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RESUMEN 

 

La titulación es un factor determinante en la eficiencia terminal de las 
instituciones. La tesis es una de las vías principales  para la obtención del 
grado. 

El presente trabajo se orienta a detectar las principales dificultades que 
presentan los alumnos al elegir un tema de tesis. 

El objetivo general fue analizar las dificultades a las que se enfrentan los 
alumnos de MADE al desarrollar su investigación de grado, para proponer 
acciones de mejoramiento cualitativo. 

Entre los objetivos se encuentran el identificar las dificultades  a las que se han 
enfrentado los estudiantes en la elección del tema de tesis; detectar los 
factores que intervienen en la elección del mismo, identificar si los alumnos al 
seleccionar el tema de tesis consideran las líneas de investigación propuestas 
por MADE, describir  el perfil de los estudiantes de MADE en el periodo 2003-
2004, analizar la influencia que ejercen los directores de tesis en la elección del 
tema de tesis, analizar y comparar los programas de estudio de las materias de 
métodos I y II y seminario departamental I y II para conocer si proporcionan a 
los alumnos los elementos teóricos – metodológicos para el inicio y desarrollo 
de una investigación de tesis. 

La metodología fue de tipo descriptivo. La muestra se integró por 60 alumnos 
se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de la información. Se 
aplicaron 30 cuestionarios a alumnos que aún no tenían tema de tesis y a 30 
estudiantes que ya contaban con un tema de tesis.  

El análisis de la información se realizó por medio del programa Excel. 

Entre los resultados se encontró que de los cuestionarios aplicados a 
estudiantes sin tema de tesis sobre las dificultades que tuvieron para la 
elección del tema, se destaca que no habían decidido lo que pueden investigar, 
no logran centrar la idea de investigación, indecisión en la línea de 
investigación, entre otros. En ocasiones poco tiempo para dedicarlo a la 
investigación, falta de creatividad en el estudiante, falta de congruencia de las 
líneas de investigación requeridas por el H. Colegio de Profesores de la 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, en ocasiones los alumnos 
cambian de trabajo y no tienen disponibilidad de la información. 
 
Con relación a los estudiantes que si tenían tema de tesis opinaron en relación a 
lo que hicieron para seleccionar su tema: seguir varios pasos para la selección 
del tema, descartar temas hasta llegar al de interés, buscar bibliografía, 
apoyarse en diferentes personas; valorar si se tiene acceso a la información del 
tema a investigar, etc.  
 



Como parte de las conclusiones se encontró que las principales dificultades a 
las que se enfrentan y se enfrentaron los alumnos con tema y sin temas de 
tesis fueron:  
 En ocasiones no se tiene el acceso a la información, 
 La sustitución del director de tesis, 
 El tiempo estipulado para terminar la tesis en ocasiones no es cumplido 

porque se depende de otras personas, 
 Tener el compromiso como investigador de conocer las investigaciones 

pasadas y en proceso de MADE. 

A partir de los resultados obtenidos se presentaron propuestas de 
mejoramiento cualitativo como son las siguientes: 

• A nivel institucional: al ingresar los estudiantes a MADE explicarles las 
líneas de investigación en las que deben de estar inscritas las 
investigaciones; 

• Publicar las nuevas investigaciones y proyectos que se pueden llevar a 
cabo así como, organizar mesas redondas con alumnos de diferentes 
semestres. 

• A nivel administración: se puede elaborar un CD en donde se conozcan los 
trabajos realizados, las investigaciones en proceso, fechas de trámites o 
fechas importantes, etc. 

• Difundir en los estudiantes a que lean las tesis existentes y no saturar los 
seminarios de tesis ya que es poco el tiempo que se tiene para revisar las 
tesis y en ocasiones es mucha la información. 

• Para los estudiantes algunas propuestas son: Estar al pendiente de las 
investigaciones en proceso realizadas en MADE. 

• Asistir al encuentro de tesistas y conferencias, considerar que  la elección 
de un tema puede ser tardado por lo que deberían de tener varias opciones. 

• La dificultad en concoer los títulos y contenidos de las tesis que se han 
desarrollado en M.A.D.E, puesto que no se encuentran en la pagina de 
internet del IPN, y en la biblioteca no se encuentran todos los ejemplares 
para su consulta. 



     ABSTRACT 

 

Getting a degree from any course is an important factor in the terminal 
efficiency of educational institutions. The thesis work is one of the principal 
ways to get it. 

The present work is about detecting the principal difficulties students may face 
in choosing their thesis main topic. 

The general objective was to analyze these difficulties with students at MADE 
who want to make their investigation work to get their degree, in order to 
propose actions of improvement. 

Among the particular objectives, there are some that identify the difficulties 
students have faced in the election of their thesis topic, there is another about 
detecting factors which affect their selection, and the identification of weather 
students consider the lines of investigation proposed by the program (MADE). 
There is also one objective about the description of students’ profiles of MADE 
between the years 2003-2004. Another one about the influence of directors of 
thesis works on the topic’s selection; and an analysis and comparison of the 
different programs for the subjects of Methodology I and II and for the subjects 
of Seminar I and II to see if these courses really give students the necessary 
theorical-methodological elements to begin and develop their investigation 
works. 

The methodology used was descriptive. The sample was integrated by 60 
students and a questionnaire was used as an instrument for information 
recollection. Thirty questionnaires were applied to students who haven’t 
selected a topic for their thesis yet, and thirty for students for have already 
chosen one. 

The analysis of the information was made with the software ‘Microsoft Excel’ 

As a result of the investigation, it was found that for the students without a topic, 
the difficulties found were: students had not decided what to investigate, could 
not find the central idea for their investigation, there was hesitation on choosing 
the line of investigation, among others. Other factors had to do with the lack of 
time for the investigation, lack of creativity, or lack of equality with the lines of 
investigation required by the Honorable Professors College, of the Postgraduate 
Studies and Research Section. Sometimes students change their topic and have 
no access to information. 
 
In regard to students that did have selected a topic for their thesis, the results 
showed students followed different steps in choosing a topic for instance; 
eliminating topics until getting the one of their interest, search for references, 
ask for someone’s help, checking for appropriate information access. 
 



As some of the conclusions it was found that the principal difficulties students 
face are: 

o Students do not always have access to information 
o The substitution of the Thesis Director 
o The deadline of time to finish the thesis is not always met because 

students depend on other people 
o Having a compromise as a researcher to know other  past and 

current researches from MADE 

In order to improve, the following proposals were made taking the results into 
consideration: 

o As an institution: when students register at the master’s (MADE) 
explain which the investigation lines are in order to follow those lines 
with their research works. 

o Publish the new researches and projects that can be done, as well as 
the organization of round tables with students of different semesters. 

o For the administrative student control of the school: a CD can be 
made where the past and current researches as well as the important 
deadlines are published for students. 

o To diffuse among students past works of thesis, and do not register 
many students in courses such as the Seminars, since the time is 
limited for revising students’ works. 

o For students some proposals include:  Be aware of current and past 
research works at MADE 

o Attend students’ reunions regarding thesis works and conferences. 
Consider time needed in certain investigation topics, and have 
different options. 

o There is a difficulty to know the titles, and contents of the research 
works made at MADE, since they are not on line at the IPN website, 
and the availability of all these printed works at the school’s library is 
bad. 
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GLOSARIO 

 
Análisis cualitativo: Conocer  principios o elementos de características no 
contables. Circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a 
la información adquirida dentro de la investigación. 
Aprovechamiento escolar: Nivel de conocimientos, habilidades y destrezas 
que el alumno adquiere durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Asesor de tesis: Persona que guía al estudiante a desarrollar adecuadamente 
una investigación. 
Bibliografía: Catálogo de libros o escritos referentes a una materia 
determinada. 
Conclusión: Resolución que se ha tomado de una materia después de haberla 
expuesto.  
Confluencia: Concurrir en un sitio mucha gente que viene de diversas partes. 
Eficiencia: Criterio básico estrechamente vinculado al de equidad, para la 
formulación de políticas a fin de alcanzar objetivos estratégicos bien definidos: 
participación de toda la población en las prerrogativas de la moderna 
ciudadanía y su aporte para elevar la competitividad global de la sociedad. 
Eficiencia terminal: Indicador muy importante del logro del objetivo de una 
institución educativa. 
Esquematizando el trabajo de tesis: Escribir un bosquejo de los títulos de 
capítulos, subtítulos, algunos títulos de ilustraciones (para indicar donde van los 
resultados) y algunas otras notas. 
Estilo de la tesis: Manera de escribir o hablar en cuanto a lo accidental y 
característico del modo de formar y enlazar los giros o periodos para expresar 
conceptos. 
Instituto: Constitución o regla que prescribe cierta forma y método de vida o 
enseñanza. 
Investigación: Serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones 
obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas tomando como punto 
de partida datos objetivos. 
Revisión de la Literatura: En su acepción puramente etimológica se aplica a 
toda clase de obras, cualesquiera que sean su clase u objeto, en que su autor 
se haya servido de la palabra hablada o escrita como medio de expresión de 
las ideas; pero en un sentido más estricto se da este nombre a la manifestación 
artística del pensamiento humano. 
Maestría: Arte y destreza en enseñar o ejecutar una cosa. 
Método: Modo de decir o hacer con orden una cosa. 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o exposición doctrinal. 
Norma: Regla que se debe seguir o a la que se debe de ajustar las conductas, 
tareas, actividades, etc. Precepto jurídico. 
Objetivos: Dícese de lo que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. 
Llegar hacia un algo en concreto. 
Origen del tema: Elemento esencial que permite el principio de una 
investigación 
Originalidad del tema: Debe de ser auténtico, evitar el plagio, la copia y la 
imitación. En ocasiones puede ser referido al gusto o interés de una persona. 



Precisión del tema: El problema a investigar debe de ser exacto para poder 
juzgar su importancia. 
Programa de estudio:  Cuando se habla de educación escolar, ya que es un 
término que tiene un significado unívoco, es un vocablo polisémico  que 
responde a múltiples definiciones y conceptualizaciones. 
Resultados: Es el efecto y consecuencia del hecho que se esta investigando. 
Resumen: Convertir, comprender, resolver una cosa en otra. 
Tema: Parte esencial, invariable de un vocablo, o diferencia de la terminación 
del sufijo o prefijo. Tópico que se investiga y que es el antecedente para 
plantear el problema. 
Temas intuitivos: Revelan inteligencia, capacidad de análisis, de observación 
e inquietud creadora. 
Temas prácticos: Son de una complejidad mayor debido a lo limitado de la 
práctica y en ocasiones también reducida en cuanto a calidad. 
Temas teóricos: temas comúnmente seleccionados por profesionistas recién 
egresados, debido a que no han tenido la oportunidad profesional. Sin embargo 
la teoría sola, sin el respaldo de una experiencia, conduce a realizar trabajos 
que no tienen aplicación. 
Teoría: Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de 
fenómenos. 
Tesis: Voz femenina del griego thesis. Disertación escrita que presenta el 
aspirante de una institución, para obtener un título. 
Tesis audiencia: Es la que aborda temas complejos y se invaden otras áreas 
de estudio. 
Tesis historia: Es la simple narración de causas y antecedentes y sólo se 
ocupa brevemente de la cuestión técnica. 
Tesis trascripción: Es aquella en que se transcriben datos o información con 
la finalidad de dar extensión al trabajo. 
Tesis utopía: No es aplicable a la realidad social; es lo que se considera un 
trabajo idealista. 
Titulación: Factor determinante en la eficiencia terminal de las instituciones, en 
el que uno obtiene un grado. 
Tópico: Lugares comunes,  se refiere a los principios generales. 
Trayectoria escolar: indicador en la determinación de evaluaciones 
institucionales; también se relaciona con deserción y rezago, considerados 
factores vinculados con la primera, integrando, en conjunto, un complejo de 
problemas que afecta la regularidad del comportamiento académico estudiantil, 
incluido el rendimiento. 
Tutoría: Constituye el eje vertebral de la formación académica en la que se 
transmiten saberes teóricos, prácticos y éticos, que ayudan al desarrollo del 
trabajo recepcional. 
Viabilidad del tema: El problema debe de ser susceptible de resolución de 
acuerdo con el estado actual del conocimiento.  
 
 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de una investigación es la parte fundamental para obtener el 
grado de Maestro en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación 
en la ESCA Santo Tomás del IPN. 
 
Lo esencial de las investigaciones es la elección del tema, posteriormente hay 
que pensar en qué línea de investigación se  va a enfocar, el tipo de estudio y  
la metodología que se va aplicar, entre otras cosas. Sin embargo muchos de 
los alumnos que inician alguna maestría no concluyen con la obtención del 
grado. De ahí surge el interés  por  desarrollar este trabajo que lleva como 
título: factores asociados a la titulación en la Maestría en Ciencias en 
Administración y Desarrollo de la Educación. 
  
La investigación se inicia, en el capítulo uno, delimitando la problemática, 
definiendo la pregunta central, las interrogantes que dará respuesta la 
investigación, así como los objetivos y la justificación. 
 
Posteriormente el capitulo dos que contextualiza algunos antecedentes de la 
investigación educativa en México con el propósito de  conocer  algunas  
perspectivas de la investigación, se describen algunas  investigaciones que se 
han llevado a cabo sobre la misma investigación educativa. 
 
Siguiendo el objetivo general de dicha tesis el capitulo tercero habla sobre 
algunos aspectos relacionados a la investigación para llevar acabo una 
tesis, tales como significados de investigación, la tesis profesional, la 
selección de un tema, entre otros. Tomando en cuenta que el tema de tesis 
lleva al investigador a obtener un grado en la maestría se considero 
importante abordar la eficiencia terminal ya que la problemática de la 
eficiencia terminal no es exclusiva de un programa en particular; sino que 
abarca tanto el nivel nacional, continental y mundial. Sin importar la 
orientación que tengan los programas, ya sea hacia la profesionalización, 
actualización o la investigación; o el área de conocimiento que se estudie 
(humanidades, ciencias sociales, área técnica, económica, administrativa, 
biológica, médica, ciencias de la educación, etc.). Puesto que es común que 
los egresados de maestrías del estado del país y en general del mundo con 
diferente orientación no logren obtener el grado, por razones de diversa 
índole como la elección del tema, de ahí la importancia  de la presente 
investigación para conocer mas afondo las necesidades de los estudiantes 
por elegir un tema de tesis y la eficiencia terminal de la maestría. 
 
Por otra parte el  capitulo cuatro  retoma los orígenes y antecedentes del 
IPN,  la identidad politécnica, el escudo, el lema, el himno y sus creadores 
de cada uno. Posteriormente  se continúa con la historia de la ESCA Santo 
Tomás mencionando su misión, historia del escudo. Concluyendo el capitulo 
con la historia de la Maestría en Administración y Desarrollo de la 
Educación, el cual comenta sus objetivos, su misión, su perfil de ingreso y 
de egreso, la estructura del plan de estudios de la maestría, las líneas de 



investigación en las que se debe enfocar las tesis, y  la vinculación del 
egresado con el sector productivo. 
 
En el capitulo cinco la metodología utilizada en la investigación del presente 
trabajo es explicada y definida a partir del tipo de estudio que es descriptivo, 
aborda una población y muestra, se conocen las técnicas y los instrumentos 
utilizados para el desarrollo de la investigación finalizando con el tipo de 
análisis que se tiene y como fue la tabulación de los resultados. 
 
El capitulo seis expone los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados 
a los alumnos de MADE con tema de tesis y sin un tema de tesis. Los 
resultados son tabulados en tablas y posteriormente graficados cada respuesta 
utilizando el programa Excel, posteriormente se hace un cuadro comparativo de 
los programas de estudio de las materias de métodos I y II y Seminario 
departamental I y II. Se concluye con la explicación de cada tabla, esto con la 
finalidad de tener un panorama más ordenado y general de sus respuestas y 
con unas tablas de las temáticas similares del cuadro comparativo de cada 
materia. 
 
Para el apartado de las conclusiones se pueden encontrar los datos más 
relevantes de todo el trabajo de investigación tales como las dificultades a las 
que se enfrentan y se enfrentaron los alumnos con tema y sin temas de tesis, la 
importancia que debe de tener la investigación en nuestro país, entre otros. 
Con estos y otros puntos se da pauta para las perspectivas en donde si se 
tiene una adecuada selección del tema y el gusto por la investigación pueda 
ser más fácil el tener un tema de tesis. 
 
Con todos los resultados obtenidos y analizando de las respuestas obtenidas 
de los estudiantes de MADE se propone y se sugieren ciertos puntos para la 
institución, la administración y los estudiantes que les permita tener una visión 
más amplia de todo el proceso de investigación y que no sea sólo un trámite de 
obtención de grado. El reto más importante es el tener una selección de tema 
de tesis adecuado a los que la persona desea investigar. 
 
Para poder realizar toda la presente tesis se tuvo que consultar varia 
bibliografía, algunas páginas de Internet y se entrevistaron a los estudiantes de 
MADE. Las referencias obtenidas son ordenadas alfabéticamente y las páginas 
de Internet por fechas de consulta. 
 
Para finalizar el presente trabajo los anexos contienen los cuestionarios y la 
base de datos referentes de los mismos aplicados a los estudiantes con tema y 
sin tema de tesis; se presentan los siguientes artículos: la epistemología de la 
investigación, las líneas de investigación en México y el IMCED, algunos 
encuentros  de investigación organizados por éste último y se concluye el 
apartado de anexos con el artículo “Construcción de nuevos escenarios en 
educación para el S. XXI”. 
 
Como puede observarse la presente tesis tiene como única finalidad servir de 
apoyo  o de guía a todos los futuros investigadores para que puedan conocer 



algunas opiniones de compañeros de maestría para pedan elegir su tema de 
tesis más eficaz. 
 
A manera de cierre, se puede concluir que  
- Se aplicaron 60 cuestionarios de los cuales 30 alumnos aún no contaban con 
tema de tesis y 30 estudiantes ya tenían un tema de tesis. El estudio permitió 
conocer más a fondo los factores que influyen en la elección adecuada de un 
tema de tesis, así como ciertas dificultades que enfrentan los estudiantes al 
realizar un trabajo de investigación. 
 
- Asimismo se describió el Plan de estudios de la Maestría en Administración y 
Desarrollo de la Educación, de la ESCA Santo Tomás del IPN, y se analizaron 
los programas de estudio correspondientes a las materias de Métodos I y II y 
Seminario Departamental I y II, concluyendo con un cuadro comparativo de las 
diversas temáticas de cada materia, mismos que apoyaran a los estudiantes en 
el desarrollo de la tesis de grado. 
 
- La importancia de este trabajo radica en el hecho de identificar los factores 
asociados a la baja incidencia de titulación de egresados de la maestría en 
Administración y Desarrollo de la Educación, lo cual permitió proponer acciones 
de intervención que incrementen la eficiencia terminal de egresados, esto 
podría ser aplicado a otras maestrías con características similares, con lo cual 
se verán beneficiadas las Instituciones educativas que lo apliquen y los 
egresados que logren obtener el grado.  
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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La situación problemática es el contexto donde se ubica el problema de la 
investigación, consiste en determinar el tipo de trabajo que se va a realizar de una 
situación dada donde la respuesta requiere de información nueva. El objetivo de la 
problemática es formular la pregunta central del trabajo de investigación. (Mercado 
2001). 

1.1.1 ORIGENES Y ANTECEDENTES 
 
El conocimiento de la situación problemática resulta en parte, de los 
antecedentes de la Maestría en Administración y Desarrollo de la Educación 
(MADE) impartida en la ESCA Santo Tomás  del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), así como los resultados de la experiencia directa por escrito de alumnos 
pertenecientes a la misma en el período 2002-2003.  
 
Para lograr el sentido de lo que se quiere conocer es necesario contextualizar 
los antecedentes de MADE, conocer los contenidos de los programas de 
estudio de las materias de Métodos I y II, así como Seminario Departamental I 
y II, y finalmente la indagación de las opiniones de alumnos pertenecientes a 
MADE que contaban y aún no tenían un tema de tesis, estos últimos tienen 
varios aspectos problemáticos que son objeto de estudio y de los cuales se 
pretende encontrar respuestas. Por ejemplo los factores que intervienen en la 
elección del tema de tesis, el perfil que tiene el estudiante al ingresar a la 
Maestría; entre otros. 
 
En el caso de las maestrías en administración, destinadas a formar 
especialistas para dirigir organizaciones de educación, o a formarlos para la 
administración de programas para el desarrollo de los recursos humanos 
(educación), lo explica la creación de estos programas de posgrado en 
consecuencia de ciertas políticas en la materia, que destacaban las acciones 
para corregir procesos indeseables, desde el punto de vista social, no el 
favorecer la vocación personal. Tanto el contenido de los planes de estudio, 
como los requisitos de ingreso y de egreso de ese nivel apuntan hacia la 
realización de objetivos institucionales. Una vez inscritos en la maestría, tal vez 
la única excepción sea la elección de materias optativas y de temas de 
investigación para la realización de una tesis. (Cañibe, 2001) 
 
MADE tuvo como antecedentes la Maestría en Administración de Programas 
de Desarrollo de Recursos Humanos (MAPDRH), la cual se inició en 1975, 
estuvo orientada a la educación tecnológica en el cual el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvieron un 
acuerdo de que la maestría se ubicara en la ESCA Santo Tomás ya que para 
ese momento el IPN era una de las organizaciones académicas más 
importantes del país.  (IPN,1978, p301). Entre cuyos objetivos tenía el de 
mejorar todas las actividades propias de la planeación, gestión y la evaluación 
de la educación de tipo técnico. 
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El plan de estudios inicial agrupaba varios temas en tres áreas: 
1. Administración. 
2. Investigación. 
3. Sociología. 

 
La primera generación de (MAPDRH) no tuvo un plan de estudio explicito; los 
temas o módulos de que constaban fueron impartidos como si se tratara de 
cursos de propósito específico. 
Las modificaciones curriculares fueron apareciendo paulatinamente, después 
de la segunda generación, desde el año de 1977. 
 
En  1984, el IPN a través de la Sección de posgrado de la ESCA inició la 
instrumentación del programa denominado Maestría en Administración de 
Instituciones de Educación Superior (MAIES) el cual tuvo una duración muy 
breve ya que sólo fue durante el mandato de su creador el director general  
Manuel Garza Caballero. Como finalidad principal era el aprovechar al máximo 
los recursos ya disponibles para la educación tecnológica del más alto nivel. 
MAIES  se propone ofrecer una formación especializada en el desarrollo de 
recursos humanos, además de proporcionar el desarrollo de la educación 
tecnológica. 
Su programa de estudios era el vigente en el contenido general y sus objetivos 
de la maestría antes mencionada, aunque tenía diferencias como el hecho de 
enfocar el plan de estudios a la administración de organizaciones educativas de 
nivel superior. (Cañibe, 2001) 
 
En marzo de 1989, como una fusión de los dos programas antes mencionados, 
el resultado de las preferencias de los alumnos, de las necesidades del plantel 
donde opera y del país en general, surgió la Maestría en Ciencias con 
especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación (MADE), en la 
modalidad presencial, que fue diseñada, propuesta y negociada por los 
Profesores de la Academia de Administración de la Educación del Programa 
Desarrollo de Recursos Humanos en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación en la Escuela Nacional de Comercio y Administración (ESCA), 
Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y cuyo programa 
reorientó y modernizó el contenido de su currículo, teniendo como resultado su 
primera generación de egresados en el semestre escolar 2-1990. (Guerra 
Magaña, Susana, 2002, p65). 
 
MADE ha buscado un plan de estudios adaptable a las circunstancias del 
trabajo en educación, de acuerdo a las experiencias específicas de los 
alumnos.  
Actualmente el plan de estudios contiene diez cursos obligatorios, antes de las 
opciones que comprenden tres cursos optativos cada una de ellas, más 
seminarios de investigación. 
 
Hasta hoy en día MADE sigue operando con los mismos planes de estudios 
vigentes en SEPI-ESCA y sigue manteniendo su nombre. 
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En estos tres programas la titilación ha sido uno de los factores que inciden en 
la eficiencia terminal. Como puede verse en la tabla no. 1 al comparar el 
número de alumnos que ingresan a la maestría y el número de alumnos que 
logran obtener el titulo de grado es un porcentaje muy bajo. 
 
Tabla no. 1 Alumnos solicitantes e inscritos en MADE 
 

Maestría 
 

 

Solicitantes Inscritos Concluyeron 
sus créditos 

Presentaron 
examen de 
adecuación 

Obtuvieron el 
grado 

  frecuencia % frecuencia % frecuencia % frecuencia %
MAPDRH 
MAIES  
(1975-1988) 

240 237 100 109 46 29 12 6 2.5

MADE 
(1989-1994) 

74 74 100 32  s/d s/d 2 2.7

1999 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 13  
2000 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 13  
2001 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 20  
2002 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 12  
2003 s/d 95 100 s/d s/d s/d s/d 14 15 
 
Concluyendo con la tabla pasada y consultando el anuario estadístico de 
ANUIES en el 2003 M.A.D.E tuvo en el primer periodo 12 alumnos de primer 
ingreso, para el periodo dos; de primer ingreso y reingreso 97 alumnos en total, 
finalizando con 20 egresados y 11 graduados en total. 
  
Al inicio de la Maestría MAPDRH durante el periodo 1975-1988  se tenían 240 
solicitantes de los cuales 237 alumnos estuvieron inscritos cursando las 
materias y solo 109 alumnos terminaron sus créditos; 29 de ellos se realizaron 
la tesis y presentaron el examen de adecuación y solo 6 personas concluyeron 
su tesis, la defendieron ante los sinodales y obtuvieron el grado. 
Para el periodo 1989-1994 M.A.D.E contaba con 74 solicitantes y todos ellos 
inscritos finalizando sus créditos 32 y únicamente 2 graduados, esto hace el 
3% de la eficiencia terminal. (Cañibe Rosas Juan Manuel, 2001, pp 128, 148). 
En 1999 - 2000 el número de graduados fue de 13 personas por año,  en el  
2001 se tienen 20 graduados, el 2002 cuenta con 12 alumnos graduados y 
finalizando el año 2003 son 14 graduados. (IPN, SEPI, Hemeroteca, 2003, 
Listado de tesis de maestrías). 
 
Con los datos anteriores se puede observar que la eficiencia terminal es muy 
baja ya que sólo la minoría de los estudiantes que ingresan a Maestría han 
presentado examen de grado para obtener su título de Maestro en Ciencias 
con Especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación aún cuando 
los alumnos ya han terminado sus créditos. 
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En la tabla No. 2 se muestra el número de estudiantes que ingresaron a 
posgrado y a la maestría a nivel nacional en los años 1989 y 1999. 
 
Tabla No. 2 Población escolar de posgrado a Nivel Nacional 

Nivel educativo Alumnos(miles) 
1989 

Alumnos (miles) 
1999 

Posgrado 42.7 111.2 
Maestría 26.5 77.3 
 
Fuente: Anuario Estadístico 1999. Posgrado, México, ANUIES, 2000, p XV. 
 
De acuerdo con la fuente citada, en el periodo de 1989 a 1999 el posgrado 
nacional paso de 42,665 estudiantes a 111,247, es decir creció a una tasa 
anual de 10%. Por su parte, la maestría paso de 26,561 a 77279 estudiantes. 
Así, en 1999 la matricula nacional de la maestría fue de 69.5%. 
 
En la tabla 3 se muestran datos de 1985 a 1999 de los estudiantes que 
ingresaron a nivel nacional de maestría, esto con la finalidad de tener un 
panorama general del ingreso que se tiene al posgrado. 
 
Tabla No. 3 Población escolar de maestría (1985-1999) 
 

Anos No. de alumnos de Maestría 
1985 23,586
1986 24,218 
1987 23,751 
1988 24,676 
1989 26,561 
1990 26,946 
1991 27,139 
1992 28,332
1993 31,190 
1994 34,203 
1995 42,342 
1996 49,356 
1997 59,913 
1998 76,746 
1999 77,279 

 
Fuente: Anuario Estadístico 1999. Posgrado, México, ANUIES, 2000. 

De acuerdo con la fuente citada y los datos anteriores el crecimiento de 
maestría fue de un 10% anual. 
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Para finalizar el estudio general del porcentaje de ingreso a posgrado se 
presenta la siguiente tabla el cual muestra el número de estudiantes que 
ingresan a la maestría y el número total de alumnos que se cursaron un 
posgrado de 1992 al 2003 en el Distrito Federal. 

Tabla No. 4 Estadísticas de alumnos por nivel de estudio de posgrado D.F 

ANO No. DE ALUMNOS 
MAESTRIA (miles) 

PORCENTAJE 

(%) 

TOTAL DE ALUMNOS 
EN POSGRADO (miles) 

1992 28,332 59.6 47,539 
1993 31,190 61.4 50.781 
1994 34,203 62.3 54.910 
1995 42,342 64.5 65,615 
1996 49,356 65.5 75,392 
1997 59,913 68.3 87,696 
1998 76,746 71.6 107,149 
1999 77,279 69.5 111,247 
2000 82,286 69.7 118,099 
2001 90,592 70.9 127,751 
2002 93,011 70.2 132,471 
2003 98,264 70.4 139,669 

Fuente: Anuario Estadístico 1999. Posgrado, México, ANUIES, 2000. 

Como puede observarse en la tabla No. 4 el incremento anual de ingreso de 
maestría en el D.F es muy baja ya que en 11 anos se tuvo un aumento del 11% 
aproximadamente, situación que es muy preocupante para el Sistema 
Educativo Nacional. 

Retomando los datos elaborados por el Dr. Francisco Javier Chávez Maciel 
solicitados por el Programa Integral de Fortalecimiento de la Maestría en 
Ciencias con especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación se 
obtuvieron las siguientes tablas en relación al ingreso y egreso de los alumnos 
de tiempo completo y medio tiempo de la Maestría de 1996 al 2003. 
 
Tabla No. 2 Alumnos de tiempo completo de MADE. 
 
Año Ingresos Graduados %graduados

/ingreso 
%graduados
<=2.5 

%graduados<=2.5 
años-ingresos 

1996 16 5 31.5 0 0.0 
1997 11 4 36.4 0 0.0
1998 12 3 25.0 1 8.3 
1999 1’2 1’ 8.3 0 0.0 
2000 16 0 0.0 0 0.0 
2001 11 0 0.0 0 0.0 
2002 7 2 28.6 2 28.6 
2003 6 0 0.0 0 0.0 
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Continuación de la Tabla No. 2  
Año Graduados 

<=3 años 
%graduados
<=3 años 

Graduados
>3 años 

%graduados 
>3 años-
ingresos 

1996 0 0.0 5 31.3 
1997 1 9.1 3 27.3 
1998 1 8.3 2 16.7 
1999 0 0.0 1 8.3 
2000 0 0.0 0 0.0 
2001 0 0.0 0 0.0 
2002 2 28.6 0 0.0 
2003 0 0.0 0 0.0 

 
Como puede observarse en la tabla No. 2 el porcentaje de alumnos que se 
gradúa de tiempo completo es muy bajo, sin embargo hay que considerar el 
tiempo que propone la Maestría para obtener el grado. 
 
Tabla No. 3 Alumnos de medio tiempo de MADE. 
 
Año Ingresos Graduados %graduados

/ingreso 
%graduados
<=2.5 

%graduados<=2.5 
años-ingresos 

1996 12 1 8.3 0 0.0 
1997 18 2 11.1 0 0.0 
1998 17 4 23.5 0 0.0 
1999 22 0 0.0 0 0.0 
2000 25 4 16.0 0 0.0 
2001 18 0 0.0 0 0.0 
2002 24 0 0.0 0 0.0 
2003 23 0 0.0 0 0.0 
 
Continuación de la Tabla No. 3 
Año Graduados 

<=3 años 
%graduados
<=3 años 

Graduados
>3 años 

%graduados 
>3 años-
ingresos 

1996 0 0.0 1 8.3 
1997 1 5.6 1 5.6 
1998 0 0.0 4 23.5 
1999 0 0.0 0 0.0 
2000 1 4.0 3 12.0
2001 0 0.0 0 0.0 
2002 0 0.0 0 0.0 
2003 0 0.0 0 0.0 

 
En la tabla No. 3 se observa que el número de estudiantes que ingresa a la 
Maestría de medio tiempo es mayor que los alumnos que ingresan de tiempo 
completo, sin embargo el porcentaje de egreso durante el periodo de 1996-
2003 es menor al mismo periodo que se presenta en la tabla No. 2 de alumnos 
de tiempo completo, probablemente la eficiencia terminal en alumnos de medio 
tiempo es menor debido a factores como personales, laborales, disponibilidad 
de tiempo, entre otros. 
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1.1.2  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Como puede verse con la información antes presentada, una  de las principales 
problemáticas a los que se enfrentan los alumnos que están por concluir o que 
ya concluyeron sus estudios profesionales de posgrado, es la realización de 
una tesis y la obtención del grado. 

Una de las dificultades para poder iniciar alguna investigación, consiste en 
elegir el tema sobre el que se realizara la tesis; por lo cual se debe considerar 
que la atención primordial para empezar la tesis debe enfocarse, ya sea por el 
asesor o por el propio investigador, hacia una elección correcta del tema. 

Algunos factores de percepción personal pueden ser los siguientes puntos al 
considerar difícil  la elaboración de una tesis, que probablemente los demás 
estudiantes pueden presentar: 

1. Carencia de fuentes de información y referencias. 
2. Poco tiempo para dedicarlo a la investigación. 
3. Falta de creatividad en el estudiante y el asesor. 
4. Falta de práctica en investigar. 
5. Congruencia de las líneas de investigación requeridas por el colegio y la 

investigación. 
6. El perfil profesional del asesor. 

Estos factores son fundamentales para que el alumno seleccione un tema, lo 
aborde y lo desarrolle. Por otra parte en ocasiones los alumnos cambian de 
trabajo y no tienen disponibilidad de la información, ni cuentan con el tiempo 
para dedicarlo a la elaboración de una tesis. 

Al ser la obtención del grado uno de los factores que determinan la eficiencia 
terminal en cualquier institución resulta de interés realizar una investigación  
que permita conocer las dificultades a los que se enfrentan los alumnos de la 
M.A.D.E para seleccionar tema, desarrollar y culminar la investigación. 

1.1.3 CONCLUSIÓN  DE LA PROBLEMÁTICA 

De esta manera la pregunta central que orientó  esta investigación fue: 

¿A qué dificultades se enfrentan los alumnos de MADE para seleccionar y 
desarrollar la investigación de grado? 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué dificultades han enfrentado los estudiantes en la elección del tema de 
tesis? 

¿Qué factores intervienen en la elección del tema de tesis para la investigación 
de grado? 
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¿Los alumnos al seleccionar el tema de tesis consideran la relación con las 
líneas de investigación? 

¿Cuál es el perfil de los estudiantes de MADE? 

¿Influyen los directores de tesis en la elección del tema? 

¿Los contenidos de los programas de estudio de las materias de Métodos I y II 
y Seminario Departamental proporcionan a los alumnos los elementos teóricos 
– metodológicos para el inicio y desarrollo de una investigación de tesis? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las dificultades a las que se enfrentan los alumnos de MADE al 
desarrollar su investigación de grado, para proponer acciones de mejoramiento 
cualitativo. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las dificultades  a las que se han enfrentado los estudiantes a la 
elección del tema de tesis. 

Detectar los factores que intervienen en la elección del tema de tesis para la 
investigación de grado. 
 
Identificar si los alumnos al seleccionar el tema de tesis consideran la relación 
con las líneas de investigación 

Describir  el perfil de los estudiantes de MADE en el periodo 2003-2004. 

Analizar la influencia que ejercen los directores de tesis en la elección del tema 
de tesis. 

Analizar y compara los programas de estudio de las materias de métodos I y II 
y seminario departamental I y II para conocer si proporcionan a los alumnos los 
elementos teóricos – metodológicos para el inicio y desarrollo de una 
investigación de tesis 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La siguiente investigación está basada en las opiniones de los estudiantes de 
MADE en relación a la elección del tema de tesis para la investigación de 
grado. 
 
El proyecto de investigación es importante porque puede proporcionar una 
visión más amplia acerca de las dificultades que tienen los alumnos en el 
proceso de selección del tema de tesis. 

La relevancia radica en que la obtención del grado es uno de los factores 
principales de la eficiencia terminal, y al conocer la problemática a la que se 
enfrentan los alumnos, se podrá proponer acciones de mejoramiento 
cualitativo. 

Los beneficiarios en está investigación serán: 

- Los profesores de metodología que conocerán cuales son algunas de las 
dificultades que tienen los alumnos al desarrollar la tesis, y por otro lado los 
resultados obtenidos les permitirán diseñar estrategias que orienten a los 
alumnos en la elección del trema de tesis. 

 - Institucionalmente esta investigación es importante porque brindará al 
programa MADE conocimiento acerca de uno de los factores que inciden en la 
eficiencia terminal y que es el desarrollo de la tesis con todos los aspectos que 
constituyen tales como elección del tema, desarrollo de la tesis en la cual 
requieren emplear una metodología especifica, conclusión de la tesis y 
obtención del grado. 

- Profesionalmente la investigación resulta de interés porque la obtención del 
grado es uno de los aspectos coyunturales que afectan a la educación superior 
y específicamente a los posgrados en México.  

  

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones por las que se enfrentó esta investigación son las siguientes: 

• Dificultad en localizar a los estudiantes de MADE por cohortes 
generacionales. No asistencia a clases, no dan respuesta a todas las 
preguntas. 

• Desechar algunos cuestionarios debido a que los estudiantes respondan 
aspectos diferentes a los que se les pregunta a través del instrumento. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MÈXICO 

El trabajo de la investigación educativa puede asumir como propósito el 
analizar e indagar en la vida cotidiana interna y externa ciertas problemáticas 
que la misma educación puede presentar. Por tal motivo se cita a la 
investigadora del Colegio de México Dorothy Tanck de Estrada, que posee una 
obra que abarca desde 1979 hasta1999 fecha de la aparición del libro titulado: 
Pueblos de indios y educación en el México Colonial, 1705-1821, que habla de 
los principios de la investigación educativa  a partir de los pueblos de indios 
que tenían plazas, iglesias, casas culturales y las viviendas de los habitantes. 
También, una casa de la comunidad en donde habitaban los gobernantes, o 
cuerpo gobernante, conocido como "república", conformado por gobernador, 
alcaldes, regidores, alguacil y escribano. Sus funciones se ejercían en tres 
ramos: lo jurídico, lo administrativo y lo financiero. La autora menciona que los 
habitantes del pueblo se referían a sí mismos como "hijos del pueblo" o 
"naturales", con lo que ponían énfasis en el lugar de origen y no en la raza; 
mientras que las autoridades españolas les llamaban "indios". 

Las Ordenanzas de Intendentes de 1786 habían establecido el uso del 
castellano entre los indígenas, así como la creación de escuelas y el pago de 
maestros con los fondos comunales. De esta manera, la consideración de que 
los indígenas podían ser sujetos de la educación aparecía por primera vez 
desde el establecimiento de la Colonia, pues al principio, toda instrucción 
estaba ligada a la enseñanza de la religión cristiana y corría a cargo de las 
órdenes religiosas. Sin embargo, a finales de la Colonia, como lo muestra 
Dorothy Tanck, las escuelas de primeras letras, en más de mil pueblos indios, 
eran sostenidas por las cajas de comunidad y por los padres de familia. 

Asistían a las escuelas los indios varones entre los 6 y 12 años de edad. Llama 
la atención la manera en que eran nombrados en los documentos de la época 
consultados por la autora: 

“Los pueblos de la época se referían a los indios en las escuelas como "niños 
pupilos", "niños indios", "hindizuelos escolares", "indisueltitos", "niños hijos de 
este pueblo", "inditos", "niños párvulos que cada hija en su casa tenga", 
"discípulos", "infantes naturalistas", "criaturas", "niños del común", "niños 
pobres de leer y escribir", "criaturas en primeras letras que corresponden al 
común de naturales" (Tanck, 1999, p395). 

Finalmente, el texto despeja la incógnita acerca de los objetivos y métodos 
utilizados en las escuelas de los pueblos indios, los cuales se centraban en la 
enseñanza de la doctrina cristiana a través de la lectura y la escritura. La 
educación musical también estaba presente en muchas intendencias y, para 
aquellos indígenas que deseaban ser acólitos en la iglesia, era obligatorio, no 
sólo aprender el castellano, sino también el latín. 

Cabe mencionar que es interesante comenzar a conocer la educación desde 
los pueblos indígenas, porque es la pauta para la educación futura y de los 
inicios de la investigación en México. 
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2.1 EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÒN EDUCATIVA DESDE DIVERSAS 
PERSPECTIVAS TEÒRICAS 

El “campo de la investigación educativa” es el objeto de estudio de la 
“investigación de la investigación educativa”. La noción de “campo” es sin duda 
polisemia. 
 
Un “campo de estudios y de investigación” surge en contra de la educación 
como “disciplina” como, por ejemplo, la antropología, psicología, sociología, 
entre otras. 
 
El contexto de las políticas científicas y de la educación superior, 
especialmente el Sistema Nacional de Investigadores, contribuyeron a 
determinada consolidación del campo, a cierta configuración de las 
comunidades de investigadores educativos y a determinadas formas de lucha 
de poder en ellas. Desde fines de los años ochenta, las políticas como: la 
investigación sobre el desarrollo, lo internacional sobre lo nacional, la 
adquisición de títulos de doctorado, la publicación en revistas internacionales, 
el fomento a lo establecido sobre el desarrollo de nuevas capacidades en los 
estados, entre otras han sido privilegiadas para el desarrollo de la educación. 
 
Las instituciones donde se realiza la investigación educativa y las condiciones 
institucionales son un tema de gran interés para el estado del conocimiento, 
asegura Martha López en un cuestionario dirigido a los miembros del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa. (López, 1998) 
 
Sin duda las nuevas orientaciones constituyen un reto para la investigación 
educativa mexicana que nació en los años setenta muy ligada a la intervención 
educativa y que en la década de los ochenta buscó formas originales de 
articular la investigación y el desarrollo educativo.  
 
 
 
2.2 INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO 

 
Martínez Rizo, 1993 en su publicación “la investigación en México en el 
contexto latinoamericano” muestra la evolución de las instituciones de 
investigación educativa en México en cinco etapas. Señala un primer inicio en 
1936, con el Instituto Nacional de Pedagogía, un segundo con la fundación de 
instituciones de la UNESCO, ubicadas en México en los años cincuenta (el 
Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL, y 
el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE). Los años 
sesenta están marcados por esfuerzos de instituciones muy diferentes, como la 
fundación del Centro de Estudios Educativos (CEE) con el apoyo de la 
compañía de Jesús; el desarrollo de programas que tenían “Cierto componente 
de investigación educativa”, como los impulsados por la Oficina de Recursos 
Humanos  del Banco de México y el servicio Nacional de Adiestramiento 
Rápido en la mano de obra en la Industria; el doctorado en Educación en la 
Escuela Normal Superior de México y el Centro de Didáctica y la Comisión de 
Nuevos Métodos de Enseñanza (CNME), en la UNAM.  
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Desde principios de los años setenta hasta inicios de los ochenta, se registra 
un incremento en el número de unidades de investigación, se fundan 23 
centros y dependencias, la mayoría eran universidades públicas y posgrados. 
 
La quinta etapa se ubica en 1992, con el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación y la recuperación del gasto social y educativo. 
La etapa termina con el II Congreso Nacional de la Investigación Educativa, en 
1993; la Fundación del Consejo Mexicano de investigación Educativa el mismo 
año, y el establecimiento del Doctorado Interinstitucional en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 
 
Gutiérrez Norma (1999) en el libro Los orígenes de la institucionalización de la 
investigación educativa en México, analiza los primeros años de tres centros de 
investigación establecidos en la época de los setenta y sesenta: El Centro de 
Estudios Educativos (1963), la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de 
la UNAM (1969) y el Departamento de Investigaciones Educativos del 
CINVESTAV-IPN (1971). Considera que entre finales de los sesenta y 
principios de los setenta, la investigación educativa en México atravesó un 
importante período de institucionalización que le permite convertirse en una 
práctica profesionalizada y profesionalizante, con reconocimiento y estatus 
dentro de la comunidad académica y de la sociedad en general, constituirse en 
un referente en la toma de decisiones para la educación pública nacional y abrir 
un mercado de trabajo para académicos. Este avance se logro bajo la tutela de 
instituciones fuertes y con el líder académico claro en cada caso, mediante la 
conformación de cuerpos académicos, formas instituidas de producción de 
conocimiento y la participación tanto en el debate educativo como en la opinión 
pública. 
 
El Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa  de 1980 y el Plan 
Maestro de Investigación Educativa de 1981 son trabajos coordinados por 
Latapí, muestra que éste último parte de la problemática educativa en el país, 
indica las funciones esperadas de los servicios educativos y termina con 
indicaciones de temas de investigación e innovación necesarias. El Programa 
nacional preveía una “función promocional (…) para crear y fortalecer la 
capacidad de investigación” que pone en relieve una serie de componentes que 
aún hoy en día son actuales: 
 
(…) Las habilidades específicas que se requieren de los investigadores, el 
disponer de buena información organizada, ciertos niveles de equipo, una 
adecuada distribución de poder dentro de las instituciones, una dirección 
componente, canales de difusión e interpretación de la investigación, redes de 
comunicación y relación con los usuarios, aceptación política, coordinación con 
otras instituciones, ambiente favorable para la investigación. (Latapí Sarre, 
1994). 
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2.3 LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN MÈXICO. 

En el 2000 la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) encomendó a la Sección 
de Ciencias Sociales y Humanidades que elaborara propuestas para ser 
incorporadas en un documento general sobre el desarrollo de la investigación 
científica en México. El primer apartado remite al debate sobre el papel de la 
educación superior y la investigación científica en el marco de las tendencias 
hacia la sociedad del conocimiento y señala, entre otras cosas que: 

Los recursos intelectuales representaban, hoy en día, insumos críticos para la 
producción de riqueza en la medida en que convierten en tecnología, 
organización, inteligencia, productividad y consumo racional. 

La propia dinámica de los sistemas de educación superior, ciencia y tecnología 
ha desencadenado nuevas pautas de interrelación, por una parte estas 
dinámicas tienden a apoyarse mutuamente y a crear sinergia a través de 
medios estratégicos tales como los posgrados de investigación, los convenios 
de vinculación, los programas gubernamentales de fomento y los fondos 
privados para el financiamiento de proyectos. Por otra parte, es también visible 
una tendencia de separación de los ámbitos de desarrollo científico y las 
universidades, tendencia que se explica por motivos de especialización 
funcional, aunque también por la acción de fuerzas de mercado. 

Con relación a las humanidades y las ciencias sociales apunta la AMC, lo 
siguiente: 

El último cuarto del siglo XX, algunas transformaciones tecnológicas, políticas, 
económicas, junto con el derrumbe de los regimenes políticos del llamado 
“socialismo real”, condujeron a las ciencias sociales a una encrucijada que las 
obligo a redefinir sus principales supuestos teóricos y analíticos. Esta “crisis 
paradigmática”, como fue definida en su momento, en vez de congelar la 
dinámica de tales disciplinas, acicateó la búsqueda de respuestas a las 
demandas de conocimiento emergente en este cambio de época…, estas 
disciplinas son responsables de la intelección de opciones de cambio, la 
anticipación de riesgos, y la definición de proyectos y cursos de acción posibles 
y deseables... La responsabilidad  de los científicos sociales y los humanistas 
en el escenario de la sociedad del conocimiento no se limita entonces al 
desempeño de una función de producción y diseminación de conocimientos 
especializados, sino que, al mismo tiempo, comporta compromisos éticos y 
políticos con los principales valores del interés público. 

También se incluye un amplio apartado sobre las universidades y posgrados: 

Durante los años noventa, el sistema de educación superior mexicano registró 
importantes transformaciones en su organización, dimensión, distribución y 
desempeño. En 1990, la matrícula total de educación superior era de 
aproximadamente un millón 250 mil estudiantes, incluyendo todas las 
modalidades de enseñanza. En el 2000 se superó la cifra de 2 millones… 
Además de la dinámica de expansión y diversificación ya señalada, las 
universidades públicas del país experimentaron cambios fundamentales en tres 
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áreas de su organización: normatividad, formación de profesores y 
evaluación… No obstante en el crecimiento de la matrícula en el ultimo sexenio 
fue extraordinario gracias a la inversión pública en el segmento de la educación 
superior tecnológica y la inversión privada en el segmento universitario ya que 
se crearon más de 900 mil nuevas plazas para estudios de técnico profesional, 
licenciatura y posgrado, el nivel de atención a la demanda representando por la 
proporción de la matrícula en el grupo de 20 a 24 años de edad es todavía 
insatisfactorio: el 19% de cobertura del caso mexicano es inferior a la media 
latinoamericana y está muy debajo del correspondiente a los países 
industrializados o de reciente industrialización. (Bejar, Navarro 1996) 

En cuanto al posgrado, en 1999 - 2000 de un total de 118,237 inscritos, el 
42.3% se concentra en el área de ciencias sociales y administrativas y un 
21.7% más en humanidades y educación. y es minoritaria la proporción de 
estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades que se encamina a la 
investigación o la docencia, no más  de 10 mil estudiantes de maestría y no 
más de mil en doctorado corresponden a vocaciones académicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades, se han dejado al margen a casi 20 mil estudiantes de 
maestría y a mil cien en doctorado que cursan posgrado en educación de los 
cuales puede estimarse que, al menos los inscritos en doctorado, se incorporan 
a la labores de investigación y docencia. (Bejar, Navarro 1996) 

Por ultimo la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hace una propuesta de 
política académica que precisa las siguientes líneas de acción: desarrollo de la 
investigación; superación y renovación del personal académico; articulación de 
la investigación con la docencia y la formación de recursos académicos; 
internacionalización; mejoramiento de las condiciones de vida de los 
investigadores; difusión y diseminación de los resultados y productos de la 
investigación; renovación organizativa; vinculación social; colegiación; 
liderazgo, cooperación y competitividad; descentralización; financiamiento; 
ampliación y consolidación de infraestructura. La más general tiene como 
objetivo: 

Impulsar el avance, desarrollo y consolidación de líneas y proyectos de 
investigación académicamente relevantes y socialmente pertinentes. 
Proporcionar líneas y proyectos que respondan alas transformaciones de las 
disciplinas y áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, así como a las problemáticas emergentes de la dinámica social 
y cultural del país. Fortalece líneas de investigación en teoría y metodología y 
abrir nuevas líneas y proyectos de investigación aplicada. 
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2.4 REFLEXIONES FILOSÒFICAS SOBRE LA INVESTIGACIÒN 
EDUCATIVA 

En la Conferencia Magistral de clausura del V. Congreso Nacional de 
investigación Educativa, Sylvia Schmelkes (1997) aborda el tema “Una 
comunidad de investigadores”, y en especial, los valores que esa comunidad 
tiene y debe de tener. Parte de la conferencia esta dedicada como homenaje a 
Pablo Latapí, cuya vida y obra “las fronteras del hombre y la investigación 
educativa” representan estos valores. 

El tema comienza con la necesidad pluralidad y diversidad para una comunidad 
sólida, conocedora y crítica. No obstante, “el investigador es un sujeto con 
valores”, lo que no significa que pierda objetividad en su quehacer profesional, 
y explica al mejor estilo weberiano: “una cosa es lo que elige hacer – elección 
en la que un investigador difícilmente puede ser neutral- y otra que en aquello 
que eligió proceda con la objetividad propia del quehacer científico. Ello exige 
honestidad”. 

Schmelkes comenta que las finalidades de la investigación social implican 
compromiso respecto a la realidad y de las personas que se estudian. “Por 
definición, la educación es una actividad que persigue la transformación de las 
personas mediante el aprendizaje y como consecuencia de su entorno natural y 
social”. Ello requiere de juicios de valores. Destaca como valores 
fundamentales la justicia, la libertad, el respeto por la dignidad de la persona y 
la democracia, y señala cómo la investigación educativa está comprometida 
con ellos. A la vez, apunta que algunas áreas problemáticas, sobre todo los 
relacionados con los sectores poblacionales cuya voz se escucha poco, han 
recibido escasas atenciones: Los adultos que no concluyeron la educación 
básica, los indígenas, los sectores rurales, la educación posprimaria rural y los 
niños de la calle. Finalmente relaciona los valores con la tarea del “investigador 
educativo como educador”, quien forma profesionales de la educación en las 
universidades o en las normales, forma investigadores jóvenes en su sitio de 
trabajo, dirige investigaciones de alumnos de posgrado, etc. Todo acto 
educativo implica “entregar lo que se sabe”, “definir lo que es valioso”. Propone 
como “código ético mínimo” los principios de formar con responsabilidad, con 
justicia, holísticamente (de manera racional y experimental, individual y en la 
construcción social del conocimiento) y respetando la dignidad de las personas. 

Por otro lado en el mismo congreso, Jesús Mendoza (1993) busca señalar el 
papel de la investigación educativa en nuestra época que “se resignifica por el 
predominio hegemónico del paradigma neoliberal”. Apoyándose principalmente 
en Hugo Zemelman, llama a introducir al campo de lo educativo interrogantes 
que fortalezcan la apertura crítica que logre trascender las formas codificadas 
del saber-información que el discurso pedagógico ha acumulado en su devenir 
histórico y concluye, con Zemelman, que “el conocer constituye cada vez más 
un arma de lucha para imponer y consolidar opciones que sean las puertas de 
entrada para hacer de la historia es espacio de gestación de proyectos”. 
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Bourdieu, Pierre reflexiona sobre el campo de la investigación educativa. En 
una conferencia sobre “teorías e investigación educativa”, publicada en Ethos 
Educativo (Bordieu, 1987) analiza la noción de educación y el problema de la 
teoría dentro del terreno educativo y, más tarde, el tema de la “intervención e 
investigación: las intenciones y los dispositivos” (Furlan, 2001). En esta afirma 
que la promoción de la comunicación plena debe caracterizar las relaciones 
entre distintos tipos de actores en el ámbito educativo. 

Distingue cuatro tipos de producción en el campo pedagógico: 

1. Investigación: empírica, ensayos de reflexión, investigación ligada a 
acciones. 

2. Estudios: cuya intención es orientar las decisiones. 
3. Proyectos: contribuyen a racionalizar la acción. 
4. Expresivos: de opinión. 

Para concluir se puede mencionar que anteriormente se hablaba de dos 
tendencias en la investigación, una era acotar desde un punto de vista 
disciplinario y otra interdisciplinaria. Hoy en día, esta noción, sin embargo cede 
ante la noción de “multirreferencialidad”. La investigación ya no se concibe 
como una disciplina académica (pedagogía) ni inscrita en alguna de las 
disciplinas de las ciencias de la educación, sino como trabajo multirreferencial 
“es decir, apoyándose en distintas perspectivas disciplinarias para abrir 
diferentes dimensiones del objeto de estudio” 

 
 
2.5 LA COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS Y 
CUALITATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

A menudo sucede en la investigación social, y también en la investigación 
socioeducativa, que la elección de la estrategia de investigación determina, de 
antemano, el sector de la comunidad educativa con el cual uno puede 
comunicarse. Desde mi experiencia, este es un error.  

He señalado en otras ocasiones (Schmelkes, 2000) que existe una creencia 
común, derivada de la correspondencia histórica entre marcos teóricos y 
metodológicos, de que las técnicas seleccionadas por los investigadores los 
ubican automáticamente dentro de una determinada corriente teórica que, a su 
vez, supone una determinada opción frente al hecho educativo como objeto de 
transformación y, por tanto, una determinada opción política. 

No se puede negar que existe una adecuación mayor de un determinado 
conjunto de técnicas al tipo de preguntas que se plantean determinados 
marcos teóricos. Así, sería difícil realizar cálculos de requerimientos de 
recursos humanos para establecer los flujos de demanda educativa sin recurrir 
a metodologías estadísticas y sin unir grandes cúmulos de información 
cuantitativa. De la misma manera, sería difícil probar las ventajas de un nuevo 
método de enseñanza o de un nuevo currículum sin tener acceso a un diseño 
experimental.  
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Sin embargo, la aplicación mecánica de paradigma a técnicas adolece de un 
excesivo simplismo y entorpece importantes procesos de investigación 
educativa, tanto porque establece barreras, muchas veces ficticias, entre los 
investigadores, como porque genera mecanismos de control social que limitan 
las opciones de los investigadores. Lo que puede en realidad distinguir a los 
investigadores entre sí es su enfoque epistemológico y no la selección de 
técnicas determinadas. Es en última instancia la forma como el investigador 
considera que se puede conocer la realidad, el valor que le da al dato, su forma 
de concebir los procesos, el método por el que arriba a explicaciones 
tentativas, la manera como las somete a prueba, el estilo de controlar lo que 
anticipa sobre la realidad con lo que la realidad le indica, lo que sustenta 
diferencias esenciales en la forma de abordar el quehacer científico en 
educación.  

Pero la selección de técnicas a menudo es independiente del enfoque 
epistemológico del investigador. Las técnicas se seleccionan por un conjunto 
de factores adicionales, entre los cuales, debe pesar más la naturaleza de la 
pregunta de investigación en sí. Intervienen, sin embargo, otros factores que 
deben ser considerados: el tiempo disponible, los recursos y quién los otorga, 
el conocimiento previo acumulado sobre el tema específico, el grado de 
encadenamiento del estudio concreto con otros estudios sobre la misma 
temática, etcétera.  

De esta forma, la manera como cada investigador recoge los datos para 
obtener la información que requiere su interrogante de investigación debe ser 
juzgada no en sí, sino en función de su pertinencia al tipo de pregunta y 
considerando las posibilidades materiales que en ocasiones limitan sus 
opciones. Más importantes son las preguntas que se refieren al tipo de datos 
que recoge y a la forma en que estos datos van a ser trabajados, porque 
ninguna elección de técnicas de investigación, por más innovadora que sea, 
libera al investigador de partir de categorías teóricas. Tampoco libera al 
investigador de plantearse el objetivo de aportar a la construcción teórica, para 
lo cual es indispensable trascender el dato empírico, contextualizarlo en el 
tiempo y en el espacio, explicarlo y proyectarlo en su significado respecto al 
objeto de investigación del quehacer científico. 

De lo anterior se concluye que el tener conocimientos de los antecedentes de 
la investigación los futuros investigadores abordaran sus temas con mayor 
interés y nociones de cómo poder desarrollar su investigación. 
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3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN D EUNA TESIS. 

Una vez conociendo algunos aspectos de la historia de la investigación resulta 
de gran importancia abordar significados de diversos autores del desarrollo de 
una investigación para llevar a cabo una tesis.  

El hombre a través de la historia, se ha caracterizado por su afán de conocer 
su realidad y el entorno en el cual se encuentra inmerso. 

Averiguar y saber cual es el objeto de su existencia y el resultado de sus 
acciones han sido elementos clave en su quehacer histórico.  

La fuente de la necesidad de conocer y saber surge de su curiosidad, elemento 
fundamental en la personalidad del investigador que lo lleva a cuestionar, a 
indagar y por ende a adquirir los conocimientos que le permitan evolucionar y 
trascender. De hecho el conocimiento que le ha sido legado a la humanidad y 
por el cual se ha logrado el desarrollo que se vive en la actualidad tiene como 
base las investigaciones y descubrimientos que se encuentran plasmados en la 
historia de la humanidad. 

El que inicia una investigación comienza a percibir las posibles áreas de 
estudio que lo rodean y se comienza a desarrollar esa curiosidad científica del 
investigador. Por ello es necesario conocer a grandes rasgos todos los 
aspectos de la investigación, y para fines de la presente tesis la selección de 
un tema y la investigación educativa en México. 

 

3.1 EL SIGNIFICADO DE LA INVESTIGACIÓN 

En un sentido amplio investigar es “hacer diligencia para descubrir una cosa” 
(Real Academia Española, 1990), “pesquisar, inquirir, indagar, discurrir o 
profundizar concienzudamente en algún genero de estudio” (Enciclopedia 
Universal Ilustrada europea-americana, 1990) 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir algo, 
indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas que se 
hace el ser humano. 

Arias Galicia define a la investigación como: "... una serie de métodos para 
resolver problemas cuyas soluciones obtenidas a través de una serie de 
operaciones lógicas tomando como punto de partida datos objetivos”. 

En un sentido más restringido se puede decir que la investigación es un 
proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener 
información relevante, fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento. En este sentido Best J. W  (2000) define a la 
investigación como “el manejo de cosas, conceptos o símbolos, con el 
propósito de obtener generalizaciones que permitan extender, corregir o 
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verificar el conocimiento, ya sea qué Este auxilie en la construcción de una 
teoría o en la práctica de un arte”. 

Zubizarreta (1989) señala que la investigación es un proceso aleatorio: “la 
aventura del trabajo intelectual”. Es un proceso confiable para descubrir la 
verdad, pero no es infalible, ni es el único. 

Slesinger, Stephenson (1992) En un sentido más restringido, la investigación 
es un proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos, procura 
obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento. En este sentido decimos que la investigación es: 

El manejo de cosas, conceptos, o símbolos, con el propósito de obtener 
generalizaciones que permitan extender, corregir o verificar el conocimiento, ya 
sea que éste auxilie en la construcción de una teoría o en la práctica de un 
arte. 

Para ilustrar la variedad de propósitos que se refiere la definición anterior, Pick 
(2001) dice que la investigación es: 

Una inquisición seria y dirigente, con un propósito claro: averiguar los hechos, 
formular una hipótesis, probar una teoría existente, arrojar nueva luz sobre un 
punto de vista establecido, ganar perspectiva histórica, establecer estadísticas 
vitales, comprender un fenómeno físico, o interpretar los resultados de otros 
por medio de la organización y la síntesis del material para apoyar una 
conclusión. 

"La investigación es un proceso que se indica con el planteamiento de un 
problema que requiere solución, y para encontrarla el investigador tiene que 
construir un diseño que le permita"  "... llegar a descubrir, explicar y, si es 
posible predecir probabilísticamente determinadas situaciones. " (Zorrilla Arena, 
1988) 

"Toda investigación nace de algún problema observado o sentido, de tal forma 
que no puede avanzar, a menos que se haga una selección de la materia que 
se va a tratar." (Cervo, 1980) 

Para estudiar una materia, investigar o escribir un trabajo es indispensable 
conocer qué información hay sobre ello. Con este fin es necesario aprender las 
raíces de lo que se va a trabajar, como su definición, teorías, autores, avances, 
informes, entre otros.  

Toda investigación es importante cuando desde su inicio se entiende lo que se 
va a investigar y los aspectos relevantes que debe contener cada investigación; 
así como hacerse un investigador especialista en el tema. 
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3.2 LA IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La información es relevante cuando tiene importancia no solamente para el 
investigador que la obtiene sino además para el resto de la comunidad 
científica o la sociedad en general. 

La información es fidedigna cuando todo observador competente e imparcial 
puede confiar en ella, una vez que ha aceptado la validez de la metodología en 
que se basa la investigación. 

La información es imparcial cuando es objetiva: cuando el investigador no 
permite que sus sentimientos o deseos interfieran con la recopilación de 
evidencias y la valoración de ellas. (Villa Lever, 1997) 

3.2.1 Limitaciones de los resultados de la investigación 

González Reyna (1994)  comenta que cuando se selecciona un tema éste se 
debe de ajustar a las normas vigentes en la institución en la que se deben de 
presentarse los resultados de investigación. Algunas de las limitaciones que 
con frecuencia se presentan en las tesis son las siguientes: 

• Originalidad de los resultados de la investigación: Se define originalidad 
como lo contrario al plagio, la copia y la imitación.  

La originalidad debe de relevarse en el plan de trabajo. Si se cumple con 
este requisito se reduce el riesgo de que el informe final carezca de 
originalidad. 

• Asesoría o dirección de un especialista: Un estudiante en ocasiones no 
puede realizar un trabajo de tesis por si solo, por lo que es necesario 
este tipo de apoyo. 

El asesor puede concentrarse a orientar la plantación del trabajo, vigilar su 
ejecución, y resolver las dudas que le plantee el estudiante cuando el 
profundo conocimiento de la materia, o una amplia experiencia de campo, 
constituya la única alternativa viable a un esfuerzo excesivo. 

La labor de asesoria se convierte en dirección, cuando el especialista 
asume funciones de plantación y, además, extiende la labor de vigilancia al 
grado de realizar una investigación propia, a través del estudiante. 

Una vez designado el especialista, el estudiante debe de desarrollar su 
trabajo de común acuerdo con su director o asesor, a lo largo de todo el 
proceso de investigación. 

• Extensión del escrito: En ocasiones el reglamento de tesis, señale la 
extensión que de tener el escrito con que concluye el trabajo de 
investigación. El estudiante debe estimar en este caso, por adelantado, 
si el problema elegido es susceptible de plantearse y resolverse dentro 
de dichos límites, sin sacrificar la claridad ni la concisión del informe. 
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3.3 FUENTES RECURRIDAS EN INVESTIGACIÒN 

A lo largo de la trayectoria profesional de un estudiante puede ir detectando 
ciertas problemáticas que pueden ser estudiadas, si éstas son anotadas al 
término de los estudios pueden constituir una fuente de sugerencias para 
seleccionar oportunamente los tópicos de investigación. 

Miles M. y Humerman M. (1998) recomienda mantener un archivo privado de la 
experiencia personal y profesional. El archivo se alimenta periódicamente con 
anotaciones de hechos e ideas, notas bibliográficas, resúmenes y reseñas de 
libros, esbozos de proyectos y materiales similares. Cada vez que se organiza 
el archivo, aparece una oportunidad para establecer las categorías en las que 
pueden canalizarse las reflexiones del investigador. La reorganización del 
archivo estimula la imaginación para establecer nuevas relaciones entre 
hechos e ideas que anteriormente no mostraba una vinculación íntima. 

Entre otras fuentes de sugerencia, se pueden destacar los siguientes: 

• Los programas de docencia e investigación de la institución que 
pertenece el investigador o de otras instituciones. 

• Literatura especializada en un tema. 
• Trabajos ya realizados pero susceptibles de comprobación, corrección, 

ampliación, desarrollo o aplicación, como los que contienen hipótesis, 
teorías o predicciones no confirmadas. 

• Contactos con especialistas por medio de entrevistas personales y 
asistencia a congresos, conferencias y cátedras. 

Se puede recomendar subrayar que las fuentes mencionadas pueden ofrecer 
sugerencias tanto por la mención de algunos tópicos susceptibles de 
investigación, como por la analogía que pueden guardar con éstos, los tópicos 
no mencionados. 

 

3.4 LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una persona desde un inicio puede realizar un proyecto, del cual va informando 
de los avances y logros del mismo, los resultados son presentados, a su vez se 
formula o se emprende un nuevo proyecto. La persona se comienza a interesar 
más en esa misma temática lo cual se le llama “línea de investigación” (Garza 
Mercado, 1997) proyecto tras proyecto se van acumulando los conocimientos 
disponibles y los nuevos obtenidos en las investigaciones. 

La gente interesada en una temática cualquiera que sea, crece 
cualitativamente y cuantitativamente. Se abren nuevas líneas de trabajo, 
coordinándose unos grupos con otros. Se elabora un programa de 
investigación constituido por varias líneas de investigación articuladas entre sí. 
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Ejemplo: 

Un proyecto sobre la deserción escolar durante un semestre en una escuela de 
educación superior, hace que una vez terminado el ciclo escolar, el 
investigador cuestione ciertos comportamientos y conocimientos de los 
alumnos que desertaron, así como otros fines. Se conforma una línea de 
investigación sobre las características de los alumnos, otros investigan las 
causas de la deserción y así consecutivamente hasta llegar a saber los factores 
determinantes de la deserción en ese semestre. Se puede crear entonces un 
Programa de investigación en deserción. 

El camino comúnmente comienza en un proyecto y se pasa luego a la 
elaboración de varios proyectos siguiendo una determinada línea de acción, se 
concibe entonces un programa y finalmente un plan general que coordina todas 
las acciones. 

En relación a las líneas de investigación hay que conocer su punto de partida y 
cómo llegar a ellas: 

1. Investigadores con rutas propias de investigación. 
2. Confluencia de trayectorias individuales. 
3. Presencia de profesores investigadores-estudiantes coinvestigadores. 
4. Afinidades temáticas. 
5. Escuelas de pensamiento-formación de investigadores. 
6. Propósitos definidos a partir de temas diversos. 
7. Resultados comunes. 
8. Infraestructura. 
9. A partir de una política institucional. 
10. Experiencias de asesorías y consultorías. 

Las líneas de investigación se consolidan con la presentación de resultados. 

Los programas de investigación de acuerdo a Tamayo y Tamayo (2001) se 
pueden determinar como: 

1. Conjunto de proyectos y actividades de investigación estructuradas y 
coordinadas dentro de un proceso administrativo. 

2. Se orienta a la creación de ciencia o desarrollo tecnológico. 
3. Estructuradas a partir de objetivos, metas, acciones, recursos, gestión. 
4. Materializadas en proyectos de investigación. 
5. Se orientan a satisfacer las necesidades del conocimiento e innovación. 
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3.5 ¿QUE ES UNA TESIS? ¿PARA QUIEN SE ESCRIBE? ¿COMO DEBE 
ESTAR ESCRITA? 

El siguiente texto es un resumen de Gideon Sjôberg, (1998) de su libro 
“Introducción a la investigación” publicado en Alemania el cual comenta que 
una tesis es un trabajo de investigación. El informe concierne a un problema o 
conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y debe explicar lo que 
se sabe de él previamente, lo que se hacía para resolverlo, lo que sus 
resultados significan, y dónde o cómo se pueden proponer progresos, más allá 
del campo delimitado por el trabajo.  

Una tesis no es una respuesta a una pregunta de examen. El lector de un 
examen es normalmente quien tiene la respuesta. El ya conoce la respuesta (o 
alguna de las respuestas), por no mencionar los antecedentes, la bibliografía, 
los supuestos y teorías complementarias. También conocen las fortalezas y 
debilidades en el tema.  

El lector de una tesis, en cambio, no sabe cuál es "la respuesta" a la hipótesis 
planteada. Si la tesis es para obtener un doctorado, la universidad exige que se 
haga una contribución original al saber científico: La investigación debe 
descubrir algo científicamente original, hasta ahora desconocido. (Gideon 
1998). 

El jurado son expertos en el área genérica del trabajo, pero sobre el tema 
concreto de la tesis, nadie sabe más, que uno mismo. Por lo tanto debe de 
escribirse de manera que resulte de clara comprensión, en especial para el 
jurado. 

La tesis es un informe científico y será consultada por investigadores que 
querrán enterarse en detalle, de los pormenores de sus experiencias de 
laboratorio. Las tesis son consultadas por personas de otras instituciones, y la 
biblioteca. 

Pero cada vez más se digitalizan (en imágenes y texto) las obras. Una 
consecuencia directa es que la tesis será consultada más fácilmente, por 
investigadores de todo el mundo. Por lo tanto, hay que escribir la tesis en 
atenta atención de estas posibilidades. 

Siempre será útil tener a alguien, aparte del asesor, que lea objetivamente 
unas secciones de la tesis, particularmente la introducción y los capítulos de la 
conclusión que debe estar íntimamente relacionado. Sería muy apropiado 
también consultar a los otros miembros del jurado... si podrían leer algunas 
secciones de la tesis que consideraran pertinentes o de interés, en las que se 
podrían descubrir contribuciones valiosas. A ellos, hay que permitirles 
concentrarse en el contenido, provéales sólo versiones revisadas, de manera 
que no pierdan tiempo corrigiendo la gramática, o la presentación. 
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Una vez que se ha evaluado la tesis los únicos lectores que querrán continuar, 
serán las personas que investigan seriamente en el área. 

Se debe de estar en condiciones de proveerle todo lo necesario: Incluir 
bocetos, dibujos, diagramas y programas de computadora, normalmente como 
apéndices.  

Las referencias bibliográficas son el medio adecuado de documentar conceptos 
que no son propios, debe declarar donde está documentado ese resultado, en 
la literatura científica. Las excepciones son los descubrimientos de larga data, 
por ejemplo en física: Las ecuaciones de dinámica no requieren ser 
referenciadas por una cita de Newton. 

Las buenas referencias, dejan que se verifiquen los fundamentos de las 
aportaciones a la estructura de la disciplina, o por lo menos retraerlas a un nivel 
que juzgamos fiable. Las buenas referencias también les dicen a los lectores, 
cuáles partes de la tesis son descripciones de conocimientos previos y cuáles 
partes son sus contribuciones originales a ese conocimiento. 

El texto de una tesis, escrita para un lector científico con poca familiaridad con 
la literatura en ese campo, debe quedar especialmente claro.  

El Estilo. 

El texto debe ser claro. La buena gramática y la escritura reflexiva harán la 
tesis más fácil de leer. La escritura científica tiene que ser un poco formal. 

La escritura de párrafos muy largos no siempre guarda el sentido de unidad. Si 
la investigación escrita es importante, no escatimar espacios de papel en 
contra de la presentación.  

Es mucho más efectivo la separación entre párrafos, que la sangría de la 
primera línea de un párrafo, destinado a facilitar una rápida ubicación visual de 
los párrafos, durante la lectura.  

Frases y palabras cortas, simples son a menudo mejores que las largas. 
Algunos políticos usan retóricamente "en este momento del tiempo" en lugar de 
"ahora", precisamente porque toma más tiempo obtener el mismo significado.  
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3.6 LA TESIS PROFESIONAL 

Mercado (2005) define a la tesis como un punto de partida propuesto que 
pueda llamarse premisa primera, percepción, intuición sensorial, experiencia y 
opinión. Filosóficamente a éste punto se le llama hipótesis, que a su vez da 
lugar a la antítesis; esto es, el estudio de la tesis o hipótesis mediante el 
discurso de la razón, su discusión, su análisis y ponderación, tratando de 
encontrar argumentos ya sea para destruirla o para apoyarla. Y por ultimo se 
llega a la síntesis o sinopsis, que es la aceptación definitiva del punto de 
partida o su rechazo categórico. 

El significado etimológico de la palabra tesis es: voz femenina, del griego thesis 
proposición; disertación presentada para doctorarse. La tesis comprende todo 
un proceso lógico, inductivo o deductivo de lo particular a lo general o de lo 
general a lo particular, integrado de la siguiente manera: 

a) Ideas básicas o temas a elucidar. 

b) Disertación que aporte argumentos en pro y en contra. 

c) conclusiones derivadas del análisis consciente, de la discusión serena y de 
la interpretación certera. 

Los objetivos pueden ser elaborados de la siguiente manera: 

a) Que inicie al estudiante en la resolución de problemas profesionales, 
mediante la investigación formal de los mismos. 

b) Que sea útil conocer la capacidad del estudiante en el aspecto de la 
investigación, que es una parte importante de su ejercicio profesional. 

Lo anterior significa que la tesis profesional es un trabajo de investigación que 
implica esfuerzo personal, capacidad de juicio y serenidad científica, pero sin 
que necesariamente constituya un descubrimiento o invención que el 
estudiante, por lo general, no está en condiciones de efectuar. 

El papel del asesor en la tesis 

El asesor es guía del estudiante en los pasos de su investigación y crítico de la 
formalidad de ésta y de la consistencia de sus argumentos, pero no debe, por 
ningún concepto, realizar parte del trabajo ni tratar de imponer su criterio. 

Es necesario que el asesor Este pendiente del desarrollo de la tesis, con la 
finalidad de orientar al alumno acerca de los métodos y técnicas que deberá 
emplear, así como sugerir el orden de la investigación y comprobar que no se 
hayan omitido aspectos importantes. 
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Mercado presenta algunas ideas en relación con el trabajo del asesor en los 
distintos pasos de la elaboración de la tesis. 

1. Selección y evaluación del problema. La primera dificultad que 
encuentra al estudiante que va a elaborar su tesis es la elección del 
tema. 

2. La definición del problema. El estudiante es quien tiene que definir con 
absoluta precisión el o los problemas que abordará en su tesis, o de lo 
contrario el trabajo será deficiente o poco satisfactorio. Esta definición 
incluye el tema o problema general, así como las subdivisiones del 
mismo. 

3. Procedimiento. El estudiante elaborará un proyecto por escrito de los 
procedimientos que seguirá en la investigación y solución de cada uno 
de los problemas planteados en su tesis. 

4. Recolección del material. El asesor recomendará al alumno que 
investigue la existencia de obras referentes al tema que ha elegido, con 
el fin de consultarlas para elaborar notas y resúmenes. 

5. Ordenación de material. Una vez que el estudiante ha reunido todo el 
material le ordenará de acuerdo con los temas generales del esquema 
original. Posteriormente formulará el índice definitivo de la tesis, y sólo 
entonces iniciará el desarrollo y la redacción de cada uno de los 
capítulos. 

6. La redacción de la tesis. Se efectúa con base en el índice previamente 
establecido. El estudiante elaborará un borrador que constituya la 
primera exposición organizada de los hechos e ideas, antes de 
presentar el escrito final. 

 Tipos de tesis. 

Los principales errores del pasante al escribir su trabajo Mercado los resume 
en algunos de los siguientes tipos de tesis: 

• Tesis trascripción: Es aquella en que se transcriben datos o información 
con la finalidad de dar extensión al trabajo. 

• Tesis audacia: Es la que aborda temas complejos y se invaden otras 
áreas de estudio. 

• Tesis utopía: No es aplicable a la realidad social; es lo que se considera 
un trabajo idealista. 

• Tesis historia: Es la simple narración de causas y antecedentes y sólo se 
ocupa brevemente de la cuestión técnica. 

El asesor es el responsable de la evaluación del proyecto de tesis. Por lo cual a 
continuación se citan de Mendieta Alatorre,1997 9 puntos  para la evaluación 
de tesis profesionales. 

1. La importancia del tema de tesis. 

a) Fundamental. De importancia básica dentro del campo a que se refiere. 

b) Sustancial. De importancia digna de tomarse en consideración. 
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c) Trivial. De poca o ninguna importancia.  

2. La inteligibilidad de la tesis. 

a) Lúcida. Claramente expresada y con significado inequívoco. 

b) Comprensible. Se puede entender, pero podría ser más clara. 

c) Incompresible. No se entiende. 

3. El método usado en la investigación. 

a) Sólido-sistemático. Existe el análisis de los datos disponibles, actividad 
original y generalización válida. 

b) De simple investigación. Existe evaluación crítica de los datos disponibles 
y conclusiones lógicas, pero con poco trabajo original. 

c) De inspección. Presenta un resumen superficial de los datos ya 
conocidos. 

4. La seguridad en las conclusiones. 

a) Exactas. 

b) Aproximadas. 

c) Erróneas. 

5. La capacidad del autor para captar las posibilidades de su tesis. 

a) Conceptual. Habilidad para discernir fácilmente las relaciones y 
problemas que intervienen en la investigación y para señalar las 
posibilidades prácticas y teóricas sin ayuda. 

b) Discriminativa. Habilidad para lograr lo indicado en el inciso anterior, pero 
solamente cuando las relaciones, problemas o posibilidades son más o 
menos obvios. 

c) Perceptiva. Habilidad para reconocer los problemas, relaciones y 
posibilidades, pero sólo cuando se señala expresamente. 

6. La habilidad del autor para defender sus métodos, procedimientos y 
conclusiones. 

a) Sobresaliente. Las argumentaciones son concluyentes, precisas, 
ordenadas y suficientes. 

b) Ordinaria. Las argumentaciones son deficientes, incluyendo el 
razonamiento en temas básicos. 
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c) Deficiente. No muestra capacidad de razonamiento y argumentación. 

7. Los conocimientos del autor sobre su tesis. 

a) Profundos. Demuestra conocer en forma sistemática todos los hechos y 
teorías dentro de su campo. 

b) Sustanciales. Sus conocimientos consisten solamente en impresiones 
generales, ideas vagas y prejuicios. 

8. La calidad del vocabulario del autor. 

a) Rico. El lenguaje es fluido y bien usado; posee un vocabulario de 
términos técnicos que maneja con significados precisos. 

b) Limitado. El lenguaje es fluido, pero con algunas deficiencias; la 
terminología teórica no es precisa y definida. 

c) Pobre. El lenguaje es deficiente y los términos técnicos son confusos y 
sin sentido. 

9. Estimación general sobre el autor. 

a) Excepcionalmente bien preparado. Sabe todo o casi todo lo relativo a su 
tema; posee conocimientos generales y tiene capacidad para discernir 
relaciones y problemas cuando no son demasiados complicados. 

b) Pobremente preparado. Los conocimientos acerca de un tema son 
escasos y los conocimientos generales muy deficientes. No capta los 
problemas y las relaciones; es lento en el razonamiento. 

 

3.7 PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DE GRADO 

La Dra. Guillermina Baena y Montero (1986) propone ciertos pasos para la 
elaboración de una tesis desde el plan hasta la evaluación y conclusiones del la 
misma. 

Para ambos, la tesis además de ser el último trabajo académico y el primer 
trabajo profesional, es la oportunidad, en muchos casos únicos, de que el 
alumno pueda ordenar y sistematizar, y aún, aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la formación escolar para transformarlos en producto nuevo 
que resuelva un problema social. 

“La tesis sigue siendo el trabajo de investigación por excelencia: aprendemos a 
investigar, nos permite desarrollar la disciplina que estudiamos, es 
posiblemente un trabajo último. En ocasiones es una tarjeta de presentación 
profesional.” Dra. Guillermina.  
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Escribir una tesis es ocasiones puede ser una tarea larga, difícil y sobre todo 
complicada más aún cuando no se conoce el tema que  se desea investigar. 

Como muchas otras tareas, escribir una tesis normalmente parece terrorífico, 
así que a continuación se describen sugerencias para de hacer una tesis. 

1. Esquematizar el trabajo. 

Escribir un bosquejo de los títulos de capítulos, subtítulos, algunos títulos de 
ilustraciones (para indicar donde van los resultados) y algunas otras notas. 
Debe haber un orden lógico en la presentación de los capítulos y un esquema 
tentativo final de la tesis, como resultado de esta tarea.  

Una vez que teniendo una lista de capítulos se podrá comenzar a trabajar más 
afondo en lo que se desea investigar.  

Una vez que teniendo el esquema, debe discutirse con el asesor (o asesora) de 
tesis. El primer contacto con el asesor, es importante porque: 

• Puede haber un flujo constante de borradores de capítulos que 
probablemente se presenten  en desorden.  

• Permitirá establecer una agenda para la asesoría según la disponibilidad de 
tiempo. 

2. Organizar el trabajo. 

Alienta y es útil iniciar un sistema de archivo tanto físico (fichas y carpetas) 
como lógico (en computadora). 

3. Respaldar la información.  

Los archivos de la tesis deben ser salvados, para evitar perderlos. 

Otra manera de hacer un respaldo remoto, es enviarlo como un adjunto del 
correo electrónico a un corresponsal. 

Quizá deba aplicarse los mismos conceptos del respaldo lógico al respaldo 
físico, fotocopiando, microfilmando, etc. los documentos importantes y 
depositándolos en otro lugar. 

4. Iniciar los procesos administrativos. 

Al mismo tiempo en que se aboca a la organización del material, es necesario 
iniciar la tramitación administrativa de los requisitos formales y legales de 
acuerdo con la institución. 

Hacer trámites anticipando el tiempo necesario, asegurar que el ritmo de los 
avances de los trabajos de la tesis, estén marcados solo por los propios 
procesos científicos y nunca por problemas  administrativos secundarios. 
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5. Hacer un plan de actividades. 

Es necesaria una planificación temporal en detalle. Debe ser elaborado un 
cronograma estricto de trabajo, acordado con el asesor.  

Indicar rígidos plazos con fechas para las cuales se propone el cumplimiento 
de etapas o de metas intermedias.  

6. Hacer fluir las ideas. 

Mientras transcurre la escritura normal, cualquier idea, escribirla en el archivo 
rápidamente, sin importar la redacción.  

Cuando las ideas vayan tomando completitud, puede se pueden ir 
transformando a formar parte de los textos relacionados. 

Es definitivo: Se aprende más, cuando y cuanto más hay errores. 

 
3.8. EL TEMA DE TESIS DE GRADO 

3.8.1 Origen del tema a investigar. 

“En el campo de la observación – decía Pasteur (1954)- la suerte sólo favorece 
a la mente preparada”.  

La curiosidad intelectual impulsa a buscar explicaciones satisfactorias sobre 
fenómenos. Gracias a la imaginación, la curiosidad puede, provocar el 
enunciado de una ley natural, inspirar un poema o una novela, o también 
despertar una vocación policíaca. (Mendoza Castillo, 1993). 

La experiencia persona y profesional permite familiarizarse con el campo d el a 
investigación, confrontar generalizaciones con casos concretos, intuir y 
desarrollar hipótesis, acertar o equivocarse en los intentos de resolución del 
problema, y dominar los aspectos prácticos de la investigación que, 
inevitablemente, consumen una proporción más alta cuando se trata del tiempo 
del investigador. 

La filosofía del investigador puede señalar las áreas en que puede trabajar de 
acuerdo con los métodos que va a emplear o confía. 

González Castañón (1995) destaca la tendencia a asociar la posición 
ideológica del investigador con su preferencia por el análisis cualitativo, o 
cuantitativo, de los fenómenos sociales. Por lo general, el investigador que 
desea cambiar un sistema recurre al enfoque cualitativo de éste. Con la misma 
frecuencia recurre al análisis cuantitativo el investigador que desea conocer, 
mejorar o controlar el sistema, sin cambiarlo. La descripción de este hecho no 
constituye una recomendación para el investigador, pero ilustra la relación que 
existe entre la filosofía, en el caso política, y el enfoque de problemas. 
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“Los caminos de la investigación son misteriosos” diría Renán Salinas (1947) 
parafraseando un dicho religioso que tiene atractivo para el incrédulo. 

El tema de investigación puede partir de ciertas problemáticas que una 
organización o una institución tiene hasta el interés personal que puede tener el 
investigador por conocer más afondo algún tema en específico. 

 

3.9 LA SELECCIÒN DE UN TEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo seleccionar un tema de investigación? Es una cuestión que la mayoría 
de los que van a comenzar un trabajo de investigación se preguntan por lo cual 
primero a que comenzar definiendo el concepto de “tema” 

El diccionario define al tema como la proposición o texto que se toma por 
asunto de un discurso. Para el caso de investigación se refiere al tópico que se 
investiga y que es el antecedente para plantear el problema. 

El proceso de la investigación se inicia con la selección de una problemática 
que, en opinión del investigador, debe ser resuelto. La selección se depura con 
la plantación del trabajo, y tiende a alterarse durante la ejecución de éste, pero 
desde el principio ofrece el tema central y, por tanto, el hilo conductor del 
proceso. 

La selección del tema cuenta con dos momentos  para el investigador: 

El primero es donde el investigador puede disfrutar de mayor libertad de 
acción, puesto que el resto del trabajo tiene que ajustarse con mayor rigor a las 
exigencias de métodos y técnicas aceptables por la comunidad profesional. 

En segundo lugar, este el único momento de la investigación en que el 
investigador puede orientarse, en forma determinante, por sus propios juicios 
de valor. De hacerlo en otro momento, podría sentirse obligado a abandonar la 
tarea, para no falsificar su trabajo, o a mantener inéditos los resultados de éste, 
si los considera perniciosos. 

Para Mercado (2005) la elección del tema puede ser asignado arbitraria y 
amenamente al interés del investigador, o seleccionado por quien lo va a 
desarrollar. Respecto al primer caso la persona u organismo que solicita la 
investigación será quien la delimite y precise los objetivos y además 
características específicas, de acuerdo con sus necesidades e intereses. En el 
segundo caso en el investigador debe buscar y seleccionar un área de 
investigación, según sus intereses, los problemas que presenten las áreas, las 
variables con las que se cuenten. 
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En la selección del tema Mercado (2005) considera 6 factores  que hay que 
retomar antes de iniciar cualquier trabajo de investigación. 

1. interés por el área de investigación: El investigador deberá de elegir entre los 
temas de mayor atracción durante el transcurso de su indagar, los que le sean 
de preferencia, o aquellos con los que tenga familiaridad. 

Cuando se trata de un tema que ya ha sido estudiado por otros autores, la 
investigación deberá aportar nuevos datos o abordar el problema con otro 
enfoque ara evitar la recopilación de información que no sea útil. 

2. Tener cierto conocimiento del tema que permita formular la hipótesis. Si se 
conocen algunos aspectos teóricos generales del tema se podrá analizar las 
diferentes formas de estudiarlo y elegir que métodos y técnicas de 
investigación se deben emplear. 

3. Que haya posibilidad de obtener información. Es importante que el material 
necesario para la realización del trabajo Este al alcance del investigador y que 
los datos sean confiables. 

4. Determinación clara y precisa de los objetivos. Los objetivos se formulan 
para establecer lo que se desea obtener y cumplir con dicho propósito, de 
acuerdo con la capacidad de cada persona. 

5. Formular hipótesis iniciales, Según la lógica formal, para descubrir cualquier 
verdad hay que partir de una o varias hipótesis, que la estar debidamente 
comprobadas adquieren el carácter de verdad científica o tesis. 

6. Delimitación clara de la magnitud y alcances del trabajo. Es muy importante 
en la etapa de plantación de la investigación, ya que con frecuencia el 
investigador no determina las fronteras de estudio, por lo que fácilmente se 
adentra en una magnitud de temas e informaciones que lo alejan por completo 
de los objetivos iniciales. 

Clasificación de los temas 

Una vez teniendo varios temas seleccionados Mercado (2005) clasifica los 
temas en: 

• Temas teóricos: Son temas comúnmente seleccionados por 
profesionistas recién egresados, debido a que no han tenido la 
oportunidad profesional. Sin embargo la teoría sola, sin el respaldo de 
una experiencia, conduce a realizar trabajos que no tienen aplicación. 
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Sugerencias para la sección de un tema teórico: 

1. Revisión de los planes de estudio. 
2. Revisión de los índices de las obras, revistas técnicas y tesis existentes. 
3. Repaso de los apuntes tomados en clase. 
4. Asistencia a exámenes profesionales. 

• Temas prácticos: Son de una complejidad mayor debido a lo limitado de 
la práctica y en ocasiones también reducida en cuanto a calidad. 

• Temas intuitivos: Revelan inteligencia, capacidad de análisis, de 
observación e inquietud creadora. 

 

3.10 CARACTERÌSTICAS DE LA SELECCIÒN DEL TEMA 

En ocasiones no todos los tópicos o problemas que se imaginan o que se 
tienen presentes se pueden investigar en determinado tiempo y lugar. Para 
asegurar dentro de lo posible que se tiene un buen tema de investigación, hay 
que ponderar cuidadosamente sus características. 

1. Interés por el tema a investigar. 

Es la característica más importante desde el punto de vista del investigador. Si 
éste no tiene interés personal por el problema, es fácil que aumente la pereza y 
la fatiga que conducen a un fracaso prematuro. Por lo contrario, si el 
investigador tiene el interés definido por el problema, la tarea puede ser tan 
provechosa como agradable. 

Probablemente al comienzo de la investigación ninguno de los tópicos atraiga 
especialmente el interés del investigador. En este caso, deberá seleccionar un 
problema que pueda ser atractivo por lo menos en alguno de sus aspectos, o 
que se encuentre relacionado con otros problemas que el investigador 
preferiría investigar y que probablemente podrá estudiar más tarde. 

Además y en el peor de los casos, cuando el investigador debe aceptar un 
tema seleccionado por el asesor, su primera tarea debe consistir en explorar la 
novedad y la importancia relativas del tema. Es posible que, como resultado de 
esta operación, el problema resulte más interesante de lo que parecería a 
primera vista. 

2. Importancia del tema a investigar. 

La importancia del tema representa el interés que éste puede tener para el 
grupo al que afecta el problema. El grupo puede ser tan pequeño como el de 
una escuela, limitarse a la comunidad profesional o ampliarse al género 
humano. 
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La importancia se destaca en términos de la permanencia, actualidad, 
generalidad, tipicidad, influencia o gravedad del problema, o la aplicabilidad de 
la solución en la teoría o en la práctica.  

La importancia del estudio puede justificarse también por  la oportunidad que 
ofrece para probar la eficacia de métodos y técnicas para la resolución del 
problema. Éste es uno de los propósitos del estudio exploratorio, pero también 
puede perseguirse en los descriptivos, diagnósticos, predicativos y correctiva. 
(Ander Egg 1983). 

3. Originalidad - novedad del tema a investigar. 

Originalidad: (original) Nuevo patrón, Obra producida directamente por su autor 
sin ser copia, imitación o traducción de otra. 

4. Novedad: Estado de las cosas recién hechas, o nuevamente vistas, oídas o 
descubiertas. Mutación de las cosas que por lo común tienen estado fijo o se 
creía que lo debían tener. 

Asti Vera (1998) se queja de que se confunda frecuentemente la originalidad 
con la novedad. ¡En la filosofía, el autor prefiere la primera que la define como 
“un retorno al origen, a la esencia, a la verdad! En este sentido es original 
cualquier estudio que se propone descubrir la verdad con base en fuentes 
primarias. 

La novedad y la originalidad se confunden cuando el investigador selecciona un 
problema que ha escapado al trabajo del resto de los estudios.  

La novedad es importante para evitar duplicaciones que no sirvan en la 
investigación. 

5. Viabilidad del tema a investigar. 

El problema debe de ser viable como tema de investigación, de acuerdo con 
las condiciones objetivas y subjetivas que se ofrecen para resolverlo. Por una 
parte es necesario que el problema sea susceptible de resolución de acuerdo 
con el estado actual del conocimiento. Esto implica la disponibilidad de 
información, teorías, métodos y técnicas que permitan plantear el problema con 
precisión en el contexto de la disciplina que se estudia. (Bunge 1993) 

Es necesario que la información, las teorías, los métodos y las técnicas sean 
accesibles al  interesado en términos de aptitud, preparación y experiencia del 
investigador, así como de las facilidades del tiempo, financiamiento, literatura y 
equipo con que cuente. Entre estas condiciones conviene destacar  el 
conocimiento de idiomas, la mayor o menor formación matemáticas, la 
concentración o la dispersión de la literatura que debe consultarse, y el acceso 
a los servicios que presentan las bibliotecas, los archivos y, en general, los 
sistemas de información bibliográficas y estadística. 
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6. Emotividad del tema a investigar. 

Huberman (1998) sugiere evitar las materias de controversia porque requieren 
de la valoración imparcial de testimonios basados en prejuicios. Esta valoración 
es difícil por dos razones: 

• Porque requiere de la habilidad que despliega el buen juez para valorar: 

- El número, la personalidad, capacidad de observación y criterio de los 
testigos, así como sus relaciones con las partes del litigio; 

- La coincidencia o diferencia de los testimonios, en esencia y accidente. 

- La pertinencia y la validez de los atestiguados, y 

- La relación de los testimonios con otras pruebas aportadas en el juicio. 

• Porque el investigador  mismo puede estar impedido psicológicamente 
para juzgar imparcialmente las pruebas presentadas a favor, o en 
contra, de un argumento que lo ha convencido de antemano, como 
puede estarlo el juez que tiene un interés personal en el asunto, o que 
por cualquier otro motivo ha llegado a las conclusiones antes de recibir y 
valorar las pruebas. 

Huberman (1998) apunta dos peligros que puede tener el investigador que 
selecciona un tema sobre el que tiene prejuicios. 

a) Que vicie la validez de la investigación al tratar de recopilar exclusivamente 
las pruebas que respaldan la opinión preconcebida, eliminando las que se 
oponen a ella. 

b) Que una vez iniciado el procedimiento, un conflicto de valores obligue al 
investigador a abandonar el trabajo, al encontrar pruebas que contradigan su 
opinión. 

Desde el punto de vista de Huberman el hecho de que un tema sea materia de 
controversia indica la relevancia que éste tiene para una comunidad. Lo 
importante no es evitar los temas de controversia, sino tratarlos con la dignidad 
del hombre inteligente, consciente de sus limitaciones y respetuoso de la 
verdad, que no permite que sus sentimientos interfieran con el procedimiento 
más adecuado para establecer la validez de sus conclusiones. 
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7. Precisión del tema a investigar. 

• El problema debe de ser preciso para poder juzgar sobre su importancia, 
novedad, originalidad y viabilidad. El acto de precisar incluye las 
operaciones siguientes: 

• El reconocimiento de los antecedentes y las relaciones del problema, 
mediante la exploración de la bibliografía de la especialidad del 
investigador y, a veces, de otras especialidades. 

• La ubicación del problema en el marco teórico dentro del cual pretende 
resolverse, mediante el reconocimiento de los supuestos básicos, la 
selección de métodos y técnicas de investigación y, en su caso, la 
formulación de una o varias hipótesis de trabajo. 

• La determinación de los objetivos, el alcance y las limitaciones del 
estudio. 

• El análisis del problema en términos de componentes principales y 
secundarios: esenciales y accesorios. 

• La identificación, localización y cuantificación de las fuentes de 
información documental, experimental o de campo. 

• La caracterización del estudio con el auxilio de las categorías ofrecidas 
para tipificar distintas clases de investigación. 

• La estimación de tiempos y costos requeridos para la planeación y la 
ejecución del estudio. 

La selección del tema debe ajustarse a las normas vigentes en la institución en 
la que deben presentarse los resultados de la investigación. Estas normas 
incluyen generalmente limitaciones en los aspectos de materia, área o un 
periodo, originalidad, individualidad, la accesoria o dirección, la metodología y 
fuentes y la extensión del escrito. 

 
 
3.11 LA EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO 

 
Para la presente tesis es necesario conocer aspectos generales de eficiencia 
terminal ya que el titulo aborda  dicho tema. A continuación se retoman grandes 
rasgos conceptos que permiten tener una visión de lo que significa eficiencia 
terminal: cabe mencionar también que el desarrollo de una investigación 
conlleva en ocasiones a la obtención de grado en las instituciones y como tal 
es un proceso de eficiencia terminal.  
 
Cabe mencionar que solo se mencionan conceptos relevantes de la eficiencia 
terminal ya que no es el tema de la presente tesis. 
 
El concepto tradicional de eficiencia terminal es el resultado que se obtiene al 
dividir el total de los alumnos que se gradúan entre el total de los que se 
matricularon, en una generación. (Sánchez Puentes, Arredondo M. 2000) 
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Significados de eficiencia terminal en posgrado. 
 
Eficiencia: criterio básico estrechamente vinculado al de equidad, para la 
formulación de políticas a fin de alcanzar objetivos estratégicos bien definidos: 
participación de toda la población en las prerrogativas de la moderna 
ciudadanía y su aporte para elevar la competitividad global de la sociedad. 
  
- Se entiende como eficiencia terminal el porcentaje de alumnos graduados con 
relación a la generación de ingreso. Se considera aproximadamente un periodo 
de 2 a 5 años para la obtención de grado de posgrado como tiempo suficiente 
para saber el número de egresados que la institución tiene en relación a los 
planes de estudio de cada una. 
 
- En otros términos la eficiencia terminal es considerada como un indicador 
muy importante del logro del objetivo de una institución educativa. 
 
- En América Latina la propuesta de entender la eficiencia terminal como parte 
de la transformación productiva, debe de estar acompañada de progreso y 
equidad.  
 
- La eficiencia terminal (ET) es un indicador de la trayectoria escolar de una 
generación de estudiantes (Bazúa, Villaseñor, et al., 1995: 114). Se entiende 
como el porcentaje de estudiantes graduados con relación al número de los 
que ingresaron (Rébora, 1995: 10). La graduación, en el caso de los programas 
de sociología y ciencia política, se obtiene después de elaborar un trabajo de 
tesis inédito de alguna temática de la disciplina, obtener los votos aprobatorios 
(cinco para maestría y siete para doctorado) y hacer la defensa frente al jurado. 
A estos requisitos se suman otros que responden a las tradiciones, esto es, a 
las prácticas específicas de la disciplina y de los grupos académicos que 
participan dentro de cada programa, que establecen los criterios sobre la 
extensión, el tipo de problemas que se analizan, la metodología y teoría que 
orienta la investigación, entre otros (Piña, 1996). Estos últimos no son, de 
ninguna manera, similares en todos los programas de posgrado, porque las 
características específicas para la elaboración y evaluación de una tesis 
cambian de acuerdo con la disciplina y con las posturas teórico metodológicas 
específicas que dominan en cada programa. 
 
 
3.11.1 Referentes teóricos. 
 
Al inicio de la década de los noventa, el Sistema Nacional de Educación 
Superior Mexicano, incluido el posgrado, entró en uno de los cambios más 
llamativos de la política, conocido como “modernización educativa” (1989-
1994). Se entiende como un lema integral que fue idea reguladora y política 
inspiradora de programas y acciones concretas. 
En México la modernización educativa a estado unida a un conjunto de 
conceptos tales como competencia, calidad, calidad total y evaluación. En esa 
constelación conceptual hay que enlistar, además. Las ideas de eficiencia 
institucional y terminal. La pregunta es ¿cuál sería el alcance y el sentido de la 
eficiencia terminal en la política de la modernización mexicana de los años 
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noventa?. Dicha pregunta dio pauta para emprender una nueva investigación y 
se dio en dos momentos: 
 

- En primer lugar era conveniente precisar el sentido de eficiencia terminal 
de los posgrados en la política de la modernización; se llevo a acabo por 
medio de la revisión histórico – político. 

- En segundo lugar se construyó un nuevo término de eficiencia terminal, 
el cual se sitúo en un campo de inteligibilidad más articulado e 
integrador. De aquí los programas de estudio de posgrado tuvieron un 
nuevo marco teórico enfocado a la vida académica. 

 
Desde el punto de vista de la vida académica de los programas de estudio de 
posgrado la eficiencia terminal tiene un rendimiento y una productividad, 
necesarios para el cálculo de costo-beneficio de los mismos, que permite 
realizar evaluaciones con parámetros y variables cuantitativas de acuerdo con 
los requerimientos de la “gestión estratégica”. (es nombrada así la eficiencia 
institucional en los últimos años) 
 
 
3.11.2 La historia de la eficiencia terminal se da principalmente en tres 
momentos: 
 
A. principios de siglo Leonard Porter Ayres estableció una comparación entre 
los alumnos que ingresan y egresan de una escuela, con la materia prima y los 
resultados del proceso productivo de una fábrica. El proceso de formación de 
cada generación es largo, azoroso y está en función de variables tales como 
edad, sexo, grado, duración del proceso educativo, y otros factores de índole 
psicológica y/o fisiológica. Cuando el estudiante termina en el tiempo 
reglamentado se considera que la escuela es eficiente, pues se recuperan los 
beneficios institucionales que conllevan los altos costos educativos; si los 
alumnos no terminan en el tiempo reglamentado, se habla de un resultado 
ineficiente. Sus resultados redujeron y opacaron problemas educativos y 
escolares. 
 
En países de Occidente, la preocupación por la educación llevó a una 
expansión del gasto educativo en los países de la Organización de 
Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) en los años cincuenta (el gasto 
educativo aumento un 10%), de tal manera que llamo la atención de los 
políticos, pronto los gobiernos de los países de Occidente empezaron a dar 
prioridad a las investigaciones educativas para disponer de criterios sobre la 
calidad y la eficiencia y así poder decidir sobre las fuentes de financiamiento 
con mayor conocimiento de causa. 
 
Los primeros trabajos sobre eficiencia terminal aparecen en México a principios 
de los sesenta, cuando Phillips Coombs escribía, en 1961, La crisis mundial de 
la educación. Pablo Latapí coordinó, en 1963, el trabajo titulado Diagnóstico 
educativo Nacional, que fue el primer estudio de diagnóstico en México 
equivalente a la práctica generalizada en Europa y Estados Unidos de trabajos 
sobre aprovechamiento escolar, calidad educativa, eficiencia entre otros.  
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Para los últimos años después de los noventas, los estudios realizados sobre 
eficiencia terminal se conocen como gestión estratégica de las empresas. En 
dicho enfoque se tratan de aplicar conceptos tales como gestión de recursos 
humanos y estructura organizacional. Con ese tipo de estudios, y otros 
inspirados en la gestión estratégica de empresas, parece que se intenta 
controlar no sólo la gestión de sistemas, sino también la calidad de los 
productos. 
 
 
3.12 LA TEORÍA DE LOS CAMPOS DE BOURDIEU, COMO ESQUEMA 
TEÓRICO DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE GRADUACIÓN EN POSGRADO 
 
Dada la trascendencia de la eficiencia terminal en términos de reconocimiento 
académico y de apoyo económico, los estudios se han enfocado al análisis de 
la graduación mediante investigaciones cuantitativas (Cejudo, Meza y Robles, 
1990; Licea de Arenas y Valles, 1994; Cortés, 1997) citado por Sánchez 
Dromundo, 2007,   en las que se ubica el problema en función de datos 
estadísticos: estudios socioecómicos que definen las condicionantes que 
afectan el desarrollo académico de los estudiantes (Covo, 1979; Granja, 1983), 
investigaciones económicas sobre el valor de uso y cambio de los grados 
(Esquivel, 1991) y análisis psicológicos que correlacionan el problema con las 
características subjetivas de los sujetos (Arce, 1993). Sin embargo, queda por 
definir el conjunto de factores institucionales y pedagógicos imbricados en el 
problema, y analizar la forma en que éstos apoyan o limitan las posibilidades 
de graduarse. Así, el propósito de este trabajo es abrir el debate y proponer un 
esquema teórico para el análisis de la graduación de los estudiantes de 
posgrado. 
 
Las prácticas y procesos de formación no pueden medirse como los de 
producción fabriles, sino que requieren un tratamiento distinto. Se hizo 
necesaria la búsqueda de otras fuentes bibliográficas para apoyarse en otros 
supuestos: la deserción, junto con los estereotipos que se le adjudican ala 
persona que no concluye los estudios respectivos, no dan cuenta de la 
problemática de la ET. El abandono no significa fracaso escolar, porque son 
distintos los motivos que lo posibilitan (Tinto, 1992). De igual manera, quien no 
se gradúa, en el caso del posgrado, no significa que sea un abandonante, 
mucho menos un desertor. 
 
3.12.1 La graduación como proceso de formación  
 
Normalmente la graduación de estudiantes se relaciona con la producción de la 
tesis y la obtención del grado. Esta postura olvida que para que potencialmente 
sea posible este trabajo es necesario considerar todos los factores, las 
prácticas y los procesos que le permiten al estudiante lograr la certificación. 
Dentro de estas propuestas está la de Arredondo, Sánchez Puentes, Piña y 
Pontón (2004), quienes la consideran un proceso de formación que inicia con la 
incorporación al programa y culmina con la obtención del grado; por tanto, toca 
y trasciende todos los procesos y prácticas pedagógicas que vive el estudiante 
a lo largo de su trayectoria. Así, la graduación deja de ser un producto (tesis) 
para convertirse en un proceso de formación, una transformación que habilita al 
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sujeto para el desarrollo de un trabajo recepcional. Este cambio se realiza de 
manera paulatina a través de las diferentes actividades pedagógicas, razón por 
la cual los autores conceden gran peso a la vida cotidiana en la institución.  
 
Un factor determinante para el éxito de este trayecto es una adecuada 
integración académica y social del estudiante. Ésta se valora por la frecuencia 
e intensidad de los intercambios entre los sujetos, elementos que contribuyen a 
la circulación de conocimientos y a la integración de este tejido de relaciones y 
vínculos. Este entramado se considera como la vida académica, y se afirma 
que cuanto más frecuentes e intensos sean los intercambios entre los agentes 
participantes, mayor formación y eficiencia terminal habrá (Arredondo y Santa 
María, 2004). Cuando se habla de agentes se hace referencia a estudiantes, 
tutores y funcionarios de un programa de formación, por lo que la graduación 
deja de ser el resultado de un esfuerzo individual, para convertirse en un 
proceso formativo e intersubjetivo en el que interviene lo individual, lo 
académico, lo institucional y lo administrativo que involucra a todos los 
participantes.  
 
Dentro de la trayectoria académica hacia el grado, los estudiantes transitan por 
cuatro procesos interrelacionados entre sí:  

a. Incorporación. Es el primer paso para ingresar al programa e integrarse 
a la vida académica y social. Se refiere a los contactos que establecen 
los individuos para entrar a un grupo y permanecer en él. El éxito de 
esta fase depende del ajuste entre las cualidades y características que 
la institución demanda del estudiante, respecto a su biografía, sus 
características personales y las expectativas de lo que la institución le 
ofrece (Pontón y Jasso 2000). Si alguno de estos elementos es 
incongruente se dificulta la incorporación y las posibilidades de 
formación y graduación se reducen. 

b. Socialización. En una primera investigación, Piña (2000), basado en 
Maffesoli (1990), hace referencia a un proceso de socialidad que da 
marcada importancia al establecimiento de lazos y relaciones entre los 
miembros del posgrado, como medios que favorecen el intercambio de 
conceptos y conocimientos que contribuyen a la conversión de la 
persona en un sujeto con capital cultural específico, como podría ser un 
maestro. La socialidad proporcionaría una forma lúdica de socialización 
a través del intercambio entre los miembros del grupo (Maffesoli, 1990), 
postura que pone más énfasis en el establecimiento de lazos entre los 
sujetos como elementos que propician la integración. En el posgrado 
esto se entiende como el establecimiento de vínculos y relaciones que 
favorecen la integración académica y social de los estudiantes al 
programa.  

En un trabajo posterior, Piña (2004) hace referencia a un proceso de 
socialización, con base en Bourdieu, y destaca la importancia de transmitir e 
incorporar el oficio y el habitus de investigador para apoyar la formación y 
graduación. De esta manera, el habitus se vincula con mayor énfasis a la 
adquisición de los conocimientos y las habilidades indispensables para 
convertirse en maestro o doctor a través de los intercambios intelectuales, 
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sociales y afectivos. Cabe destacar que, aunque la socialización y el habitus 
involucran el contacto con otros y la transformación del sujeto, acentúan 
aspectos diferentes: el primero da prioridad a los lazos para la integración y el 
segundo a la adquisición del habitus. En nuestro caso, partimos del concepto 
de socialización como medio para la incorporación de valores, conocimientos y 
prácticas que permiten a los estudiantes integrarse a un grupo e ir 
construyendo saberes que coadyuven a su formación y desarrollo del trabajo 
recepcional, pues se considera que es la parte que incide más en la 
graduación, sin soslayar la importancia de los vínculos para la integración. 

c. Tutoría. Constituye el eje vertebral de la formación académica en la que 
se transmiten saberes teóricos, prácticos y éticos (Sánchez Puentes y 
Arredondo, 2000) que ayudan al desarrollo del trabajo recepcional. En 
ella, Sánchez Puentes (2000) distingue cuatro tipos de tutoría, con base 
en el propósito de ésta: 1) formar investigadores, 2) enseñar a 
investigar, 3) elaborar la tesis y 4) apoyar la trayectoria escolar.  

La primera se refiere a la transmisión del oficio de investigador, que sólo puede 
darse de forma artesanal a través del aprendizaje directo del tutor con el 
estudiante en una investigación. Este proceso supone, de parte del tutor, 
conocimiento y experiencia en investigación, así como la habilidad pedagógica 
para enseñarlo de manera directa, a través de la participación del estudiante 
(Sánchez Puentes, 1987). Este perfil fue diseñado en algunos posgrados de la 
Unidad Académica de Ciclo Profesional y de Posgrado (UACPYP) y otras 
facultades de corte científico en las que los estudiantes se integran a proyectos 
de investigación y la guía del tutor involucra actividades para esa integración, 
así como para apoyo en la trayectoria académica y el desarrollo de la tesis. 

La segunda forma de tutoría se relaciona con la formación en el área de 
investigación. Constituye una orientación sobre las diferentes opciones y 
métodos para investigar, en la que el aprendizaje no es directo ni práctico. 

El tercer tipo es el que normalmente se asocia con la figura de asesor, que 
tiene como tarea dirigir al estudiante en el desarrollo de un trabajo recepcional, 
labor que normalmente se refiere a la lectura crítica de los avances de 
investigación. 

Finalmente, el cuarto tipo es el apoyo en la trayectoria escolar, que consiste en 
proporcionar al estudiante un soporte para elegir actividades de formación. La 
dirección académica adecuada en la trayectoria escolar, la elaboración de la 
tesis y la formación en investigación, de alguna manera coadyuvan a la 
graduación. 

d. Graduación. Se refiere a las condiciones y los requerimientos 
institucionales de permanencia, acreditación y certificación necesarios 
para obtener el grado. Su éxito depende de los tres procesos anteriores, 
es decir, de la incorporación, socialización y tutoría. Los autores 
enfatizan en la importancia de que el estudiante tenga interés y 
disposición por obtener el grado.  
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La graduación depende de la articulación de estos procesos y el ajuste entre 
las características de los agentes, las condiciones institucionales y los 
programas de estudio. Sin embargo, no queda clara la forma en que se crean 
en los individuos las motivaciones para tener mayor o menor propensión a 
graduarse ni la transmisión de usos, saberes y costumbres que permiten la 
integración académica y social de los estudiantes. Por ello, que se acude a los 
planteamientos de Bourdieu (1987, 1988, 1991) sobre la Teoría de los campos 
y el concepto de habitus, para entender la forma en que se pueden realizar los 
procesos de integración o exclusión. 

 
 
3.13 TRAYECTORIA ESCOLAR 
 
Para poder hablar de una eficiencia terminal y los factores que pueden 
intervenir en ella es necesario entender la trayectoria escolar de los 
estudiantes, para dicha investigación sólo se mencionarán ciertos aspectos con 
la finalidad de entender más afondo el porqué es baja la eficiencia terminal en 
maestría; la trayectoria escolar puede entenderse desde cierto punto en 
términos generales desde cualquier nivel escolar. 

El estudio de las trayectorias escolares se puede abordar desde diferentes 
perspectivas, ya que para hacer un análisis completo de éstas se requiere de 
datos que permitan entender los fenómenos relacionados con el 
aprovechamiento escolar, el rezago y el rendimiento.  

“El término trayectoria escolar está estrechamente vinculado a la eficiencia 
terminal, que ha sido considerada como el más importante indicador en la 
determinación de evaluaciones institucionales; también se relaciona con 
deserción y rezago, considerados factores vinculados con la primera, 
integrando, en conjunto, un complejo de problemas que afecta la regularidad 
del comportamiento académico estudiantil, incluido el rendimiento” (Cohen y 
Lawrence M. 1998)  

Realizar un análisis de la trayectoria escolar requiere hacer cohortes para 
identificar diferentes momentos y situaciones, tales como: antecedentes 
escolares, seguimiento de los estudiantes en cuanto a sus promedios de 
calificaciones, índices de reprobación, de deserción, desgranamiento, así como 
las condiciones de estudio de los alumnos, las condiciones socioeconómicas, 
culturales y educativas que influyen en el rendimiento escolar. Se requiere de 
análisis cuantitativos y también cualitativos, ya que algunas de estas variables 
se necesitan medir, otras necesitan de acercamientos cualitativos para el 
estudio de la realidad social. Cada una de estas perspectivas es válida y puede 
complementarse en algunos niveles de análisis. “Sin embargo, frente a la 
necesidad de la toma de decisiones para poner en práctica acciones, es 
necesario llegar a identificar aspectos particulares sobre los que se pueda 
influir, con base en la verdad estadística, generalizaciones difíciles de lograr 
con enfoques cualitativos, pero posibles desde enfoques cuantitativos...” 
(Cohen y Lawrence M.  1998)  
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Estudiar la trayectoria escolar de los estudiantes en maestrías requiere tener 
presente el conjunto de problemáticas que afectan la regularidad del 
comportamiento académico estudiantil, entre las cuales se pueden destacar: 
las condiciones económicas, culturales y educativas, entre otras que tiene un 
estudiantes para mantenerse en una institución y pueden influir en el 
aprovechamiento escolar y ocasionar rezago, deserción, reprobación o 
desgranamiento.  

El análisis de trayectorias escolares requiere como primer momento hacer una 
descripción de los antecedentes escolares de los estudiantes, tales como: 
promedio de licenciatura, promedio de exámenes de admisión; probar si existe 
relación entre los resultados de los exámenes de admisión y el 
aprovechamiento escolar posterior, sin dejar de analizar en un segundo 
momento aspectos de la trayectoria escolar tales como: promedio de 
calificaciones obtenidas, condiciones económicas, de estudios, trabajo, 
situación familiar, así como la opinión de los estudiantes sobre su trayectoria 
escolar.  

El nivel socioeconómico se refiere a la cantidad y calidad de los recursos 
económicos familiares y de grupo y está relacionado con los estilos de vida, 
con el nivel de estudios de los padres, la importancia que se le da a los 
estudios y los medios económicos que se destinen.  

Los factores socioeconómicos, culturales y educativos influyen en el 
aprovechamiento escolar de los estudiantes, sin embargo no son 
determinantes del fracaso escolar, por lo que tener un acercamiento a las 
condiciones de estudio, a los recursos con que cuentan los alumnos para 
mejorar su aprovechamiento escolar, y a los espacios que ofrece la institución, 
los apoyos institucionales, actividades culturales y recreativas, permite 
identificar la influencia de éstos en su trayectoria escolar.  

El aprovechamiento escolar se entiende como el “... nivel de conocimientos, 
habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La evaluación de este proceso se realiza a través de la 
valoración que el docente hace del aprendizaje de los alumnos matriculados en 
su curso, grado o nivel educativo. Valoración que va a estar con relación a los 
objetivos y contenidos de los programas y al desempeño de los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje...” (Camarena C., 1995).  

El aprovechamiento escolar se puede ver reflejado en diferentes 
manifestaciones de los sujetos y el resultado se muestra generalmente con 
variables cuantitativas como son la calificación y el número de materias 
reprobadas, sabiendo de antemano que éstas son números que dejan de lado 
otros aspectos que no son medibles por ser de tipo cualitativo. 
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3.14 LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO COMO NÚCLEO DE FORMACIÓN 
EDUCATIVA 

 
 

Fundamentación de los planes de estudio. 
 
En el caso de posgrado, el tratamiento de temas curriculares se lleva acabo 
extrapolando algunas temáticas de los desarrollos efectuados en relación con 
la construcción de planes de estudio de licenciatura. Por ejemplo: el banco de 
datos  IRESIE (Índice de Revistas sobre Educación Superior e Investigación 
Educativa) reporta entre 1987 y 1995, más de 250 trabajos relacionados con el 
posgrado; de estos artículos ninguno ofrece una elaboración conceptual sobre 
los problemas, perspectivas y técnicas de elaboración o revisión de planes de 
estudio. Existe algún ensayo que “fundamenta” la creación de un posgrado en 
un área específica y otro material que describe la organización curricular de un 
programa de maestría. En algunos documentos se plantea y se justifica la 
orientación de un programa de maestría dirigida a formar para la enseñanza, 
en otros se sostiene la formación para la investigación. Un tema de discusión 
es la vinculación docencia-investigación. Es claro que en este periodo reciente 
el asunto al que mayor reflexión se le dedica es el de la evaluación: evaluación 
de la eficiencia del programa, acreditación de programas de posgrado, 
alternativas de evaluación del posgrado. 
 
En este contexto, se puede afirmar que no existe una particularización de los 
desarrollos de la teoría curricular para el caso del posgrado, como la que se 
encuentra en México hacia la formación profesional, o bien, en otros países, 
hacia la educación básica. 
 
En la práctica esto se traduce en que las técnicas de elaboración de planes de 
estudio de las maestrías y doctorados sean, en términos genéricos, las mismas 
que para la licenciatura. 
 
Es común observar que la fundamentación de los programas de maestría 
responde a esos lineamientos derivados de la teoría curricular; el estudio de las 
necesidades se traduce en exigencias tanto de índole académica como en el 
reconocimiento de la ventaja de preparar recursos humanos de “alto nivel” para 
desempeñar una determinada función; la existencia y/o carencia nacional, 
regional o local de programas similares y la distinción del programa que se 
promueve, lo que permite en ciertos casos formular algunos aspectos 
comparativos; finalmente, el número de los programas y el impacto que pueden 
tener a su egreso en el mundo profesional. A esta fundamentación se incluye la 
planta académica que se responsabilizará del programa y de los diversos 
apoyos de que dispondrán los alumnos. 
 
Para comprender los procesos de formación de un programa de estudios de 
posgrado, se requiere un punto de vista que articule las diferencias y la 
complejidad de su vida académica; no es solamente la formulación de un 
conjunto de conceptos invariables y definicionales lo que se pretende dar a 
conocer, sino una serie de características y una comparación de dos 
programas de estudio de la Maestría en Ciencias con Especialidad en 
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Administración y Desarrollo de la Educación de los cuales permitirán discernir 
los objetivos de estudio, así como proponer una perspectiva amplia y 
comprensiva para captar temáticas no sólo diferentes, sino también 
diferenciados y complejos. 
 
La elaboración de los programas de estudio, es decir, la construcción clásica 
del conocimiento se  ha realizado a lo largo de la historia, al menos en los 
últimos siglos, bajo un proceso de progresiva especialización. Ello ha dado 
lugar a que la filosofía haya ido generando un sin fin de disciplinas cada vez 
más fragmentadas y que abarcan un área menor dentro de un saber concreto. 
 
Desde el punto de vista escolar, este planteamiento epistemológico provoca 
que en ocasiones, ante problemas específicos, los estudiantes tengan serias 
dificultades para solucionarlos, si la solución pasa por la necesidad de 
coordinar previamente la aplicación de conocimientos provenientes de 
diferentes ámbitos curriculares. 
 
Por otro lado, la educación moderna de hoy en día existen ámbitos de 
intervención imposibles de abordar desde un área del conocimiento, es decir 
requieren de ser tratados desde diferentes disciplinas. 
 
El carácter interdisciplinar de muchos ámbitos educativos nuevos hace 
necesario que se planteen posicionamientos epistemológicos y didácticos 
distintos  a los adoptados a los tratamientos de las disciplinas escolares 
clásicas. Uno de los planteamientos es el que se conoce como “temas o ejes 
transversal”. 
 
Se concibe como eje transversal aquel que no encaja en ninguna de las 
materias habituales, cuya naturaleza resulta compleja o problemática y que 
requiere una acción transversal de carácter  interdisciplinar para su análisis y 
tratamiento. 
 
Los planes y programas de estudio que presentan materias de eje transversal 
son rediseñadas dentro de las mismas temáticas contenidas dichos programas, 
de manera que al ser llevados al conocimiento sean contenidos 
complementarios y de menor complejidad. 
 
 
El programa de estudios y otros instrumentos. 
 
Para la Enciclopedia General de la Educación (2001), la convicción y 
elaboración de planes y programas de estudio posibilita actuaciones 
individuales y colectivas más económicas y racionales. Esas herramientas, 
además orientan la clarificación ideológica y organizativa y hacen posibles 
prácticas escolares coordinadas, coherentes y no contradictorias, pero, 
además, y sobre todo, son la referencia que permite responder de patrones de 
análisis para legitimar las actuaciones individuales y colectivas de los docentes, 
directivas y demás miembros de la comunidad escolar. Por todas estas 
razones, y también y por el ineludible comprimíos que debe asumir cualquier 
servicio público de proporcionar unas prestaciones de calidad, las instituciones 
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elaboran y desarrollan programas y proyectos de la misma manera que lo haría 
cualquier otra organización. 
 
La existencia de directrices institucionales puede ayudar a conseguir los 
siguientes objetivos: 
 

- Evitar la improvisación y la rutina. 
- Unificar criterios a favor de una mayor coherencia funcional, procurando 

la unión de intereses diversos. 
- Reducir magnitudes de incertidumbre, actuaciones contradictorias y 

esfuerzos estériles. 
- Coordinar la participación y la implicación de todos los miembros de la 

comunidad escolar, especialmente de los docentes. 
- Racionalizar las tareas docentes y las de los alumnos, potenciando las 

capacidades de unos y otros para favorecer su crecimiento profesional y 
personal. 

- Racionalizar el uso de tiempo. 
- Clarificar los objetivos que la institución se plantea y los medios de que 

dispone para conseguirlos. 
- Generar motivación e incentivos para el trabajo del profesorado. 
- Aumentar la cualificación de los miembros de la comunidad escolar para 

una gestión de la institución más eficaz. 
- Desarrollar la evaluación formativa interna de carácter interno. 

 
 
El programa de estudios en una institución. 
 
Resulta ciertamente complicado llegar a determinar exactamente qué designa 
la palabra “programa de estudio”  cuando se habla de educación escolar, ya 
que es un término que tiene un significado unívoco, es un vocablo polisémico  
que responde a múltiples definiciones y conceptualizaciones. 
Sin embargo las diferentes concepciones pueden agruparse según se ponga el 
énfasis y las consideraciones en unos elementos del proceso didáctico o en 
otros. 
 
Se puede decir, en primer lugar, que los programas se conciben como una guía 
abierta para orientar la práctica docente, a partir de la cual se realizarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, que explicita y especifica tanto las 
intenciones educativas como los planes de acciones apropiados para alcanzar 
esos propósitos. 
 
Dicho de otra manera un programa de estudio es un instrumento en manos de 
los profesionales de la educación (responsables de la Administración 
educativa, enseñantes, técnicos especialistas de apoyo de la instituciones, 
directivos escolares, supervisores, entre otros), que se utiliza para orientar los 
procesos de toma de decisiones en relación con qué, cuándo y cómo enseñar, 
y con qué, cómo y cuándo evaluar en educación escolar. 
 
Todo programa educativo tiene unos referentes, unas justificaciones, en suma, 
un marco en el cual se fundamentan. Un programa puede diferirse de otro, ya 
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que es la consecuencia de unas determinadas asunciones, principios y 
convicciones respecto a: 
 

- Concepto de educación. 
- Concepto de educación escolar y su alcance. 
- Las fuentes que informan la propuesta del programa. 
- El grado de la apertura de la propuesta que posibilitará más o menos 

intervención y protagonismo de las instituciones y de cada docente en 
particular. 

- La estructura de la propuesta. (número de unidades temáticas) 
- Las concepciones sobre cómo se producen los aprendizajes escolares. 
- Las concepciones respecto al tipo de intervención pedagógica. 
- El concepto, los tipos y las modalidades de evaluación. 
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4. LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN EN LA ESCA  SANTO TOMÁS DEL IPN 
 
Conforme va pasando el tiempo la competencia profesional se vuelve más 
exigente. Las generaciones egresadas de una licenciatura tienen que tener una 
preparación más allá de dichos estudios, es decir, un posgrado, el cual permite 
abrir caminos profesionales tanto en el sector público como el sector privado. 
 
La ESCA Santo Tomás en su sección de posgrado propone 4 maestrías de la 
cual la presente tesis se enfoca solo a una que es la Maestría en 
Administración y Desarrollo de la Educación. 
 
4.1 ORIGENES Y ANTECEDENTES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

IDENTIDAD POLITECNICA 

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza 
técnica, proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso 
Bassols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. 

Sus conceptos cristalizaron en 1936, gracias a la voluntad de Juan de Dios 
Bátiz, entonces senador de la República y del General Lázaro Cárdenas del 
Río, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se 
propuso llevar a cabo los postulados de la Revolución Mexicana en materia 
educativa; dando así nacimiento a una sólida casa de estudios: el Instituto 
Politécnico Nacional. 

LEMA 
 
CREADOR: Jesús Robles Martínez, brillante egresado de la primera 
generación de ingenieros en comunicaciones eléctricas y electrónicas, en 1940, 
de la ESIME, tuvo una carrera política muy amplia. Como estudiante fue el 
primer Presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) 
en 1937. 

Ingresó como maestro al IPN el 1° de agosto de 1944, fue representante 
sindical de los maestros hasta ocupar el cargo de Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), posteriormente 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), Director del Banco Nacional de Obras y Servicios. Además alcanzó 
cargos de elección popular tanto en la Cámara de Diputados como de 
Senadores. 

Destacado maestro y funcionario del IPN. "La Técnica al Servicio de la 
Patria" es el lema del Instituto Politécnico Nacional. 
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El lema era utilizado por algunos estudiantes desde antes de la creación del 
IPN, pero fue durante el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, 
realizado en la ciudad de Chihuahua en 1937, donde el entonces estudiante 
Jesús Robles Martínez fue electo presidente de la FNET, y propuso que para 
representar los ideales de la organización estudiantil se utilizara como corolario 
de todas su propuestas la frase "La técnica al Servicio de una Patria Mejor". 

Años más tarde este lema fue modificado por "LA TÉCNICA AL SERVICIO DE 
LA PATRIA", el cual expresa los ideales del Politécnico. 

 
 
4.2 HISTORIA DE LA ESCA SANTO TOMÁS 
 
A principios del siglo XIX en Francia y Alemania se formaron las primeras 
escuelas para la enseñanza del comercio. Siguiendo esta tendencia, al 
consumarse la Independencia de México hubo diversos intentos por crear una 
escuela de este tipo, pero no prosperaron por la inestabilidad que existía en 
esa época. 
 
Hasta el 6 de Octubre de 1845 bajo la Presidencia de José Joaquín Herrera, 
oficialmente se fundó el Instituto Comercial (en la calle Del Ángel No. 5), 
nombrándose a Benito León Acosta como Director. Se impartían cuatro 
materias: Perfección de la Escritura y de la Ortografía y Principios Generales 
de la Geografía Comercial; Aritmética Comercial y Contabilidad en partida 
Simple y Doble; Inglés y Francés. 
Después de haber cerrado el Instituto Comercial desde 1847 por la Guerra con 
Estados Unidos, por decreto del 28 de Enero de 1854 se reabrió cambiando su 
nombre al de Escuela Especial de Comercio. Por necesidades de profesionales 
en el área administrativa se estableció el 15 de Julio de ese año que la escuela 
fuera también de Administración. 

Por la Intervención Francesa, el 31 de Enero de 1863 se clausuró la Escuela 
Especial de Comercio y después de una reorganización integral se reabrió el 
1o. de Agosto de es año (en la calle de San Juan de Letrán No. 4). De acuerdo 
con el momento histórico, en 1866 se le cambió el nombre por Escuela Imperial 
de Comercio (se instaló en la calle de Puente de la Mariscala No. 1). Concluido 
el Imperio de Maximiliano y con base en la Ley de Instrucción Pública, 
decretada por Benito Juárez, en 1867 recobró su nombre de Escuela Especial 
de Comercio (ubicándola en edificio del ex-Hospital de Terceros en la esquina 
de Escalerillas con Calzada de Santa Isabel, espacio que conservó hasta 
finales del Siglo XIX). 

Por Ley se estableció que todas las escuelas públicas se denominaran  

Por Ley se estableció que todas las escuelas públicas se denominaran 
nacionales, por lo que en 1869 se le nombró Escuela Nacional de Comercio y 
Administración. Se impartían 16 materias, entre las que destacan tres en 
Teneduría de Libros; tres de Derecho: Mercantil, Administrativo y 
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Constitucional; Economía Política, Correspondencia Mercantil y Usos 
Diplomáticos. Los estudiantes elegían en forma libre las materias que 
deseaban cursar. En 1890 tuvo lugar un hecho trascendente al cambiar el 
nombre por el de Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) que 
conserva hasta la fecha. 

En 1894 se inscribió por primera vez una mujer: Florencia Manning. Desde 
entonces, la matricula de féminas ha ido creciendo hasta nuestros días en que 
compiten con los hombres en número. Para 1900 los alumnos inscritos eran 
aproximadamente 1,500 y el edificio no era suficiente, por lo que en 1902 se 
volvió a ubicar la Escuela Nacional de Comercio y Administración en Puente de 
la Mariscala No. 1. 

El 7 de enero de 1905 se publico en el Diario Oficial la Ley para la Enseñanza 
Comercial en el Distrito Federal, que contemplaba dos niveles de estudio: la 
primaria especializada y, por primera ocasión, las carreras profesionales. 
Dentro de este marco se crearon en la ESCA: Contador de Comercio y Perito 
Empleado de la Administración Pública. Es conveniente señalar que 
continuaron impartiéndose los cursos libres. En ese año se le construyó a la 
escuela un edificio en la calle de Emilio Dondé No. 1. 

La vida académica de la ESCA seguía pese a los problemas existentes en los 
años de la Revolución, siendo ocupada por el Ejército, de febrero a marzo de 
1913 durante la Decena Trágica. Al desaparecer la Dirección General de 
Enseñanza Técnica, en febrero de 1917, dependió de la Universidad de México 
hasta mayo del mismo año cuando pasó a la recién establecida Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo. En 1921 se creó la Secretaría de Educación 
Pública y la ESCA pasó junto con otras escuelas técnicas al Departamento de 
Enseñanza Técnica, Industrial y comercial (DETIC) de esta Secretaría. Para 
1926, la carrera de Contador de Comercio cambió a Contador Público. 

Cuando de fundó el IPN en 1936, entre las siete escuelas profesionales que lo 
integraron, la ESCA con 91 años de existencia fue la más antigua y Armando 
Cuspinera duró 32 años en el cardo de Director. Las carreras que ofrecía, 
además de los cursos libres, fueron 5 subprofesionales: Organizador de 
Empresas, Contador, Auxiliar de Economista, Auxiliar de Estadístico y 
Tecnólogo Mercantil; y tres profesionales: Contador Público Auditor, 
Economista y Estadística. 

El 14 de Enero de 1869, la Cámara de Diputados expide un Decreto por el cual 
se cambia el nombre de la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

En 1899 en la exposición Universal realizada en París, Francia, la escuela 
obtiene medalla de oro y diploma por los trabajos enviados. 

En 1899 cristalizó en realidad, el principio constitucional de la igualdad entre el 
varón y la mujer, al permitir entrar a las mujeres a sus aulas, para que formen 
parte activa en el desarrollo profesional del país. 
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En 1907 se lleva a cabo el primer examen profesional no sólo en México sino 
en toda América Latina para obtener el título de Contador Público, sustentado 
por el señor Fernando Diez Barroso. 

En 1924 el C.P. Armando Cuspinera tomó la dirección de la escuela 
permaneciendo en ésta  hasta 1967. 

En 1962 se fundan los cursos de Posgrado, Maestría y Doctorado en Ciencias 
Administrativas. 

En 1963 se inaugura el edificio actual que ocupa la Escuela Plantel Santo 
Tomás en Prolongación de Carpio y Plan de Agua Prieta. 

En 1966 se establece la Licenciatura en Relaciones Comerciales para formar 
profesionistas en el campo de la mercadotecnia de acuerdo a las necesidades 
del país. 

En 1971 se transforma el plan de enseñanza anual de 4 años al plan de 8 
semestres. 

En 1972 se instala el Sistema de Computación. 

El incremento constante de la población estudiantil dio origen a que en 1974 se 
creara un nuevo plantel de la E.S.C.A.: la Unidad Tepepan. 

También en 1974 inicia sus actividades el Sistema Abierto de Enseñanza 
(SADE) con la carrera de comercio Internacional.  

MISION 
 
La Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo. Tomás, en 
concordancia con la unidad institucional se orienta a la formación de 
profesionales de las ciencias administrativas y sociales, con una perspectiva 
integral, pero que a través de la innovación y fortalecimiento de sus disciplinas, 
apoyen al desarrollo del país con un enfoque global y sentido ético social. 
Visión 

Ser la escuela de vanguardia, con proyección internacional en el ámbito de las 
ciencias administrativas y sociales, en permanente búsqueda de la excelencia, 
con métodos y modelos innovadores, profesores con alto índice de calidad e 
identificación, administrativos profesionalizados, alumnos con formación 
integral, comprometidos socialmente y con espíritu ético y de servicio. 
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4.3 ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
 
La Maestría en Administración y Desarrollo de la Educación (MADE) impartida 
en la ESCA Santo Tomás  del IPN la antecede el programa de Maestría en 
Administración de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos (MAPDRH), 
el cual se impartió en 1975 (IPN, 1978, p301)  y surge en respuesta a una 
iniciativa del Programa Regional de Desarrollo Educativo de la Organización  
de los Estados Americanos (OEA). 
 
En 1984, el IPN inició la instrumentación del programa denominado Maestría 
en Administración de Instituciones de Educación Superior (MAIES). 
 
En marzo de 1989, como una fusión de los dos programas antes mencionados 
surgió la Maestría en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación 
(MADE), que fue elaborada, propuesta y negociada por los Profesores de la 
Academia de Administración de la Educación del Programa Desarrollo de 
Recursos Humanos de la ESCA S.T. y cuyo programa reorientó y modernizó el 
contenido de su currículo, teniendo como resultado su primera generación de 
egresados en el semestre escolar 2-90. (Guerra Magaña, Susana, 2002, p65). 
 
 
4.3.1 Objetivo de MADE 

La Maestría en Ciencias con Especialidad en Administración y Desarrollo de la 
Educación tiene como objetivo preparar los cuadros administrativos, superiores 
e intermedios, que son necesarios para establecer condiciones 
organizacionales, académicas y administrativas que permitan elevar la 
eficiencia, calidad y relevancia de la educación que ofrecen las instituciones del 
sistema educativo, en los ámbitos nacional, estatal y municipal.  

La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 
comercio y Administración del IPN (SEPI - ESCA) es la Sección más grande de 
México por su número de alumnos y la más antigua de América Latina en 
estudios sobre administración. 

Ofrece tres programas de Maestría y un Doctorado. (Maestría en 
Administración de Negocios, Maestría en Administración y Desarrollo de la 
Educación; Maestría en Administración Pública y Doctorado en Ciencias 
Administrativas).  
   
Para los tres programas existe un claustro de 78 profesores, de los cuales 22 
son de tiempo completo y 14 tienen el grado de doctor.  
   
Además de administrar los cuatro programas mencionados, la SEPI cuenta con 
un Centro de Investigación en Ciencias Administrativas (CICA), que realiza 
investigación original en sus modalidades de investigación científica y aplicada.  
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La Sección publica trimestralmente una revista donde se reportan los 
resultados de las investigaciones que se realizan, así como trabajos de 
profesores invitados e inclusive de alumnos particularmente destacados.  
   
En el ámbito internacional existen 17 convenios firmados con universidades 
extranjeras donde los alumnos realizan en forma electiva estancias de 
investigación.  
   
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del programa de MADE es: “Preparar los cuadros 
administrativos, superior4es e intermedios, que son necesarios para establecer 
condiciones organizacionales, académicas y administrativas que permitan 
elevar la eficiencia, calidad y relevancia de la educación que ofrecen las 
instituciones del sistema educativo, en ámbito nacional, estatal y municipal” 
(IPN, ESCA S.T. SEPI, MADE, 1997, p4). 
 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

1. Ofrecer a profesionistas que ejercen funciones directivas o académico- 
administrativas en instituciones o dependencias del sector de la 
educación, la oportunidad de formarse como especialistas en 
administración y desarrollo de instituciones y sistemas educativos, 
logrando que sean sensibles a la comprensión de las características 
peculiares de las instituciones educativas y a la necesidad de propiciar, 
en la organización del sistema, condiciones propicias para la innovación 
educativa y en la gestión. 

 
2. Formar personal especializado  en la formulación, desarrollo, 

coordinación y evaluación de programas y proyectos educativos y de 
investigación científica y tecnológica, estimulando particularmente las 
habilidades de creación e innovación. 

 
3. Contribuir a la formación y especialización en docencia de los profesores 

en servicio en las instituciones de educación media y superior y, 
particularmente, a los profesores del campo de las ciencias sociales y 
administrativas o de la gestión. 

 
4. formar personal altamente calificado que esté en condiciones de ofrecer 

asesoría competitiva para el planteamiento, análisis y solución de 
problemas relacionados con la administración y el desarrollo de la 
educación (Ídem, pp. 6-7) 
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MISIÓN  
 
La misión de la Sección es formar profesionales del más alto nivel educativo, 
con calidad, en las diferentes áreas de la administración que impulsen el 
desarrollo y la innovación en los campos de su especialidad, además de 
integrar equipos interdisciplinarios de alto desempeño. 
 
 
4.3.2 PERFIL DE INGRESO 
 
Se deben de reunir las siguientes características: 
 

 Capacidad para comprender textos en inglés. 
 Poseer conocimientos generales relacionados con los problemas 

educativos, así como de un contexto, análisis y administración. 
 Poseer habilidades básicas de pensamiento: comprensión de textos, 

análisis y síntesis, relación entre fenómenos e idea, conceptualización, 
entre otras. 

 Capacidades de expresión oral y escrita. 
 Aptitudes para la administración y el liderazgo en las instituciones 

educativas. 
 Tener expectativas de desarrollo congruentes con los objetivos del 

programa. 
 
 
Requisitos de ingreso: 
 

 Presentar título profesional o certificado general de licenciatura o 
equivalencia. 

 Presentar currículo vitae actualizado. 
 Presentar carta de exposición de motivos. 
 Llenar y entregar los formatos de inscripción en tiempo y forma. 
 Pagar las cuotas de inscripción semestral y de las materias que se 

cursen. 
 Aprobar los exámenes de admisión. (administración, inglés, análisis de 

textos y computación). 
 Sostener una entrevista personal. 
 Cumplir con las fechas programadas. 

 
 
4.3.3 PERFIL DE EGRESO 
 
Los estudiantes de MADE, serán capaces de desempeñar eficazmente las 
siguientes funciones: 

 Planear, organizar, dirigir, controlar, y evaluar el desarrollo y 
funcionamiento de instituciones, sistemas y proyectos educativos. 

 Impartir docencia especializada en el nivel medio, en el campo 
profesional de la administración y desarrollo de la educación. 
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 Coordinar y realizar investigaciones relacionadas con la administración 
de la educación, y con proyectos de desarrollo educativo o de la 
investigación científica y tecnológica. 

 Diseñar y realizar estudios aplicados de la administración y desarrollo de 
la educación. 

 
MADE cuenta con tres perfiles de egreso específicos, de los cuales  los 
estudiantes pueden elegir un paquete de tres cursos optativos y un seminario 
optativo para obtener la formación necesaria: 
 

 Planeación  y Evaluación del Desarrollo de la Educación. 
 Organización y Gestión de Instituciones Educativas. 
 Docencia en Educación Media Superior. 

 
Requisitos de egreso. 
 
Haciendo mención al capítulo VII, sección de Acreditación y Graduación 
artículo 97 del Reglamento de Estudios de Posgrado  del IPN para obtener el 
grado de maestro en ciencias el alumno deberá: 
 

 Estar registrado en el programa de maestría correspondiente. (72 
créditos) 

 Haber cumplido con los requisitos de ingreso. 
 Haber realizado el posgrado no más de diez semestres, dentro de éste 

plazo deberá presentar el examen de grado. 
 Haber cumplido con el programa individual de estudios asignados por el 

Consejo. 
 Haber desarrollado una tesis y defenderla satisfactoriamente en examen 

de grado (16 créditos). 
 Cubrir los derechos correspondientes. 

 
El alumno obtendrá, al término del programa, el gradeo de Maestro en Ciencias 
con Especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación. 
 
Actualmente MADE también se lleva acabo virtualmente, donde surge en la 
Escuela Superior de Comercio y Administración, plantel Santo Tomás, debido a 
la petición de la Dirección de Educación Continua y a Distancia (DECID) del 
Instituto Politécnico Nacional en 1998, que lleva por medio de la red de Centros 
de Educación Continua (CEC) ubicados en el interior del país  y el Sistema de 
la Red Telemática Interactiva del mismo Instituto. MADE virtual comienza con 
el proyecto denominado: “Desarrollo de un Modelo de Educación a Distancia 
para Programas de Posgrado en ciencias Sociales”. El proyecto arranca el 12 
de marzo de 1999. 
 
MADE Virtual tiene sus planteles sedes en, Cancún, Morelia y Tijuana. 
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4.3.4 Plan de estudios de MADE 
 
Para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Administración y Desarrollo 
de la Educación de la ESCA Santo Tomas del IPN, es necesario aprobar todas 
las materias correspondientes al Programa Individual de Actividades (CGPI-8) 
con un total de 72 créditos. El alumno deberá presentar una tesis individual y 
defenderla  satisfactoriamente en examen de grado con un total de 16 créditos. 
 
El Plan de Estudios es de forma secuencial de 4 semestres de cursos 
sugeridos donde el alumno tiene que cubrir un cierto número de horas y de 
créditos en cada uno. Se organiza de la siguiente forma:  
 
I. Semestre 
Homogenización (Los alumnos podrán quedar exentos de los cursos de 
acuerdo con los resultados que obtengan en el proceso de selección). 
 

Materias Horas Créditos 
HOMOGENIZACION   
Introducción al estudio 
de al administración 

3 0 

Análisis y construcción 
de textos técnicos y 
científicos. 

3 0 

Elementos de 
computación 

3 0 

TRONCO COMUN   
El sistema educativo en 
México 

3 6 

Métodos y técnicas de 
investigación en 
ciencias sociales I. 

3 6 

CURSO A 
SELECCIONAR 
(Optativo) 

3 6 

Subtotal Créditos 18 18 
 
II. Semestre 
 

Materias Horas Créditos 
TRONCO COMUN   
Administración de 
instituciones educativas. 

- - 

Planeación de la 
educación 

- - 

Métodos y técnicas de 
investigación en 
ciencias sociales II. 

- - 

CURSO A 
SELECCIONAR Optativo 

- - 

Subtotal Créditos  24 
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III. Semestre 
 

Materias Horas Créditos 
TRONCO COMÚN   
Organización y dirección 
de instituciones 
educativas. 

3 6 

Economía de la 
educación 

3 6 

Modelos educativos 3 6 
Seminario 
Departamental I 
(proyecto de tesis) 

2 2 

CURSO A 
SELECCIONAR Optativo 

3 6 

Subtotal Créditos 14 24 
 
 
IV. Semestre 
 

Materias Horas Créditos 
TRONCO COMÚN   
Seminario 
Departamental I 
(proyecto de tesis) 

2 2 

Seminario taller a 
seleccionar 

2 2 

Defensa de la tesis de 
grado 

 16 

   
   
Subtotal Créditos  20 
 
Total de Créditos        88 
 
Se marcan con negritas las materias de métodos I y II y seminario 
departamental I y II debido a que se elabora en el capitulo sexto de análisis e 
interpretación de los resultados  un cuadro comparativos de dichas materias, 
con la finalidad de analizar qué temáticas  son similares tomando en cuenta a  
dos docentes diferentes que imparten cada una de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

SEMINARIO TALLER OPTATIVOS: 
 

Materias Horas Créditos 
   
Planeación  curricular. 
 

2 2 

Problemas del desarrollo 
del Sistema Educativo 
Nacional. 
 

2 2 

Formulación de 
Proyectos educativos y 
de Investigación 
Tecnológica. 
 

2 2 

Administración de la 
Ciencia y la Tecnología. 
 

2 2 

Educación Tecnológica y 
Empresa. 
 

2 2 

 
 
CURSOS OPTATIVOS 
 

Materias Horas Créditos 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

  

Formación y 
Administración de 
personal docente y 
académico 
administrativo 

3 6 

Administración de 
recursos financieros y 
materiales 

3 6 

El liderazgo en las 
instituciones educativas. 

3 6 

Supervisión educativa 3 6 
Casos en dirección y 
gestión de instituciones 
educativas 

3 6 

Teoría de sistemas 3 6 
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Materias Horas Créditos 

PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

  

Planeación estratégica 
de instituciones 
educativas  

3 6 

Análisis y formulación de 
políticas educativas 

3 6 

Teoría de la evaluación 3 6 
Evaluación de 
instituciones y sistemas 
educativos. 

3 6 

Evaluación institucional 3 6 
 
 

Materias Horas Créditos 
DESARROLLO 
DOCENTE 

  

Cultura profesional y 
desarrollo de valores del 
personal docente 

3 6 

Análisis y evaluación de 
procesos educativos. 

3 6 

Tendencias de 
innovación educativa 

3 6 

Métodos de enseñanza 
de las ciencias 
administrativas 

3 6 

Diseño curricular 3 6 
Teorías pedagógicas y 
modelos de enseñanza. 

3 6 

 
Materias Horas Créditos 

METODOLOGÍA   
Estadística descriptiva 
aplicada a la educación 

3 6 

Técnicas y modelos 
estadísticos para la 
investigación educativa. 

3 6 

 
Materias Horas Créditos 

SOCIEDAD, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  

Educación y sociedad 3 6 
Tecnología y educación. 3 6 
 
NOTA: El alumno deberá acumular 20 créditos de los cursos optativos: 3 
cursos y un seminario taller optativo 
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4.3.5 Líneas de investigación de MADE 
 
Anteriormente MADE contaba con 7 líneas de investigación: 
 

1. Nuevos modelos educativos, curriculares y de enseñanza. 
2. Descentralización y participación social en la educación. 
3. Modelos de organización y gestión. 
4. Formación de directivos y profesores. 
5. Planeación, evaluación y desarrollo de instituciones educativas. 
6. Liderazgo de gestión y calidad de la educación. 
7. Administración de la ciencia y la tecnología. 

 
A raíz de las transformaciones que ha tenido la Maestría se consolidan las 7 
líneas de investigación anteriores en 4 líneas de investigación actuales: 
 

1. Liderazgo, gestión, calidad de la educación. 
2. Nuevos modelos educativos y de educación abierta y a distancia. 
3. Descentralización de las instituciones educativas. 
4. Formación de directivos, profesores, investigadores. 

 
 
4.3.5 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
 

Para fortalecer la SEPI-ESCA, se han unido los proyectos de investigación a 
las líneas de investigación de carácter institucional surgidas de prioridades 
nacionales en el terreno de la ciencia y tecnología.  

Esto implica una estrecha relación con el sector productivo mediante 
acercamientos que han culminado en acuerdos para capacitar y actualizar al 
personal de las empresas, así como asesorías y apoyos concretos para 
resolver problemas específicos. 
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4.4 ALGUNOS ASPECTOS DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DEL 
POSGRADO 

 
Tomando en cuenta todo proceso de incorporación a una institución, se 
requieren conocer mecanismos de información claros y precisos, que permitan 
a los estudiantes de posgrado conocer todo lo referente a la organización tanto 
académica como normativa del mismo, con el propósito de informar sobre las 
políticas de elaboración de tesis y la obtención del grado se presenta a 
continuación algunos artículos de la normatividad de posgrado del IPN 
referentes a la titulación presentes en el Reglamento De Estudios de Posgrado del 
Centro de Investigación en Materiales avanzados, S.C. con vigencia del 2005. (IPN 
SEPI, 2005) 
 
 
4.4.1 CAPITULO II  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
Artículo 12 Sistema Tutoral  
 
- A cada uno de los alumnos inscritos en el programa de maestría se les 
asignará un tutor y a los del programa de doctorado un Comité tutoral, que se 
integrará por tres tutores acreditados, uno de los cuales deberá de ser de una 
entidad ajena a la sección. En la maestría, el Comité de Estudios de Posgrado 
podrá asignar Comités Tutoriales, si es necesario. Cuando el objeto de estudio 
sea la tesis se asignará al alumno un tutor específico.  
 
 
Articulo 14 Funciones Tutorales. 
 
- El tutor tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el alumno, el plan 
individual de actividades académicas que éste seguirá, de acuerdo con el plan 
de estudios, y en su caso, de dirigir la tesis de grado o de supervisar el trabajo 
de preparación del examen general de conocimientos.  
El Comité Tutoral tendrá las funciones estipuladas en el artículo 49.  
 
 
4.4.2 CAPITULO IV  
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL DIPLOMA O DEL GRADO 
ACADEMICO  
 
Artículo 31 Requisitos para la obtención de la especialización académica  
 
- Completar un mínimo de 48 créditos en cursos, actividades, seminarios y/o 
temas selectos del programa en el cual se haya inscrito, con un promedio no 
menor a 80 puntos.  
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Artículo 32 Requisitos para la obtención de la Maestría en Administración y 
Desarrollo de la Educación. 
 
- Completar un mínimo de 75 créditos, con un promedio general no menor a 80 
puntos. Estos créditos deberán completarse a más tardar al finalizar el tercer 
semestre de residencia. 
 
Cubrir con las actividades, seminarios, participar al menos en un proyecto de 
desarrollo de infraestructura tecnológica o proponer al menos un proyecto para 
este último efecto, y presentar certificado del idioma inglés. 
 
Además:  
Sustentar aprobatoriamente el Seminario Departamental Final en el marco del 
Departamento que corresponda y previa designación de dos investigadores 
que los presidirán; para tal efecto, el Jefe del Departamento correspondiente y 
el Jefe del Departamento de Posgrado nombrarán a dos investigadores que 
evalúen la pertinencia y la calidad de la tesis, emitiendo un dictamen acerca la 
presentación del Seminario Final ante investigadores, técnicos y alumnos de la 
División, los cuales tendrán derecho a comentar y preguntar sobre el trabajo de 
tesis; en este seminario se evaluará el trabajo académico y de investigación 
desarrollado por el estudiante. 
 
Desarrollar y defender su tesis de grado, comprendida dentro de un proyecto 
de investigación del departamento correspondiente.  
 
El alumno que desee continuar sus estudios de doctorado, podrá suplir la tesis 
de grado, con un examen para la defensa de su proyecto de investigación 
doctoral, una vez aprobada la defensa, deberá acreditar los dos primeros 
semestres del doctorado para poder obtener el grado académico de Maestro en 
Administración y Desarrollo de la Educación. 

 
4.4.3 CAPITULO V  
REQUISITOS ACADEMICOS EN EL POSGRADO  
 
Artículo 34 Inscripción y acreditación de cursos  
 
- Para inscribirse o darse de baja de cursos, el estudiante deberá presentar 
ante el Departamento de Servicios Escolares la solicitud correspondiente, con 
la firma de enterado del asesor o director de tesis.  
 
Artículo 36 Evaluación de los cursos  
 
- Los cursos en los que no se cubra el mínimo del 80% del temario aprobado, 
serán sometidos a la consideración del Comité de Estudios de Posgrado.  
Todos los cursos se evaluarán al final de cada período escolar por los 
estudiantes inscritos en el curso; para el efecto se les proporcionarán los 
instrumentos que evalúen las dimensiones que determine el Comité de 
Estudios de Posgrado. Las evaluaciones del aprendizaje se practicarán con 
instrumentos departamentales, que garanticen la valoración del dominio que el 
alumno debe alcanzar en el programa.  
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Artículo 37 Revalidación de cursos 
 
- Para inscribirse en cualquiera de los programas del centro, el estudiante 
podrá revalidar cursos de posgrado acreditados en otras instituciones y que en 
cualquiera de los programas del centro, el estudiante podrá revalidar cursos de 
posgrado acreditados en otras instituciones y que cumplan con los objetivos del 
plan de estudios en el que está inscrito, para tal efecto: 
 
a) El estudiante deberá dirigir una solicitud escrita al Comité de Estudios de 
Posgrado con copia al Jefe del Departamento de Posgrado, y 
 
b) Presentar la documentación oficial en la que se indique el contenido 

temático, horas teóricas, horas de laboratorio semana, mes, y los créditos 
otorgados, la calificación obtenida y la escala de medición utilizada.  

 
El Comité de Estudios de Posgrado emitirá, en su caso, una aprobación por 
escrito en la que se acepte la equivalencia de la materia con respecto al 
programa vigente para su registro en el kardex escolar.  
Los cursos revalidados deberán haber sido aprobados con una calificación de 
80 puntos como mínimo, y sólo se autoriza una revalidación hasta por el 50% 
de los créditos del plan de estudios correspondiente.  
 
Artículo 38 Exámenes y calificaciones  
 
- Los exámenes serán departamentales debiendo ser aprobados por el Comité 
de Estudios de Posgrado. La calificación es compuesta correspondiendo un 
80% a los resultados del examen departamental y el 20% restante lo distribuirá 
el titular del curso en las variables formativas que integren su valoración 
continua. La escala de calificaciones es de 0 a 100. El alumno deberá alcanzar 
una calificación final mayor a 56 puntos en la evaluación departamental y una 
calificación final igual o mayor a 70 para aprobar el curso. No habrá exámenes 
extraordinarios.  
La calificación que obtenga el alumno será registrada en su kardex personal, 
por el Departamento de Servicios Escolares.  
 
Artículo 39 Examen general de conocimientos  
 
- El examen general de conocimientos es un requisito para los estudiantes que 
no hicieron su maestría en MADE y deseen incorporarse al doctorado.  
El examen general de conocimientos será elaborado por un Comité 
Examinador designado por el Comité de Estudios de Posgrado y que se 
integrará por un mínimo de cinco investigadores con doctorado y experiencia 
en docencia en Educación y Administración. 
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Artículo 41 Proyectos de tesis de Maestría. 
 
- En caso de la titulación por tesis de maestría, la evaluación y aprobación del 
proyecto de tesis la realizará su Comité tutoral y la ratificará el Comité de 
Estudios de Posgrado, quien determinará la forma, estructura y procedimientos 
que se desarrollarán en aspectos pertinentes al objeto de investigación. Lo 
anterior es requisito para inscribirse en el tercer semestre por lo que su 
incumplimiento estará sujeto a revisión por el Comité de Estudios de Posgrado.  
 
Artículo 42 Tesis de Maestría  
 
- El alumno deberá presentar un informe trimestral del avance de su 
investigación de tesis, así como un reporte semestral, con la firma de enterado 
de su asesor de tesis dirigido al Comité de Estudios de Posgrado. La 
elaboración de la tesis no deberá extenderse por más de 12 meses de 
duración. La necesidad de exceder este plazo será evaluada por el Comité de 
Estudios de Posgrado.  
 
 
4.4.4 CAPITULO VI  
FUNCIONES DEL PERSONAL ACADEMICO EN EL POSGRADO  
 
- Adicionalmente a las funciones o atribuciones del personal académico del 
Centro que son materia del Estatuto del Personal Académico de MADE, se 
tendrán en consideración las siguientes precisiones en cuanto al tutor 
académico, el profesor y el director de tesis.  
 
 
Artículo 46 Cambios de Asesor o Tutor de Tesis  
 
- El estudiante podrá cambiar de Asesor o de Tutor de Tesis con la autorización 
del Comité de Estudios de Posgrado, preferentemente mediante un acuerdo 
entre el tutor anterior y el nuevo, y notificando por escrito en documento 
firmado por ambos, dirigido al Comité de Estudios de Posgrado, pudiéndose 
conservar el mismo tema.  
 
Artículo 47 Tutor Académico 
 
- El tutor académico tiene como función esencial orientar y auxiliar al estudiante 
durante su ingreso al posgrado, su operación, su Reglamento, elección de 
cursos optativos, hasta la selección de su tutor de tesis.  
 
Artículo 48 Profesor  
- Son obligaciones del profesor:  
 
a) Coadyuvar con el Comité de Estudios de Posgrado y, en su caso, con el Jefe 

del Departamento de Posgrado, en la elaboración de los programas de 
estudio, temarios de cursos, bancos de reactivos de evaluación, y en todo 
lo referido a la optimización de los objetivos docentes;  
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b) Completar un mínimo del 80% de los temas incluidos en el temario de los 
cursos a su cargo;  

c) Cubrir el material del curso de acuerdo a la distribución y cargas 
especificada en los programas.  

d) Estar disponible para las consultas de los alumnos inscritos al curso, 
mediante un horario especificado por el docente al iniciar su curso;  

e) Entregar por escrito la planeación de las actividades docentes de su curso 
cuatro semanas antes de su inicio;  

f) Devolver a los alumnos los exámenes calificados una vez que hayan sido 
evaluados, con sus recomendaciones pertinentes;  

g) Entregar a servicios escolares sus listas de calificaciones para su 
publicación correspondiente y registro en kardex escolar, e  

h) Informar al Comité de Estudios de Posgrado, con copia al Jefe del 
Departamento de Posgrado, cuando no haya cubierto un mínimo del 80% 
del temario proyectado originalmente.  

i) Participar en los Seminarios Departamentales Finales requisitos de 
aprobación para la presentación y defensa de las Tesis de Grado que 
expida el Centro.  

 
 
Artículo 49 Director de Tesis  
- Son obligaciones del Director de Tesis:  
 
a) Proporcionar al estudiante los medios necesarios para el desarrollo del tema 

propuesto;  
b) Avalar, si procede, la propuesta del tema de tesis y el contenido de la 

misma;  
c) Elaborar con el alumno un calendario de consultas periódicas;  
d) Presidir, coordinar y responsabilizarse de las reuniones, actividades y 

obligaciones del Comité de Tesis, y  
e) Orientar al estudiante en la publicación de sus resultados.  
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5. MÉTODO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio son las dificultades y los factores a las que se han 
enfrentado los alumnos de MADE en la elección del tema de tesis, con el fin de 
proponer mecanismos de mejoramiento cualitativo. 

Es una investigación de tipo descriptivo, dicha investigación comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, o como una persona, grupo o cosa, se conduce o 
funciona en el presente. Best (2000). En este caso es describir los problemas o 
dificultades a los que se enfrentan los alumnos en el desarrollo de la tesis. 

El diseño del estudio es transversal ya que los instrumentos que se aplicaron 
son en una sola ocasión. 

El enfoque es cualitativo y cuantitativo; porque permite profundizar en algunos 
aspectos de la investigación y cuantitativo ya que arroja información de tipo 
numérico.   

5.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
El desarrollo y conclusión de las tesis de grado está asociado al manejo de la 
información propia de las asignaturas de metodología de la investigación y al 
desconocimiento que tienen los estudiantes de las características y líneas de 
investigación que desarrollan los docentes de MADE. 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio fueron 95 alumnos inscritos en los diferentes 
semestres de MADE en el período 2003 – 2004. 

La muestra de estudio estuvo integrada por 60 alumnos de los cuales 30 de 
ellos contaban con tema de tesis y 30 estudiantes aún no tenían un tema de 
tesis. (tabla no. 1) 

Tabla No. 1 Población y muestra 

Población Muestra Total 
95 alumnos inscritos en 
el periodo 2003 - 2004 

30 alumnos con 
tema de tesis 

30 alumnos sin 
tema de tesis 

60 alumnos 
encuestados 

También se analizaron los programas de estudio de las asignaturas de 
Métodos I y II y Seminario Departamental, esto con la finalidad de conocer los 
elementos teóricos – metodológicos que les permiten a los alumnos 
fundamentar su investigación de tesis. 



 67

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

En la tabla No. 2 se presentan las técnicas y los instrumentos que se utilizaron 
para el desarrollo de dicha investigación; como puede verse se empleo la 
técnica de encuesta y se diseñaron dos cuestionarios de tipo mixto, dirigidos a 
alumnos, el primero para alumnos que aún no contaban con tema de tesis y el 
segundo a alumnos que ya tenían su tema de tesis. 

Tabla No. 2 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

Técnicas Instrumentos 
Encuesta Cuestionario para alumnos de MADE 

que cuentan con tema de tesis. 
 Cuestionario para alumnos de MADE 

que no cuentan con tema de tesis. 

5.4.1 Variables 

Las variables objeto de estudio fueron las siguientes: 

Variables Independientes  
 

1. Laborales: El alumno trabaja o no, área y campo laboral 
2. Académicos: Perfil profesional, conocimiento de las materias de 

metodología de la investigación. 
3. Disponibilidad de tiempo en la selección del tema de tesis. 
4. Conocimiento de las líneas de investigación anteriores y actuales. 
5. Perspectivas o sugerencias para una ágil selección del tema. 
6. Programas de estudio de MADE 

 
Variable Dependiente  
 
Desarrollo de tesis de grado de la Maestría en Ciencias y Desarrollo de la 
Educación. 
 

5.4.2 Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados son dos cuestionarios dirigidos a alumnos con y sin 
tema de tesis de los cuales están diseñados de la siguiente manera:  
 
- El primer instrumento es titulado “Cuestionario para la elección del tema de 
tesis”, el cual esta dirigido a alumnos que aun no cuentan con el tema de tesis, 
dicho cuestionario esta integrado por de 16 preguntas mixtas en las que 10 son 
preguntas cerradas y 6 preguntas abiertas. (Ver Anexo I) 
 
-El segundo instrumento es titulado “Cuestionario sobre el tema seleccionado 
de tesis”, enfocado a alumnos que ya cuentan con el tema de tesis, dicho 
cuestionario esta integrado por de 20 preguntas mixtas en las que 11 son 
preguntas cerradas y 9 preguntas abiertas. (Ver Anexo II) 
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5.4.3 Tabla de especificaciones 

Para diseñar los instrumentos, se diseñó  una tabla de especificaciones que la 
cual muestra las preguntas  de investigación, los objetivos de la investigación, 
las variables, los indicadores y preguntas de cada indicador. 

De la tabla de especificaciones se consideraron los indicadores para la 
realización de los cuestionarios aplicados a los alumnos que contaban y aún no 
contaban con un tema de tesis. 
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Pregunta de 
investigación 

Objetivos Variables Definición 
Operacional 

Indicadores Preguntas 

 
 
 
¿Qué dificultades han 
enfrentado los estudiantes 
en la elección del tema de 
tesis? 

 

Identificar las dificultades  a las que 
se han enfrentado los estudiantes a 
la elección del tema de tesis. 

 
Dificultades que 
tienen los estudiantes 
a la elección del tema 

 
Se refiere a las 
dificultades que tienen 
los alumnos a la 
elección del tema de 
tesis de MADE 

 
Acceso a la información 
 
Tiempo para la 
realización de la tesis 
 
Director de tesis 
 
Aplicación de 
instrumentos 
 
Indecisión del tema a 
investigar 

 
¿El alumno tiene acceso a toda la 
información requerida? 
 
¿El estudiante cuenta con el 
suficiente tiempo para la realización 
de la tesis? 
 
¿El estudiante tiene establecido un 
director de tesis? 
 
¿El estudiante puede aplicar los 
instrumentos a toda la muestra 
requerida? 
 
¿Qué impide tener una decisión 
adecuada del tema? 

 

¿Qué factores intervienen 
en la elección del tema de 
tesis para la investigación 
de grado? 

 

Analizar los factores que intervienen 
en la elección del tema de tesis para 
la investigación de grado. 

 
Factores que 
intervienen en la 
elección del tema de 
tesis. 

 
Se refiere a todos los 
factores que intervienen 
en la elección del tema 
de tesis. 

 
Personales,  
Académicos,  
Curriculares,  
Laborales  

 
¿Los factores personales del 
estudiante de MADE intervienen en la 
elección del tema de tesis para la 
investigación de grado? 
 
¿Los factores académicos del 
estudiante de MADE intervienen en la 
elección del tema de tesis para la 
investigación de grado? 
 
¿Los factores curriculares  
intervienen en la elección del tema de 
tesis para la investigación de grado? 
¿Los factores laborales del 
estudiante de MADE intervienen en la 
elección del tema de tesis para la 
investigación de grado? 

Tabla No. 3 Tabla de Especificaciones 
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Pregunta de 
investigación 

Objetivos Variables Definición 
Operacional 

Indicadores Preguntas 

 

¿Los alumnos al 
seleccionar el tema de 
tesis consideran la 
relación con las líneas de 
investigación? 

 

Analizar si los alumnos al 
seleccionar el tema de tesis 
consideran la relación con las líneas 
de investigación 

 
Líneas de 
investigación de 
MADE 
 
Selección del tema 
de tesis 

 
Se refiere a que si los 
alumnos al seleccionar 
el tema de tesis 
consideran la relación 
con las líneas de 
investigación 

-Administración 
Educativa y desarrollo 
docente. 
-Medición y Evaluación 
de Sistemas educativos 
-Modelos educativos a 
distancia 
-Vinculación de la 
educación con el Sector 
productivo 
-Descentralización y 
participación social en 
la educación 
-Desarrollo institucional 
y nuevos modelos de la 
educación 

 
¿Cuántos  alumnos al seleccionar el 
tema de tesis consideran la relación 
con las líneas de investigación? 

 

¿Cuál es el perfil 
profesional de los 
estudiantes de MADE? 

 

Describir el perfil profesional de los 
estudiantes de MADE en el periodo 
2003-2004 

 
Perfil profesional 

 
Se refiere al perfil 
profesional que tiene 
cada estudiante de 
MADE 

-Administrativo 
-Psicólogo 
-Pedagogo 
-Ingenieros 
-Físicos 
-Matemáticos 

 
¿Cuáles son los perfiles 
profesionales que tiene MADE? 

 

¿Influyen los directores de 
tesis en la elección del 
tema? 

 

Identificar si los directores de tesis 
influyen en la elección del tema 

 
Directores de tesis 

 
Se refiere los directores 
de tesis tienen alguna 
influencia en la elección 
del tema 

-Perfil profesional o 
laboral de cada director 
de tesis 

 
¿Qué perfil profesional o laboral tiene 
el director de tesis? 

¿Los contenidos de los 
programas de estudio de 
las materias de Métodos I 
y II y Seminario 
Departamental 
proporcionan a los 
alumnos los elementos 
teóricos – metodológicos? 

Analizar y compara los programas 
de estudio de las materias de 
métodos I y II y seminario 
departamental I y II para conocer si 
proporcionan a los alumnos los 
elementos teóricos – metodológicos 
para el inicio y desarrollo de una 
investigación de tesis 

 

 
Programas de estudio 

 
Se refiere  a los 
contenidos de los 
programas de estudio 
de las materias de 
Métodos I y II y 
Seminario 
Departamental. 

-Investigación científica 
-Problemas y diseño de 
la investigación 
-Métodos y técnicas 
- Tipos y 
planteamientos de 
hipótesis  

 
¿Qué  contenidos de los programas 
de estudio de las materias de 
Métodos I y II y Seminario 
Departamental proporcionan a los 
alumnos los elementos teóricos – 
metodológicos? 

Tabla No 3 Tabla de Especificaciones  
Continuación… 
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5.4.4 Validación de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados tuvieron los siguientes procesos de validación: 
 
- Validación por sistema de jueces: 
 
Una vez diseñados los instrumentos se sometieron a la consideración de 6 
jueces, conformados por profesores y alumnos del seminario departamental I. 
 
Con las observaciones que se realizaron se hicieron las adecuaciones 
correspondientes y se obtuvo la versión definitiva del instrumento. 
 
- Validación por aplicación piloto: 
 
Una vez que se tuvo la versión definitiva se aplicó a un grupo de alumnos 
(aproximadamente 15 alumnos) para conocer el tipo de respuestas y realizar 
los últimos ajustes. 
 
A partir de estos resultados se hicieron las últimas adecuaciones y se obtuvo la 
versión final del instrumento para la aplicación de campo. 

5.4.5 Trabajo de campo. 

Una vez validados y obtenido los instrumentos finales se procedió a la 
aplicación de cada uno de ellos de la siguiente manera: 

- Al azar se escogieron 30 alumnos de diferentes semestres del periodo 2003-
2004  de MADE de los cuales aun no contaban con tema de tesis. 

-Igualmente se seleccionaron 30 alumnos de diferentes semestres del periodo 
2003-2004  de MADE que ya contaban con su tema de tesis. 

- Una vez teniendo los participantes se procedió a la aplicación de los 
cuestionarios. 

- Posteriormente se analizaron las respuestas de ambos cuestionarios. 

-Se tabularon los resultados en  una base de datos con el titulo de cada 
instrumento. (Ver Anexo III y IV) 

- Se sacaron frecuencias y porcentajes de las respuestas de ambos 
cuestionarios. (Ver Capitulo VI) 

-Finalmente se graficaron las respuestas de ambos instrumentos. (Ver Capitulo 
VI) 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
6.1 RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 
ESTUDIANTES QUE NO TIENEN TEMA DE TESIS DE MADE. 
 
A continuación se presentan los resultados de los 30 cuestionarios aplicados a 
estudiantes que no tenían tema de tesis para conocer las necesidades sobre la 
elección del tema de tesis.  
 
En la tabla No. 1 se presenta la clasificación por licenciaturas de egreso de los 
estudiantes que pertenecen a MADE, en 4 departamentos: Ciencias Sociales, 
Ciencia y Tecnología, Administración y Artes y Humanidades, las cuales dan un 
panorama general de las características de los alumnos. 
 
Tabla 1 Clasificación de las licenciaturas de los alumnos pertenecientes a MADE en  
4 departamentos. 
 
 

DEPARTAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ciencias Sociales 13 43% 
Ciencia y tecnología 4 13% 
Administración 8 27% 
Artes y Humanidades 5 17% 

TOTAL GENERAL 30 100% 
 

GRÁFICA 1 
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En la grafica 1 se puede observar que el 43% de las licenciaturas que tienen 
los alumnos de MADE, pertenecen al departamento de Ciencias Sociales; el 
27% corresponden al departamento de Ciencia y Tecnología, mientras que el 
17% al departamento de Administración y por último el 13% al departamento de 
Artes y Humanidades. 
 
De lo anterior se puede deducir que el mayor número de estudiantes que se 
encuentran cursando MADE están centrados en el departamento de Ciencias 
Sociales, esto puede ser  debido al enfoque que tiene la Maestría. 
 
Tabla 2 Desglose  de las licenciaturas de los alumnos de MADE, ubicadas en el  
Departamento de Ciencias Sociales Y Ciencia y Tecnología 
 
 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CARRERA FRECUENCIA   % CARRERA FRECUENCIA    % 
Sociología        4 13.3% Ingeniería 

bioquímica
        2 6.6% 

Pedagogía        1 10% Ingeniería 
industrial 

       1 3.3% 

Psicología        2 6.6% Ingeniería en 
Sistemas 

       1 3.3% 

Derecho        3 3.3%    
Bibliotecología        1 3.3%    
Comunicaciones        1 3.3%    
Educ. normal        1 3.3%    
             
TOTAL        13 43.3%          4 13.3% 
 

 
En la tabla No. 2 se presentan desglosadas las licenciaturas que pertenecen al 
departamento de ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. 
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GRÁFICA 2 
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En la gráfica 2 se puede observar que el 43.3% de alumnos egresados de 
alguna licenciatura perteneciente al departamento de Ciencias Sociales; el 
13.3% pertenece a la carrera de sociología, el 10% a la de Pedagogía y el 
6.6% a la de Psicología, quedando en último lugar con el 3.3% de alumnos que 
ingresan a MADE; Derecho, Biblioteconomía, Comunicaciones y Educación 
Normal. 
 
De los resultados anteriores se destaca el hecho de que los egresados de la 
licenciatura en Sociología tengan un mayor porcentaje de ingreso a MADE, ya 
que por “lógica” podría pensarse que ingresan mas alumnos de que cuentan 
con mayores conocimientos en educación. Sin embargo se observa que los 
sociólogos al tener un campo de conocimiento más amplio se interesen más 
por la Maestría.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N=13 
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GRÁFICA 3 
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De una muestra de 4 alumnos de MADE, de las licenciaturas clasificadas en el 
departamento de Ciencia y Tecnología, el mayor porcentaje esta centrado en el 
área de Ingeniería Bioquímica con el 6.6% a diferencia de los siguientes dos 
porcentajes existentes que son del área de Ingeniería Industrial e Ing. en 
Sistemas con el 3.3% cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=4 
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Tabla 3 Desglose  de las licenciaturas de los alumnos de MADE, ubicadas en el  
Departamento de Administración y Artes y Humanidades 
 

ADMINISTRACIÓN ARTES Y HUMANIDADES 
CARRERA FRECUENCIA   % CARRERA FRECUENCIA    % 
Admón.. de 
empresas 

       4 13.3% Ed. física         1 3.3% 

Relaciones 
comerciales 

       1 3.3% Enfermería         1 3.3% 

Contador público        1 3.3% Filosofía y 
letras 

        1 3.3% 

Mercadotecnia        1 3.3% Odontología         1 3.3% 
Ciencias políticas         1 3.3% Biología         1 3.3% 
      
      
TOTAL 
GENERAL 

      8 26.6%          5 16.6% 

 
GRÁFICA  4 
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Con base a la clasificación del departamento de Administración, en la gráfica  4 
se observa que el porcentaje más alto es obtenido por la licenciatura en 
Administración de empresas con el 13%; mientras que Relaciones 
Comerciales, Contaduría, Mercadoctenia y Ciencias Políticas le siguen con el 
3.3%. 
 
Como puede apreciarse en el área de administración el ingreso a MADE es 
mayor el de los licenciados en administración que de otras licenciaturas, esto 
puede ser debido al perfil que tiene la Maestría. 
 

N=8 



 77

GRÁFICA  5 
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En la gráfica 5 se puede apreciar que el ingreso de licenciados egresados del 
área de Artes y Humanidades a MADE presentan una constante del 3.3% en 
diversas licenciaturas. 
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Otro aspecto que se  consideró importante conocer es si los alumnos que estudian 
en MADE laboran mientras cursan la Maestría. 
 En la tabla 4 se puede observar que casi la totalidad de los alumnos (96.6%) 
trabajan, mientras que sólo un 3.3% no lo hace. 
 
Tabla 4 Alumnos que trabajan y no trabajan pertenecientes a MADE. 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alumnos que labora 29 96.6% 
Alumnos que no labora 1 3.3% 

TOTAL GENERAL 30 100% 
 

GRÁFICA 6 
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La gráfica anterior revela que la mayoría de los alumnos trabajan, lo que 
significa que no pueden ser alumnos de tiempo completo  
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Al saber si los estudiantes laboran o no, surge la inquietud de conocer el lugar de 
trabajo y el puesto que ocupan. Esto con la finalidad de comprender en que áreas 
se desarrollan más los estudiantes de MADE. 
 
Tabla 5 Lugar y puesto de los alumnos pertenecientes a MADE  que laboran. 

 
 

LUGAR 
LABORAL 

FRECUENCIA % PUESTO FRECUENCIA % 

Inst. 
Educación 
Públicas 

9 30% Docente 11 36.6% 

Inst. 
Educación 
Privadas 

6 20% Otros 6 20% 

Sector 
Privado 

5 16.6% Recursos 
humanos- 
capacitación 

5 16.6% 

Sector Público 4 16.6% Coordinador 4 13.3% 
No Específico 5 13.3% Asesor técnico 2 6.6% 
   No especifico 1 3.3% 
TOTAL  29 96.5%  29 96.4%
Alumno que 
no labora 

1 3.3% No especifico 1 3.3% 

TOTAL 
GENERAL 

30 100%  30 100% 

 
 

GRÁFICA No. 7 

 
Como lo indica la gráfica 7 el 30% de los alumnos laboran en Instituciones de 
educación pública, mientras que el 20% en Instituciones de educación privada, 
16.6% laboran en el Sector privado, mientras que el 13.3% al sector público. 
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GRÁFICA 8 
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En la gráfica 8 se puede observar las funciones laborales de cada estudiante. 
La mayoría de estudiantes se encuentran laborando en la práctica docente 
(36.6); el 16.6% en Recursos Humanos- capacitación, como coordinadores el 
13.3%, el 6.6% de estudiantes están como asesores técnicos, un 3.3% 
alumnos  no especificaron el lugar donde laboran.  
 
Por otra parte el 20% se encuentran laborando en otros sectores. 
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Otro aspecto del área laboral son los conocimientos que los estudiantes van 
demostrando dentro de sus actividades tanto diarias como profesionales y algunos 
de ellos son adquiridos dentro de la maestría. Al respecto se encontró que 25 
estudiantes (83.3%) aplican sus conocimientos dentro de su trabajo; 4 alumnos 
(16.6%)  indicaron que no los aplican (ver tabla 6).  
 
Cabe mencionar que en esta tabla se tiene una frecuencia total de 29 alumnos, 
debido ha que hay un alumno que no labora. 
 
Tabla 6 Aplicación de los conocimientos adquiridos en la Maestría dentro de su área 
laboral de los estudiantes de MADE 
 
SI  - PORQUE FRECUENCIA      % NO  -  PORQUE FRECUENCIA     % 

Proyectos 
Planeación 

        6 19.9% Uno aplica sus propias 
Teorías 

         2 6.6% 

Conocimientos de  
administración 

        4 13.3% Apenas esta  
comenzando adquirir 

         1 3.3% 

No especifico         4 13.3% conocimientos          1 3.3% 
Uso de lo aprendido         3 9.9%    
Desarrollo profesional         3 9.9%    
Elaboración del  
Marco referencial 

        2 6.6%    

Herramientas para el 
trabajo 

        2 6.6%    

Mejor redacción         1 3.3%    
      
TOTAL GENERAL       25 83.3%           4 16.6% 
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En la gráfica 9 se puede apreciar que los conocimientos que adquieren los alumnos 
que ingresan a MADE, independientemente al departamento que pertenezcan, son 
aplicables en el ámbito laboral y personal 83.3% mientras que un 16.6% considera 
que no. De lo que puede referirse que la mayoría considera que pueden aplicar sus 
conocimientos en la Maestría. 

SI

NO
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En la tabla 7 se presentan diversas actividades en los que los alumnos ponen en 
práctica sus conocimientos adquiridos en la maestría. 
 
Tabla 7  Manera en cómo aplican actualmente los estudiantes de MADE los 
conocimientos adquiridos dentro de la Maestría 
 

CONOCMIENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Quehacer profesional 5 16.6% 
Dentro del aula 5 16.6% 
Planeación 4 13.3% 
Gestionando 2 6.6% 
Asesorías 2 6.6% 
Tareas 1 3.3% 
Filosofía 1 3.3% 
Actividades administrativas 1 3.3% 
Solución de problemas 1 3.3% 
Calidad en el servicio 1 3.3% 
No especifico 7 23.3% 
   
TOTAL GENERAL 30 100% 
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Con relación a la manera que los estudiantes de MADE aplican sus conocimientos 
tenemos que, el 16.6% lo llevan a cabo en las aulas y durante su quehacer 
profesional; el 13% dijeron que lo aplican en la planeación y el 6.6% en las 
asesoráis y la gestión, entre otras. 
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El ingreso a la maestría se realiza en dos fechas, las cuales se han clasificado en la 
tabla 8: 
 
Tabla 8 Semestre y año de ingresó de los estudiantes pertenecientes a MADE. 
 
       SEMESTRE    FRECUENCIA               %
Feb- Junio 
02-06 

             
           14 

    
             46.6% 

Agosto-Diciembre 
08-12 

 
          16 

  
            53.3% 

TOTAL GENERAL           30              100% 
   
         AÑO   
         2003           12             40% 
         2004           18            60%
TOTAL GENERAL           30             100% 
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Como puede verse en la grafica 11, el semestre donde ingresan más alumnos 
a la Maestría es el de Febrero-Junio con el 53.3% a diferencia del semestre 
agosto-diciembre del 46.6%. 
 
Como se puede observar no es mucha la diferencia entre los dos, pero hay 
mayor preferencia por el período agosto-diciembre, esto se puede deber a que 
la mayoría de las escuelas terminan clases en julio, lo que permite que los 
alumnos ingresen al siguiente semestre. 
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Como puede verse en la grafica 12, con relación al año de ingreso de los 
alumnos  el 40% ingresó en el 2003, mientras que el 60% en el 2004. 
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Un aspecto que es de suma importancia son las materias que se han cursado, esto 
es debido a que nos indica la facilidad que tuvieron para la elección de su tema, al 
igual de saber en que semestre de la maestría pueden encontrarse. 

 
Tabla 9 Número de materias cursadas por los estudiantes de MADE desde  
Febrero del 2003 hasta diciembre del 2004. 
 

 
No. MATERIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 2 6.6% 
4 14 46.6% 
3 8 26.6% 
2 6 20% 

TOTAL GENERAL 30 100% 
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Considerando que los alumnos encuestados son de diferentes semestres se obtuvo 
el mayor porcentaje (46.6%)  de estudiantes que han cursado 4 materias en su 
trayectoria escolar, el 26.6% con 3, el 20% con 2 y por último el 7% con 5 materias 
cursadas de las 14 materias requeridas por el programa. 
 
No hay que dejar de tomar en cuenta que son pocas las materias cursadas debido a 
que los alumnos tienen poco de haber ingresado a la Maestría. 
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Como resultado de las materias de mayor interés para los estudiantes, se 
obtuvieron 53 opiniones de 30 encuestados, esto quiere decir, que algunos no solo 
tienen gusto por una sola materia. 
 
Tabla.10  Materia (as) de mayor interés de los estudiantes pertenecientes a MADE. 
 
MATERIA DE MAYOR INTERES FRECUENCIA PORCENTAJE 
El liderazgo en las Instituciones educativas            13           24.5% 
Métodos y técnicas de investigación             9           16.9% 
Sistema Educativo en México             8              15% 
Administración de instituciones educativas             5            9.4% 
Planeación de la Educación             5            9.4% 
Tecnología y educación             4            7.1% 
Economía de la educación             3            5.6% 
Análisis de textos             3            5.6% 
Supervisión educativa             3            5.6% 
   
TOTAL GENERAL           53 100% 
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Con base a los datos obtenidos, puede indicarse que la materia de mayor de interés 
es Liderazgo en las Instituciones Educativas (24.5%), siguiéndole Métodos y 
Técnicas de Investigación con el 16.9%; Sistema Educativo en México con el 15%, 
Administración de Instituciones educativas y Planeación de la educación con el 
9.4%, Tecnología educativa con el 7.1% y finalmente con el 5.6% Economía de la 
educación, análisis de textos y supervisión educativa. 
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El Programa MADE en un principio centraba sus investigaciones en 7 líneas de 
investigación las cuales deben de ser conocidas por los estudiantes para que en 
ellas sean enfocados sus temas de tesis. A continuación se presentan los 
resultados obtenidos del conocimiento de las mismas. 
 
Tabla 11 Conocimiento por parte de los estudiantes de las líneas de 
investigación anteriores del programa MADE. 

 
 

SI  - CUALES FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Liderazgo de gestión y  
Calidad de la educación 

 
         3 

 
  9.9% 

No las dan a conocer           6   19.9%

Formación de directivos y 
Profesores 

          
         2 

  
   6.6% 

Han escuchado  
algunas 

          4   13.3%

Educación a distancia          2    6.6% No sabe de ellas           3   9.9% 
   Los maestros no las 

Difunden 
          3    9.9% 

   No las recuerda           3   9.9% 
   Tiene poco de haber 

ingresado 
          2    6.6% 

   No hay atención por  
parte del alumno 

          2    6.6% 

      
TOTAL GENERAL         7 23.3%        23  76.6%
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Dentro de las líneas de investigación que propone la Maestría, se han hecho 
algunas modificaciones, esto puede ser la causa de que el 76.6% de los alumnos 
no las conozcan y solo el 23.3% si; Esto se puede deber a varios factores. 
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A raíz de las modificaciones que ha tenido el programa MADE en las líneas de 
investigación se han centrado las investigaciones solo en 4 líneas, las cuales los 
alumnos requieren conocerlas. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Tabla No.12 Conocimiento por parte de los estudiantes de las líneas de 
investigación actuales del programa MADE. 
 

SI  - CUALES FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Nuevos modelos educativos
de educación a distancia 

         8  26.6% No hay difusión           5   16.6% 

Liderazgo de gestión y  
Calidad de la educación 

         6   19.9% No las recuerda           4   13.3%

Descentralización de las 
Instituciones Educativas 

         2    6.6% Los maestros no la 
dado a conocer 

         2   6.6% 

Formación de directivos y 
Profesores 

         1   3.3% Tiene poco de haber 
ingresado 

          1   3.3% 

   No las han visto en  
ningún lado 

          1   3.3% 

      
TOTAL GENERAL         17 56.6%        13  43.3%
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El porcentaje de diferencia entre alumnos que conocen las líneas de investigación 
actuales de MADE, tiene una diferencia del 15.6%. Teniendo que el 56.6% si las 
conocen y el 43% no tienen nociones de ellas. 
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La verdad son cifras un poco preocupantes que un poco menos de la mitad de la 
población que cursa la Maestría no conozca las  líneas de investigación, ya que esto 
pueda ser motivo de no poder elegir adecuadamente el tema a investigar. 
Para la mayoría de los estudiantes que van a realizar un a investigación y más si es 
un título de tesis para obtener un grado, suele ser difícil porque hay que seguir 
ciertos criterios, políticas, lineamientos, etc., que la mayoría no conoce y se piensa 
que es fácil tener un tema a investigar, lo cual en la siguiente tabla muestra las 
opiniones de los alumnos. 
 

Tabla 13 Dificultades han tenido los estudiantes pertenecientes a MADE en la 
elección del tema a investigar. 

 
     DIFICULTADES  FRECUENCIA   %

Indecisión del tema         8 26.6% 
No hay discrepancia entre 
Los maestros 

        5   16.6% 

No hay un guía         3     10% 
Problemas en la  
investigación 

        3    10% 

No especifico        3    10% 
Centrar la idea         2   6.6% 
La literatura         2   6.6% 
Indecisión de las líneas de 
Investigación 

        2  6.6% 

Tiempo         2    6.6% 
   
TOTAL GENERAL        30 100% 
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La elección del tema es algo que a la mayoría de los estudiantes se le dificulta  y esto 
se puede observar en la gráfica 17 en donde se muestran algunos motivos y 
opiniones como: no ha decidido lo que puede investigar (26.6); la discrepancia entre 
los maestros (16.6%), tiene problemas en la investigación y opina que no hay un guía 
para la tesis (10%); finalmente los que no logran centrar la idea, la literatura, 
indecisión en la línea de investigación, y el tiempo (6.6%). 
 
Lo anterior nos puede dar un indicador en el cual los estudiantes que ingresan a 
M.A.D.E se encuentran con ciertos “obstáculos” que le impiden tomar una decisión 
“rápida” del tema a investigar. 

 
 
 
Como resultado de la importancia que tienen las líneas de investigación y que en 
ocasiones no son abordadas en los temas de tesis, se obtuvieron 34 sugerencias 
para un campo más de investigación. 

 
Tabla 14 Líneas de investigación que les interesar del programa MADE del 
interés de los estudiantes. 

 
LINEAS DE  
INVESTIGACIÓN DE 
INTERES 

FRECUENCIA   % LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN DE
INTERES 

FRECUENCIA   %

Evaluación          6   17.1% Planeación         1    2.8%
Liderazgo          5   14.2% Gestión         1  2.8%
Nuevos modelos          5   14.2% Calidad educativa         1  2.8%
Administración          3  8.5% Tecnología educativa         1  2.8%
Educación a Distancia          2    5.7% Descentralización         1  2.8%
Tutorias          2    5.7% Economía de la ed.         1  2.8%
No especifico          2    5.7% Innovación docente         1  2.8%
Normatividad          2  5.7%    
      
TOTAL        27  TOTAL        7  
TOTAL GENERAL        34     100%
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El interés por investigar en diferentes líneas de investigación se centra en la 
Evaluación con el 17.1%, siguiéndole el liderazgo y nuevos modelos con el 14.2%,  
administración, Educación a distancia, tutorías, normatividad y algunos que no 
especificaron con el 5.7%, finalmente con el 2.8% se tiene a la planeación, la 
gestión, calidad educativa, tecnología educativa, descentralización, economía de la 
educación e innovación docente. 
 
Probablemente estas opiniones puedan estar enfocadas al área laboral de cada 
persona, por lo que sería un punto de partida a nuevas reformas a las líneas de 
MADE ya existentes. 
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Tabla 15 Tiempo dedicado por los alumnos de MADE para la elección del tema a 
investigar . 
 

     TIEMPO DEDICADO FRECUENCIA   %

3 hrs 7   23.3%
No sabe 5  16.6% 
5 hrs semana 4   13.3%
2 hrs semana 3   10% 
2 hrs diarias 2    6.6% 
6 hrs 2   6.6% 
¼ Tiempo 1  3.3% 
4 hrs 1   3.3% 
1 día 1   3.3% 
1/5 parte del tiempo en  
M.A.D.E 

1    3.3% 

2 días 1   3.3% 
1 hra. A la semana 1   3.3% 
Tiempo que me dedica 
Mi director 

1   3.3% 

   
TOTAL GENERAL        30 100% 
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El tiempo dedicado por el alumnos para la elección de tema es muy variable, esto va a 
depender de las actividades cotidianas que tiene cada estudiante por lo que el 23.3% 
dedica 3 horas posteriormente el 16.6% no saben cuanto tiempo, el 13.3% 5 hrs a la 
semana, el 10% a 2 hrs. a la semana,  2hrs diarias y 6 hrs el 6.6%; finalmente con el 
3.3% ¼ de tiempo, 4 hrs, 1 día, 1/5 parte del tiempo en MADE, 2 días y 1 hr. a la 
semana. 
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La metodología de investigación es la parte fundamental de la investigación que uno 
va a realizar, por lo cual se considero importante cuestionar a los estudiantes sobre 
las materias referentes al tema han proporcionado las herramientas necesarias para 
llevar a cabo su investigación. 
 
 
Tabla 16  Las materias de Metodología de la investigación I y II; seminarios de tesis 
I y II si o no, proporcionan los elementos fundamentales para el diseño y desarrollo 
de la tesis.  
 

 
 
SI  - PORQUE FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Propone estudios de 
metodología para la tesis 

       7   23.3% Catedráticos  
incoherentes 

         2   6.6% 

Despeja dudas        7   23.3% No especifico         2   6.6% 
No especifico        4  13.3% Quedan dudas          1   3.3% 
Planteamiento de temas        2   6.6% Falta mayor análisis          1   3.3% 
Centralización de ideas        2   6.6% Mayor atención a los  

Alumnos 
         1   3.3% 

      
TOTAL GENERAL        23    76.6%           7   23.7%
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Es grato saber que las materias de Metodología proporcionan a los alumnos 
herramientas necesarias para el diseño de su tesis (76.6%); pero lamentablemente 
no satisfacen o cubren todas sus necesidades para el desarrollo de la misma 
(23.7%). 
 

N=30 



 94

Tabla 17  El no tener un tema de tesis para los estudiantes de MADE  puede influir  
en el tiempo pensado para la titulación. 
 
 
SI  - PORQUE FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Es prioritario         6    20%    
No se deja a la decidía         5     16.6% Puede haber más 

 tiempo para investigar 
       2   6.6% 

Presiona         4   13.3% Uno es responsable de
cosas 

       2  6.6% 

Pasa el tiempo rápido         3   10% No especifico        2  6.6% 
Distrae         3   10%    
No especifico        3  10%    
      
TOTAL GENERAL       24  80%         6    20% 
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La tesis es un compromiso para el estudiante que ingresa a la Maestría; y esto lo 
debe de tomar en cuenta ya que la gráfica muestra que el 80% de los estudiantes el 
tema de la tesis es una influencia dentro del tiempo de titulación ya que si no se 
cuenta con él la tabla nos muestra varias opiniones respecto a ello; al 20% de los 
estudiantes no le preocupa el tiempo. 
 
Las tesis es un requisito para el estudiante que ingresa a MADE y esto lo debe tener 
presente ya que el tiempo influye en su titilación. (80% influye) (20% no influye). 
Como última pregunta del cuestionario fue importante conocer las sugerencias de 
los estudiantes del MADE para facilitar la elección del tema. 
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Tabla 18  Sugerencias de los estudiantes de MADE para que la elección del tema a 
investigar sea más ágil 

 
 

     SUEGERENCIAS FRECUENCIA    % 

Que haya propuestas a investigar             6  20% 
Concordancia con los maestros que  dirigen 
tesis 

            4 13.3% 

Seminarios para las líneas de  
investigación 

            3  10% 

Asesorías personalizadas             3  10% 
Apoyo a todas las materias en relación de 
concordancia con la tesis 

            2  6.6% 

Eliminar trámites burocráticos             2  6.6%   
Tener un solo semestre para la tesis             2  6.6% 
Orientación al alumno de lo que puede 
investigar 

            1  3.3% 

Traer ya un tema desde el inicio de los 
semestres 

            1  3.3% 

Que no haya favoritismo             1  3.3% 
No poner tiempo de titulación             1  3.3% 
No especifico             4 13.3% 
TOTAL GENERAL           30 100% 
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Dentro de las sugerencias que hicieron los estudiantes en la elección del tema, 
el mayor porcentaje que es del 20% indica que debería de haber  más 
propuestas para investigar; 13.3% la concordancia entre los maestros o 
directores de tesis, y los estudiantes que no especificaron, 10% en asesorías 
personalizadas y seminarios para las líneas de investigación, 6.6% Apoyo en 
todas las materias, eliminación de trámites burocráticos, un semestre para la 
tesis, y finalmente con el 3.3% orientación al alumno, traer ya un tema desde el 
ingreso a la maestría, que no haya favoritismos y no poner tiempo en la 
titulación.
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6.2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 
ESTUDIANTES DE MADE QUE CUENTAN CON TEMA DE TESIS 

 
 
A continuación se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario que se 
realizó para conocer las necesidades sobre la elección del tema de tesis.  
 
En la tabla se clasifican las licenciaturas de egreso de los estudiantes que 
pertenecen a MADE, en 4 departamentos: Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, 
Administración y Artes y Humanidades, las cuales dan un panorama general de las 
características de los alumnos. 
 
Tabla 1 Clasificación de las licenciaturas de los alumnos pertenecientes a MADE en  
4 departamentos. 
 
 

DEPARTAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ciencias Sociales 10 33.3% 
Ciencia y tecnología 7 23.3% 
Administración 7 23.3% 
Artes y Humanidades 6 20% 

TOTAL GENERAL 30 100% 
 

GRÁFICA 1 
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En la grafica 1 se puede observar que el 33% de las licenciaturas que tienen 
los alumnos de MADE, pertenecen al departamento de Ciencias Sociales; el 
23.3% corresponden al departamento de Ciencia y Tecnología, mientras que el 
23.3% al departamento de Administración y por último el 20% al departamento 
de Artes y Humanidades. 
 
De lo anterior se puede deducir que el mayor número de estudiantes que se 
encuentran cursando MADE están centrados en el departamento de Ciencias 
Sociales, esto puede ser  debido al enfoque que tiene la Maestría. 
 
 
 
Tabla 2 Desglose  de las licenciaturas de los alumnos de MADE, ubicadas en el  
Departamento de Ciencias Sociales Y Ciencia y Tecnología 
 
 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CARRERA FRECUENCIA   % CARRERA FRECUENCIA    % 
Psicología 4 13.3

% 
Ingeniería 
bioquímica 

3 9.9% 

Ciencias de la 
educación 

2 6.6% Ingeniería 
eléctrica 

2 6.6% 

Derecho 2 6.6% Ingeniería en 
sistemas 

1 3.3% 

Ciencias de la 
comunicación 

1 3.3% Ingeniería 
química 

1 3.3% 

Enseñanza en 
ingles 

1 3.3%    

      
      
TOTAL 10 33.3%  7 23.3% 
 

 
GRÁFICA 2 
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En la gráfica 2 se puede observar que el 33.3% de alumnos egresados de 
alguna licenciatura perteneciente al departamento de Ciencias Sociales; el 
13.3% pertenece a la carrera de psicología, el 6.6% a Ciencias de la Educación 
y derecho; por último con el 3.3% de alumnos que ingresan a MADE de las 
licenciaturas en enseñanza de ingles y ciencias de la comunicación 
 
De los resultados anteriores, puede sorprendernos el hecho de que los 
egresados de la licenciatura en Sociología tengan un mayor porcentaje de 
ingreso en MADE, ya que por “lógica” podrían ser los de pedagogía; esto 
puede deberse a que el pedagogo cuente con mayores conocimientos en 
educación que el sociólogo. 
 
 

 
 

GRÁFICA 3 
 

 
 
De una muestra de 7 alumnos de MADE, de las licenciaturas clasificadas en el 
departamento de Ciencia y Tecnología, el mayor porcentaje esta centrado en el 
área de Ingeniería Bioquímica con el 9.9%; con el 6.6% Ingeniería eléctrica, 
que a diferencia de los siguientes dos porcentajes existentes que son del área 
de Ingeniería química e Ing. en Sistemas con el 3.3% cada uno. 
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Tabla 3 Desglose  de las licenciaturas de los alumnos de MADE, ubicadas en el  
Departamento de Administración y Artes y Humanidades 
 

ADMINISTRACIÓN ARTES Y HUMANIDADES 
CARRERA FRECUENCIA   % CARRERA FRECUENCIA    %
Admón.. pública 3 9.9% Ed. física 1 3.3% 
Contador público 2 6.6% Enfermería 1 3.3% 
Relaciones públicas 1 3.3% Ciencias 

políticas 
1 3.3% 

Admón.. industrial 1 3.3% Odontología 1 3.3% 
          Biblioteconomía 1 3.3% 
   Medicina general 1 3.3%

      
TOTAL 
GENERAL 

      7 23.3%          6 20% 

 
 
 
 

GRÁFICA  4 
 

 
 
Con base a la clasificación del departamento de Administración, en la gráfica  4 
se observa que el porcentaje más alto es obtenido por la licenciatura en 
Administración pública con el 9.9%, Contaduría con el 6.6% y finalizando con el 
3.3% Relaciones públicas y administración industrial. 
 
Como puede apreciarse en el área de administración el ingreso a MADE es 
mayor el de los licenciados en administración que de otras licenciaturas, esto 
puede ser debido al perfil que tiene la Maestría. 
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GRÁFICA  5 
 
 

 
En la gráfica 5 se puede apreciar que el ingreso de licenciados egresados del 
área de Artes y Humanidades a MADE presentan una constante del 3.3% en 
diversas licenciaturas. 
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Otro aspecto que se  consideró importante conocer es si los alumnos que estudian 
en MADE laboran mientras cursan la Maestría. 
 En la tabla 4 se puede observar que casi la totalidad de los alumnos (83.3%) 
trabajan, mientras que sólo un 16.6% no lo hace. 
 
Tabla 4 Alumnos que trabajan y no trabajan pertenecientes a MADE. 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alumnos que labora 25 83.3% 
Alumnos que no labora 5 16.6% 

TOTAL GENERAL 30 100% 
 

GRÁFICA 6 
 

 
 
La gráfica anterior revela que la mayoría de los alumnos trabajan, lo que 
significa que no pueden ser alumnos de tiempo completo  
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Al saber si los estudiantes laboran o no, surge la inquietud de conocer el lugar de 
trabajo y el puesto que ocupan. Esto con la finalidad de comprender en que áreas 
se desarrollan más los estudiantes de MADE. 
 
Tabla 5 Lugar y puesto de los alumnos pertenecientes a MADE  que laboran. 

 
 

LUGAR 
LABORAL 

FRECUENCIA % PUESTO FRECUENCIA % 

Inst. 
Educación 
Públicas 

12 40% Docente 14 46.6% 

Inst. 
Educación 
Privadas 

4 13.3% Subdirección 1 3.3% 

Sector 
Privado 

3 9.9% Jefe de 
biblioteca 

1 3.3% 

Sector Público 3 9.9% Coordinador 3 9.9% 
No Específico 8 26.6% Asesor técnico 1 3.3% 
   Asistente de 

extensión y 
vinculación 

1 3.3 

  terapeuta 3 9.9%
   No especifico 4 13.3% 
TOTAL 
GENERAL 

30 100%  30 100% 

 
 

GRÁFICA No. 7 

 
 
Como lo indica la gráfica 7 el 40% de los alumnos laboran en Instituciones de 
educación pública, mientras que el 13.3% en Instituciones de educación 
privada, 9.9% laboran en el Sector privado al igual que en el sector público. 
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GRÁFICA 8 

 
 

 
 
En la gráfica 8 se puede observar las funciones laborales de cada estudiante. 
La mayoría de estudiantes se encuentran laborando en la práctica docente 
(46.6%); el 9.9% en coordinaciones y terapeutas, mientras que el 6.6% de 
estudiantes están en consultorías; en una constante de 3.3% se encuentran 
laborando en subdirecciones, jefaturas, entre otros. El 13.3% de los alumnos  
no especificaron el lugar donde laboran.  
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Otro aspecto del área laboral son los conocimientos que los estudiantes van 
demostrando dentro de sus actividades tanto diarias como profesionales y algunos 
de ellos son adquiridos dentro de la maestría. Al respecto se encontró que el 100% 
de los estudiantes  aplican los conocimientos en sus trabajos.  (ver tabla 6).  
 
 
Tabla 6 Aplicación de los conocimientos adquiridos en la Maestría dentro de su área 
laboral de los estudiantes de MADE 
 
SI  - PORQUE FRECUENCIA      %

Proyectos 
Planeación 

13 43.3%

Mejoramiento- asesorías 2 6.6%
Cuestión escolar 1 3.3%
Eficacia en procesos 
administrativos 

4 13.3%

Actividades diarias 4 13.3%
Vida profesional 6 20% 
   
   
   
TOTAL GENERAL       30 100%

 
 

GRÁFICA  9 
 

 
En la gráfica 9 se puede apreciar que los conocimientos que adquieren los alumnos 
que ingresan a MADE, independientemente al departamento que pertenezcan, son 
aplicables en el ámbito laboral y personal. 
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El ingreso a la maestría se realiza en dos fechas, las cuales se han clasificado en la 
tabla 8: 
 
Tabla 7 Semestre y año de ingresó de los estudiantes pertenecientes a MADE. 
 
       SEMESTRE    FRECUENCIA               %
Feb- Junio 
02-06 

             
           12 

    
             40% 

Agosto-Diciembre 
08-12 

 
          18 

  
            60% 

TOTAL GENERAL           30              100% 
   
         AÑO   

1997 1 3.3% 
2001 8 26.6%
2002 8 26.6% 
2003 6 20% 
2004 7 23.3% 

TOTAL GENERAL 30             100% 
 

GRÁFICA  10 
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Como puede verse en la grafica 10, el semestre donde ingresan más alumnos 
a la Maestría es el de Febrero-Junio con el 60% a diferencia del semestre 
agosto-diciembre del 40%. 
 
Como se puede observar no es mucha la diferencia entre los dos, pero hay 
mayor preferencia por el período agosto-diciembre, esto se puede deber a que 
la mayoría de las escuelas terminan clases en julio, lo que permite que los 
alumnos ingresen al siguiente semestre. 
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GRÁFICA 11 
 

 
 

Como puede verse en la gráfica 11 el menor ingreso a MADE es en 1997; 
continuándole con un 20% el 2003 y 23.3% el 2004, finalizando los años 2001 y 
2002 con el mayor ingreso de estudiantes con el 26.6%. 
 
 
 
 

Un aspecto que es de suma importancia son las materias que se han cursado, esto 
es debido a que nos indica la facilidad que tuvieron para la elección de su tema, al 
igual de saber en que semestre de la maestría pueden encontrarse. 

 
Tabla 8 Número de materias cursadas por los estudiantes de MADE desde  
Febrero de 1997 hasta diciembre del 2004. 
 

 
No. MATERIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 16 53.3% 
12 2 6.6% 
11 1 3.3% 
10 2 6.6% 
9 1 3.3% 
8 3 9.9% 
7 2 6.6% 
6 1 3.3% 
5 2 6.6% 

TOTAL GENERAL 30 100% 
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GRÁFICA  12 
 

 
 
Considerando que los alumnos encuestados son de diferentes semestres se obtuvo 
el mayor porcentaje (53.3%)  de estudiantes que han cursado todas las materias en 
su trayectoria escolar, el 9.9% con 8 materias, el 6.6% con 5,7, 10, 12 y por último el 
3.3% con 11,9 y 6 materias cursadas de las 14 materias requeridas por el programa. 
 
No hay que dejar de tomar en cuenta que son la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en semestres avanzados de la Maestría. 
 
 
Como resultado de las materias de mayor interés para los estudiantes, se 
obtuvieron 45 opiniones de 30 encuestados, esto quiere decir, que algunos no solo 
tienen gusto por una sola materia. 
 
Tabla.9  Materia (as) de mayor interés de los estudiantes pertenecientes a MADE. 
 
 
MATERIA DE MAYOR INTERES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Métodos y técnicas de investigación             8           16.6% 
Planeación de la Educación             7            15.5% 
El liderazgo en las Instituciones educativas            7           15.5% 
Organización y Dirección de Inst. educativas             6            13.3% 
Administración de instituciones educativas            6           13.3% 
Gestión             4            8.8% 
Tecnología y educación             2            4.4% 
Evaluación del proceso             2             4.4% 
Educación y sociedad            1             2.2% 
Todas            2             4.4% 
TOTAL GENERAL           45 100% 
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GRÁFICA  13 
 

 
 
Con base a los datos obtenidos, puede indicarse que la materia de mayor de interés 
es Métodos y técnicas de investigación  (16.6%%), siguiéndole Planeación 
educativa y liderazgo con el 15.5%; Organización y dirección de instituciones 
educativas con el 13.3%%, Gestión con el 8.8%; Evaluación del proceso y 
Tecnología educativa con el 4.4% y finalmente con el 2.2% educación y sociedad. 

 
 
En relación a la elección del tema surge la inquietud de conocer cuanto tiempo 
invirtieron los estudiantes por elegir su tema de tesis. 

 
Tabla 10 Tiempo de los estudiantes para la elección del tema de tesis 
 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 
3 hrs por semana 1 3.3% 
1 año 9 30% 
1 semestre 12 40% 
Ya tenía tema de tesis 1 3.3% 
2 semanas 1 3.3% 
1 semana 1 3.3% 
3 meses 1 3.3% 
5 meses 1 3.3% 
2 meses 1 3.3% 
TOTAL GENERAL 30 100% 
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GRÁFICA 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse el 40% de los estudiantes de M.A.D.E invirtieron un 
semestre para la elección de su tema; un 30% un año y una continuidad del 3.3% 
alumnos de 3 hrs a la semana, 5 meses, 3 meses, 2 meses. 
 
Es agradable saber que los alumnos no tardaron más de un año en la elección del 
tema ya que puede ser un tiempo muy importante dentro del tiempo de titulación. 
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Sabiendo cuanto tiempo invirtieron los estudiantes para elegir su tema de tesis 
surge la inquietud de saber qué hizo el estudiante para esa elección. 
 
Tabla 11 Qué hizo el estudiante para la elección del tema 
 
 
QUÉ HIZO EL ESTUDIANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Seleccionar temas y descartar 9 30% 
Buscar bibliografía 9 30% 
Con apoyo de la gente 6 20% 
Valorar la información 5 16.6% 
Por medio de la experiencia 1 3.3% 
TOTAL GENERAL 30 100% 
 

 
GRÁFICA 15 

 

 
 
 
Para poder tener un tema de tesis uno puede seguir varios pasos, los 30 
estudiantes encuestados comentaron que seleccionan temas y se descartan hasta 
obtener el de su interés, así como buscar bibliografía y de ahí escoger uno (30%); 
otros se apoyan de las gentes para poder seleccionar su tema de tesis (20%); en 
ocasiones se valora la información a la que uno puede tener acceso y de ahí partir 
para tener un tema (16.6%) y finalmente la experiencias hace que uno tenga un 
tema de tesis (3.3%) 
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Es importante saber cuando uno escoge un tema de tesis cómo es esa elección 
si fácil o difícil, por eso se les ha cuestionado para cada uno su propia 
experiencia. 
 
Tabla 12 Cómo fué la elección del tema 
 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fácil 4 13.3% 
Poco fácil 6 20% 
Difícil 9 30% 
Muy difícil 10 33.3% 
Complicado 1 3.3% 
   
TOTAL GENERAL 30 100% 

 
 

GRÁFICA 16 

 
 
 
Cabe mencionar que la gráfica 16 se encuentra ordenada de lo más fácil a lo 
complicado, obteniendo que al 13.3% de los estudiantes se les hizo fácil su 
elección; un 20% fue poco fácil y en una estándar de 30 y 33.3% a quienes se 
les hizo difícil y muy difícil, y solo un 3.3% su elección fue complicada. 
 
Como puede observarse la elección de un tema es difícil por lo que es 
conveniente tener varias opciones a investigar. 
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El Programa MADE en un principio centraba sus investigaciones en 7 líneas de 
investigación las cuales deben de ser conocidas por los estudiantes para que en 
ellas sean enfocados sus temas de tesis. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos del conocimiento de las mismas. 

 
 
Tabla 13 Conoce las líneas de investigación anteriores 
 

SI  - CUALES FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Liderazgo de gestión y  
Calidad de la educación 

 
         3 

 
  9.9% 

No las han visto 6 19.9% 

Formación de directivos y 
Profesores 

          
         3 

  
   9.9% 

No especifico 8 26.6% 

Modelos de organización          2    6.6% Los maestros no las  
dan a conocer 

4 13.3% 

Planeación          1    3.3% No hay difusión 3 9.9% 
Organización          1    3.3%    
      
TOTAL GENERAL         10 33.3%%        20  66.6%
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En relación a los 30 alumnos encuestados 10 de ellos (33.3%) comentaron que 
si conocen las líneas de investigación pasadas; por lo tanto 20 de ellos (66.6%) 
no las conocen. Esto probablemente es por período de ingreso a la Maestría. 
 

GRÁFICA 18 
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Cuestionando los motivos por los cuales no conocen las líneas de investigación 
anteriores se obtuvo que el 26.6% no especifica ningún motivo, el 19.9% 
mencionan que no las han visto; el 13.3% comentan que los maestros no las 
dan a conocer y por último el 9.9% opinan que no hay difusión. 
A raíz de las modificaciones que ha tenido el programa MADE en las líneas de 
investigación se han centrado las investigaciones solo en 4 líneas, las cuales 
los alumnos requieren conocerlas. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Tabla 14  Conocimiento por parte de los estudiantes de las líneas de 
investigación actuales del programa MADE. 
 

SI  - CUALES FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Liderazgo y Gestión 9 30% No las difunden 4 13.3% 
Formación y actualización 6 19.9% No especifico 4 13.3% 
Educación a distancia 2 6.6% No las ha visto 2 6.6% 
Modelos educativos 2 6.6% No recuerda 1 3.3% 
      
      
TOTAL GENERAL         19 63.1%        11 36.9 %

 
GRÁFICA  16 

 
 
Dentro de las 4 nuevas líneas de investigación que propone la Maestría, se 
obtuvo que el 63.1% de los estudiantes si las conocen y sólo el 36.9% de los 
estudiantes no conocen las líneas de investigación.  
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El principal motivo por el cual no conocen los estudiantes las líneas de investigación 
es porque no tienen la difusión adecuada para darlas a conocer. La verdad son 
cifras un poco preocupantes que un poco mas de la mitad de la población que cursa 
la Maestría no conozcan las  líneas de investigación, ya que esto pueda ser motivo 
de no poder elegir adecuadamente el tema a investigar. 
Un estudiante al elegir un tema de tesis tiene que tener bien claro sobre que línea 
de investigación se va a enfocar su trabajo por lo que se considero importante 
conocer las líneas de investigación de los futuros trabajos. 

 
 
Tabla 15 Qué línea de investigación es el tema de tesis. 
 

 
     LINEA DE INVESTIGACIÓN FRECUENCIA   %

Liderazgo 8 26.6% 
Nuevos Modelos 5 16.6% 
Formación y actualización 5 16.6% 
Descentralización de la educación 3 9.9% 
Innovación docente 1 3.3% 
Educación a distancia 1 3.3% 
   
TOTAL GENERAL        30 100% 

 
 

GRÁFICA  19 
 

 
La línea de investigación con mayor porcentaje es la de liderazgo con un 26.6%, 
continuándole formación y actualización y nuevos modelos con un 16.6%, 9.9% 
descentralización de la educación y por último con un 3.3% innovación docente y 
educación  a distancia. 
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Es importante saber quién elige el tema de tesis por lo que se obtuvo la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 16 De quién fue la elección del tema de tesis 
 
 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Usted 22 73.3% 

Maestro 8 26.6% 
TOTAL GENERAL 30 100% 
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Es grato saber que el 73.3% de los estudiantes eligieron su tema por ellos mismos y 
que sólo en el 26.6% de los estudiantes los maestros tuvieron que ver en la elección 
del tema. 
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En ocasiones los estudiantes ya cuentan con un tema de tesis, pero no se tiene un 
director de la misma por lo que se cuestionó sobre ello. 
 
 
Tabla 17 Cuenta con director de tesis 
 

TIENE DIRECTOR FRECUENCIA  %

SI 25 83.3% 
NO 5 16.6% 
   
TOTAL GENERAL        30 100% 
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De los 30 estudiantes encuestados 25 de ellos (83.3%) cuentan con un tema y un 
director de tesis, por lo que 5 de ellos (16.6%) pueda ser que tengan un tema de 
tesis, pero no un director, esto puede ser debido a que en las materias de 
metodología de la investigación son diferentes los maestros que las imparten. 
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Continuando con los directores de tesis y la elección del tema una vez sabiendo los 
porcentajes de cada uno surge la necesidad de saber si el director tiene algo que 
ver con esa elección. 
 
Tabla 18 Influyo el director de tesis en su elección del tema. 
 

TIENE DIRECTOR FRECUENCIA   %

SI 21 70% 
NO 9 30% 
   
TOTAL GENERAL        30 100% 

 
 

GRÁFICA  22 
 

70%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

INFLUYO EL DIRECTOR DE TESIS EN LA 
ELECCIÓN DEL TEMA

SI
NO

 
 
 
De los resultados obtenidos en la gráfica 22 el 70% de los estudiantes comentan 
que si influyó el maestro en su elección del tema de tesis y sólo el 30% de los 
mismos afirman que no tuvieron nada que ver los directores de tesis en su 
elección. 
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La metodología de investigación es la parte fundamental de la investigación que uno 
va a realizar, por lo cual se considero importante cuestionar a los estudiantes sobre 
las materias referentes al tema han proporcionado las herramientas necesarias para 
llevar a cabo su investigación. 

 
 
Tabla 19  Las materias de Metodología de la investigación I y II; seminarios de tesis 
I y II si o no, proporcionan los elementos fundamentales para el diseño y desarrollo 
de la tesis.  
 

 
 
SI  - PORQUE FRECUENCIA   % NO  -  PORQUE FRECUENCIA    %

Proporciona herramientas 
para la tesis 

11 36.6% Cada profesor tiene su 
Propia idea 

3 10% 

Aporta información 
necesaria 

7 23.3% Son avances en las  
tesis  incompletos 

1 3.3% 

Uno sabe que información 
Utiliza 

1 3.3% No especifico 4 13.3% 

Facilita la toma de  
decisiones 

1 3.3%    

Los programas están bien 
dirigidos 

1 3.3%    

Dan una visión de los que 
Se puede investigar 

1 3.3%    

      
      
TOTAL GENERAL 22 73.3%           8  26.7 %
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El proporcionar herramientas para su tesis, es el principal motivo que los 
estudiantes consideran que las materias de metodología de la investigación 
aportan para sus conocimientos y desarrollo de la tesis. 
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Es grato saber que las materias de Metodología proporcionan a los alumnos 
herramientas necesarias para el diseño de su tesis (73.3%); pero lamentablemente 
al 26.7% no satisfacen o cubren todas sus necesidades para el desarrollo de la 
misma.  
Como última pregunta del cuestionario fue importante conocer las sugerencias de 
los estudiantes del MADE para facilitar la elección del tema. 
 
Tabla 20  Sugerencias de los estudiantes de MADE para que la elección del tema a 
investigar sea más ágil 
 

 
 

     SUGERENCIAS FRECUENCIA    % 

Una buena dirección desde métodos I 4 13.3% 
Dedicar más tiempo a la asesoría 4 13.3% 
Aportar varios temas a investigar 3 9.9% 
No especifico 3 9.9% 
Difusión de las líneas de investigación 2 6.6% 
Que los profesores no se centren en una  sola línea de 
investigación 

2 6.6% 

Tener una clase especifica para la elección del tema 1 3.3% 
Tener diferentes maestros de métodos 1 3.3% 
Reflexionar si se tienen los elementos para llevar acabo
tesis 

1  3.3% 

Presentar las líneas de investigación desde el principio 1 3.3% 
Pensar en cuestiones del campo laboral a investigar 1 3.3% 
Que hubiera ramas muy específicas y las  en  a conoce 1 3.3% 
No saturar los seminarios de tesis 1 3.3% 
Ayudar a los estudiantes a seleccionar las líneas de 1 3.3% 
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investigación 
TOTAL GENERAL           30 100% 
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Dentro de las sugerencias que hicieron los estudiantes en la elección del tema, 
el mayor porcentaje que es del 13.3% indica que debería de haber  una buena 
dirección desde métodos I y que se dedique más tiempo a las asesorías; 9.9% 
se deberían de aportar varios temas a investigar y estudiantes que no 
especificaron; el 6.6% debería de haber más difusión en las líneas de 
investigación y que los profesores no se centren en una sola línea de 
investigación y por último con una estándar de 3.3% estudiantes que opinan 
que deberían de tener una clase específica para el tema de investigación; tener 
diferentes maestros de métodos, reflexionar si se tienen los suficientes 
elementos para llevar acabo la tesis, presentar las líneas de investigación 
desde el principio, pensar en cuestiones del campo laboral para poder 
investigar, que haya ramas muy específicas para investigar y darlas a conocer, 
no saturar demasiado los seminarios de tesis y por último ayudar a los 
estudiantes a seleccionar las líneas de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=30 



 125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 PLAN DE ESTUDIOS DE MADE (PLAN MODELO) 
 
Como ya se menciono anteriormente en el capitulo IV para obtener el grado de 
Maestro en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación de la 
ESCA Santo Tomas del IPN, es necesario un total de 72 créditos, presentar 
una tesis individual y defenderla  satisfactoriamente en examen de grado con 
un total de 16 créditos. 
 
El Plan de Estudios a continuación se presentan los cuatro semestres cada uno 
con sus materias obligatoria, optativas y resaltadas con negritas las materias 
de Métodos I y II y Seminario Departamental I y II que posteriormente se hace 
un cuadro comparativo de las temáticas que aborda cada una de ellas.  
 
I. Semestre 
 

Materias Horas Créditos 
HOMOGENIZACIÓN   
Introducción al estudio 
de al administración 

3 0 

Análisis y construcción 
de textos técnicos y 
científicos. 

3 0 

Elementos de 
computación 

3 0 

TRONCO COMÚN   
El sistema educativo en 3 6 
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México 
Métodos y técnicas de 
investigación en 
ciencias sociales I. 

3 6 

CURSO A 
SELECCIONAR 
(Optativo) 

3 6 

Subtotal Créditos 18 18 
 
II. Semestre 
 

Materias Horas Créditos 
TRONCO COMÚN   
Administración de 
instituciones educativas. 

- - 

Planeación de la 
educación 

- - 

Métodos y técnicas de 
investigación en 
ciencias sociales II. 

- - 

CURSO A 
SELECCIONAR Optativo 

- - 

Subtotal Créditos  24 
 
III. Semestre 

Materias Horas Créditos 
TRONCO COMÚN   
Organización y dirección 
de instituciones 
educativas. 

3 6 

Economía de la 
educación 

3 6 

Modelos educativos 3 6 
Seminario 
Departamental I 
(proyecto de tesis) 

2 2 

CURSO A 
SELECCIONAR Optativo 

3 6 

Subtotal Créditos 14 24 
 
IV. Semestre 

Materias Horas Créditos 
TRONCO COMÚN   
Seminario 
Departamental I 
(proyecto de tesis) 

2 2 

Seminario taller a 
seleccionar 

2 2 

Defensa de la tesis de  16 
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grado 
Subtotal Créditos  20 
 
 
6.4 CUADRO COMPARATIVO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS 
MATERIAS METODOLOGIA I Y II, SEMINARIO DEPARTAMENTAL I Y II. 
 
Un programa de estudio es de suma importancia ya que es una guía que 
permite a los docente elaborar su plan de clases  presentará a los alumnos.  
 
Para dicha tesis se retoman a tres docentes y a cuatro asignaturas del 
programa  MADE para conocer las temáticas que cada uno imparte en las 
asignaturas de metodología I y II y Seminario Departamental con el propósito 
de conocer sí las mismas materias proporcionan los conocimientos necesarios 
para la elaboración de una investigación, tomando en cuenta que la elección 
del tema de tesis es un factor asociado a la titulación y como tal a la obtención 
del grado de la Maestría en Ciencias en Administración y Desarrollo de la 
Educación de la ESCA Santo Tomás. 
 
A continuación se presentan 3 tablas con los contenidos de cada uno de los 
programas de estudio de las asignaturas antes mencionadas; posteriormente 
se hace un cuadro de cada materia con las temáticas similares que abordan 
cada maestro responsable de impartir la materia, con la finalidad de conocer el 
plan de trabajo de cada docente. 
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Tabla No. 1 Cuadro comparativo de los programas de estudio de las materias de Métodos I del Dr. Francisco Javier Chávez Maciel 
y el Dr. Isaías Álvarez García. 
 

Unidades temáticas  
Métodos I 

 
Dr. Francisco Javier Chávez Maciel Dr. Isaías Álvarez García 

 
1. Investigación, Evaluación y Desarrollo Educativo. 
 
1.1 Similitudes y disimilitudes. 
1.2 Tipología de proyectos. 
1.3 Opciones de graduación 

PRIMERA PARTE 
 
1. Características del conocimiento científico. 
2. Paradigmas del método científico. 
3. La investigación en ciencias sociales. 
4. La investigación educativa en México. 
5. Análisis de proyectos de investigación educativa. 
6. Paradigmas de la investigación educativa. 

2. La investigación en las ciencias sociales y administrativas.
 
2.1 Conocimiento y percepción. 
2.2 Características de la investigación empírica y científica. 
2.3 Concepto de ciencia 
- Características del método científico  
- Tipos de conocimiento: científico y ordinario. 
- Métodos generales de la investigación científica. 
2.4 Paradigmas de la investigación. 
- Paradigma cualitativo, cuantitativo. 
2.5 Métodos de investigación. 
2.6 Clasificación de la investigación 
2.7 Fases de la investigación. 
- Elección del tema. 
- Delimitación del tema. 
- Planteamiento del problema 
- Objetivos 
- Marco teórico/referncial 
- Metodología 

SEGUNDA PARTE 
 
7. Fases del proceso de investigación científica. 
8. Planteamiento del problema y preguntas de investigación. 
9. Elementos del marco de referencia. Antecedentes, contexto y marco teórico. 
10. Conceptos básicos, definiciones operativas, variables, dimensiones, criterios 
e indicadores. 
11. Elementos de un proyecto de investigación. 
12. Ejercicios prácticos y taller de proyectos de investigación. (incluye trabajo en 
equipo fuera de las sesiones de clase por cerca de 24 horas. 
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- Análisis e interpretación de los datos 
-Elaboración del informe final. 
 
2.8 Planteamiento del problema. 
- Acercamiento al tema. 
- Delimitación del problema. 
- Identificación del problema. 
- Contextualización del problema. 
- Delimitación del problema en espacio-tiempo. 
- Preguntas de investigación. 
- Objetivos. 
- Justificación. 
2.9 Marco teórico. 
- Funciones 
- Relación del marco teórico de acuerdo con los tipos de investigación. 
- Etapas de la construcción del  marco teórico. 
- Integración del marco teórico. 
3. Enfoque cualitativo en la investigación.
 
3.1 Supuestos filosóficos. 
3.2 Objetivos. 
3.3 Comparación enfoque cuanti y cualitativo. 

 

4. La estrategia metodológica en el enfoque cualitativo.
 
4.1 Abordaje del objeto de estudio. 
4.2 Diseño de la investigación. 
4.3 Paradigmas teóricos. 
4.4 Obtención de la información. 
4.5 Análisis de la información. 
4.6 Redacción del informe. 

 

5. Paradigmas teóricos en el enfoque cualitativo.
 
5.1 Marcos teóricos constructivistas. 
5.2 Marcos teóricos interpretativos. 

 

6. Introducción a los métodos y técnicas de la investigación 
cualitativa.  
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7. Taller de metodología de esquemas de proyectos.
 
7.1 Selección de temas de tesis. 
7.2 Construcción de esquemas de anteproyectos de tesis o tesina: 
Fundamentación, objetivos sustentos teóricos, estrategias 
metodológicas. 

 

 
 
 
 
Como puede observarse en la tabla No. 1 los contenidos de la materia de métodos I del Dr. Francisco Javier Chávez Maciel y el 
Dr. Isaías Álvarez García son similares en aspectos generales de la investigación, pero la manera de organizar sus temáticas son 
diferentes ya que el Dr. Isaías Álvarez las  aborda en dos partes, en cambio el Dr. Maciel lo hace por unidades, pero ambos 
contenidos proporcionan las bases necesarias para plantear el anteproyecto de tesis. 
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Tabla No. 2 Cuadro comparativo de los programas de estudio de las materias de Métodos I del Dr. Francisco Javier Chávez Maciel 
y la Dra. Rebeca de los Santos Quintanilla. 
 

Unidades temáticas  
Métodos II 

Dr. Francisco Javier Chávez Maciel Dra. Rebeca de los Santos Quintanilla 
1. Formulación de hipótesis, variables e indicadores.
 
1.1 El papel de la hipótesis en la investigación. 
1.2 Tipos de hipótesis. 
1.3 Planteamiento de hipótesis. 
1.4 Planteamiento y operazionalización de variables. 
1.5 Obtención de indicadores. 
1.6 La matriz de congruencia. 

1. Tipos de investigación 
  

4. Diseño, avances
 

 
2. La recolección de información. 
 
2.1 Las fuentes de información. 
2.2 Población y muestra. 
2.3 El proceso de medición. 
2.4 Técnicas. 
- Observación, 
- Entrevista, 
- Encuestas, 
- Técnica Delphi, 
- Técnica TKJ, 
- Focus group, 
- Análisis de contenido. 
2.5 Diseño de instrumentos. 
2.6 Validación de instrumentos. 

2. Hipótesis – variable. 
 

5.Técnicas de investigación
5.1. Observación 5.2 Encuesta y 
cuestionario 
5.3 Entrevista 
 

 
3. Taller básico de diseño de instrumentos. 

3. Población, muestra. 
 

6. Análisis y Contenido
7. Escalas 

En la Tabla No. 2 ambos profesores tratan aspectos básicos para continuar con el desarrollo de la investigación, así como para 
conocer las características de los instrumentos para la recolección de la información y el diseño de los mismos. 
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Tabla No. 3 Cuadro comparativo de los programas de estudio de las materias de Seminario Departamental I y II del Dr. Isaías 
Álvarez García y la Dra. Rebeca de los Santos Quintanilla. 
 
 

Seminario  
Departamental I y II 

Dr. Isaías Álvarez García Dra. Rebeca de los Santos 
Quintanilla  

PRIMERA FASE 
 
Análisis de proyectos de tesis: 
-Tema 
-Antecedentes del problema 
-Marco de referencia 
-Planteamiento del problema. 
-Preguntas o hipótesis. 
-Objetivos. 

El proyecto de investigación: 
Situación problemática 
Objetivos  
Planteamiento del problema 
Justificación. 
Tabla de especificaciones 
 
 
 
 

SEGUNDA FASE 
 
Problemas relacionados con los aspectos metodológicos y de 
estrategias de los proyectos de tesis: 
-Diseños 
-Instrumentos 
-Métodos y estrategias para la recopilación de la información. 
-Selección de  muestras. 
-Técnicas de análisis. 

Capítulos: 
Marco teórico y de referencia. 
Aspectos generales del cuerpo de la investigación. 

TERCERA FASE 
 
Problemas relacionados con el trabajo de campo: 
-Organización de datos 
-Aplicación de instrumentos. 

Metodología: 
Tipo de estudio. 
Técnicas e instrumentos 
Trabajo de campo. 
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CUARTA FASE 
 
Problemas relacionados con el procesamiento y análisis de la 
información y la elaboración de informe recepcional. 

Cierre de la investigación: 
Análisis e interpretación de los datos.  
Conclusiones y perspectivas 
Referencias. 

QUINTA FASE 
. 
Problemas relacionados con la presentación de informes de 
avances y la edición del informe final de tesis. 
Esta fase supone que el sustente se someta al Examen de 
Adecuación. 

 

 
 

Como se observa en la tabla No.3 las temáticas que presentan ambos doctores son las  mismas, pero las abordan de diferente 
manera cada uno. 
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RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
MÉTODOS I 

 
Cuadro No. 1. Temáticas similares de los programas de estudio de métodos I 
del Dr. Francisco Javier Chávez Maciel y del Dr. Isaías Álvarez García. 
 
Dr. Francisco Javier Chávez Maciel Dr. Isaías Álvarez García 
2. la investigación en ciencias 
sociales y administrativas 

3. La investigación en ciencias 
sociales. 

 Conceptos de ciencia 
-   Características del método 
científico  
- Tipos de conocimiento: científico y 
ordinario. 
- Métodos generales de la 
investigación científica. 
 

1. Características del conocimiento 
científico. 

2.4 Paradigmas de la investigación. 
- Paradigma cualitativo, cuantitativo. 

6. Paradigmas de la investigación 
educativa. 

2.7 Fases de la investigación. 
- Elección del tema. 
- Delimitación del tema. 
- Planteamiento del problema 
- Objetivos 
- Marco teórico/referencial 
- Metodología 
- Análisis e interpretación de los datos 
-Elaboración del informe final. 
 

7. Fases del proceso de investigación 
científica. 
 
9. Elementos del marco de referencia. 
Antecedentes, contexto y marco 
teórico. 

2.8 Planteamiento del problema. 
- Acercamiento al tema. 
- Delimitación del problema. 
- Identificación del problema. 
- Contextualización del problema. 
- Delimitación del problema en 
espacio-tiempo. 
- Preguntas de investigación. 
- Objetivos. 
- Justificación. 
 

8. Planteamiento del problema y 
preguntas de investigación. 

7. Taller de metodología de esquemas 
de proyectos. 
 
7.1 Selección de temas de tesis. 
7.2 Construcción de esquemas de 
anteproyectos de tesis o tesina: 
Fundamentación, objetivos sustentos 
teóricos, estrategias metodológicas. 

11. Elementos de un proyecto de 
investigación. 
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El cuadro anterior muestra las temáticas similares que presentan ambos 
doctores en el programa de estudio de la asignatura de Métodos I. Cabe 
mencionar que esto no quiere decir que las demás temáticas no tienen 
congruencia entre ambos doctores, sino simplemente se están retomando las 
que tengan similitud. 
 
 
 
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

MÉTODOS II 
 

Cuadro No. 2. Temáticas similares de los programas de estudio de métodos I 
del Dr. Francisco Javier Chávez Maciel y la Dra. Rebeca de los Santos 
Quintanilla. 
 
Dr. Francisco Javier Chávez Maciel Dra. Rebeca de los Santos 

Quintanilla. 
1. Formulación de hipótesis, variables 
e indicadores. 
 
1.1 El papel de la hipótesis en la 
investigación. 
1.2 Tipos de hipótesis. 
1.3 Planteamiento de hipótesis. 
1.4 Planteamiento y 
operazionalización de variables. 
1.5 Obtención de indicadores. 
1.6 La matriz de congruencia. 

 
2. Hipótesis – variables 

2.2 Población y muestra 3. Población y muestra. 
2.4 Técnicas. 
- Observación, 
- Entrevista, 
- Encuestas, 
- Técnica Delphi, 
- Técnica TKJ, 
- Focus group, 
- Análisis de contenido. 
 

5.3 Entrevista 
6. Análisis y contenido. 

2.5 Diseño de instrumentos 4. Diseños y avances. 
 

 
En la asignatura de Métodos II se puede observar que las temáticas abordadas 
tienen conceptos similares, sin dejar de mencionar que cada docente diseña 
sus programas y clases según sea su manera de trabajo.  
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RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
SEMINARIO DEPARTAMENTAL I Y II 

 
Cuadro No.3. Temáticas similares de los programas de estudio de métodos I 
del Dr. Isaías Álvarez García y la Dra. Rebeca de los Santos Quintanilla. 

 
Dr. Isaías Álvarez García Dra. Rebeca de los Santos 

Quintanilla 
Antecedentes del problema Situación problemática 
Planteamiento del problema Planteamiento del problema 
Objetivos Objetivos 
Marco teórico Marco teórico y de referencia. 

 
Seminario departamental I y II son materias claves para el termino del 
desarrollo de la investigación, para posteriormente presentarla a examen de 
adecuación y concluir con la obtención del grado, por eso son mínimos los 
aspectos similares que se abordan en las materias, ya que en ocasiones se 
dan a conocer aspectos necesarios de cada investigación. 

 
 

CONCLUSIONES DE LOS PROGRAMAS Y LOS RESULTADOS DE LOS 
CUESTIONARIOS APLICADOS 

 
 

Como puede observarse en los cuadros anteriores son pocas las temáticas que 
son similares de cada uno de los programas, probablemente se deba a que 
cada docente tiene diferentes formas de abordar sus temas para cada plan de 
estudio, en relación a la didáctica general que llevan a cabo dentro del aula. 
 
De los cuatro  programas de estudio revisados se puede concluir que aunque 
sean títulos diferentes todas llevan a conocer los pasos requeridos para realizar 
una investigación y que sea fundamentada adecuadamente. 

 
Continuando con las conclusiones de  los cuestionarios aplicados a estudiantes 
de MADE y el análisis de las respuestas sobre las causas de la elección del 
tema de tesis, obteniendo lo siguiente: 
 

• Se conoce la importancia y fines que pretende una correcta  elección del 
tema de tesis en forma teórica, pero en ocasiones la practica de la 
investigación puede ser un proceso difícil. Es decir,  puede perderse el 
interés hacia el tema, para lograr que el alumno le agrade su tema elegido, 
es necesario que se informe sobre aspectos requeridos para el desarrollo 
de un tema o bien de la investigación. Los alumnos pueden ser capaces de 
seleccionar un tema con una actitud crítica, ya que el buen clima 
organizacional dentro del aula y de las investigaciones los anima a ser 
creativos y a participar activamente con derecho a equivocarse y por 
supuesto sin temor. 
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• El área de Ciencias Sociales a comparación de Ciencia y Tecnología, 
Administración y Artes y Humanidades es donde se tiene un mayor ingreso  
de estudiantes a la Maestría, tomando en cuenta que en cada 
departamento se tienen egresados de diversas licenciaturas. Los 
sociólogos son la población principal dentro del área de Ciencias Sociales 
continuándole los ingenieros bioquímicos de Ciencia y Tecnología y 
administradores de empresas en el área de Administración. 

 
• Se identifica que los alumnos de MADE no son alumnos de tiempo 

completo debido a que la mayoría trabajan; por lo tanto no pueden ser 
alumnos de tiempo completo. Las instituciones de educación pública son 
donde el mayor porcentaje de los alumnos prestan sus servicios como 
docentes. 

 
• Los conocimientos adquiridos en la maestría  son utilizados por los 

estudiantes en diversas actividades de su quehacer laboral y profesional, ya 
que les proporcionan una visión más amplia de la cultura, que les permite 
desarrolla sus capacidades para relacionar los temas de las asignaturas y 
su entorno social en su área laboral 

 
• El mayor ingreso de estudiantes a la maestría  es en el período de agosto a 

diciembre, esto puede ser debido a que el ciclo escolar termina en julio y se 
puede tener tiempo para ver opciones de continuar con los estudios, esto 
no quiere decir que el periodo de febrero a junio no ingresen estudiantes, 
sino que hay mayor preferencia por el primero. 

 
• Algunos de los estudiantes cursan las materias poco a poco a poco, es 

decir que solo toman 2 asignaturas por semestre, de las 14 requeridas del 
programa MADE, probablemente puede ser por su carga laboral o por el 
tiempo que se debe dedicar al estudio de la maestría. 
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CONCLUSIONES 
 
  

Es necesario comenzar este apartado reconociendo que las afirmaciones que 
se encuentran dentro del trabajo de tesis no cierra ningún debate o puntos 
específicos que uno debe de seguir para la elección del tema de los cuales son 
muy intensos con relación al campo de la investigación, sino que más bien 
tiene la intención de descartar y dar a conocer opiniones y aspectos que, en 
algún momento se pueden considerar importantes y referentes en el tipo de 
estudio seleccionado. Las conclusiones que a continuación se presentan, son 
de manera genérica de lo que se ha investigado y reportado como tendencias 
principales en los capítulos anteriores. 
 
El tema de tesis tiene que tiene que estar fundamentado por una teoría y debe 
contener un enfoque científico en relación a lo que se esta investigando. 
 
Con relación a la información obtenida de los cuestionarios aplicados a 
estudiantes de MADE, se constituye un apoyo de mucha utilidad para recabar 
opiniones sobre la elección de un tema de tesis y el desarrollo de una 
investigación producida en un periodo determinado. Ello permite un acceso 
bastante aceptable para la obtención de nuevos temas a investigar y el acceso 
a los ya investigado de una manera más eficaz y  resumida de las tesis de 
MADE desde 1992 hasta 2003. 
 
Conociendo la opinión de los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron y 
tiene para la elección del tema se puede concluir con lo siguiente: 
 
- La elección del tema de tesis es algo que a la mayoría de los estudiantes se le 
dificulta  por lo cual alumnos que no tienen tema de tesis es por que  no ha decidido 
lo que puede investigar; la discrepancia entre los maestros, tiene problemas en la 
investigación y opina que no hay un guía para la tesis; finalmente los que no logran 
centrar la idea, la literatura, indecisión en la línea de investigación, y el tiempo. 
 
Con relación a los estudiantes que si tienen tema de tesis opinaron lo siguiente:  
 
- Para poder tener un tema de tesis uno puede seguir varios pasos, los 30 
estudiantes encuestados comentaron que seleccionan temas y se descartan hasta 
obtener el de su interés, así como buscar bibliografía y de ahí escoger uno, otros se 
apoyan de las gentes para poder seleccionar su tema de tesis; en ocasiones se 
valora la información a la que uno puede tener acceso y de ahí partir para tener un 
tema  y finalmente la experiencias hace que uno tenga un tema de tesis. 
 
Por otra parte en relación al director de tesis se concluye lo siguiente: 
 
- El director de tesis juega un papel muy importante ya que es el guía de toda la 
investigación, un estudiante debe de estar siempre en contacto con su director 
y sobre todo ir viendo las modificaciones que se hace a la información para no 
repetirla o para no desviarla hacia rumbos que desorienten al investigador. 
 
- Saber  quiénes son los maestros inscritos para poder dirigir una tesis. 
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Los alumnos sin un tema de tesis comentan  en relación al conocimiento de las 
líneas de investigación anteriores no las dan a conocer, han escuchado algunas, no 
sabe de ellas, los maestros no las difunden, no las recuerda, tiene poco de haber 
ingresado y por último no hay atención por parte del alumno.  
Cabe mencionar que los estudiantes que si conocen las líneas anteriores son siete 
de los 30 alumnos encuestados y son: Liderazgo de gestión y Calidad de la 
educación,  Formación de directivos y Profesores y Educación a distancia. 
 
De las  líneas de investigación actuales las conclusiones de los estudiantes que no 
las conocen son porque no hay difusión, no las recuerda, los maestros no la han 
dado a conocer, no las han visto en ningún lado. 
Y los estudiantes que las conocen son las siguientes líneas de investigación:  
 
Nuevos modelos educativos y de educación a distancia, liderazgo de gestión y 
Calidad de la educación, descentralización de las Instituciones Educativas, y  
Formación de directivos y Profesores. 
 
Los alumnos con tema de tesis que no conocen las líneas de investigación pasadas 
son porque No las han visto, no especifica un motivo,  los maestros no las dan a 
conocer y  piensan que no hay  la difusión adecuada. 
 
Los estudiantes que  conocen las siguientes  líneas de investigación anteriores: 
Liderazgo de gestión y Calidad de la educación, 
Formación de directivos y Profesores,  
Modelos de organización,  
Planeación Organización. 
 
Con relación a las líneas actuales los alumnos que no las conocen es porque no son 
difundidas, no las ha visto en ningún lado, no recuerda cuales son. 
 
Concluyendo con las líneas de investigación actuales más conocidas son: Liderazgo 
y Gestión, Formación y actualización, Educación a distancia, Modelos educativos. 
 
Los alumnos con tema de tesis sugieren lo siguiente para una buena elección de 
tema de tesis: 
 
Una buena dirección desde métodos I 
Dedicar más tiempo a la asesoría 
Aportar varios temas a investigar 
Difusión de las líneas de investigación 
Que los profesores no se centren en una  sola línea de investigación 
Tener una clase especifica para la elección del tema 
Tener diferentes maestros de métodos 
Reflexionar si se tienen los elementos para llevar acabo la tesis 
Presentar las líneas de investigación desde el principio 
Pensar en cuestiones del campo laboral a investigar 
Que hubiera ramas muy específicas y las  en  a conocer 
No saturar los seminarios de tesis 
Ayudar a los estudiantes a seleccionar las líneas de investigación 
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Tanto los alumnos con tema de tesis y los que no cuentan con un tema de tesis 
aún, las materias de métodos I y II aportan conocimientos necesarios para 
elaborar una investigación, para una adecuada toma de decisiones y sobre 
todo son una guía a las investigaciones. 
 
El cursar las 4 materias de metodología es un factor muy importante ya que 
orienta al alumno a saber como llevar a cabo la investigación de una manera 
clara y eficaz, porque aportan conocimientos generales y particulares que 
sirven de guía al estudiante a elegir el tema de tesis, el desarrollo de la 
investigación hasta la obtención del grado. 
 
La idea principal de todo este trabajo sería entender que la elección de un tema 
y el desarrollo de una investigación es producto, del desarrollo de diferentes 
procesos, que no guardan una adecuada consistencia entre sí, por lo que los 
resultados en ocasiones serán desiguales, y en muchas casos es posible 
identificar rupturas, vacíos y lagunas que dificultan la consolidación de grupos 
de investigación y por ende un mejor desempeño de la investigación educativa 
en México. 
 
No hay que permitir que la inadecuada elección del tema orille a la 
investigación educativa a que se siga desarrollando en contraflujo, con muy 
pocas instituciones que reúnen todos los criterios necesarios para propiciar 
condiciones adecuadas de producción de investigación, y con la participación 
de una gran cantidad de personas de instituciones fundamentalmente 
orientadas a la docencia, que roban algo de tiempo a sus otras tareas 
académicas para realizar la investigación. Ha contado con escasos periodos en 
las que las políticas científicas incluyen al campo de la educación entre sus 
prioridades, pero, en contraparte, se ha visto desvalorizada por la aplicación de 
criterios inadecuados de valoración de su trabajo y sin contar con la suficiente 
fuerza gremial para introducir los criterios correctos. 
 
El tema de tesis  y el desarrollo de la investigación es el reflejo del trabajo y 
esfuerzo por querer una mejor educación y un país desarrollado. 
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PERSPECTIVAS 
 
El reto más grande que tiene un investigador es la elección del tema porque no 
es tan fácil investigar cualquier problemática y sobre todo tener el acceso a la 
información y a los sujetos de investigación, en muchas ocasiones se rehúsan 
a participar o no se les puede contactar, por lo cual no permiten el desarrollo 
adecuado de la investigación. 
 
Cuando uno comienza hacer un protocolo (proyecto de investigación), no va a 
contar desde un principio con claridad ni orden, debido a que es lo primero que 
se escribe y en las instituciones varían los pasos previos para la autorización 
del tema y la asignación de un director. 
 
Elegir un tema de tesis requiere de mucho interés para poder trabajarlo, para 
poder desglosar todo su contexto y poder llegar a nuevas propuestas, se 
requiere citar trabajos y autores que hayan abordado el problema, mencionado 
los hallazgos investigados, las citas requieren de mucha precisión, de modo 
que el lector pueda remitirse a estos trabajos con facilidad. 
 
Cuando ya se tiene un tema de tesis, en ocasiones el título puede variar, ya 
que el investigador puede profundizarse y tener nuevas rutas del saber 
inexplorado, o en ocasiones porque el tesista  se pierde y puede llegar hacer la 
información incomprensible. 
 
El campo de la investigación es una configuración representativa que requieren 
todas las áreas educativas para desarrollar nuevas tendencias. La 
investigación en México puede ser analizada desde un sistema de producción 
teórica, empírica y sobre la práctica. 
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PROPUESTAS 

Las propuestas se hacen en base a las necesidades que se presentaron 
durante el desarrollo de la investigación tomando en cuenta a la Institución 
(Sección de Posgrado), Estudiantes o futuros investigadores y a la 
administración de la maestría. 

 INSTITUCIONAL – SECCIÓN POSGRADO 

1. Al ingresar a la maestría proponer que los profesores se presenten y 
expliquen las líneas de investigación que marca la maestría, con ejemplos de 
trabajos realizados y algunos en proceso. 

2. Cada semestre se publiquen o se realice un reporte de las nuevas 
investigaciones tanto en M.A.D.E presencial como en M.A.D.E virtual. Esto con 
la finalidad de que los alumnos sepan qué se esta investigando y quien lo hace, 
para que en un momento dado se puedan contactar con los investigadores 
para aclarar alguna duda o simplemente para concer más del proyecto. 

3. Que se organicen mesas redondas con alumnos de diferentes semestres 
para conocer las problemáticas que se enfrentan en la elección del tema de 
tesis,  escoger a un alumno que tome nota de lo expuesto y entre los 
participantes pueden hacer un boletín informativo y publicarlo a  la comunidad 
estudiantil. 

4. Que la sección de posgrado o  M.A.D.E proporcione desde un principio datos 
de los proyectos que se pueden realizar directamente en el departamento. 

5. Que los docentes desde el inicio de los cursos de la maestría  den a conocer 
las líneas de investigación para que los alumnos puedan ir seleccionando y 
abordando en ellas desde varias perspectivas en cada materia para que 
puedan enfocar su tema de tesis correctamente. 

6. Que se sigan organizando periódicamente los encuentros de tesistas para 
que los estudiantes esten actualizados y vayan a la par con las investigaciones 
en proceso. Los estudiantes de Seminario II tengan una participación de 
manera obligatoria ya que son los alumnos que tendrían más avances en su 
tesis. 

ADMINISTRACIÓN 

1. Informar en un CD los trabajos realizados en el semestre anterior, las 
investigaciones en proceso, fechas de trámites o fechas importantes, algunas 
nuevas adquisiciones de la biblioteca, entre otros;  esto con la finalidad de que 
se tenga un mayor interés por medio de los estudiantes y docentes. El Cd 
puede tener un bajo costo y puede ser obligatorio como la credencial y la 
revista. 
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2. Determinar  y difundir las diversas fechas para trámites, períodos y tiempo 
de tramitación que servicios escolares tiene para las Maestrías. 

3. Difundir en los estudiantes a que lean las tesis existentes. 

4. No saturar los seminarios de tesis ya que es poco el tiempo que se tiene 
para revisar las tesis y en ocasiones es mucha la información  

ESTUDIANTES  

1. Los estudiantes pueden estar al pendiente de las investigaciones en proceso 
para tener una visión más amplia en caso de no contar con tema de tesis. 

2. Asistir al encuentro de tesistas y conferencias relacionadas con 
investigación. 

3. Informarse sobre  los procesos y proyectos de investigación que existen. 

4. Tener más de cinco opciones de temas, platicar con compañeros y docentes 
para llegar a un tema de interés. 

5. Esta tesis puede ser una guía para conocer las investigaciones que se han 
desarrollado. 

6. Considerar que  la elección de un tema puede ser tardado , ya que en 
ocasiones los estudiantes no logran identificarse con un tema de interes y 
terminan desesperándose y hasta en ocasiones renunciando a hacer una 
investigación. 

7. Informarse en servicios escolares de todos los procesos que se requieren 
para la inscripción del protocolo el examen de adecuación y el examen 
profesional. 

8. Revisar diversas bibliografías para conocer temas e de los cuales se puede 
investigar. 

9. Antes de tomar la decisión de lo que se va a investigar, informarse si se tiene 
el acceso a toda la información requerida para esa investigación. 

10. Hacer suya la investigación, no de los docentes o de otros estudiantes, 
investigar y realizar todo su desarrollo individual, obtener diverso material que 
sea propio de la investigación para no generalizar demasiado. 

11. El alumno puede ir tabulando en una base de datos única de su tesis toda 
la información que vaya recolectando  de tener un orden en sus datos, puede 
registrar la información recabada  en tarjetas bibliográficas. 

12. Justificar la técnica seleccionada para la investigación de acuerdo con los 
objetivos que se  requieren alcanzar y las hipótesis que se van a comprobar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 144

SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 
 
En el ámbito de la investigación, existen distintas teorías y métodos sobre 
como elegir y realizar el tema de tesis. Generalmente los alumnos inician 
escogiendo un tema que les interesa de manera personal. Sin embargo, no hay 
que perder de vista que al elegir un tema de tesis éste debe de ser propio de 
cada persona, debe de tener una individualidad tanto institucionalidad como 
personal, ya que va hacer la fuente creadora de una nueva visión. Una tesis es 
un estilo único. 
 
Una de las cosas que se debe mentalizar una persona que desea escribir una 
tesis, es que ésa puede tener muchas versiones, ya que todo depende del 
acceso que uno vaya teniendo con la información a investigar; así como los 
capitulados van variando con frecuencia, pues la estructura  y el orden de 
presentación de los hallazgos es el resultado de tradiciones, vicios, 
formaciones y niveles académicos. 
 
La investigación en México se debería de considerar uno de los más grandes 
valores ya que eso permite a los estudiantes interesados en la investigación 
tener una validez y calidad profesional de si mismos, ya que están aportando 
hallazgos muy importantes al desarrollo científico del país. 
 
 
Para finalizar es importante saber que la investigación aporta nuevos 
elementos de reflexión tales como: el reconocimiento de una necesidad o 
problemática social cuya solución es posible mediante la investigación; la 
construcción y consolidación de un ejercicio laboral sustentado e impulsado por 
los conocimientos que procesa y en la manera como los procesa; la apertura 
de un mercado de trabajo mediado por establecimientos; organizaciones 
concretas o instituciones en las que ese ejercicio profesional ocupa un lugar 
exclusivo o un lugar profesional. Un ámbito específico de formación como el 
mecanismo fundamental de ingreso a la profesión; reconocimiento y aceptación 
social, derivado de la eficacia del ejercicio profesional; estatus profesional y 
organización gremial. 
 
El trabajo de cómo elegir un tema de tesis puede ser analizado con mayor 
detenimiento en un futuro, ante la necesidad de formular explicaciones de 
mayor nivel de comprehensividad para la realidad mexicana y para elaborar 
trabajos de investigación de buena calidad. Una hipótesis explicativa de ésta 
situación puede estar vinculada con en el ámbito de la investigación en 
posgrado y esto conlleva a estudios de eficiencia terminal. Estos dominios 
pueden formular un proyecto educativo que se traduzca en planes y 
programas. Esta visión a futuro en posgrado de la elección del tema de tesis y 
la obtención del grado, puede inducir a muchos estudiantes abordar temas 
sugeridos por los alumnos que se les aplicaron los cuestionarios, y los 
resultados son expuestos en la presente tesis (capítulo VI) para el desarrollo de 
investigaciones futuras. 
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ANEXO I 
CUESTIONARIO  

PARA LA ELECCIÓN DE TEMA DE TESIS 
 

No.___ 
 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo el conocer las dificultades que un alumno 
presenta al escoger y determinar su tema de tesis ya que es importante recordar que debe 
de tener congruencia con las líneas de investigación que presenta el programa M.A.D.E. 
Con dicho cuestionario se pretende complementar parte del marco referencial que presento 
en mi tesis titulada “Investigaciones de las tesis del programa de la Maestría en Ciencias 
con especialidad en administración y Desarrollo de la Educación en el período 1992-2003”; 
así como dar a conocer nuevas líneas de investigación. 
 
Instrucciones 
 
Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y conteste brevemente las preguntas. 
 

1. ¿De qué licenciatura es egresado? 
 
 
 

2. ¿Actualmente labora? 
 
SI______ ¿Dónde?  NO_____(pase a la pregunta 5)  

 
 

3. Puesto que ocupa y área donde se desempeña. 
 
 

4. ¿Los conocimientos adquiridos en la Maestría son aplicables dentro de su trabajo? 
 

SI________   NO_______  Porque: 
 
 
 

5. ¿Usted cómo aplica los conocimientos adquiridos en la Maestría actualmente? 
 
 

 
6. ¿Semestre y año en el que ingresó a la Maestría? 

 
Feb- Junio   Agosto-Diciembre 
Año:_____________ 

 
 

7. Número de materias que ha cursado hasta el semestre anterior. 
 
 

8. ¿Qué materia (as) ha sido de su mayor interés? 
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9. ¿Conoce las líneas de investigación anteriores del programa M.A.D.E?.  
 
SI_______    ¿Cuáles? 
 
 
 
NO______   ¿Por qué? 
 
 
 
10.  ¿Conoce las líneas de investigación actuales del programa  M.A.D.E?.  
 
SI_______    ¿Cuáles? 
 
 
 
NO______   ¿Por qué? 

 
 
 

11. ¿Qué dificultades ha tenido en la elección de su tema a investigar? 
 
 

12. ¿Sobre qué líneas de investigación del programa M.A.D.E le interesaría investigar? 
 
 
 
 

13. ¿Cuánto tiempo dedica para la elección del tema a investigar? 
 
 
 

14. ¿Las materias de Metodología de la investigación I y II; seminarios de tesis I y II le 
proporcionan los elementos fundamentales para el diseño y desarrollo de la tesis? 

 
SI________   NO_______  Porque: 
 

 
 

15. ¿ El no tener un tema de tesis de alguna manera influye en el tiempo en el cual 
pensaba usted titularse? 

 
SI________   NO_______  Porque: 

 
 

16.  ¿Qué sugeriría para que la elección del tema a investigar fuera más ágil? 
 
 
 

AGRADEZCO SU COOPERACIÓN 
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ANEXO II 
CUESTIONARIO 

SOBRE EL TEMA SELECCIONADO DE TESIS 
 

No.___ 
 

 
El presente cuestionario tiene como objetivo el conocer las dificultades que un alumno 
presenta al escoger y determinar su tema de tesis ya que es importante recordar que debe 
de tener congruencia con las líneas de investigación que presenta el programa M.A.D.E. 
Con dicho cuestionario se pretende complementar parte del marco referencial que presento 
en mi tesis titulada “Investigaciones de las tesis del programa de la Maestría en Ciencias 
con especialidad en administración y Desarrollo de la Educación en el período 1992-2003”; 
así como dar a conocer nuevas líneas de investigación. 
 
Instrucciones 
 
Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y conteste brevemente las preguntas. 
 
1. ¿De qué licenciatura es egresado? 
 
2. ¿Actualmente labora? 
SI______ ¿Dónde?  NO_____(pase a la pregunta 5)   
 
 
3. Puesto que ocupa y área donde se desempeña. 
 
4. ¿Los conocimientos adquiridos en la Maestría son aplicables dentro de su trabajo? 
 
SI________   NO_______   Porque: 
 
 
5. ¿Usted cómo aplica los conocimientos adquiridos en la Maestría actualmente? 
 
 
6. ¿Semestre y año en el que ingresó a la Maestría? 
 
Feb- Junio   Agosto-Diciembre 
Año:_____________ 
 
 
7. Número de materias que ha aprobado hasta el semestre anterior. 
 
 
8. ¿Qué materia (as) ha sido de su mayor interés? 
 
 
9. ¿Cuánto  tiempo dedico para la elección de su tema? 
 
10. ¿Qué hizo para seleccionar su tema? 
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11. De acuerdo con la siguiente escala seleccione cómo fue la elección del tema. 
 
Fácil  Poco fácil  Difícil  Muy difícil  Complicado 
 
12. ¿Conoce las líneas de investigación anteriores del programa M.A.D.E?.  
 
SI_______    ¿Cuáles? 
 
NO______   ¿Por qué? 
 
 
13.  ¿Conoce las líneas de investigación actuales del programa  M.A.D.E?.  
 
SI_______    ¿Cuáles? 
 
NO______   ¿Por qué? 
 
 
14. ¿Sobre qué línea de investigación del programa M.A.D.E es su tema a investigar? 
 
15. ¿El tema de investigación fue seleccionado por usted o por el maestro de métodos o 
seminario? 
 
16. ¿Cuenta con un director de tesis? 
 
SI______    NO______ 
 
17. ¿Cree que el director de tesis influye en la elección del tema a investigar? 
 
SI ________    NO_______ 
 
18. ¿Qué otras líneas de investigación le gustaría abordar ajenas a las del programa 
M.A.D.E? 
 
 
19. ¿Las materias de Metodología de la investigación I y II; seminarios de tesis I y II le 
proporcionan los elementos fundamentales para el diseño y desarrollo de la tesis? 
 
SI______    NO_____  Porque: 
 
 
 
 
20. ¿Qué sugeriría para que la elección del tema a investigar fuera más ágil? 
 
 
 
 
 

AGRADEZCO SU COOPERACIÓN 
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En base al cuestionario para la elección de tema de tesis que contiene 20 preguntas, que fue aplicado a 30 alumnos de la Maestría 
en Administración y Desarrollo de la Educación que ya cuentan un tema de tesis se tienen los siguientes resultados: 
 

No. LIC. EGRESO ¿LABORA? PUESTO 
LABORAL 

LOS CONOCIM IENTOS 
ADQUIRIDOS EN LAS 

MAESTRÍA SON 
APLICABLES EN EL 

TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA 

  SI NO  SI NO  
1 Administración Industrial X  Docente 

Laboratorios de 
tecnología 
educativa 

X  Planeando y gestionando 
cursos de formación y 

capacitación para encargados 
de laboratorios de tecnología 

2 Ingeniería Química X  Docente X  Planeando clases diarias 
3 Contador público X  Despacho-

Asesoría, 
consultoría y 

auditoria 

X  Permite tener un panorama 
más amplio en su puesto 

4 Ciencias de la Educación X  Docente, terapias X  Mayor conocimiento en 
planeación de cursos y una 
mejor resolución de dudas. 

5 Ingeniería Biomédica X  Laboratorio X  Mejores asesorías y servicio 
6 Ciencias políticas y 

administración pública 
X  IPN- Secretaría 

General, asesoría 
técnica 

X  Elementos para opinar y 
elaborar diferentes asuntos 
relacionados con la cuestión 

escolar del IPN 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No. LIC. EGRESO ¿LABORA? PUESTO 
LABORAL 

LOS CONOCIM IENTOS 
ADQUIRIDOS EN LAS 

MAESTRÍA SON 
APLICABLES EN EL 

TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA 

  SI NO  SI NO  
7 Enseñanza en inglés X  UNAM- Docente X  eficiencia en el ámbito 

educativo y procesos 
administrativos 

8 Odontología X  SEP- Subdirector X  Se relaciona con todo lo que 
desempeña 

9 Lic. en Bibliotecología X  UAM- Jefe de 
biblioteca 

X  Aspectos administrativos, 
gestión y educación 

10 Psicología  X X X  Asesorías particulares 
11 Ciencias políticas y 

administración pública 
X  Autónoma del 

Estado de México 
– Coordinador de 
Difusión cultural 

en el área cultural

X  Docencia y área administrativa 
de la coordinación. 

12 Lic. en Enfermería X  Docente X  Organización de actividades 
docentes y como alumno 

13 Ingeniería Bioquímica X  Escuela Nacional 
de Ciencias 
Biológicas - 

Docente

X  Ocupar puesto directivo y 
herramientas adquiridas son 

aplicables 

14 Ingeniería Eléctrica X  MADE- Profesor 
investigador 

X  En impartición de clases 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No. LIC. EGRESO ¿LABORA? PUESTO 
LABORAL 

LOS CONOCIM IENTOS 
ADQUIRIDOS EN LAS 

MAESTRÍA SON 
APLICABLES EN EL 

TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA 

  SI NO  SI NO  
15 Lic. en Contaduría X  Centro de Inv. e 

innovación Tec. 
IPN- Asistente de 

la Subdir. de 
Extensión y 
vinculación 
industrial 

X  Temas tratados sirven para la 
vida profesional 

16 Lic. en Derecho. X  Despacho X  Mayor planeación en 
actividades 

17 Pedagogía X  Docente X  Coordinación y administración 
de cursos

18 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

X  UVM -Docencia  X  Conocimiento amplio de la 
educación. 

19 Médico general X  IMSS- Hospital X  Mejor trato humanístico, 
gestión

20 Ingeniería Bioquímica X  IPN- Laboratorios X  Gestión y capacitación 
21 Lic. Administración Pública  X X X  Adquisición de herramientas 

para el campo laboral 
22 Ciencias de la 

Comunicación 
 X X X  Mejor administración 

educativa
23 Lic. Relaciones Públicas X  Univ. 

Insurgentes- 
Docente 

X  Mayor manejo de grupo, 
trabajo en equipo, gestión 

24 Lic. Educación Física X  Docente X  Gestión, planeación de clases 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No. LIC. EGRESO ¿LABORA? PUESTO 
LABORAL 

LOS CONOCIM IENTOS 
ADQUIRIDOS EN LAS 

MAESTRÍA SON 
APLICABLES EN EL 

TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA 

  SI NO  SI NO  
25 Lic. en Derecho X  Despacho X  Gestión, auditorias 
26 Lic. Ciencias Políticas X  UNAM – 

Coordinador de 
carrera 

X  Gestión, administración de 
actividades, planeación, 

vinculación 
27 Ingeniería Eléctrica X  ESIME- Docente X  Formación educativa y 

administrativa. 
28 Psicología X  Terapeuta X  Administración de tiempo y 

clases 
29 Psicología  X X X  Conocimiento del ámbito 

educativo 
30 Pedagogía  X X X  Actualización de información 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIAS DE 

MAYOR INTERES 
TIEMPO PARA 
ELECCIÓN DE 

TEMA 

¿QUÉ HIZO PARA LA 
SELECCIÓN DE TEMA? 

 SEMESTRE 
FEB-JUN (02-06) 

AGOS-DIC (08-12) 

AÑO     

1 08-12 2001 todas Gestión, liderazgo, 
planeación 

No recuerda Valorar el poder obtener la 
información necesaria, la 
pertinencia, la viabilidad 

2 08-12 2002 todas Organización y 
Dirección de Inst. Educ.

3 hrs por semana Buscar en diferentes bibliografías 
temas de mi interés

3 02-06 2001 todas Diseño curricular 1 año L a experiencia como docente de 
licenciatura. 

4 08-12 2002 todas Tecnología y Educación 1 año (2 semestres) Seleccionar varios temas e ir 
descartando

5 08-12 2002 todas Liderazgo 1 semestre Ver a que tanta información podía 
acceder para la realización del tema 

6 08-12 2002 7 cursadas Organización y 
Dirección de Inst. Educ.

1 año Comentándolo con profesores y 
leyendo. 

7 08-12 2003 11cursadas Técnicas de 
investigación, 
planeación, 

administración I,II,III 

Antes de entrar a la 
Maestría ya tenía 

idea del tema 

Encontré problemas administrativos 
en mi área, e ingreso a M.A.D.E 

para resolverlos  

8 02-06 2002 todas todas 2 semanas Asesoramiento con la directora de 
tesis. 

9 02-06 2004 todas Evaluación del proceso 
educativo, métodos de 

enseñanza, 
organización y 

dirección de Inst. Educ. 

1 semestre Acercándose al director general de 
planeación de la UAM. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIAS DE 

MAYOR INTERES 
TIEMPO PARA 
ELECCIÓN DE 

TEMA 

¿QUÉ HIZO PARA LA 
SELECCIÓN DE TEMA? 

 SEMESTRE 
FEB-JUN (02-06) 

AGOS-DIC (08-12) 

AÑO     

10 02-06 2004 8 cursadas Evaluación, 
Organización y Dir. De 
Inst. Educ., Métodos de 

enseñanza 

1 semestre Apoyándose en una problemática que 
tiene la IES en la que labore y allí 

delimitarlo  

11 08-12 2002 10 cursadas Educación y sociedad, 
la educación en México 

2 semestres Primero pensó en algo que fuera de 
utilidad para su escuela (donde 

trabaja), segundo pensó que le gustara 
y fuera sencillo aplicar la información 

(encuestas). 
12 02-06 2004 7 cursadas  Métodos de enseñanza, 

organización y dirección 
de Inst. Educ.

1 semestre Pensar algo útil para el ámbito 
laboral 

13 02-06 2004 9 cursadas Organización y 
dirección de Inst. Educ., 
Teorías pedagógicas y 
modelos de enseñanza 

1 semana El primer tema seleccionado era de su 
interés ya que se refería a la 
evaluación de un curso que se había 
impartido en su centro de trabajo; 
posteriormente en una presentación de 
programas de trabajo de investigación 
decidió cambiarlo porque sentía que no 
aportaba nada a la Institución. Revisó 
los programas y seleccionó uno para 
trabajar en él. 

14 08-12 1997 Todas Modelos educativos 3 meses Tener primero al director de tesis 
15 02-06 2003 12 cursadas Liderazgo, 

Administración de las 
Inst. educ. 

1 semestre Leer tesis, reflexionar y pensar en 
lo que realmente quiere y si tiene la 
capacidad y los medios de apoyo 
para llevar a cabo ese tema. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIAS DE 

MAYOR INTERES 
TIEMPO PARA 
ELECCIÓN DE 

TEMA 

¿QUÉ HIZO PARA LA 
SELECCIÓN DE TEMA? 

 SEMESTRE 
FEB-JUN (02-06) 

AGOS-DIC (08-12) 

AÑO     

16 08-12 2001 Todas Técnicas de 
investigación, 
planeación, 

administración I,II,III 

1 semestre Seleccionando varios temas de 
interés y verificar a cual tengo más 

acceso 

17 08-12 2002 Todas Gestión, liderazgo, 
planeación 

1 año Por medio de tesis y varias 
bibliografías 

18 02-06 2003 12 cursadas Tecnología y educación 1 semestre Buscando una problemática que 
aporte información útil en mi campo 

laboral y a la Maestría 
19 08-12 2002 Todas Gestión, liderazgo, 

planeación 
1 año Buscando información y por medio 

de las líneas de investigación 
20 08-12 2004 6 cursadas Métodos y técnicas de 

Investigación 
1 semestre Con asesoramiento del director de 

tesis 
21 02-06 2004 5 cursadas Administración de 

Instituciones Educ. 
1 semestre Preguntando los temas que puedo 

investigar. 
22 08-12 2001 Todas Modelos educativos 1 año Buscando una problemática que se 

pueda abordar 
23 08-12 2003 10 cursadas Liderazgo 1 año Tenía idea de algunos temas de su 

interés y de ahí ver cual esra más 
útil 

24 02-06 2001 Todas Planeación de la educ. 1 semestre Por medio del director de tesis 
25 08-12 2001 Todas Administración 5 meses Tomando en cuenta varios temas 

ya investigados. 
26 08-12 2001 Todas Sistema educativo en 

México 
4 meses Buscando en temarios de varias 

tesis. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIAS DE 

MAYOR INTERES 
TIEMPO PARA 
ELECCIÓN DE 

TEMA 

¿QUÉ HIZO PARA LA 
SELECCIÓN DE TEMA? 

27 02-06 2004 5 cursadas Métodos y Técnicas de 
Investigación 

2 meses Abordando una problemática de mi 
trabajo. 

28 08-12 2003 8 cursadas Sistema Educativo en 
México 

1 semestre Leyendo varias tesis 

29 08-12 2003 8 cursadas Técnicas de 
investigación, 
planeación, 

administración I,II 

1 semestre Preguntando a compañeros y a 
maestros 

30 02-06 2001 Todas Gestión, liderazgo. 1 año Investigando temas en los que 
pueda dejar algo que se utilice en 

un futuro. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No ¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DEL TEMA? ¿CONOCE LAS 

LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES DE 

M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES 
DE M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?
 FACIL POCO 

FACIL 
DIFICIL MUY 

DIFICIL 
COMPLICADO SI CUALES NO PORQUE SI CUALES NO PORQUE 

1  X    X Formación 
Docente, 

descentralización

  X Formación y 
actualización y 

Gestión 

  

2  X    X Modelos de 
organización y 

gestión, 
liderazgo de 

gestión 

  X Liderazgo, 
gestión, calidad 

de la educ. 
Formación de 

directivos, 
profesores e 

investigadores. 

  

3   X     X No las ha 
visto

  X No las ha 
visto

4    X    X - X Gestión de la 
calidad Formación 

de docentes 
liderazgo y 

gestión 

  

5    X  X Formación 
Docente, 

descentralización

  X Formación de 
docentes y 
directivos 

  

6    X    X - X Gestión de la 
calidad, formación 

de docentes 
liderazgo y gestión 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No ¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DEL TEMA? ¿CONOCE LAS 

LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES DE 

M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES 
DE M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?
 FACIL POCO 

FACIL 
DIFICIL MUY 

DIFICIL 
COMPLICADO SI CUALES NO PORQUE SI CUALES NO PORQUE 

7 X       X No ha 
puesto 

atención 

  X No ha 
puesto 

atención 
8 X       X No ha 

tenido 
oportunidad 

de poner 
atención 

  X No 
recuerda 

9  X      X No sabe X Gestión, 
enseñanza a 

distancia 

  

10   X     X - X Gestión de la 
calidad, 

descentralización 
de la educación, 
Nuevos modelos 
de educación a 

distancia, 
Procesos de 
formación y 

actualización 
docente 

  

11   X     X No ha 
preguntado, 

no han 
comentado 

X Educación a 
distancia, liderazgo 
y gestión, calidad, 
descentralización 
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nada los 
profesores 

educación. 

BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DEL TEMA? ¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 

ANTERIORES DE 
M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES 
DE M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E? 
 FACIL POCO 

FACIL 
DIFICIL MUY 

DIFICIL 
COMPLICADO SI CUALES NO PORQUE SI CUALES NO PORQUE 

12   X  X -  X -
13    X    X -   X Sólo sabe 

que son 4 y 
en algunas 
materias 
las han 

comentado, 
pero en 

realidad no 
las conoce 

14 X       X No las 
conocía 

X Descentralización, 
formación 
presencial, 
gestión y 
liderazgo, 

formación a 
distancia 

  

15    X  X Liderazgo de 
gestión y calidad 

Planeación y 
evaluación 

    X No tienen 
difusión 

16  X    X Modelos de 
organización. 

  X Liderazgo y 
gestión 

  



 166

BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DEL TEMA? ¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 

ANTERIORES DE 
M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES 
DE M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?
 FACIL POCO 

FACIL 
DIFICIL MUY 

DIFICIL 
COMPLICADO SI CUALES NO PORQUE SI CUALES NO PORQUE 

17    X    X Los mtros. 
no las 
mencionan 

  X No las dan a 
conocer los 
maestros 

18    X    X No las dan 
a conocer 

X Liderazgo y 
calidad 

  

19   X     X Nuevos 
modelos 

educativos 

X Nuevos modelos 
educativos y 
educación a 

distancia 

  

20   X X  X Formación de 
directivos 

  X Formación de 
directivos 

  

21  X      X No se dan 
a conocer

X Gestión y calidad 
de la educación

  

22  X      X -   X - 
23   X     X - X Modelos 

educativos y 
educación a 

distancia 

  

24    X  X Liderazgo y 
gestión 

  X Liderazgo, gestión 
y calidad 

  

25     X X Organización y 
gestión 

    X Se 
conjuntaron 
a 4 líneas 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DEL TEMA? ¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 

ANTERIORES DE 
M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ANTERIORES 
DE M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?

¿CONOCE LAS 
LÍNEAS DE INV. 
ACTUALES DE 

M.A.D.E?
 FACIL POCO 

FACIL 
DIFICIL MUY 

DIFICIL 
COMPLICADO SI CUALES NO PORQUE SI CUALES NO PORQUE 

26    X    X -   X No se 
estudian 

27 X       X No las dan 
a conocer 

X Formación de 
directivos 

  

28   X   X Administración 
de la ciencia y la 

tecnología 

  X Gestión y calidad 
de la educación 

  

29   X     X -   X - 
30    X    X No tenía 

tiempo para 
investigar 

  X Los 
maestros 

no las 
difunden 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. ¿QUE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN ES EL 
TEMA? 

TEMA SELECCIONADO CUENTA CON 
DIRECTOR DE 

TESIS 

INFLUYÓ EL 
DIRECTOR DE 

TESIS PARA EL 
TEMA

OTRAS LÍNEAS DE INV. 
AJENAS A LAS DE 

M.A.D.E 

  USTED MAESTRO SI NO SI  NO  
1 Formación y 

actualización Docente 
X  X  X  - 

2 Nuevos modelos 
educativos, curriculares 

y de enseñanza 

X  X  X  - 

3 - X  X   X - 
4 - X X X  X  - 
5 Formación de directivos 

y profesores 
X  X   X - 

6 Liderazgo y gestión X  X  X  Política educativa en México
7 - X  X  X  Aprendizaje en lenguas 

extranjeras 
8 Innovación docente X X X  X  Educación y globalización 
9 Gestión X   X X  - 

10 - X   X X  Administración de 
educación pero en 

Recursos Humanos, 
capacitación empresaria 

11 - X   X  X Modelos educativos 
12 Gestión de la calidad y 

liderazgo de la 
educación 

X   X  X - 

13 Descentralización de la 
educación 

X  X  X  - 

14 Educación a Distancia X   X  X - 



 169

BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. ¿QUE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN ES EL 
TEMA? 

TEMA SELECCIONADO CUENTA CON 
DIRECTOR DE 

TESIS 

INFLUYÓ EL 
DIRECTOR DE 

TESIS PARA EL 
TEMA

OTRAS LÍNEAS DE INV. 
AJENAS A LAS DE 

M.A.D.E 

  USTED MAESTRO SI NO SI  NO  
15 Gestión y liderazgo  X X  X  Poder y gestión 
16 Formación de profesores X  X   X Tecnología educativa 
17 Nuevos modelos 

educativos 
X X X  X  Nuevos modelos de 

enseñanza 
18 Liderazgo y gestión X  X  X  Administración educativa 
19 Formación de profesores X  X  X  Calidad 
20 Nuevos modelos 

educativos 
X  X  X  Modelos y técnicas de 

enseñanza 
21 Gestión X X X   X - 
22 Liderazgo  X X   X Normatividad educativa 
23 Descentralización  X X  X  Algo sobre ciencia 
24 Modelos de organización X  X  X  - 
25 Nuevos modelos 

educativos 
X  X  X  Economía 

26 - X  X   X Sistemas de evaluación 
27 - X X X  X  - 
28 Liderazgo X  X  X  Reformas de los artículos 

constitucional 
29 Descentralización X  X  X  - 
30 Formación de profesores X  X  X  Financiamiento educativo 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL DISEMPEÑO Y DESARROLLO 

DE LAS TESIS?

 SUGERENCIAS PARA 
LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TESIS 

 SI NO PORQUE  
1 X  Proporciona las 

herramientas  
para la 

elaboración de la 
tesis 

Una buena dirección de 
tesis desde metodología I 

2 X  Aportan 
información para 

necesaria 

Tener una guia que 
aporte varios temas a 

investigar 
3 X  

 
Se estudia la 

metodología de 
investigación 

científica

Que se divulgarán más 
las líneas de 
investigación 

4 X  Cada materia 
tiene sus propias 

herramientas para 
la vida profesional

Los profesores no se 
encerrarán en una sola 
línea de investigación 

5 X X Creo que si 
porque uno sabe 
que información 
es útil y cual no, 

No porque la 
información en 

ocasiones no es 
lo del tema de 

tesis 

Tener una materia 
especifica para la 

realización del tema de 
tesis, sin tantos alumnos 

en clases. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL DISEMPEÑO Y DESARROLLO 

DE LAS TESIS?

 SUGERENCIAS PARA 
LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TESIS 

 SI NO PORQUE  
6  X Cada profesor 

tiene criterios 
diferentes. 

Algunos no te 
ponen la atención 

suficiente y por 
falta de tiempo te 

hacen 
observaciones 

muy ligeras 

Que hubiera un 
seguimiento desde 

métodos I. Que no te 
cambiaran al profesor 

porque parecería ser que 
lo que uno aprueba, al del 

otro semestre no le 
parece más que ayudarte 

te confunden mucho. 

7  X Porque creo que 
son avances 
incompletos 

Que hubiera una mayor 
variedad de directores de 

tesis 
8  X Cada materia es 

tomada con 
diferentes 

maestros y cada 
uno tiene una 
visión distinta 

Reflexionar si se tienen 
los elementos para llevar 

acabo la tesis 

9 X  Nos da las 
herramientas, lo 

difícil es la 
aplicación 

Que desde el inicio de la 
Maestría nos presentaran 

las líneas y los 
programas en lo que se 

está estudiando o 
investigando. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL DISEMPEÑO Y DESARROLLO 

DE LAS TESIS?

 SUGERENCIAS PARA 
LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TESIS 

 SI NO PORQUE  
10 X  Facilitan la toma 

de decisiones 
para la elección 

del tema con 
apoyo de 

contenidos 
teóricos 

Que se piense en que 
problemas o situaciones 
que se encuentren en el 

ámbito laboral. 

11 X  La dirección y la 
asesoría es 
fundamental 

Asesorar sobre posibles 
temas ya que desde 

metodología I se nos pide 
un tema y no se orienta 

sobre como elegir, 
ventajas y desventajas de 

los mismos. 
12 X  - Que hubiera ramas muy 

específicas y las 
conociéramos, ver 
opciones 

13 X  Los programas 
están bien 

dirigidos, son 
claros los 
objetivos 

- 

14 X  - Que se guiara más al 
estudiante 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL DISEMPEÑO Y DESARROLLO 

DE LAS TESIS?

 SUGERENCIAS PARA 
LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TESIS 

 SI NO PORQUE  
15 X  He logrado 

enfocar mejor mi 
problema y he 

podido desarrollar 
poco a poco mi 

trabajo. 

Hacer énfasis sobre la 
necesidad de tener una 
idea acerca de lo que se 

quiere hacer desde el 
proceso de selección. 

Dedicar más tiempo en 
los seminarios y en 

técnicas de investigación 
al planteamiento del 

problema que a la teoría 
16 X  Proporciona 

conocimientos 
suficientes 

Se tenga más dedicación 
por parte de los 

directores de tesis 
17 X  Nos ayuda a 

despejar dudas 
- 

18 X  Es un apoyo muy 
fuerte porque nos 

ayudan a 
investigar en lo 
que se desea 

Se dedique más tiempo a 
la aplicación de los 

conocimientos 

19 X  Crean ciertos 
criterios para el 
desarrollo de la 

tesis 

- 

20 X  Proporciona 
conocimientos 

Que no saturen los 
seminarios de tesis 
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para la 
investigación 

BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL DISEMPEÑO Y DESARROLLO 

DE LAS TESIS? 

 SUGERENCIAS PARA 
LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TESIS 

 SI NO PORQUE  
21 X  Aporta teorías para 

la tesis 
Tener una lista de las 

líneas de investigación y 
de varios temas 

22 X  - Que los maestros 
acepten los trabajos ya 

que al cambiar de 
metodología I a II y no 
es el mismo maestro 
nos confunden más 

porque son de otra línea 
de investigación  

23 X  Dan herramientas 
para la tesis 

Nos ayuden a ubicar las 
líneas de investigación 

24  X Cada maestro 
tienen sus propios 

puntos de vista 

- 

25 X  Aportan ciertas 
teorías de 

investigación 

Tener varios proyectos 
que uno pueda 

desarrollar 
26 X  Todas las materias 

tienen sus propios 
objetivos el caso es 

que uno aprenda 

- 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS CON TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No ¿LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL DISEMPEÑO Y DESARROLLO 

DE LAS TESIS?

 SUGERENCIAS PARA 
LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TESIS 

 SI NO PORQUE  
27 X  Me ayudo a poder 

armar mi proyecto
Los matearos tengan más 
tiempo para la revisión de 

la tesis 
28 X  Me dieron una 

visión de lo que 
es investigar 

La institución tenga varios 
proyectos a investigar 

29 X  Son la base de mi 
investigación 

- 

30 X  - - 
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Cabe mencionar que se hay más alumnos que aún no tienen seleccionado su tema de tesis que alumnos que ya lo tienen, por 
cuestiones de tener un número igual de personas se aplicaron 30 y 30 cuestionarios. 
 
En base al cuestionario para la elección de tema de tesis que contiene 16 preguntas, que fue aplicado a 30 alumnos de la Maestría 
en Administración y Desarrollo de la Educación que aún no cuentan con el tema de tesis se tienen los siguientes resultados: 

 
 

No. LIC. EGRESO LABORA LUGAR Y 
PUESTO LABORAL 

LOS CONOCIM IENTOS 
ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA  

SON APLICABLES EN EL 
TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA 

  SI NO  SI NO PORQUE  
1 Relaciones comerciales X  IPN 

Asesor técnico 
editorial, Secretaría 

Académica. 

X  Permite tener un marco 
de referencia más 

amplio en función de 
los temas de educación 

Trato de ubicar los 
conocimientos en las 

tareas y acciones que se 
llevan a cabo en mi área 

y áreas alternas 
2 Administración de 

Empresas 
X  Justo Sierra 

Coord. General de ingles 
X  Por el enfoque 

administrativo que tiene 
la materia

Mi filosofía de la 
educación ha crecido en 
amplitud y profundidad

3 Sociología X  CCH 
Docente 

X  Permite mayor 
interacción y el uso 

de lo aprendido 

En clase, con los 
alumnos 

4 Administración de 
empresas turísticas 

X  SEP 
Asesor técnico, 

Nuevas tecnologías 
educativas 

X  Trabajo en un área 
administrativa con 

aplicación educativa 

Asesorías a otros 
docentes, revisión de 
proyectos escolares, 
diseño de cursos de 
capacitación, mayor 
admón.. de mi área. 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. LIC. EGRESO LABORA LUGAR Y 

PUESTO LABORAL 
LOS CONOCIM IENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA  
SON APLICABLES EN EL 

TRABAJO

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA

  SI NO  SI NO PORQUE  
5 Ingeniería Bioquimica X  Voca 10 

Docente, coordinador 
académico 

X  - En mi diario quehacer 
docente, en la 
planeación y 

evaluación de cada 
semestre. 

6 Ciencias Sociales en 
educación media 

X  SEP 
Docente en educación 

básica 

X  Los conocimientos 
están 100% 

vinculados en los 
procesos de 
desarrollo 

profesional. 

En la planeación de 
asignaturas, 

participación en 
proyectos de la 

institución. 

7 Ingeniería industrial X  Escuela secundaria 
Docente 

X  En algunos proyectos 
de la escuela 

Apoyando a la escuela 
donde trabajo con 

algunas asesorías en 
proyectos 

8 Educación física X  Colegio Particular, SEP
Clase directa, 

Educación física 

X  Me brinda 
herramientas para 
realizar mejor mi 

desempeño laboral. 
Administración de la 

educación 

En general a nivel 
personal y en mis 
conversaciones 

comunes, asesoría a 
administradores de mis 
escuelas donde laboro.
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. LIC. EGRESO LABORA LUGAR Y 

PUESTO LABORAL 
LOS CONOCIM IENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA  
SON APLICABLES EN EL 

TRABAJO

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA

  SI NO  SI NO PORQUE  
9 Ciencias Sociales X  Sector publico 

Profesor de secundaria 
en el área de ciencias 

sociales 

X  Cumple con los 
requisitos esenciales 
para aplicarlo en mi 

área 

Aplicándolo en juntas 
de academia o en aula 

10 Pedagogía X  - X  - A nivel de 
administración de 

instituciones 
educativas CONAFE. 

11 Enseñanza en inglés X  Escuela particular 
Docente 

X  Me permite tener 
mayor planeación 

En el aula 

12 Ingeniería en sistemas X  IPN 
Coordinador de carrera

X  La administración de 
la información que 

uno necesita es muy 
importante sobre 

todo cuando es uno 
docente 

Quehacer profesional 

13 Lic. en Bibliotecología X  Justo Sierra 
Encargado de 

biblioteca 

 X - Uno recauda la 
información necesaria 

para su aplicación 
14 Pedagogía X  Gillette 

Recursos Humanos 
 X Los maestros tienen 

tantas ideas 
diferentes que uno 

mejor aplica su 
propia teoría 

- 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. LIC. EGRESO LABORA LUGAR Y 

PUESTO LABORAL 
LOS CONOCIM IENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA  
SON APLICABLES EN EL 

TRABAJO

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA

  SI NO  SI NO PORQUE  
15 Lic. en derecho X  Despacho 

Todo lo relacionado a 
cursos

X  Me ha servido para 
planear mis 
actividades

- 

16 Lic. en Enfermería X  Hospital del IMSS 
Coordinación de 

enfermería 

X  Me da herramientas 
para mi trabajo 

En la vida profesional, 
administrando más mis 

labores 
17 Administración  X  Elevadores Schindler 

Recursos Humanos 
X  La educación es algo 

muy difícil de planear 
y con las clases he 

sabido hacerlo 

Por medio de la 
gestión 

18 Contador público X  Despacho 
Todo lo relacionado a 

la contabilidad 

X  Puedo planear todas 
mis actividades 

- 

19 Comunicaciones X  Mina Editores 
Encargado de 
publicaciones 

X  Me permite tener una 
mejor redacción y 
visión de lo que es 

educación 

- 

20 Filosofía y letras X  Escuela particular 
Docente 

X  Planear más 
estratégicamente mis 

clases 

Planeación 

21 Ciencias políticas y 
administración pública 

X  IFE 
Cursos de capacitación

X  Guía muy útil para la 
capacitación 

Gestionando  

22 Odontología  X -  X - Uno va adquiriendo 
conocimientos para la 

viada profesional 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. LIC. EGRESO LABORA LUGAR Y 

PUESTO LABORAL 
LOS CONOCIM IENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA  
SON APLICABLES EN EL 

TRABAJO

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA

  SI NO  SI NO PORQUE  
23 Sociología X  UAM 

Docente 
X  Toda información es 

útil y se les puede 
llegar hacer a los 

alumnos 

Planeando mejor mis 
clases 

24 Educación Normal X  Escuela para padres 
Docente 

X  La educación es tan 
importante que se 
debe de dar desde 

los padres y la mejor 
manera es dándoles 

lo que uno va 
aprendiendo 

Aportando todo lo 
requerido en clases 

25 Administración de 
empresas 

X  Hoteles 
Formación de personal 

X  El tener 
conocimientos de lo 
que es guiar a una 
persona es súper 

importante 

Tratando de solucionar 
los problemas 

presentados de la 
mejor manera 

26 Biología X  UNAM 
Catedrático 

X  Planeando mis 
clases 

Planeando 

27 Mercadotecnia X  Despacho de 
publicaciones 

Estudios de Merca. 

X  Saber atender a una 
persona es muy 

importante y lo mejor 
es teniendo 
suficientes 

herramientas 

Teniendo otra visión de 
lo que es un servicio 

de calidad 

28 Psicología X  Consultorio particular  X Apenas estoy 
comenzando y bueno 

- 
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no he adquirido 
muchos 

conocimientos 
      

BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SINTEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. LIC. EGRESO LABORA LUGAR Y 

PUESTO LABORAL 
LOS CONOCIM IENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA  
SON APLICABLES EN EL 

TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LA 
MAESTRÍA 

  SI NO  SI NO PORQUE  
29 Psicología X  UVM 

Coordinadora de 
carrera 

X  La educación es la 
parte fundamental de 
la vida de un ser y la 

mejor manera es 
aprendiendo de ella 

Detectando con mayor 
facilidad las 

necesidades de los 
alumnos 

30 Ingeniería Bioquímica X  Laboratorios  X Todavía no he 
logrado adaptarme 

mucho  

- 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 

CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIA DE 

MAYOR INTERES 
¿CONOCE LAS LÍNEAS 
DE INV. ANTERIORES 

DE M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS LÍNEAS DE 
INV. ANTERIORES DE 

M.A.D.E? 
 SEMESTRE 

FEB-JUN (02-06) 
AGOS-DIC (08-12) 

AÑO   SI CUALES NO PORQUE 

1 08-12 2004 4 cursadas Planeación 
estratégica 

Sistema Educativo 

  X No puso mucha atención 
en la oferta de las 

mismas 
2 08-12 2004 3 cursadas Liderazgo de 

instituciones 
educativas 

Metodología de la 
inv., supervisión 

educativa 

  X Tiene poco de ingreso y 
no las sabe 

3 08-12 2004 3 cursadas Economía de la 
educación

  X He escuchado algunas 

4 08-12 2004 2 cursadas Liderazgo   X  No las han dado a 
conocer 

5 08-12 2004 4 cursadas Sistema educativo 
mexicano, 

administración 

X La que se 
muestra en el 

tríptico 

  

6 08-12 2004 2 cursadas Sistema educativo 
mexicano 

X Liderazgo y 
gestión, 

planeación, 
educación a 

distancia 

  

7 08-12 2004 4 cursadas Sistema educativo 
Tendencias de 

innovación educativa

  X Tiene poco de haber 
entrado al programa 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIA DE 

MAYOR INTERES 
¿CONOCE LAS LÍNEAS 
DE INV. ANTERIORES 

DE M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS LÍNEAS DE 
INV. ANTERIORES DE 

M.A.D.E? 
 SEMESTRE 

FEB-JUN (02-06) 
AGOS-DIC (08-12) 

AÑO   SI CUALES NO PORQUE 

8 08-12 2004 5 cursadas Liderazgo, Métodos 
de investigación 

  X Solo algunas, porque no 
sabe que había otras

9 08-12 2004 3 cursadas Liderazgo, 
Metodología de 

investigación 

  X Solo las he escuchado 
pero no las recuerdo 

10 08-12 2004 4 cursadas Sistema educativo, 
Metódos de 

investigación, 
innovación 
educativa 

  X No he tenido acceso a 
los documentos que lo 

aseguran 

11 02-06 2003 4 cursadas Liderazgo X Educación a 
distancia 

  

12 02-06 2003 3 cursadas Administración, 
Métodos 

  X No hay difusión 

13 02-06 2003 3 cursadas Administración   X No las ha visto 
14 08-12 2004 4 cursadas Sistema Educativo   X Los maestros no las han 

comentado 
15 02-06 2004 4 cursadas Métodos de 

investigación 
  X No ha puesto atención a 

los trípticos 
16 02-06 2003 3 cursadas Administración y 

análisis de textos 
  X No se dan en las clases 

17 02-06 2003 4 cursadas Planeación de la 
educación 

  X Las he escuchado 
mencionar, pero no se 

cuales son
18 02-06 2003 4 cursadas Liderazgo X Formación   
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docente, 
descentralización

BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIA DE 

MAYOR INTERES 
¿CONOCE LAS LÍNEAS 
DE INV. ANTERIORES 

DE M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS LÍNEAS DE 
INV. ANTERIORES DE 

M.A.D.E? 
 SEMESTRE 

FEB-JUN (02-06) 
AGOS-DIC (08-12) 

AÑO   SI CUALES NO PORQUE 

19 02-06 2004 4 cursadas Liderazgo de 
instituciones 
educativas 

Metodología de la 
inv., supervisión 

educativa 

X Modelos de 
organización y 

gestión 

  

20 02-06 2003 2 cursadas Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

  X No las mencionan muy 
seguido 

21 02-06 2003 4 cursadas Liderazgo, 
planeación 

  X No hay información de 
ellas 

22 02-06 2004 2 cursadas Planeación de la 
educación y 

administración 

  X No las recuerda 

23 08-12 2004 4 cursadas Análisis de textos y 
liderazgo 

X Liderazgo y 
gestión 

  

24 02-06 2003 3 cursadas  Sistema educativo 
Tendencias de 

innovación 
educativa 

X Gestión y 
educación a 

distancia 

  

25 02-06 2003 3 cursadas Economía de la 
educación 

  X No las sabe 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 
No. INGRESO A M.A.D.E No. MATERIAS 

APROBADAS 
MATERIA DE 

MAYOR INTERES 
¿CONOCE LAS LÍNEAS 
DE INV. ANTERIORES 

DE M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS LÍNEAS DE 
INV. ANTERIORES DE 

M.A.D.E? 
 SEMESTRE 

FEB-JUN (02-06) 
AGOS-DIC (08-12) 

AÑO   SI CUALES NO PORQUE 

26 02-06 2003 2 cursadas Sistema educativo 
Tendencias de 

innovación 
educativa 

  X No tienen difusión 

27 02-06 2003 4 cursadas Liderazgo en las 
instituciones 

  X No se dan la tarea de 
enseñarlas 

28 08-12 2004 2 cursadas Planeación y 
liderazgo de 
instituciones 

  X No las presentan por 
medios visuales 

29 02-06 2004 5 cursadas Economía de la 
educación 

  X No hay nada que las 
mencionen 

 
30 

 
 
 
 

08-12 2004 4 cursadas Liderazgo de 
instituciones 
educativas 

Metodología de la 
inv., supervisión 

educativa 

  X Nadie las da a conocer 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIOS SIN TEMA DE TESIS 
CONTINUACIÓN.. 

No. ¿CONOCE LAS LÍNEAS 
DE INV. ACTUALES DE 

M.A.D.E? 

¿CONOCE LAS LÍNEAS 
DE INV. ACTUALES DE 

M.A.D.E? 

¿QUE DIFICULTADES 
HA TENIDOEN LA 
ELECCIÓN DEL 

TEMA? 

¿SOBRE QUE 
LÍNEAS DE INV. 
DE M.A.D.E LE 
INTERESARÍA 
REALIZAR SU 

TESIS? 

TIEMPO 
DEDICADO A LA 
ELECCIÓN DEL 

TEMA 

 SI CUALES NO PORQUE    
1 X Administración de 

la educación, 
educación a 
Distancia, 
liderazgo 

  La principal dificultad 
ha sido apropiarme de 

un tema que me 
interese plenamente 

por carencia de 
experiencia en el área 
educativa, aunque me 
llama la atención toda 

la educación en 
general 

Evaluación ¼ parte del tiempo 
que dedico a 

estudiar 

2 X -   Encontrarme en un 
dilema por 2 líneas que 

me interesen 

Liderazgo de 
instituciones 
educativas, 
evaluación 
educativa 

no se 

3   X  No muchas Evaluación o 
valores

5 horas a la 
semana

4 X Nuevos modelos 
educativos y 
educación a 

distancia, gestión 
escolar y 
liderazgo, 

capacitación 

  Centrar la idea Nuevos modelos 
educativos y 
educación a 

distancia 

2 horas 
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docente 
 

5 
   

X 
 

Todavía no tengo 
mucho contacto 

 
Mi elección debe ser a 

mi inclinación de 
curiosidad 

 
Tutorías, 

aprovechamiento 
en los alumnos con 

nuevas técnicas 
tanto de enseñanza 
como aprendizaje 

 
Más o menos 5 hrs 

6 X Liderazgo y 
gestión, 

planeación, 
evaluación, 
educación a 

distancia. 

  La falta de literatura en 
un tema en específico 

Liderazgo y 
evaluación 

4hrs. Semanales 

7   X Acabo de entrar al 
programa 

No hay quien te 
asegure 

adecuadamente, cada 
quien va en la maestría 

como puede. 

Currículum 3 hrs. Semanales 

8 X Liderazgo, 
tecnología 

  Problemas en la 
investigación 

Liderazgo 3 hrs. Semanales 

9   X No existe un 
espacio para 

entender los fines 

Desconocimiento de 
las líneas de 

investigación, mayor 
tiempo para conocer 

más materias 

Liderazgo o 
planeación 
educativa 

2 hrs. O 1 diaria 
para el marco 

teórico. 

10 X Liderazgo, 
evaluación a 

distancia, 
administración 

  Fundamentalmente el 
tiempo necesario para 
reflexionar, decidir el 

tema, así como toda la 
información que se 

requiera 

Aquella línea que 
tuviera que ver con 

evaluación de 
sistemas o 

modalidades 
educativas. 

Una quinta parte 
del tiempo que le 

dedico a la 
maestría 

11 X Liderazgo y   Que no hay una guía - 3 hrs. semanales 
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gestión para poder decidir 
 

12 
   

X 
 

No hay mucha 
información 

 
No hay una 

discrepancia entre los 
catedráticos de 

Métodos

 
Administración 

 
2 hrs. semanales 

13 X Formación y 
actualización, 

gestión 

  No me decido que 
hacer 

Liderazgo y gestión 2 días 

14 X Gestión de la 
formación de 

docentes. 

  El no tener ni idea de 
lo que puedo investigar 

Calidad educativa 3 hrs. semanales 

15 X Nuevas 
modalidades 

  Que no hay un 
documento que nos 

diga lo que debe 
contener la tesis y de 
en que nos podemos 

enfocar 

Tecnología y 
educación 

No sé 

16   X Los maestros no 
hablan de ellas 

El no conocer las 
líneas de investigación 

- 1 día a la semana 

17   X No hay carteles 
que nos las 
presenten 

- Administración 
educativa 

6 hrs. 

18   X No hay información 
que hablen de ellas

No he logrado atinarle 
al gusto de los 

maestros 

Normatividad No sé 

19   X No las he visto Todos, información, 
acceso a la misma, etc. 

Economía de la 
educación 

El tiempo que me 
dedica mi director 

de tesis 
20 X Educación a 

distancia 
  El temor de que la 

investigación no la 
pueda a concluir por 
los cambios que se 

Educación a 
distancia 

3 hrs. semanales 



 189

 
 
 
 
 

tienen. 
 

21 
 

X 
 

Nuevos modelos 
de educación a 

distancia, gestión 

   
Probablemente no me 
he decidido bien lo que 

puedo investigar 

 
liderazgo 

 
5 hrs. 

22 X Calidad, 
descentralización, 

gestión 

  - Modelos de 
organización 

- 

23 X Formación a 
distancia 

  El tiempo que no he 
podido dedicarle lo que 

se merece 

Descentralización 2 hrs. semanales 

24   X No las conozco No hay una 
concordancia con lo 

que quiero y lo que le 
gusta a mi maestro 

Administración de 
Recursos humanos 

3 hrs 

25 X Nuevos modelos 
educativos 

  No ha sido del agrado 
de mis docentes 

Tutorías 1 día 

26   X Los maestros 
nunca las 

mencionan 

El acceso a la 
información que 

requiero 

Modelos 
educativos 

3 hrs 

27 X Planeación y 
evaluación de 
instituciones 

  No estoy muy 
convencido con el 

tema 

Innovación docente 6 hrs. Semanales 

28   X No tienen difusión No quiero tener un 
tema y que después 
tenga que cambiarlo 

por otro 

Normatividad 
educativa 

Casi 3 días a la 
semana 

29 X Formación de 
directores 

  El futuro, que todo lo 
tenga que cambiar. 

Evaluación 5 hrs. Semanales 

30   X No se dan a 
conocer 

Que vuelvan a cambiar 
las líneas de 
investigación 

Modelos de 
enseñanza 

No sé 
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No. ¿MATERIAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN 

SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS? 

NO TENER TEMA INFLUENCIA EL 
TIEMPO DE TITULARSE 

SUGERENCIAS PARA LA 
ELECCIÓN DEL TEMA DE 

TESIS 

 SI NO PORQUE SI NO PORQUE  
1  X Falta más 

práctica y 
desarrollar 
ejemplos, 

además de 
mayor atención 

en el alumno

X  Se va requiriendo el 
tiempo y la decisión 

es importante 

Más opciones y orientación al 
alumno. 

2 X  Proporciona la 
estructura 

metodológica 

 X - Apoyo a todas las materias 
(con material que puede 

estimular todo tipo de 
curiosidad intelectual) y crear 

pasión en cierta área. 
3 X  Planteamos 

nuestros temas, 
se discuten y 

hacen 
sugerencias 

 X _ Que se de un seminario para 
que podamos elegir una línea 

de investigación 

4 X  Han canalizado 
y neurotizado mi 

idea 

X  Distrae de las otras 
materias y tareas. 

Asesorías personalizadas de 
los titulares de las líneas de 

investigación 
5 X  - X  Es prioritario no solo 

cursar las materias 
sino obtener el 

grado 

Que desde un principio se nos 
dieran pláticas referentes a 

varios temas. 

6  X En métodos I me X  Desde luego, ya que Que nos presenten s los que 
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quedaron 
algunas dudas, 
las cuales las 

trato de resolver 
con otros 

catedráticos o 
en libros 

especializados 

si tienes un tema 
definido, puedes 

orientar tus materias 
para enriquecer tu 

trabajo y de las otras 
materias 

dirigen la maestría, propuestas 
a investigar en cooperación, 
para integrarnos a áreas de 
interés y a su vez lograr el 

grado. 
 

    
No. ¿MATERIAS DE 

INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN 

SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS? 

NO TENER TEMA INFLUENCIA EL 
TIEMPO DE TITULARSE 

SUGERENCIAS PARA LA 
ELECCIÓN DEL TEMA DE 

TESIS 

 SI NO PORQUE SI NO PORQUE
7  X Falta mayor 

práctica, 
análisis, cuando 

se ven las 
materias. 

X  - Que exista mayor información, 
gente que pueda escoger más 
tiempo con asesores prácticos 

8 X  Es el objetivo 
general de las 
materias o no? 

X  Vamos contra reloj y 
es una presión 

fuerte 

Personalizar más las clases 
de las materias. 

Asesoría personalizada 
porque hay mucha diversidad 

de temas en el grupo. 
9 X  Nos lleva de la 

mano, pero falta 
analizar o 

interesarnos 
más por temas 

X  Tendría que realizar 
otro protocolo y 

saber mi contexto de 
investigación 

Traer un tema, antes de ser 
aceptado a la maestría 

10  X Estoy aún 
terminando 

Metodología I  

 X De todas formas se 
puede dedicar más 
tiempo a investigar 

Eliminar los trámites 
burocráticos. 
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el tema. 
 

No. 
 

¿MATERIAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN 

SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS? 

 
NO TENER TEMA INFLUENCIA EL 

TIEMPO DE TITULARSE 

 
SUGERENCIAS PARA LA 
ELECCIÓN DEL TEMA DE 

TESIS 

 SI NO PORQUE SI NO PORQUE  
 

11 
 

X 
  

Despejan Mis 
dudas en 

relación a lo que 
es investigar 

 
X 

  
No permite que lo 

dejemos a la decidía 

 
Mayor atención a cada uno. 

12 X  Me permite hacer 
parte de mis 

fundamentos para 
la tesis 

 X Uno mismo sabe en 
que tiempo debe de 

hacer las cosas 

- 

13 X  En ocasiones 
despeja dudas 

X  _ Que el proceso de titulación 
no sea tan tardado 

14 X  Puedo ir 
haciendo mi 

tesis conforme 
voy aprendiendo 

a investigar 

X  Es una presión que 
tenemos y sobre 

todo si uno trabaja 

Que no se les de prioridad a 
nadie, todos somos alumnos 

15 X  - X  - Que los catedráticos tengan 
una línea que pudiéramos 

investigar 
16 X  Uno aprende a 

investigar y 
hacer bien su 

protocolo 

X  Porque uno se va 
atrasando en su 

titulación 

Si estamos con un tema y 
cambiamos de catedrático no 
nos hagan cambiar de tema 

17 X  Me ayudan a 
despejar dudas 

X  Desde luego, ya que 
si tienes un tema 

- 
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de mi tesis definido, puedes 
orientar tus materias 
para enriquecer tu 

trabajo y de las otras 
materias 

No. ¿MATERIAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN 

SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS? 

NO TENER TEMA INFLUENCIA EL 
TIEMPO DE TITULARSE 

SUGERENCIAS PARA LA 
ELECCIÓN DEL TEMA DE 

TESIS 

 SI NO PORQUE SI NO PORQUE  
18 X  - X  Me presiono y no 

pongo atención en 
otras materias 

Deberían de tener proyectos 
que uno pueda investigar 

19 X  Tengo mayor 
acceso a 

información de 
cómo hacer mi 

tesis 

X  El tiempo es oro y 
se va muy rápido y 
no quiero terminar 
créditos sin tener 

protocolo 

Una guía que me permitiera 
saber que puedo investigar 

20  X Todos los 
catedráticos son 

incoherentes 

X  Porque entre más 
tiempo pase menos 

me titulo 

Que los directores de tesis nos 
dediquen más tiempo a los 

que no tenemos tema 
21  X Los maestros no 

llevan el mismo 
programa y dan 
cosas diferentes

X  Entre más rápido 
sepa que voy a 

investigar puedo 
titularme

Los catedráticos nos guíen 
también en que podemos 

hacer la tesis 

22 X  Cada uno sabe 
los que debe de 

aprender 

X  El tiempo transcurre 
muy rápido y si los 
maestros no nos 

apoyan va a llegar el 
momento de que se 
acabo nuestro plazo 

- 

23 X  Un poco, pero X  Es una presión muy Tener solo un semestre 
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me sirven de 
guía 

fuerte el tener una 
limitante para 

titularse 

dedicado a la tesis 

No. ¿MATERIAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN 

SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS? 

NO TENER TEMA INFLUENCIA EL 
TIEMPO DE TITULARSE 

SUGERENCIAS PARA LA 
ELECCIÓN DEL TEMA DE 

TESIS 

 SI NO PORQUE SI NO PORQUE  
24 X  Me da 

herramientas 
para la 

investigación 

X  Tenemos que 
adaptarnos al 

tiempo sino, nunca 
nos vamos a 

titularnos 

- 

25 X  Los directores 
de tesis 

permiten tener 
varias ideas de 

lo que uno 
puede investigar 

 X Uno decide poco a 
poco lo que va a 

investigar 

Tener varias ideas en las que 
uno pueda escoger que 

investigar. 

26  X Todos los 
catedráticos 

tienen diferentes 
ideas y formas 

de enseñar 

X  Los maestros nos 
dan herramientas 

para investigar, pero 
como no todos se 
ponen de acuerdo 

en un tema de 
nuestro interés uno 
entra en conflicto 

Que los directores de tesis 
estén de acuerdo con los 

temas que uno les presenta, 
ya que al cambiar de materia 
es nuevo tema y así uno no 

avanza 

27 X  Es lo 
fundamental de 
la investigación 

X  Nos 
comprometemos 

hacer las cosas, y 
en un tiempo justo y 
si no tenemos tema 

Que no deberían de poner 
tiempo de titulación 
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el tiempo se nos 
acaba 

No. ¿MATERIAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPORCIONAN 

SUFICIENTES 
CONOCIMIENTOS? 

NO TENER TEMA INFLUENCIA EL 
TIEMPO DE TITULARSE 

SUGERENCIAS PARA LA 
ELECCIÓN DEL TEMA DE 

TESIS 

 SI NO PORQUE SI NO PORQUE  
28 X  Nos da 

conceptos 
claves para 

decidir el tema 
de tesis 

X  Trabajo con mayor 
presión y descuido 

otras cosas o 
materias 

Los maestros nos den 
opciones de temas en relación 
a las líneas de investigación 

29 X  Puedo empezar 
a realizar mi 
investigación 

X  Uno lo va dejando y 
luego por eso ya la 
gente no se titula 

Tener una materia específica 
donde nos indiquen lo que 

requiere la tesis y sobre todo 
las líneas de inv. 

30 X  Es lo 
fundamental de 
la investigación 

porque son 
todos los pasos 
que la contienen 

 X Es mi compromiso el 
tener un protocolo 
antes de tener la 

mitad de mis 
créditos 

Mucho apoyo y guía por parte 
de los directores de tesis 
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ANEXO V 

UNA ESTRUCTURA SUGERIDA DE TESIS. 

La lista de volúmenes y los títulos de capítulos que se muestra a continuación, 
son apropiados para una tesis. En algunos casos, uno o dos de ellos podrían 
ser irrelevantes. 

Normalmente se combinan en varios capítulos de una tesis los resultados y la 
discusión. Pensar acerca del plan de capítulos y decidir qué es lo mejor para 
informar de la investigación. Hacer una lista, en forma de puntos destacados, 
de lo que entrará en cada capítulo.  

Pensar con cuidado sobre la estructura lógica de la presentación: Dentro de los 
capítulos. A menudo es posible presentar las ideas en un orden diferente, y no 
todos los esquemas serán igualmente fáciles de seguir en la lectura. Diseñar 
un plan o esquema para cada capítulo, el resultado será probablemente más 
claro y más fácil de leer. También será más fácil de escribir. Se pueden hacer 
mapas conceptuales para clarificar y relacionar correctamente las ideas. 

ASPECTOS PRELIMINARES. 

La Declaración Jurada. 

Revisar la redacción requerida por su institución, y si existe un formulario 
estándar.  

La página del título. 

Uno de los requisitos universales en el formato de presentación de una tesis es 
la página del título. La página del título puede variar entre instituciones, por 
ejemplo debe contener: Título/ Autor/ "Investigación de las tesis del programa 
M.A.D.E”/ Instituto Politécnico nacional"/ Fecha. 

El Resumen. 

De toda la tesis, esta parte será la más ampliamente publicada y la más leída. 
Es mejor escribirla hacia el final, pero no en el último minuto, porque requerirá 
de varias consideraciones vigentes relativas al proyecto. 

Debe ser una síntesis de la tesis: Una descripción concisa del problema 
general (y particular) que se aborda, el método de resolverlo, los resultados y 
conclusiones. Un resumen debe ser auto-contenido, o tener independencia, es 
decir no requerir de la lectura del trabajo completo, para saber todo lo que en él 
se expone globalmente. 

Normalmente no contiene referencias. Cuando sea necesaria una referencia, 
su detalle debe incluirse en el texto del mismo resumen. Verificar el límite de la 
cantidad de palabras, que para una tesis va de 200 a 300. 
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Reconocimientos y agradecimientos. 

Muchos autores de tesis incluyen una página de agradecimientos a quienes los 
han ayudado en temas científicos concretos y también indirectamente por 
proporcionar lo indispensable como: comida, educación, genes, dinero, ayuda, 
consejo, amistad, etc. 

Si cualquier compañero de trabajo colaboró en la redacción de una parte, debe 
dejar bien explícito: quién hizo cuáles secciones. 

El Índice del contenido. 

En el índice deben figurar los subtítulos de cada capítulo, así como el título del 
capítulo. 

La introducción comienza en la página 1. Las páginas iniciales deben estar 
numeradas con números romanos en minúsculas. La tesis puede usarse como 
una referencia en el laboratorio. 

La Introducción. 

¿Cuál es el tema y porqué es importante? Se expone el problema global tan 
simple como pueda. Tomar una visión más amplia, más holística del problema. 
¿Cómo encaja en el mundo más amplio de la disciplina científica aplicada? 

Sobre todo en la introducción, no sobrestimar la familiaridad del lector con el 
tema de tesis.  

Ayuda a imaginar a tal persona, como alguien que conocieron en una 
conferencia acerca del tema, pero que se desenvuelve en un área diferente. 
Esta persona es inteligente, tiene un mismo nivel de conocimiento general, 
pero sabe poco de la literatura, jerga o los trucos que se refieren al  tema en 
particular. 

Escribir de manera que interese vivamente al lector a continuar leyendo la tesis 
Para los primeros párrafos, la tradición permite la prosa, que es menos dura 
que el rigor exigido por la escritura científica. 

La introducción puede requerir varios borradores para lograr que se lea bien y 
lógicamente, mientras se mantenga breve. Es una buena idea preguntar a 
alguien que no es un especialista, sobre lo que opina luego de leerla. 

¿Es una introducción adecuada? ¿Es fácil de seguir? ¿Es interesante? Existen 
argumentos y criterios para recomendar el correcto escribir de esta sección. La 
introducción debe decir claramente adónde va la tesis, y esto se volverá más 
claro en el avance de la escritura misma. 
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LA REVISION DE LA LITERATURA. 

¿De dónde vino el problema? ¿Qué se sabe ya sobre este problema? ¿Qué 
otros métodos se han tratado para resolverlo? Si se han hecho notas sobre 
documentos importantes a través de estos años. Se ha reunido papeles, 
entonces hay algunos buenos puntos de partida para hacer la revisión de 
literatura. 

¿Cuántos documentos incluir en la revisión? ¿Cuán pertinentes deben ser para 
incluirlos? Esto es cuestión de sentido común. En el orden de ciento son 
razonables, pero dependerá del campo científico específico. 

LA ESTRUCTURA ELEMENTAL. 

Los capítulos intermedios. 

En algunas tesis, los capítulos intermedios son los artículos de revistas 
especializadas de las que el tesista fue el autor principal, y a los que 
usualmente se les han reducido las ilustraciones. Hay varias desventajas en 
este formato de escasas figuras: 

• Una es que se espera que una tesis tenga más detalle que un artículo 
de una revista especializada. En estos, es necesario reducir el número 
de figuras. En muchos casos, todos los datos interesantes y pertinentes 
pueden entrar en la tesis, y no sólo esos que aparecieron en las revistas. 
El grado de detalle experimental es siempre mayor en una tesis. A 
menudo un investigador consulta una tesis en busca de mayores 
precisiones sobre el estudio realizado.  

• Otra desventaja es que en sus artículos puede tener algunos materiales 
comunes en la introducción y en la sección de Materiales y Métodos. 
Esto provoca una redundancia inadmisible.   

La estructura de capítulos. 

En unas tesis es necesario establecer algunas teorías, describir las técnicas 
experimentales, y después informar lo que se hizo en varios problemas 
diferentes o fases diferentes del problema. Y al final presentar un modelo o una 
teoría nueva basada en el trabajo nuevo: 

• Para tal tesis los títulos del capítulo pueden ser: Teoría, Materiales y 
Métodos, {primer problema}, {segundo problema}, {tercer problema}, 
{teoría/ modelo propuesto} y después el capítulo de la {conclusión}.  

• Para otra tesis, puede ser apropiado discutir técnicas diferentes en 
capítulos diferentes, en lugar de tener un capítulo único de Materiales y 
Métodos.   
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La teoría. 

Cuando se esta informado de un trabajo teórico que no es original, necesitará 
normalmente incluir material suficiente para dejar al lector convencido de los 
argumentos usados y sus bases físicas. 

A veces se presenta la teoría desde el inicio, pero no reproducir dos páginas de 
argumentos que el lector podría encontrar en cualquier texto normal. Tampoco 
incluir teoría que no esté relacionada con el trabajo. 

Concentrarse por lo menos tanto en los argumentos físicos como en los 
modelos matemáticos. ¿Qué significan las ecuaciones? ¿Cuáles son los casos 
importantes? 

Cuando informe el trabajo teórico, debe incluir bastante más detalle, pero debe 
derivar explicaciones largas hacia los apéndices. 

Pensar en el orden y el estilo de presentación: El orden con el que hacía el 
trabajo, podría no coincidir con el orden de la presentación más clara. 

Los Resultados y La Discusión. 

Los resultados y la discusión se combinan muy a menudo en las tesis. Esto es 
posible debido a la longitud de una tesis: se pueden tener varios capítulos de 
resultados y, esperar hasta que esté todo presentado antes de empezar la 
discusión, el lector puede tener dificultad para recordar, donde se encontraba. 
La división de los Resultados y la Discusión en capítulos separados, 
normalmente se hace mejor en determinados tipos de materias. 

Asegurarse de que ha descrito las condiciones en las cuales se obtuvo ese 
conjunto de resultados. ¿Qué se mantuvo constante? ¿Cuáles eran los otros 
parámetros pertinentes? Asegúrese también que han usado los análisis 
estadísticos apropiados. Donde sea aplicable, muestre los errores de la 
medición y los errores normales en las gráficas. Use pruebas estadísticas 
apropiadas. 

En la mayoría de casos, los resultados requieren discusión. ¿Qué significan? 
¿Cómo encajan en el cuerpo de conocimientos existentes? ¿Son consistentes 
con las teorías actuales? ¿Dan discernimientos nuevos? ¿Sugieren nuevas 
teorías o mecanismos? 

Las Conclusiones. 

Son las contribuciones del autor en la confirmación o el rechazo de las 
hipótesis planteadas en la introducción. En cualquiera de estos casos se 
produce el saber científico, por lo que los artículos que los sustentan deben ser 
publicados de todas maneras. 

Los resultados y las discusiones deben ofrecer suficiente evidencia científica 
como para respaldar a las conclusiones. Debe existir además una fuerte 
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correlación entre la introducción (responde al qué) y las conclusiones 
(responden al cómo). 

La conclusión global, debe despejar la idea principal, la que debe ser escrita 
con énfasis. Para tener valor, tanto la premisa mayor como la menor, deben 
salir ambas de la propia experiencia. 

Un resumen de conclusiones normalmente es más largo que la sección 
conclusiva del resumen, y usted tiene el espacio para ser más explícito y más 
cuidadoso con las calificaciones verbales. 

Las conclusiones se escriben siempre en el capítulo final. Puede ser 
conveniente ponerlas sistematizadas en forma de una lista numerada (nomás 
de 10 viñetas). 

No deben escribirse subjetividades como: pareceres, recomendaciones, 
sugerencias, ni consejos. ¡El conocimiento científico obliga a la objetividad! 

A menudo las conclusiones llevan a más interrogantes que a respuestas: 

• ¿Sugiere su trabajo una vía para continuar profundizando el tema?  
• ¿Hay maneras con las que pueda ser perfeccionado por investigadores 

en el futuro?  
• ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de su trabajo?  
• ¿Cuáles son las áreas de aplicación que pueden tener estos 

descubrimientos?   

Este capítulo normalmente debe ser razonablemente breve (1 a 3 páginas) y al 
igual que lo que se dijo para la introducción, es una buena idea pedir a alguien 
--no especialista-- que lea críticamente esta sección. 

LA BIBLIOGRAFIA. 

Bibliografía, literatura citada, citas bibliográficas, bibliografía consultada, 
referencias bibliográficas, son todas frases sinónimas, en lo que corresponde a 
un trabajo científico (o de tesis). Se trata de la presentación de una lista 
ordenada alfabéticamente por el apellido del autor, de las obras citadas en el 
texto. 

Sirve para dar al lector la oportunidad de comprobar la existencia de las fuentes 
originales del trabajo. Es un indicador directo del grado de profundidad de la 
investigación. 

Debe reunir los datos precisos, pertinentes y oportunos, que lleven identificar 
inequívocamente a la fuente de información. Las citas pueden colocarse de dos 
formas: a) como una nota de pie de página; b) en una lista al final del 
documento. No debe haber citas en el texto que no tengan su correspondiente 
referencia, y es muy válido también el concepto inverso.
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