan 

de estudios en cuanto al programa de maestría se refiere, lo cual permitirá en un futuro realizar 

estudios que involucren la calidad y relevancia académica del programa de maestría en 

educación. Las conclusiones aquí vertidas dan cuenta de los resultados obtenidos y permiten 

conocer que al igual que en las instituciones de educación superior en México, la educación 

normal en el DF presenta una sintomatología similar y es menester elevar la calidad de los 

programas impartidos por este nivel educativo. 
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ANEXO: INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

CUESTIONARIO NO. 1 

 ALUMNOS  DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE LAS CINCO ESCUELAS 

NORMALES OFICIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

Presentación 

El siguiente cuestionario, es un acercamiento a ustedes como egresados de las maestrías en 

Educación de las escuelas normales oficiales del Distrito Federal para conocer  las situaciones 

por las cuales aún no se han graduado. Mucho agradeceremos que respondan a las preguntas 

para realizar un diagnóstico. 

El siguiente espacio es de suma importancia para tomar contacto con usted en caso necesario. 

GRACIAS. 
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Nombre ( comenzando por 

apellidos) 

___________________________________________ 

Escuela Normal donde realizó la 

maestría 

 

_________________________________ 

Teléfono particular _______________ 

Correo electrónico _______________ 

Nombre y domicilio de trabajo ___________________________________________ 

Horario de trabajo ______________________ 

Teléfono de trabajo ______________________ 

INSTRUCCIONES: 

Las siguientes cuestiones tienen un carácter mixto (abiertas y cerradas) y considera datos 

referentes  a los avances de su proyecto de tesis, favor de contestarlas de acuerdo a su 

situación personal. GRACIAS. 

1.- ¿Qué porcentaje de avance tiene usted de su trabajo de tesis? 

a) 0-24% 

b) 25.49% 

c) 50-74% 

d) 75-99% 

e) 100%     ( pase a la pregunta 9) 

2.- Mencione los factores por los cuales no ha podido continuar o en su caso terminar el 

desarrollo de su tesis.  

3.- ¿ Qué propondría para superar los factores que mencionó en la pregunta anterior? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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4.- En el último mes ¿cuántas horas le ha dedicado al avance de su trabajo de tesis? 

a) Ninguna 

b) 1-9 

c) 10-19                                             

d) 20-29 

e) 30 ó más 

5.- En el próximo mes, ¿piensa usted dedicarle más tiempo a su trabajo de tesis? 

a) Si  ( pase a la siguiente pregunta) 

b) No ( pase a la pregunta 8) 

c) No sé 

Explique:_________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6.- ¿ Cuánto tiempo le dedicaría en promedio a la semana? 

a)   5-9 horas 

b)10-14 horas 

c)15-19 horas 

d)   20 o más 

7.- De acuerdo al tiempo dedicado al trabajo de tesis, ¿en cuánto tiempo considera que tendría 

terminado su trabajo de tesis? 

a) 1-3 meses 

b) 4-6 meses 

c) 7- 9 meses 

d) 10 meses ó más 
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8.- ¿ En cuánto tiempo considera que terminaría su trabajo de tesis?  (Sólo para ser contestada 

por los alumnos que seleccionaron el inciso b de la pregunta  no. 5) 

9.- ¿ En qué etapa del proceso se encuentra su trabajo de tesis? ( Sólo para ser contestada  por 

los alumnos que seleccionaron el inciso  e de la pregunta no. 1)  

a) En revisión con el asesor de tesis. 

b) En lectura interna. 

c) En lectura externa. 

d) En espera de fecha de examen de grado. 

GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACIÓN 
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

CUESTIONARIO  2. 

ALUMNOS GRADUADIS  DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE LAS CINCO 

ESCUELAS NORMALES OFICIALES DEL DISTRITO FEDERAL: 

Presentación 

El siguiente cuestionario, es un acercamiento a ustedes como egresados de las maestrías en 

Educación de las escuelas normales oficiales del Distrito Federal para conocer  el impacto que 

ha tenido los estudios de maestría y conocer los factores que permitieron o impidieron 

alcanzar el grado en forma expedita. Mucho agradeceremos que respondan las cuestiones. 

El siguiente espacio es de suma importancia para tomar contacto con usted en caso necesario. 

GRACIAS. 

Nombre ( comenzando por 

apellidos) 

 

___________________________________________ 

 

Escuela Normal donde 

realizó la maestría 

 

 

_________________________________ 

 

Teléfono particular 

 

_______________ 
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Correo electrónico 

 

_______________ 

 

Nombre y domicilio de 

trabajo 

 

 

___________________________________________ 

 

Horario de trabajo 

 

______________________ 

 

Teléfono de trabajo 

 

______________________ 

INSTRUCCIONES: 

Las siguientes cuestiones tienen un carácter mixto (abiertas y cerradas) y considera datos 

referentes  a los factores relacionados con la obtención del grado,  favor de contestarlas de 

acuerdo a su situación personal. GRACIAS. 

1.- ¿Qué obstáculos tuvo usted que enfrentar en su camino a la obtención del grado? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.- ¿ Qué medidas tomó para superarlos? 

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿ Qué factores de éxito se presentaron para que usted obtuviera el grado? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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4.- ¿ Qué le aconsejaría a sus compañeros para superar las dificultades o aprovechar las 

oportunidades para  la obtención del grado? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5.- ¿ Qué propondría usted a la institución para que el proceso mejorara? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6.- Para terminar, ¿ cuántas horas en promedio le dedicó  al desarrollo de su tesis por semana? 

a) 1-4 

b) 5-9 

c) 10-14 

d) 15 ó más 

 

……………………………………………………………….GRACIAS POR SU VALIOSA 

COOPERACIÓN 
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

CUESTIONARIO NO. 3 

 ALUMNOS EN PROCESO DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN DE LAS CINCO ESCUELAS NORMALES OFICIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Presentación 

El siguiente cuestionario, es un acercamiento a ustedes como egresados de las maestrías en 

Educación de las escuelas normales oficiales del Distrito Federal para conocer  las situaciones 

por las cuales aún no se han graduado. Mucho agradeceremos que respondan a las preguntas 

para realizar un diagnóstico. 

El siguiente espacio es de suma importancia para tomar contacto con usted en caso necesario. 

GRACIAS. 

Nombre ( comenzando por 

apellidos) 

 

___________________________________________ 

 

Escuela Normal donde 

realizó la maestría 

 

 

_________________________________ 

 

Teléfono particular 

 

_______________ 
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Correo electrónico 

 

_______________ 

 

Nombre y domicilio de 

trabajo 

 

 

___________________________________________ 

 

Horario de trabajo 

 

______________________ 

 

Teléfono de trabajo 

 

______________________ 

INSTRUCCIONES: 

Las siguientes cuestiones tienen un carácter mixto (abiertas y cerradas) y considera datos 

referentes  a los avances de su proyecto de tesis, favor de contestarlas de acuerdo a su 

situación personal. GRACIAS. 

1.- ¿ En qué etapa del proceso se encuentra su trabajo de tesis?  

a) En revisión con el asesor de tesis. 

b) En lectura interna. 

c) En lectura externa. 

d) En espera de fecha de examen de grado 

 

 2.-¿ Qué obstáculos tuvo que enfrentar en su camino para llegar a esta etapa del desarrollo de 

su tesis? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué medidas tomó para superarlos? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4.- ¿ Qué factores de éxito se presentaron para que usted llegará a esta etapa? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5.- ¿ Qué le aconsejaría a sus compañeros para superar las dificultades o aprovechar las 

oportunidades para llegar a la etapa en la que usted se encuentra? 

__________________________________________________________________ 

6.- ¿ Qué propondría usted a la institución para que el proceso mejorara?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7.- ¿ Cuántas horas en promedio le dedicó al desarrollo de su tesis por semana? 

a) 1-4 

b) 5-9 

c) 10-14 

d) 15 ó más 

GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACIÓN 
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NOTAS AL FINAL DEL DOCUMENTO 

                                                 
1 Denominación adquirida a raíz de lo expuesto en el Diario Oficial del día 23 de agosto de 
2005. 
 
2 CONACYT. (2001) Programa para el fortalecimiento del Posgrado Nacional. Anexo 
Manual para la evaluación de los programas de posgrado y Subsecretaria de Educación básica 
y Normal. (1995) .Oficio 1195. 
 
3El término titulación es comúnmente utilizado en las licenciaturas, mientras que en los 
estudios de posgrado se aplica el término graduación u obtención de grado para el caso de 
maestrías y doctorados. Por ser tan reciente la operación de los estudios de posgrado en las 
escuelas normales públicas del D.F, el término titulación se utiliza como sinónimo de 
graduación. 
 
5 Programa Nacional de Educación 2001-2006, pag, 183 
6 Idem pag. 191 
7 Idem pag. 193-194 
8 Idem pag. 196-198 
9 Sánchez Silva, Mario (1991). VI Congreso Nacional de Posgrado. “Fortalecimiento y 
descentralzación del posgrado. En  Omnia, no. especial, UNAM. México. pp.107-112. 
10 Diagnóstico ANUIES. 
 
11 El Programa Indicativo de Posgrado, señala estos lineamientos que de común se cumplen en 
la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos pero en México la mayoría de los 
estudios de Posgrado se consideran secuenciales, es decir, maestría y posteriormente 
doctorado. 
 
12 CONACYT.(2001) Programa para el fortalecimiento del Posgrado Nacional. Anexo 
Manual para la evaluación de los programas de posgrado. 
 
13 Idem 
 
 
14 Programa Indicativo de posgrado pp.32 
 
15 Idem pp.33-34  
16 Las estadísticas realizadas al 2003 por el ANUIES, no considera estos datos que se 
recopilan en la investigación realizada por la maestra Moreno, sin embargo, constituyen datos 
sistemáticos que la Asociación remite en su anuario estadístico. 
 
17  La maestra Moreno señala los inconvenientes y las dificultades que se han presentado en 
los estudiantes de los posgrados en educación en México, pero delimita en este apartado el 
análisis a aquellos dedicados a la investigación 
 



 

 

226

 

                                                                                                                                                          
18 . Al respecto cabe señalar que en el caso de estas maestrías  los alumnos que las cursaron 
son profesores de educación básica frente agrupo o profesores formadores de docentes y 
egresados de las licenciaturas en las escuelas normales. 
 
19 El trabajo de investigación de la maestra Moreno se sustenta en investigaciones 
exploratorias realizadas en el Estado de Jalisco. 
 
20 Denominación adquirida a raíz de lo expuesto en el Diario Oficial del día 23 de agosto de 
2005. 
21 Subsecretaria de Educación básica y Normal.(1995) .Oficio 1195.  
 
22 En la Escuela Normal de Especialización, se aceptaron en un inicio 30 alumnos para 
establecerse dos grupos, pero al inicio de la maestría únicamente la iniciaron 15 los cuales 
terminaron el programa . 
 
23 Oficio DCEDF-29438-06-2001 5 de junio de 2001. DGENAMDF 
 
30 En la teoría de Tinto se expresa el término “subcultura” que ahora con la aldea global a raíz 
de una cultura de la globalización, se refiere a la interculturalidad. 
 
31 Se mencionan en este documento las diferencias de razas en América Latina, adecuados de 
acuerdo al tipo de población que se desarrolla en estos países, el escrito original, al ser un 
estudio estadounidense, amplia estas razas a los afroamericanos y minorías latinas. 
 
32 Ahora se habla no de discapacitados sino de personas con capacidades diferentes dentro del 
discurso de la política educativa y la alusión a la equidad. 
 
33 Según clasificación de V. Tinto, 1987. 
 
34 Estudios sobre trayectorias y permanencias por el ANUIES . 
 
35 El subcapítulo que le antecede define y sustenta los conceptos utilizados en esta redacción 
 
40 El concepto es utilizado por diversos autores como sinónimos para esta investigación se 
utiliza el término “cuadro de especificaciones”. 
 
41 “El contexto de un proyecto de investigación”. En http://usuarios 
.iponet.es/casinada/arteolog. 
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