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RESUMEN

EI presente reporte es produdo del diagnostico realizado a los egresados no

titulados y docentes con actividades de direccion de tesis de los programas

academicos de maestria del Area de Ciencias Sociales y Humanidades de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, en la cual, despues de la recogida,

concentraci6n, procesamiento, presentacion y analisis de la informaci6n

proporcionada por los adores, se determinan cuales son los fadores que tienen

mayor incidencia en la baja eficiencia de titulaci6n. De ella se desprende una

propuesta de solucion que, de ser aprobada y lIevada a la practica, contribuira

gradualmente a elevar la eficiencia terminal del Area, y como consecuencia de

lamismainstitucion.



ABSTRACT

The present report is product of the diagnosis made on graduates, who not

obtained their degree yet, and faculty with activities of direction of thesis of the

academic programs of masters of the Alea of Social Sciences and Humanities

of the Universidad Autonoma de Nayarit, in which, after the collection,

concentration, processing, presentation and analyses of the information

provided by the actors, are determined as they are the factors that have greater

incidence in the low effiCiency of degree. From it solution proposal is come off

that to be approved and to be taken to the practice, will gradually contribute to

elevate the terminal effitiency of the Area, and as a consequence of thE! same

institution.



PREFACIO

Una frase sencilla, un concepto familiar que se cree de todos conocido,

entendido como "Ia talacha" de recorrer las calles, domicilio por domicilio,

localizando instituciones, oficina por oficina, estudiante por estudiante para

recoger informaci6n, result6 un elemento fundamental para determinar la

calidad de los datos en que se basaron los hallazgos para este estudio de

diagn6stico.

Asi, se lIego al final del trayecto en esta etapa de la investigacion. Y sa puede

decir en plural porque fue un trayecto recorrido en conjunto y desde distintos

lugares. La directora de tesis y el tesista tenian la certeza y confianza en que se

podia lIegar par este camino, un camino hecho al andar. EI tesista, aun con los

conocimientos previos de una licenciatura en pedagogia y la experiencia de

haber compartido m6dulo tras m6dulo con distintos y reconocidos docentes

durante la maestria -tambien en educaci6n-, tenia ganas, curiosidad y

preguntas 0 incertidumbres acerca de que sa hace y c6mo sa hace de manera

practica un estudio de diagnostico a este nivel educativo, el grado de dificultad y

perfeccionamiento exigido en posgrado.

Se compartieron con compalleros de otras generaciones que ya habian

obtenido el grado academico algunas de estas sansaciones que dan

inseguridad al andar, y un necesario dep6sito de confianza en aquellos que ya

hablan recorrido el camino, aunque fuera un camino distinto respecto al objeto

deestudio.



Las reflexiones y temas que se conversaron y plantearon tenian que ver con las

expectativas acarca de una experiencia como la que se presentaba, y ademas,

tuvieron sentido con 10 que en ese momenta se vivia, con 10 que la experiencia

que la investigaci6n dictaba. Y porque se entendi6 que pararse en la

"construcci6n de un camino' aun con objetivos previos fijados, era un nuevo

episodio profesional, y todo 10 nuevo da vertigo. Se aprendi6 que,

epistemol6gicamente hablando, la producci6n de conocimiento asi concebido

debe pasar necesariamente por estas "inseguridades". Para la directora de

tesis, seguramente esto tambien produjo incertidumbres, entonces se apreci6

que se estaba navegando en un mismo barco, altemando el timOn pero con el

mismo rumbo.

Es muy dificil pensar ahora en 10 que paso sin hacer referencia a la experiencia

que se vivi6 en este tiempo transcurrido, al menos en el trabajo de campo:

aproximadamente 4 meses.

EI factor principal que influy6 para que se optara solo por el Area de Ciencias

Sociales y Humanidades fue 10 relacionado con el tiernpo en cuanto a la

recopilacion de informacion de las unidades academicas, dado que, de acuerdo

al cronograma de actividades propuesto en el anteproyecto, ya estaba

desfasado, par 10 que no fue posible abarcar las otras areas. Y es que, en

algunos casas, las coordinaciones no contaban con la concentraci6n de la

informaci6n necesaria para la ubicaci6n de los egresados, 0 esta no estaba

actualizada.

Solo en eI caso de una coordinaci6n fue necesario coIaborar en la captura de

datos de locaJizaci6n de egresados expediente par expediente, motivo par eI

cual eI tiempo nuevamente fue determinante. Sin embargo, habra de

reconocerse la excelente disposici6n de I~ coordinadores de posgrado, pero,
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principalmente el gran esfuerzo adicional realizado por sus asistentes, ya que

en todo momenta se conto con el apoyo absoluto para recabar los datos que

ayudaron a la localizacion de los maestrantes en sus respectivas unidades

~cademicas.

En cuanto a la participaci6n de los estudiantes no titulados en la aplicacion de la

encuesta, el resultado fue satisfactorio, ya que se tuvo una re;puesta que, a

decir verdad, -no se esperaba, dadas las caracteristicas laborales que algunos

encuestados desempei'ian.dentro de la administracion publica y universitaria; el

caso concretq de funcionarios y docentes de la UAN, jueces y magistrados del

Tribunal Superior de Justicia, de juzgados locales y foraneos que aun via

Internet, telef6nica 0 presencialmente, su respuesta fue siempre favorable.

Respecto a las entrevistas con los docentes de la UAN con f~nciones de

direcci6n de tesis no se tuvo mayor dificultad; su disposici6n y coll!t>oraci6n en

esta investigaci6n aun con sus multip\.es ocupaciones fue invaluable.
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INTRODUCCION

Los problemas de los bajos indices de titulaci6n en los posgrados tienen

vinculos comunes y en este trabajo han sido abordados a partir de distintas

perspectivas. Estss arrojan una serie de datos que apuntan hacia factores de

indole diversa, destacando como causas del fen6rneno del bajo indice de

titulaci6n factores laborales, econ6micos, administrativos, entre otros.

Para efectos de este estudio y con el objeto de precisar la incidencia de los

diversos factores, el analisis considera aspectos propios de la instituci6n

educativa asi como fuera de ella que son determinantes en los distintos

escenarios que se presentan en la decisi6n del estudiante para no concluir con

sus estudios de posgrado, 0 bien, para que la titulaci6n se produzca en forma

extemporanea.

Esta investigaci6n se ubica en el marco del proyecto denominado "La obtenci6n

del grado del nivel maestria en la Universidad Aut6noma de Nayarit, el caso del

Area de Ciencias Sociales y humanidades", para determinar cuales son los

factores que inciden en la falta de titulaci6n de los maestrantes. Este proyecto

qUed6 inscrito en una Hnea de investigaci6n institucional a partir de un estudio

realizado por la Secretarfa de Inveatigaci6n y Posgrado de la propia inatituci6n,

en donde sa obsarv61a existencia de un bajo indica en la Eficiencia Terminal de

los posgrados en general. En ute contexte se decidi6 delimitar eate objeto de

estudio al posgrado del Area de Ciencias Sociales y Humanidades,

particularmente a los programaa de maestria de Ciencias de la Educaci6n y de

Derecho. EI motivo per cual sa eligi6 realizar un estudio de diagnOstico en esta

Area, fue per que sa cont6 con conocimie~ de causa m6s extenso sobre la



problemiltica en particular dado el perfil de egreso dentro de la misma area de

conocimiento.

Ademils de la reconstruccion de un marco teorico sobre este objeto de estudio,

tambien se construyeron herramientas para el acopio de informacion y material

empirico. Para efecto de este estudio de diagnostico se disenaron dos

instrumentos para el trabajo de campo:

1) Una encuesta para maestrantes no titulados que incfuia 33 preguntas

cerradas relacionadas con sus respectivos ambitos de exploracion como

son los actores, practicas y procesos, entre otros.

2) Una guia de entrevista con preguntas particulares para docentes.

La encuesta se aplic6 a una muestra estratificada de maestrantes por cada

programa academico, y las entrevistas a los profesores con funciones de

direcci6n de tesis.

Producto de la elaboraci6n de los instrumentos arriba citados, esta investigaci6n

se centr6 en seis categorias:

1) Factoras laborales. Sa define como la flexibilidad propiciadora de

oportunidades para la realizaci6n y culminaci6n de estudios de maestria

tendientes a alcanzar su desarrollo profesional y econ6mico.

2) Factoras econ6micos. Sa refiere a la capacidad econ6mica que permite

al egresado del nivel maestrla cufTl)lir con los gastos de titulaci6n.



3) Factores Administrativos. Son los inconvenientes administrativos

mediante los cuales los maestrantes de maestria transitan hacia el

proceso de titulaci6n.

4) Funciones de direccion de tesis. Es la actividad docente de una

instituci6n educativa que consiste en guiar y evaluar de manera

oportuna, clara y con calidad el trabajo de tesis de los maestrantes del

nivelmaestria.

5) Factores academicos. Indica las dificultades tanto de los maestrantes

como de los docentes del nivel maestria respecto a as actividades

dirigidas a su formaci6n profesional y laboral agrupada y regida par el

Reglamento General de Estudios de Posgrado y por curriculum de cada

programa.

6) Factores motivacionales. Se refiere al sentir que los maestrantes de

maestria manifiestan para lIevar a cabo la titulaci6n.

Interesa conocer de manera particular la opini6n de los academicos y

maestrantes de estos programas a cerca de los problemas que caracteriza el

bajo indice de titulaci6n en este nivel educativo.

La presentaci6n, interpretaci6n y amilisis de la informaci6n que sa muestra aqui

corresponde a este contexto y que, a partir de la elaboraci6n de la Matriz FODA

sa hizo at disello de una serie de propuestas estrategicas.



CAPiTULO I

El OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Caracterizaci6n del objeto de estudio

Es indudable que la expansi6n y la calidad de la educaci6n superior se

encuentran intimamente vinculadas al proyecto rnodernizador del estado. En

este contexto, entre las acciones encaminadas a fortalecer ese proyecto, los

programas de posgrado ocupan un lugar fundamental, no solo por el necesario

desarrollo cientifico y tecnol6gico en apoyo a los procesos de producci6n y

desarrollo econ6micos, sino tambiim por la exigencia de formaci6n de recursos

humanos de alto nivel en las diferentes areas del conocimiento, para atender

estos procesos, asi como para emprender acciones de analisis y soluci6n de los

diversos y complejos problemas sociales y politicos que aquejan al pais. De tal

suerte que los programas de posgrado adquieren cada vez mas una

importancia particular si los consideramos como lugares privilegiados para la

creaci6n y la organizaci6n de espacios institucionales orientados a impulsar la

investigaci6n y la producci6n de conocimientos y de saber, asi como para la

formaci6n de los recursos requeridos para atender las demandas de 10 sectores

academicos, productivos y de sarvicios del pais, tanto publicos como privados.

Sin embargo, dada la exploraci6n realizada en los planes de estudio vigentes,

sa encontr6 que la tendencia de los misrnos esttl enfocada hacia la

profesionalizaci6n del maestrante y no hacia Is investigaci6n.



De acuerdo con estudios realizados por la UNESCO en las ultimas dos decadas

se ha dado un crecimiento considerable de la demanda de estudios de

posgrado y en consecuencia, un incremento de programas en atencion a esta

demanda, aun se encuentran, desde una perspectiva global, con Que este

crecimiento cuantitativo no siempre ha ido aparejado de un crecimiento

cualitativo en los procesos y resultados de los mismos.

Entre los distintos aspectos para ser considerados con relacion a los programas

de posgrado, se tiene el de la eficiencia terminal, tema nodal Que ocupa el

espacio en este momento.

En general, y con frecuencia, al hablar de eficiencia terminal brillan y

deslumbran en la pantalla los numeros y porcentajes. Ante esta visi6n se debe

tener especial cuidado y emprender un analisis de la complejidad Que se oculta

trasellos.

La titulaci6n representa el resultado de la ardua labor Que realizan tanto las

Instituciones de Educaci6n Superior (IES) como sus maestrantes, y del exito

academico Que sstos alcanzan en el desempei'lo de su profesi6n, las demandas

sociales en materia de formaci6n academica se ven materializadas; estas

obligan a reforzar cada vez mils la educaci6n superior con las diferentes

opciones para la elaboraci6n del documento recepcional, particularmente en las

maestrias Que 58 ofrecen en las diversas areas de conocimiento, mismas Que

permiten al egresado una vez titulado, un abanico de oportunidades y

crecimiento profesional mucho mils amplio en la integraci6n a la vida

productiva.

Partiendo desde esta perspectiva, la titulaci6n como parte indispensable dentro

del proceso educativo, represents eI exito alcanzado pol' cada uno de los



estudiantes maestrantes de las diversas areas del conocimiento y de las

mismas unidades academicas que elias aglutinan. Sin embargo, el panorama

en este rubro no es del todo satisfactorio. Estudios recientes sobre la eficiencia

terminal realizados por la Secretaria de Investigaci6n y Posgrado (SIP) de la

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN), reflejan una serie de numeros

preocupantes desde el punto de vista institucional, entre elias el bajo indice de

estudiantes que a la fecha se han titulado.

De acuerdo con la evaluaci6n realizada por la SIP, desde la apertura de los

diferentes programas, tan solo en el area de Ciencias Sociales y Humanidades

~uien recibe al mayor numero de estudiantes dentro de las maestrias que

oferta-, solo 66 estudiantes han obtenido su titulo de un total de 322 que han

egresado. En el area de Ciencias de la Salud se encuentra que 59 de los 147

estudiantes de maestria se han titulado. Por otra parte En el area de Ciencias

Econ6micas y Administrativas solo 50 egresados han obtenido su titulo de un

total de 222. En donde definitivamente no se cuenta con el axito esperado es el

area de Ciencias Basicas e Ingenierias, en la que han ingresado a la maestria

solo 3 estudiantes, de los cuales ninguno ha concluido sus estudios. Por ultimo,

el area de Ciencias Biol6gico Agropecuarias en donde solo 9 de los 32

estudiantes sa han titulado.

Desde la aprobaci6n del Reglamento General de Posgrado en la UAN el 5 de

julio de 1988, se da inicio con la primera maestria en horticultura, la cual

actualmente se encuentra en suspensi6n registrada ante la 5ecretaria de

Educaci6n Publica (SEP).

A partir de la maestria en horticultura surgen otras rncU, atendiendo a las

necesidades, primeramente, de la misma universidad a fin de profesionalizar e

iniciar en la inves1igaci6n a los docentes ~ esta area con eI pr0p6sito de



generar conocimiento a partir del fortalecimiento y desarrollo del posgrado en

pos de la consolidaci6n e impulso de la investigaci6n cientifica y profesional de

sus maestrantes. Estos datos se sustentan en la evaluaci6n lIevada a cabo por

la SIP de la UAN.

Cada una de las areas de conocimiento presenta sus propias caracteristicas. EI

Area de Ciencias Sociales y Humanidades comprende la Unidad Academica de

Derecho y Ciencias de la Educaci6n. La oferta dada en elias comprende cuatro

programas de maestria: Maestria en Educaci6n Superior; en Derecho, se

ofrecen las Maestrlas en Derecho Publico, en Derecho Penal y en

Administraci6n e Impartici6n de justicia.

La Maestria en Educaci6n Superior comienza con la generaci6n 1996-1998 en

Ie" que inician un total de 17 estudiantes, de los cuales conduyen el plan

modular 15, y de ellos se titulan 13, con una eficiencia terminal del 86.6%.

Estos datos indican el alto porcentaje de titulados que se dio en la primera

generaci6n; se hace especial enfasis a ella porque es la que representa el

periodo en que el indice de titulaci6n es importante, en las generaciones

siguientes es donde de manera importante, el numero de maestrantes titulados

sa ve sariamente afectado por factores que sa desconocen de manera objetiva.

De acuerdo con su Plan Curricular, la Maestria en Educaci6n Superior surge

por la necesidad de capacitar al personal docente de la misma instituci6n para

que fueran ellos los que posteriormente continuaran con dicho programa. La

planta docents que inici6 este proyecto fue conformado por profesores

extemos; es decir, sa contrataron profesores de instituciones del nivel superior

de otros estados, principalmente de Aguascalientes, D.F. (UNAM, UPN) Y

Guadalajara (U.G., ITESO Y otros). Hoy en dia, los catedrliticos que prestan sus



servicios profesionales en este nivel educativo pertenecen a la planta laboral de

la misma universidad.

A decir del actual coordinador de la Maestria en Educacion Superior, Admed

Barrera Aguilar, este programa se ha visto fortalecido dado el alto nivel de

demanda que ha tenido, tanto de docentes que laboran en la educacion media

superior y superior como de educacion basica. Una parte de los principales

demandantes son maestrantes que provienen de una Iicenciatura universitaria y

la otra normalista.

A partir de la apertura de esta maestria han egresado un total de 100

estudiantes reunidos en 6 generaciones, de los cuales solo 24 maestrantes han

obtenido su titulo al mes de abril del 2006, quienes representan solo el 24% de

eficiencia terminal incluyendo par supuesto la primer generacion, que como ya

se indic6, de ella hubo eI mayor numero de titulados del total de las

generaciones. 10 que incrementa significativamente la eficiencia terminal total.

La Maestria en Educaci6n Superior esta en proceso de desaparici6n; solo

quada pendiente de egresar la generaci6n 2006-2008. Posteriorrnente sa dara

paso a la oferta de esta misma maestria pero con una reestructuraci6n

curricular, dado que el Programa Academico de 1996 ha cumplido con sus

objetivos planteados en eI plan de estudios.

Por otro lado, la Maestria en Derecho Publico dio inicio en la Unidad Academica

de Derecho en 1995 con la primer generaci6n 1995-1997, para luego dar paso

al ingreso de la segunda generaci6n 1997-1999 de estas dos generaciones

egresaron un total de 78 estudiantes; hasta agosto de 2006 solo sa han titulado

31, representando el 39% de eficiencia terminal.



Posteriormente se oferta la Maestria en Derecho Penal, a la cual ingresaron 78

estudiantes; de los cuales 74 concluyeron los mOdulos; a agosto de 2007 solo

han obtenido el total de creditos 11 de ellos, mismos que significan el 14% de

eficiencia terminal. EI total de creditos se obtienen una vez cursados cada uno

de los m6dulos asi como la tesis, la cual cuenta tambien con un nurnero

determinado de creditos que es necesario cubrir.

De acuerdo a datos proporcionados por la coordinacion de postgrado de la

Unidad' Academica de Derecho, para el ano 2004 se oferta la Maestria en

Administraci6n e Impartici6n de Justicia con un ingreso de 86 estudiantes de los

cuales egresaron 74, hasta agosto de 2006, ninguno de ellos ha obtenido su

titulo, pero 10 que llama la atenci6n as que, al conduir la maestria,

aproximadamente un 95% de ellos cuenta ya con avances que van desde un

5% hasta un 60% en su proyecto de investigaci6n, 10 que no sucedi6 con los

programas anteriores.

EI balance general de las Maestrias en Derecho con respecto a la eficiencia

terminal es del 18.5% de acuerdo a los datos proporcionados por la misma

coordinaci6n de posgrado; existen 222 maestrantes de los cuales 42 han

cumplido con el total de los creditos.

Unidos el total de programas que agrupa el Area de Ciencias Scciales y

Humanidades, sa tiene que esta sa conforms por la Maestria en Educaci6n

Superior y las Maestrias en Derecho, las cuales cuentan con 322 maestrantes,

da ellos 66 poseen eI grado. La eficiencia terminal respecto a esta area de

conocimianto as del 20%.
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En el caso del area de Ciencias de la Salud y particularmente en Odontologia,

se inicia con la generacion 1996-1997 en donde sus estudiantes son, en

esencia, docentes que prestan sus servicios en la UAN.

A la fecha han egresado 5 generaciones, siendo la mas reciente la generacion

2003-2004; de estas han concluido sus estudios 80 estudiantes, de las cuales

solo 50 se han titulado, reflejando una eficiencia terminal del 62.5%.

A decir del propio coordinador de posgrado de la unidad academica de

medicina, la UAN tiene convenio de colaboracion con otras universidades del

pais, entre elias la Universidad Autonoma de Yucatan (UADY), en Merida; la

Universidad Autonoma de Baja California (UABC), en Tijuana y en Mexicali; y

en la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas de donde han egresado

estudiantes de maestria a quienes la UAN, de acuerdo a los convenios

firmados, otorga el grade de maestro una vez concluido el cien por ciento de los

creditos.

Por su parte, la maestria en Ciencias de la Salud en la Unidad Academica de

Enfermeria con orientacion en salud comunitaria, salud reproductiva, salud

materno infantil y salud del adulto mayor inicia sus actividades en el ario 2001

con la generacion 2001-2003. Posteriormente, en 2003, sa oferta la misma

maestria pero solo con orientacion en salud comunitaria y salud materna

infantil, formando asi la segunda generacion 2003- 2005.

De estas dos generaciones, a la fecha han obtenido su grade 7 de los 37

maestrantes con una eficiencia tanninal del 18.4%. los maestrantes titulados

pertenecen solo a la primera generacion y de la segunda ninguno de e110s ha

obtenido eI grado, aunque algunos de e1los se encuentran con au investigaci6n



en proceso, y otros en espera de la fecha en que se programara la replica de su

tesisantejurado.

Es de hacer menci6n que con fecha 01 de marzo del 2007, y con base en el

acuerdo emitido por la Comisi6n integrada para analizar la situaci6n academico

administrativa de los programas educativos de posgrado de la Unidad

Academica de Enfermeria, se gir6 convocatoria a todos los maestrantes de este

programa de maestria para que realicen sus tramites de titulaci6n a fin de

obtener el grado a mas tardar el mas de agosto del mismo ailo, dado que

quedara cancelado despues de esta fecha.

En el caso de la maestria en ciencias de la salud con orientaci6n en salud

publica, farmacoepidemiologia y docencia en salud que se ofrece en la Unidad

Academica de Medicina, la eficiencia terminal es del 6.6%, ya que de los 30

maestrantes, solo han obtenido el grado de maestro 2 de ellos. Actualmente,

este programa de maestria se encuentra en proceso de suspensi6n ante la

SEP.

Por 10 tanto, el indice de eficiencia terminal en el Area de Ciencias de la Salud

es del 40.1%, dado que de 147 maestrantes de los distintos programas, solo

han obtenido su grado 59.

EI Area de Ciencias Econ6mico Administrativas la conforma la Unidad

Academica de Contadurla y Administraci6n, la Unidad Academica de Turismo y

la Unidad Academica de Economla.

En la Unidad Academica de Contadurla se inicia la oferta de posgrado en et ano

de 2001 con Is Maestrla en Ifll)uestos, Maestrla en Finanzas y la Maestrla en

Ciencias Administr8tivas con orientaci6n. en Recursos HumanOll,



Mercadotecnia y Administraci6n Publica, propiciando la primera generaci6n

2001-2003, para luego continuar con la generaci6n 2004-2006.

Actualmente han concluido sus estudios 2 generaciones. En la Maestrla en

Impuestos han concluido el total de los m6dulos un total de 45 estudiantes, de

los cuales solo 1 se ha titulado representando el 2.2% de eficiencia terminal; de

la Maestrla en Finanzas son 41 los maestrantes, de ellos 21 estudiantes han

obtenido su grade y representan el 51.2% de eficiencia terminal.

En el caso de la Maestrla en Ciencias Administrativas con orientaci6n en

Recursos Humanos han egresado 25, 1 estudiante titulado con un 4% de

eficiencia terminal; con orientaci6n en Mercadotecnia se contabilizan 15

maestrantes 0 titulados 0% de eficiencia terminal; con orientaci6n en

Administraci6n Publica se registran 15 maestrantes de los cuales 13 han

obtenido el titulo y significan el 86% de eficiencia terminal.

Por su parte la Unidad Academica de Turismo ofrece la Maestria en Ciencias

en Turismo Sustentable a partir del ar'lo 2000, integrando asl la primera

generaci6n 2000-2002 la cual es contormada, en esencia, por personal docente

de la UAN. A la tacha han egresado 27 estudiantes producto de dos

generaciones continuas, de las cuares se registran 27 maestrantes y 13

titulados representando el 48.1 % de eficiencia terminal.

La Unidad Academica de Economia, por su parte, durante el periodo escolar

1995-1996 el consejo tllcnico de la Unidad Academica aprob6 la Maestria y

doctorado en Negocios y Estudios Econ6micos con varias orientaciones, como

parte del Programa Regional de Estudios Econ6micos y Administrativos

(PRESEA) en conjunto con las universidades de Guadalajara y zacatecas.



A Is techs en sus registros se encuentrsn solo 32 maestrantes, de los cuales 11

se han titulado representando con ello el 34.4% de eficiencia terminal.

AI contabilizar el numero de maestrantes dentro de esta area -Ciencias

Economico Administrativas-, sa tiene que 222 estudiantes han egresado y de

ellos 50 han conseguido el grado de maestro, 10 que representa el 22.5% de

eficiencia terminal.

Dentro del Area de Ciencias Basicas e Ingenierias en el periodo escolar 1996

1997 la escuela es elevada a tacultad al aprobarse en Consejo General

Universitario la apertura de la Maestria en Ciencias Ambientales, misma que se

ofrece a partir del mes de saptiembre de 1997. A dicho programa academico,

de acuerdo a datos proporcionados por la SIP, se inscribieron solo 3

estudiantes de los cuales ninguno de ellos termin6 sus estudios y por ende no

existen maestrantes ni titulados.

Actualrnente la Maestria en Ciencias Ambientales sa encuentra registrada en

suspensi6n ante Is SEP.

EI Area de Ciencias Biol6gico Agropecusrias se encuentra constituids por

maestrias que sa ofreoen en diversas Unidades Academicas, tal es el caso de

la Unidad Acadllmica de Agricultura, la Unidad Acadllmica de Medicina

Veterinaria y Zootecnia y la Unidad Academica Escuela Nacional de Ingenieria

Pesquera. En elias, a partir de 1994 sa inicia el posgrado con la Maestrla y

Doctorado en Ciencias Pecuarias en la Unidad Academica de Agricultura bajo el

Programa Interinstitucional en Ciencias Pecuarias (prCp), en la que participan

las Universidades de Colima (UAC.), Guadalajara (U. de G.), Aguascalientes

(UAA) y Is Universidad Aut6noma de Nayarit (U.A.N.).



A partir de ahi sa otertaron en las demas unidades academicas la Maestria en

Ciencias Biol6gico Agropecuarias con orientaci6n en Ciencias Agricolas,

Ciencias Ambientales, Ciencias Pesqueras y Ciencias Zootecnicas y

Veterinarias, todas elias con duraci6n de dos arios.

En la actualidad las maestrias con orientaci6n en Ciencias Agricolas y Ciencias

Ambientales estan en registro de suspensi6n ante la SEP, esperando la

conclusi6n de las ullimas generaciones para cerrarla definilivarnente.

De acuerdo con la SIP, el nurnero de estudiantes inscritos en estas maestrias

es de 32, de los cuales concluyeron solo 9 sin que se registre un solo egresado

titulado, por tanto su eficiencia terminal es del 0%.

En general, y de acuerdo con los intormes de cada una de las coordinaciones

de posgrado y de la propia SIP, el nivel de maestria dentro de la Universidad

Aut6noma de Nayarit se ve seriarnente atectado en retaci6n con el indice de

titulaci6n. De 756 estudiantes que han egresado hasta la techa de estudio, solo

189 de ellos han concluido salistactoriamente con et total de los creditos. EI

porcentaje de atumnos titulados es del 25%. Desde este punto de vista y en

comparaci6n con otras Instituciones de Educaci6n Superior (IES) en el pais, el

indice de titulaci6n en nuestra universidad es demasiado bajo.

En derto senlido, se puede decir que muchos son los maestrantes y pocos los

titutados. Las consecuencias de esta situaci6n -tan generalizada en los dislintos

posgrados y nms extendida en eI nival maestria de la UAN-, no representan

poca importancia, tanto para los maestrantes como para la propia institucion;

sin embargo son de dislinto orden y lienen diferentes sentidos para cada una de

las partes involucradas.
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1.2 Justificaci6n

Con base en el Programa de Investigacion y Posgrado (PIP), asi como en el

Plan .de Desarrollo Institucional (PDI) 2004-2010 de la UAN, uno de los

propositos de la Institucion es contar con elementos que permitan la suma de

esfuerzos orientados a la mejora de la calidad de los programas educativos que

se ofracen en la Instituci6n, entre otros, can el incremento de la Eficiencia

Terminal, el cual representa una de las problematicas que mas subsisten en la

Instituci6n y por 10 tanto en el nivel maestria.

En este orden de ideas, se puede definir que la Institucion tiene una visi6n del

rumbo a seguir con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la eficiencia

terminal de los programas que se ofrecen, as; como establecer los mecanismos

que propicien la verificaci6n y el cumplimiento de su misi6n, visi6n y objetivos, y

garantizar que los programas academicos sean acreditados y satisfagan los

requisitos de calidad.

La situaci6n actual en materia educativa, demandan la participaci6n y la

articulaci6n de esfuerzos de todos los aclores que intervienen en los diversos

procesos de los programas, entre ellos la titulaci6n; hoy par hoy los propositos

son valorar a la educaci6n como un bien publico y es por eso que sus aetores

deben estar cornprometidos con su funcionamiento y progreso.

A estos prop6sitos sirven los estudios sobre los estudiantes no titulados,

quienes a la vez proporcionan elementos irnportantes de la realidad, con el

potencial de inducir en las instituciones Is rellexi6n profunda sobre sus

procesos, fines y valore! con respecto a la titulaci6n.



De acuerdo aI reporte presentado en la seccion anterior, desde la

ifll)lementaci6n de los programas de maestria en cada una de las areas de

conocimiento eI indice de titulaci6n as minimo, por 10 que resulta necesario

iderrtificar cu8Ies son los problemas mas frecuentes que presentan los

estudiantes para no titularse.

Si bien es cierto que los conocimientos alcanzados en eI nivel de maestria,

aunado aI capital intelectual previo, tienen en si mismos un beneficio para eI

individuo en su vida personal, profesional y academlica en eI sentido de darle las

bases y elementos para avanzar en sus proyectos de vida privada y laboral 

beneficio aJcanzado independientemente a la obtencion del gradc-, tambien

results fundamental investigar en cada caso que significa para los sujetos tener

o no eI grade y per que no 10 han obtenido.

Respecto a Is instituciOn, la eficiencia terminal de sus programas, expresada en

numeros y porcentajes, es un indicador, auoque no eI unico, a partir del cuaI se

evaJua eI Iogro de los objetivos teminales y las ganancias de la inversiOn

realizada; de ahi la pertinencia de conocer directamente del sujeto cognoscente

a partir de su realidad sobre cu8Ies son las razones per las que no ha obtenido

el grado, asi como la obtenci6n de datos que coadyuven en la mejora de los

programas y por ende, a e1evar eI indica de maestrantes titulados; por 10 que eI

presente estudio de diagn6stico sera eI parteaguas en la bilsqueda de

propuestas que ooadyuven a elevar los niveles de titulaci6n en los tiefl1)OS

previstos de los prograrnas educativos de maestria en la Universidad Aut6noma

deNayarit.

EJ producto de Is ejecuci6n de este proyedo presenta una visi6n ampIia sobre

Ia situaci6n que prevaIece en este nivel acad8mioo, a partir del cuaI, podnin



tomarse las decisiones conducentes para mejorar de manera sistematica el

problema de titulacion que aqueja a esta institucion.

1.3 Antecedentes del objeto de estudio

1.3.1 Contexto nacional

Hablar del posgrado en Mexico y en particular, de la eficiencia terminal, no solo

implica lIevar a cabo un estudio de la situacion actual del mismo, sino que, para

ser mas precisos en cuanto a su planteamiento, se requiere hacer un analisis a

partir de sus antecedentes, de su historia. Para ello, es necesario trasladarse a

los inicios del posgrado en el pais, de tal suerte que, inmersos en su escenario,

se tenga una perspectiva sobre este nivel educativo con relaci6n al indice de

titulaci6n de los maestrantes del nivel maestria -objeto de estudio motivo de

esta investigaci6n-.

1.3.2 Antecedentes hlst6rlcos del posgrado en M6xico

De acuerdo con datos publicados por la UNESCO, la educaci6n superior en

Mexico tiene estrecha vinculacion con la politica economica y social del pais,

que en manor 0 mayor medida sa ha visto desfavorecida a 10 largo de la

historia.

EI Sistema Educativo Mexicano ha sufrido mUltiples cambios a 10 largo de la

historia y en gran medida en eI niveI b4sico, sin .embargo, no es eI (jnico nivel, ni

necesariamente el mas importante. Entre otros, el nivel del posgrado
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(especializaci6n, maestria y doctorado), no ha quedado exento de la

transformaci6n educativa que se ha lIevado a cabo en el pais, y estuvo sujeto a

diversos contextos tanto politicos como sociales en las distintas epocas de

nuestf.anacion.

En Mexico, los estudios de posgrado se iniciaron hacia 1930. "En la decada de

los sesenta comenzaron a desarrollarse ampliamente y el crecimiento, tanto en

matricula como en programas, fue explosivo entre 1980 y 1990· (Ruiz, Argueta

y Arnaud, 2004:13). La primer informacion que se tiene referente ala formaci6n

de profesionales con grados superiores a la Iicenciatura en el area de ciencias

sociales y humanidades se trasladan al ano de 1934, con los programas de

maestro y doctor en Ciencias de la Educacion; estos programas eran impartidos

por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Para peder aeceder al

programa de maestria era necesario tener estudios de maestro normalista y/o

bachillerato, su prop6sito, formar maestros de educacion media.

Durante los ailos cuarenta, cuando se puede ubicar propiamente el

fortalecimiento de los estudios de posgrado, se empezo a manifestar la

preocupaci6n por coordinar los esfuerzos en el ambito de la educaci6n superior

y por planear su desarrollo. Luego de reunirse con ese objetivo durante varios

ailos, los rectores y directivos de educaci6n superior acordaron constituir en

1950, la Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Enseilanza

Superior (ANUtES). Esta instancia tuvo un papel importante, en cierto modo

como suplente, ante la ausancia en la administraci6n publica de un aparato

especializado.

Posteriormente, en 1955 sa crea la rnaestria en Pedagogia, en sustrtuci6n del

grado de maestro en Ciencias de la Educaci6n, siendo su principal objetivo el

dar una 1ormaci6n en una disciplina cientifica, y no el de formar docentes
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(Martinez, 1995:13). Esta maestria se imparte en el Colegio de Pedagogia de la

Facultad de Filosofia y Letras. Hasta la decada de los sesenta, el numero de

posgrados es reducido, sin embargo el ten6meno del egresado no titulado

persiste.

"EI ano de 1970 senala una tase importante en el desarrollo del posgrado;

empieza entonces el crecimiento de la matricula y la difusi6n de programas de

posgrado· (Castrej6n, 1992:191). Esta es la decada en que surge un gran

interes por los grados academicos, una de las razones de este crecimiento es

que en el periodo mencionado se da un auge acelerado de la matricula en las

universidades publicas. Este hecho desborda las capacidades torrnativas de

estas instituciones, de tal suerte que para atender a los estudiantes

universitarios se ven obligadas a improvisar docentes, incluyendo un elevado

numero de pasantes 0 estudiantes avanzados de licenciatura. Ante un problema

con semejantes dimensiones, las instituciones universitarias se ven precisadas

en un primer momento, y como medida correctiva, a impartir cursos de

capacitaci6n relacionados con la practica docente de sus asesores,

posteriormente se da a la tarea de implementar programas de posgrados en

educaci6n, con el objeto de crear sus propios cuadros de docentes.

EI acelerado ritrno que se ha venido dando en el transcurso de los anos, tanto

en la ciencia como en la tecnologia, requiere que el individuo sea cada vez mas

competitivo, ademas, ese nivel de competitividad debe ir acompanado de una

preparaci6n profesional mas s61ida, misma que se da con un alto nivel de

conocimientos especiaJizados en un area especifica. "En Mexico el primer nivel

de la educaci6n superior ha side tradicionalmente la licenciatura" (Martinez,

1995:20); este primer grade universitario no es considerado suficiente tanto

para Martinez Rizo que ha escrito sabre eI Sistema Educativo Nacional, raz6n
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por la que los posgrados se vuelven necesarios, 10 que provoca que el numero

de programas y alumnos crezca enormemente en la decada de los setenta.

"En 1970 fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT),

una vez establecido se comenz6 un esfuerzo integrado para incrementar el

numero de mexicanos con estudios de posgrado" (Castrejon, 1992:171). En un

principio fueron las becas las que impulsaron de manera importante los

estudios de posgrado, mismas que se canalizaron para los estudios de

mexicanos tanto en el extranjero como en el pais, estos ultirnos se inician con

un sistema de estudios centralizado: los primeros programas se crean en la

UNAM, el IPN y el ITESM; sin embargo, paulatinarnente se van

descentralizando y se crean nuevas opciones en el interior de la Republica en

sus tres modalidades: especializaci6n, maestria y doctorado.

"Uno de los principales factores por los que sa da el surgimiento y desarrollo de

los programas de posgrado en Mexico es debido a que el desarrollo del Estado

mexicano y el proceso de modernizacion del aparato productivo y de servicios

trajeron consigo la necesidad de incorporar personal profesional y tecnico de

alta calificacioo" (Arredondo, 1986:31). Otro factor no menos importante que

determina el surgimiento de los posgrados es la masificaci6n de la educacion

superior. "EI crecimiento acelerado del sistema, y la consiguiente incorporaci6n

masiva de sus maestrantes como docentes de las nuevas instituciones, hace

recaer la atenci6n en cuestiones relativas a la planeacion institucional, asi como

en fa capacitaci6n del personal academico" (West, 1990:11).

Asi, las instituciones ven la necesidad de mejorar la calidad academica de sus

docentes, implementando, en primera instancia, cursos de capacitaci6n y

actualizaci6n, posteriormenta, formando pr~ramas de estudios a nival

posgrado con al fin de crear sus propios cuadros academicos, contemplando



por otro lado la importancia que tiene la investigacion en las diferentes areas de

conocimiento en la formacion profesional tanto de estudiantes como de

academicos; "el posgrado mexicano responde a demandas y necesidades de

diverse orden que se generan en el interior del mismo sistema de educacion

superior" (Idem). Es asi como se empiezan a crear programas de posgrado

tendientes a curnplir con estes dos factores.

Los principales motivos por los que se ingresa a los diferentes posgrados son,

ademas de un afan general por superarse en 10 que respecta a la practica

educativa, los incentivos que el mismo Sistema Educativo Nacional otorga para

impulsar la actualizacion docente (esquema de carrera magisterial) en sus

agremiados, otro es la acumulacion de meritos curriculares para asi poder

aeceder a puestos mas elevados y mejor pagados, ademas esta la perspectiva

de una mayor apertura en el horizonte laboral, la practica pn>fesional cotidiana,

etc.; en este contexto, se puede atribuir el crecimiento del posgrado a motivos

como los que a continuaci6n sa describen: la devaluaci6n de los titulos

academicos, la profesionalizaci6n de dichos titulos en las universidades, el

interes de las instituciones de educaci6n superior par pertenecer al sistema de

posgrado, la competencia academica entre las diferentes instituciones de

educaci6n superior, la expansi6n de los campos disciplinarios, la necesidad de

niveles de mayor especializaci6n y la poca oportunidad de realizar estudios en

elextranjero.

Otro autor con rrucha experiencia y tradici6n en el estudio de los posgrados,

Angel Diaz Barriga, coincide con Teresa West al afirmar que el desarrollo de los

posgrados en educaci6n sa da como consacuencia de diverses factores: la

globalizaci6n de la economia, establecimiento de programas de estimulos al

rendimiento acadilmico, la existencia de un numero considerable de

profesionistas dedicados al ambito de investigaci6n educativa, los procesos de



desarrollo del campo de las ciencias de la educaci6n. De estos factores se

desprende que los programas de posgrado se crean, en un principio, para

enrnendar errores de los estudios de Iicenciatura; es decir, se concibe al

posgrado .como un complernento y no como una continuaci6n de estudios,

encaminados realmente a mejorar la calidad academica del docente.

Desde esta perspectiva, la masificaci6n del nivel de estudios de licenciatura,

hace crecer la dernanda por parte de la poblaci6n estudiantil hacia los

programas de posgrado. Ademas, las mismas instituciones ven la necesidad de

que su personal docente cuente con un mayor nivel academico.

La Escuela de Graduados se funda con el prop6sito de unificar criterios, otorga

los grados de Doctor en Ciencias y Doctor en Filosofia, y la Maestria en

Ciencias y la Maestria en Artes, con el prop6sito de reunir en ella todos los

estudios superiores de ciencias y hurnanidades y la necesidad de ofrecer

estudios de posgrado en disciplinas distintas al ambito de la Filosofia y las

Ciencias, asi como las Hurnanidades y las Medie<rBiol6gicas.

·Como consecuencia de la expansi6n del posgrado en los ultimos veinte arios,

la matricula creci6 mas del 200%. En 1984 se tenia una poblaci6n de 35,390

estudiantes en los tres niveles de (especializaci6n, rnaestria y doctorado) y para

el alio 2000 se contaba ya con 118,099" (ANUIES y CONACYT, 2002).

En los ultimos alios, continua un avance importante en los estudios de

posgrado en Mexico, tanto en el numero de instituciones que ofrecen estudios a

este nivel, como de la rnatricula, asi tambien en los prograrnas de estudio en las

diversas areas de conocimiento que inlluyen en el desarrollo cientifico y

tecnolOgico del pais.



1.3.3 La titulaci6n en Mexico

Con la expansi6n manifestada en los arios 70's en el posgrado nacional, queda

siempre un amargo sabor de boca con respecto a la titulaci6n. Si bien es cierto

que el nivel Iicenciatura funge como semillero que alirnenta el posgrado,

tambilln es de reconocer que aun con los beneficios de credencializaci6n, perc

sobre todo econ6micos y de estatus laboral que estes grades academicos

representan, el indice de titulados de este nivel es notablernente desfavorecido.

Un estudio reciente realizado por la ANUIES sobre el desarrollo del posgrado

en Mexico en la ultima decada, manifiesta el vertiginoso aurnento de

estudiantes en este nivel, el cual pnilcticarnente se triplic6 entre los arios 1990 y

2000; asi 10 muestran los siguientes datos:

Mo1990 Aoo2ooo

EspecializaciOn 15675 I 36% 27406 I 23%

Maestria 26946 I 61% 82286 I 70%

Doctorado 1344 I 3% 8407 I 7%

TOTAL 43965 I 100% 118099 I 100%

Fuente. ANUIES, EstadlstIC8s de /a EducaciOn Supenor, 2000.

Si bien es cierto que ha crecido la demanda del posgrado en Mexico, es

necesario, de acuerdo con esta investigaci6n, hacer notar que el nivel maestria

es el que sa ha visto notablemente favorecido con un 70% del total de

estudiantes de posgrado.

En el Congreso Nacional del Posgrado realizado en la ciudad de Morelia,

Michoaclln, en octubre de 2002, las participaciones de diversos funcionarios de

Conacyt, de autoridades universitarias y en g~eral de academicos de



inslituciones de educaci6n superior, expresaron reiteradamente entre otras, la

preocupaci6n sobre la calidad y la eficiencia terminal respecto al posgrado

nacional:

"Lacalidad,entantoqueunaexpansionreactivadelposgrado,enalgunoscasos

improvisada, y con plantas docentes que no siempre reunen el perfil academico

deseable, hatenidocomoconsecuenciaqueseofrezcancon una gran variedadde

niveles de calidad. Asl, la obtenciOn de un grado de especializaciOn, maestrla 0

doctorado no tiene el mismo significado en todaslas instituciones que 10 otorgan,

sobretodoen terminos dela calidad de la formacionque espropiciada en los

diferentesprogramas.

Laeficienciaterminal, referida alporcentaje de estudiantes que, alseradmitidosen

unprogramadeposgrado,permanecenenelyobtienenelgradocorrespondienteal

cubrir satisfactoriamente los requisitos academicos que demanda, en el tiempo

reglamentario. En el mejor de los casos, la eflCiencfa terminal de un programa es

manifestaciOn de su solidez academica; sin embargo, no se puede ignorarque

existen casos en que una alta tasa de titulaciOn est~ relacionada con excesivas

facilidadesparaobtenerelgrado, tales como escasa exigencia academicapara los

trabajosdetesisuofreceralosestudianteslaaltemativadecubrircierlonumerode

creditos en otro programa (casi siempre de la misma instituciOn) como requisito

suflCiente para obtener el titulo' (Gaceta CICESE).

En los datos del Sistema de Consulta y Exploraci6n de Educaci6n Superior

recuperados par la Subsecretaria de Educaci6n Superior e Investigaci6n

Cientifica (SESIC), sa evidencia que mas de la mitad de los posgrados en

educaci6n no repartaron un solo titulado en el periodo 1997-2001 y que dos

terceras partes de las instituciones donde no sa repartaron litulados son

parliculares.



En contraposicion, y segun la ANUIES, existe una alta proporcion de titulados

en pocas instituciones, solo cinco concentran 50.12% de titulados; perc

nuevarnente hay que senalar que no en todos los casos el indice de titulacion

puede asociarse a situaciones favorables, pues si bien existen instituciones en

las que el alto nurnero de titulados refleja una cuidadosa labor de seguimiento y

asesoria de los procesos de formacion de los estudiantes hasta que estos

lIegan a la obtencion del grado, incJuyendo el eficaz trabajo del director de tesis,

en otros casas es la escasa exigencia de calidad en los trabajos de

investigacion de grade 0 bien la utilizacion de altemativas como la de obtener

determinado nurnero de creditos de doctorado (preferenternente en la misma

institucion), 10 que permite a ciertas instituciones contar con altos indices de

titulacion.

1.3.4 Contexto institucional

Para hacer referencia a la UAN y par ende, a los programas educativos que

oferta, "es necesario ubicarse al ano de 1925 cuando sa inicia la Escuela de

Jurisprudencia y en 1930 cuando sa publica la Ley de Educaci6n por Don Luis

Castillo Led6n, gobemador de la entidad" (Pacheco; Murillo; Perez, 1989:1).

Pero no tue sino hasta 1969, cuando en el rnes de agosto el Instituto de

Ciencias y Letras sa transforma en la Universidad de Nayarit; fecha en que de

manera formal quada constituida.

Irnprescindible resulta tambien hacer referencia a su fundador: al "Dr. Julian

Gasc6n Mercado, ex gobemador del Estado de Nayarit, el cual, en 1966 expidi6

el deaeto 4783 mediante eI cual cre6 el Patronato de Ia Ciudad de la Cultura

"Amado Nervo·, coyo objetivo consistia en prompver la construcci6n de la

Ciudad de la Cultura a fin de instalar en ella laUniversidad·... (Ibidem: 2).



"GascOn afirma que a la creaci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit

concurri6 una sociedad en la cual habia germinado una nueva necesidad: la

formaci6n de sus miembros en el saber" (Pacheco; Murillo, 1999:32). Es asi

como da inicio la Educaci6n Media Superior y Superior en el estado de Nayarit,

siendo esta ultima el semillero inobjetable que nutre los posgrados de la

instituci6n.

En ef articufo fjO de fa Ley Organica de fa Vniversidad Aut6noma de Nayarit,

promufgada mediante decreta 8500 ef diecinueve de agosto de 2003 seflafa que

esta:

es una instituci6n pubfica que ofrece a fa sociedad nayarita educaci6n

de cafidad, cuyas responsabifidades institucionafes consisten en

impartir educaci6n media superior y superior; fomentar, organizar y

reafizar investigaci6n cientifica... de iguaf forma se estabfece que fa

docencia, fa investigaci6n y fa extensi6n de fa cultura son fas

funciones sustantivas de fa universidad... por ello que ef quehacer

universitario se orienta prioritariamente af desarrollo de sus funciones

sustantivas, buscando siempre responaer a fa confianza y demanda

de fa sociedad nayarita (Gaceta VAN, 2003:3).

Es aqui donde comienza el devenir del presente objeto de estudio: la falta de

titulaci6n de un gran numero de maestrantes de los programas de maestria de

la Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN).
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1.3.6 Antecedentes del posgrado en la UAN

A partir del 5 de julio de 1988, el posgrado en la Universidad Aut6noma de

Nayarit, queda formalmente constituido mediante la aprobaci6n del Reglamento

General de Estudios de Posgrado. Desde entonces se han ofertado estudios no

tan solo de maestria, sino tambiem de especialidad y de doctorado dentro de las

diferentes areas del conocimiento en que se encuentra actualmente organizada

esta instituci6n.

Hoy en dia, la Universidad Autonorna de Nayarit ofrece estudios de posgrado

relacionadas con cada una de las areas del conocimiento, debido a la demanda

de los rnaestrantes de Iicenciatura que no tan solo han pertenecido a esta casa

de estudios, sino tambitm a otras instituciones de educaci6n superior publica y

privada del pais.

EI incremento y la forma abierta en que naci6 el posgrado, as! como la falta de

puntualidad en Iineas de investigaci6n arraigadas, origino deficiencias

forrnativas en este rengl6n y muy poca vinculacion entre los prograrnas y la

investigaci6n, de ahi tambien que su estructura curricular presente

caracteristicas que poco benefician 0 alientan al egresado hacia la

investigaci6n, a excepci6n de los programas que fueron creados con una

concepci6n interinstitucional.

En el cicio escolar 1997-1998 el posgrado en la UAN registro un Iigero

incremento en la matricula, para caer de nuevo en el cicio 1999-2000. "De aqui

en adelante mantiene una tendencia moderada al crecimiento conduyendo con

un total de 278 registros, en eI ultimo ciclo escolar del periodo de estudio"

(Gaceta UAN, 2006:33).
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Los altibajos en la matricula de estudiantes presentados en este nivel educativo

denotan una inestabilidad que a la techa mantiene un ritmo progresivo a la baja.

Sin embargo, en relaci6n a la eficiencia terminal, de acuerdo con recientes

estudios .evaluativos lIevados a cabo por la Secretaria de Investigaci6n y

Posgrado, los resultados que se muestran no son alentadores en ninguna de

las areas de conocimiento.

1.3.6 EI "Ivel rnaestria

Con la aprobaci6n del Reglamento General de Estudios de Posgrado en la

techa arriba citada, destaca la maestria en horticullura que fue la pionera y que

dio paso al posgrado en la Universidad Aut6noma de Nayarit.

De acuerdo con el Plan de desarrollo Institucional 2004-2010, en estos casi 18

arios sa ha transitado hacia un esquema diversificado de opciones, producto de

iniciativas muy puntuales de grupos academicos 0 directivos de las diferentes

unidades academicas, mas que de los resultados de un estudio serio de

necesidades de desarrollo institucional 0 de las demandas de los protesionales

en ejercicio.

Actualmente la UAN ofrece maestrias en las diversas areas del conocimiento

con orientaci6n en diversas ramas del area: en el area de Ciencias de la Salud

sa oferta la Maestria en Odontologia; Maestria en Ciencias de la Salud con

orientaci6n en Salud Publica, Farmacoepidemiologia, Docencia en la Salud,

Salud Comunitaria, Salud Reproductiva, Salud Materno Infantil y Salud del

Adulto Mayor.
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En el area de Ciencias Econ6mico Administrativas se ofrecen las Maestrias en

lrJ1luestos y en Finanzas; la Maestria en Ciencias Administrativas con

orientaci6n en Recursos Humanos, Mercadotecnia, Administracion Publica; la

Maestria .en Ciencias en Turismo Sustentable; la Maestria en Negocios y

Estudios Econ6micos con orientacion en Administraci6n Regional y Municipal,

Informatica Aplicada a Pequeiias y Medinas Empresas, Estudios Economicos

Corporativos, Pequeiias y Medianas Empresas y Proyectos de Desarrollo

Comunitario.

Por su parte, el area de Ciencias Basicas e Ingenierias ofrece la Maestria en

Ciencias Ambientales en el area de Evaluaci6n y Manejo de Recursos

Naturales y Sustentabilidad, Legislaci6n y Gesti6n Ambiental, Contaminaci6n e

Ingenieria Ambiental.

"En el area de Ciencias Biol6gico Agropecuarias la UAN oferta la Maestria en

Ciencias Agropecuarias con orientaci6n en Ciencias Agricolas, Ciencias

Ambientales, Ciencias Pesqueras, Ciencias Zootecnicas y Veterinarias".

(Posgrados-UAN, 2006: 7-47).

Por ultimo, pero no menos importante, el area de Ciencias Sociales y

Hurnanidades. en la cual sa ofertan las Maestrias en Educaci6n Superior,

Derecho Publico, Derecho Penal y Derecho en Administraci6n e Impartici6n de

Justicia.

Algunas unidades academicas dentro de cada una de las areas del

conocimiento sa han visto afectadas con la suspensi6n de determinados

prograrnas de maestria. estos por haber cumplido con su objetivo en cuanto a

tiempo de vigencia oon eI plan curria,lIar que en S\l momenta fue diseftado de

acuerdo a las necesidades que en su tiempo resultaron oportunas, tal es eI
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caso de la Maestria en Horticultura, Maestria en Ciencias Ambientales,

Maestria en Ciencias Medicas, etc.

En el caso de la Maestria en Educaci6n Superior, su coordinador Admed

Barrera Aguilar, ha infonnado que este programa quada suspendido

definitivamente para el ano 2008. Sin embargo, se ha dado paso a la apertura

de nuevos programas dentro de las diterentes areas del conocimiento.

Como se observa, existe una gran variedad de opciones para lIevar a cabo

estudios de maestria en la Universidad Aut6noma de Nayarit; sin embargo, "'a

demanda total atendida de este nivel alcanza el 90% de la totalidad registrada.

No obstante, desde el cicto escolar 2001-2002, esta participaci6n se ha

reducido hasta lIegar al 34.8% en el cicto escolar 2004-2005. Ello obedece a

que la universidad no ha incrementado la oterta de posgrado en tonna

sustancial" (Gaceta UAN, 2003:34).

De acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, en su articulo 12 establece que los estudios

de maestria tienen como prop6sitos proporcionar al alumno:

a) Fonnaci6n cultural tanto en el campo de las ciencias como en el de las

humanidades;

b) Fonnaci6n metodol6gica que 0 capacite para la identificaci6n,

comprensi6n y soluci6n de problemas de su campo de estudio;

c) Capacitaci6n para las actividades de investigaci6n y docencia.

Cabe hacer mend6n que la unica forma de obtef1Elr eI grade de maestro, una

vez cubiertos eI plan de estudios esl oomo los requisitos administrativos, es



necesario presentar una tesis y la replica oral de la misma, de acuerdo a los

lineamientos ser'ialados por las normas complementarias (Legislaci6n

Universitaria, 2004:145).

Las variaciones aqui presentadas en relaci6n al nivel maestria, presenta

diversas caracteristicas que analizar. Por ahora, dentro de todo 10 que significa

lIevar un diagn6stico, solo consideraremos para este estudio el indica de

maestrantes no titulados para determinar cuales son las causas que inciden en

la titulaci6n de los maestrantes de maestria.

1.4 Prop6sltos

EI presente estudio de diagn6stico tuvo como prop6sito determinar mediante su

analisis, cuales son los factores que inciden en el indica de eficiencia terminal

dentro del area de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad

Aut6noma de Nayarit.

1.6 Dis.no d. la inv.stigaci6n

La aplicaci6n de este estudio de diagn6stico contempl6 la aplicaci6n del

paradigma de investigaci6n cuantitativo, con un enfoque empirico-analitico, de

campo en su modalidad de no intervenci6n, de tipo de estudio diagn6stico,

circunspetivo y transversal.

EI diagn6s1ico se desarrollO en cinco rnomentos secuenciados: ubicaci6n del

objeto de estudio y su contexto, revisi6n bibliogr31i~, analisis de los supuestos
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te6ricos del objeto a diagnosticar, diseno y aplicaci6n de los instrumentos para

el trabajo de campo y sistematizaci6n e interpretaci6n del material empirico.

Los ejes- 0 categorias de analisis sujetos de estudio fueron los actores

relacionados con el proceso de titulacion: los estudiantes no titulados y los

docentes que fungen como directores de tesis en el nivel maestria.

Respecto a los primeros tres momentos se seleccionaron materiales

relacionados con el tema de la titulaci6n. Se anatizaron trabajos de distintas

tematicas y niveles de analisis entre elias estudios hist6ricos sobre el inicio del

posgrado a nivel nacional hasta el plano institucional (UNESCO; Pacheco,

Murillo, 1999), diversos diagn6sticos reatizados en nuestro pais y su situaci6n

educativa (Perez, 1991), la problematica de la evaluaci6n y la calidad de los

posgrados en Mexico (Ayala, 1993; Bazua, 1993 y Castro, 1993), hasta terminar

con los autores que realizan una critica al usc de la administracion cientifica del

trabajo para el analisis de la titulacion (Freire, 1994; Moran Oviedo, 1983 y

Morin, 2002).

EI siguiente momento de la investigaci6n consisti6 en el diseflo de instrumentos

para la obtenci6n de informaci6n mediante el trabajo de campo al total de la

poblaci6n. Para realizar esta tarea fue necesario diseliar una encuesta con

preguntas cerradas para los estudiantes no titulados del nivel maestria del Area

de Ciencias Sociates y Humanidades, asi como un gui6n de entrevista con

preguntas abiertas para los directores de tesis de maestria.

Los cuestionamientos especificos buscaron detectar la percepci6n que tienen

los docentes que realizan funciones de direcci6n de tesis del nivel maestria

sabre la problematica de cada uno de los progr~mas respecto al proceso de

titulaci6n.



EI cuarto momento de la investigacion corresponde a la sistematizacion

mediante el programs estadistico SPSS (Statistical Product and Service

Solutions) e interpretacion de la informacion, de acuerdo con los ejes/categorias

de analisis utilizados para este fin utilizando la escala de Likert.



CAPiTULO II

SUPUESTOS TEORICOS DE LA

EFICIENCIA TERMINAL

2.1 Supuestos filos6ficos

2.1.1 EI materialismo

EI presente trabajo se sustenta en la teoria filos6fica del materialismo que

propone Kart Marx (1818-1883) y Frederic Engels. EI materialismo s610 puede

entenderse como una superaci6n de las visiones que consideran al hombre y al

universo producto del espiritu, 0 que afirman la preeedencia de este ultimo con

relaci6n a la existencia y al ser material empirico. Marx busca una interpretaci6n

filos6fica que permits emender 10 real a partir de las condiciones materiales y

sOOales y no a partir de sentimientos, 0 ideas hipoteticas.

Para Kart Marx, precursor del materialismo, la materia es primero, esto es,

antes que el espfritu; pues considera que este es un producto de la materia y

aunque no niega el pensamiento, Is cultura, la belleza y la inteligencia, sostiene

que "es el cerebra humano el que cres las ideas, no sl contrario" (Gutierrez,

2001:156), por 10 que busca en el desarrollo de la ciencia los criterios para su

interpretacion del acontecer hist6rlco.
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La investigaci6n es fundamental para el estudiante y para el profesional, forma

parte del camino profesional antes, durante V despues de lograr la profesi6n;

ella los acompaiia desde el principio de los estudios y la vida misma.

Para todo tipo de investigaci6n hay un proceso y objetivos precisos a traves de

los cuales se profundiza en el objeto estudiado, para con aceiones de

intervenci6n y en el marco de una etapa del proceso que se denomina

"seguimiento·, transformarlo. Es aquf donde se ve materializada la labor del

investigador, dado que al concluir su trabajo, esta en posibilidades de proponer

estrategias para plantear alternativas en relaci6n al objeto de estudio.

De igual forma, el investigador cientifico se apoya en tecnicas como las

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, entre otros, con el

objetivo de obtener informaci6n de diversas fuentes, mediante las cuales, lIegue

a conclusiones en donde sa yean materializadas en opciones de transformaci6n

de los problemas abordados, ya que "para Marx la materia es el ser objetivo

que existe independientemente de la conciencia, se capta por los sentidos y

produce nuestros conocimientos· (Gutierrez, 2001:156).

Asi pues, una vez que se analizan los datos producto de la aplicaci6n de los

instrumentos de medici6n en una investigaci6n -va que "Ia materia es la realidad

objetiva que las sensaciones nos transmiten· (Marx-Engels-Lenin, 1976:173)

se pueden confrontar los datos obtenfdos a traves de los sentidos fisicos que

tiene para percibir 10 material u objetivo y puede tambien presentar los

resultados mediante informes, artlculos, reset'las y otros escritos, como en este

caso, la tesis, pon;endolos aJ alcance de todas aquellas personas interesadas

en su revalorad6n mediante eI estudfo V lactura de los mismos y par que no,

tambien en su apIicaci6n.
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Uno de los insumos es la existencia de empleos productivos y bien

remunerados en la sociedad, "el materialismo propone ala Economia como la

base y la raiz de las superestructurlls culturales e ideol6gicas como la ciencia,

la filosofl8, la moral, la religi6n, la politica y el arte" (Gutierrez, 2004:156). Ello

implica que desde el punta de vista social no basta con generar maestrantes de

los sistemas educativos de los paises, sino que ademas, para que la educaci6n

ejerza todos los etectos beneficos que de ella se esperan, es indispensable que

existan oportunidades de empleo remunerado Que otorgue ocupaci6n

productiva a tales maestrantes. Lo anterior es especialmente cierto en el caso

de los maestrantes de instituciones de educaci6n superior, es decir, de los

profesionistas que terminan su formaci6n en las aulas universitarias. La

titulaci6n y registro del mismo, certifica que podr4 desempeilarse en el campo

laboral y aspirar a un mejor salario en relaci6n a su desempeno profesional.

Desde luego que cursar una maestria no unicamente trae consigo solo

beneficios econ6micos, sino que los maestrantes pueden encontrar en ella que

puede ser un factor importante de crecimiento y desarrollo personal e

incrementar su autoestima y su proyecci6n como personas, as! como el

surgimiento de relaciones protesionales que fortalezcan su presencia en el

medio laboral.

Actualmente a la UAN y a otras tantas universidades, ingresan muchas

personas a los estudios de maestria con la expectativa de un mejor

poslcionamiento en el mercado laboral. La maestria puede ser vista como un

factor de ascenso (ya que la mayorla puede estar trabajando mientras estudia).

Esta expectativa sa puede ver materiaJizada, por un etacto combinado de dos

variables principeJes: primero la realizaci6n de la I1'1888trls y en segundo lugar Is

experiencia profesionaJ.
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A1.parecer, para los ascensos disponer de experiencia no resulta ya suficiente,

puede ser necesaria la evidencia de una mayor formaci6n que con frecuencia

se materializa con la obtenci6n del grado academico. 5i bien la maestria no

pUede garantizar el ascenso, sin el tampoco es muy factible alcanzarlo.

De ahi que resulte de fundamental importancia el analisis de la estructura y

caracteristicas del mercado laboral de los profesionistas: su potencial educativo

s610 sera completo si encuentran un empleo remunerado que les permita

aplicar, de manera productiva, los conocimientos y habilidades que recibieron

durante su formaci6n, y automaticamente vendran los demas beneficios como

el crecimiento y desarrollo profesional, materializando asi la visi6n que tuvieron

al inicio de su formaci6n educativa.

2.2 Supuestos epistemol6gicos

Las raices etimol6gicas de Epistemologia provienen del griego (episteme),

conocimiento, y (Iogia) estudio. La epistemologia estudia la naturaleza y

validez del conocimiento. Tambien ha side Ilarnada Teorfa del conocimiento

(terrninos comunrnente usados y difundido por los alemanes e italianos), 0

gnoseologia (utilizado frecuenternente par los franceses). En las tiltimas

dllcadas tambien es conocida como filosofia de la ciencia.

EI problema fundamental que ocupa a la epistemologia es la relaci6n sujeto

objeto. En esta tearia se Ie llama "sujeto" al ser cognoscente y "objeto" a todo

prooeso °fen6rneno sabre at cuaJ el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. "EI

momento epistemico de la ciencia tiene que repensar sus supuestos de

pensamiento, IO/1'll8f con los pan\metros conl)truidos para no nagar las

mUltiples posibifidades de cognoscibilidad" (Zemelman, 2000:42). De este



modo, el problema se presenta en la relaci6n de quien conace y 10 que es

cognoscible.

Los supuestos epistemol6gicos considerados para esta investigaci6n se

enmarcan dentro del positivismo y el empirismo.

2.2.1 EI posltlv/smo

EI termino positivismo fue utilizado por primera vez por el fil6sofo y matematico

frances del siglo XIX Auguste Comte (1798-1857), perc algunos de los

conceptos positivistas se remontan al fil6s0f0 britanico David Hume, al fil6sofo

frances Saint-Simon, y al fil6sofo aleman Immanuel Kant.

Comte especifica la filosofla como la doctrina general de los conocimientos

humanos, sin embargo cuando ai'lade el calificativo positiva, identifica el

conocimiento humane con los conocimientos aportados por las ciencias, ya que

un saber que no se relaciona con heches observados es pura ficci6n y engano.

La Filosofia Positiva, como metodo, se aplica a cualquier conocimiento que

preceda de la observaci6n empirica y de la elaboraci6n de sus datos per la

raz6n; dado que el lema del positivismo es: "saber para prever, prever para

provee". 0 tambilln: "cienaa, de donde previsi6n; previsi6n de donde acci6n"

(Gutil)rrez, 2004:164). Tambil)n conslste en considerar todos los fen6menos

como sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento precise y la

• posterior reducci6n al menor nLimero posible constituyen la finalidad de los

esfuerzos.



La filosofia positiva es, consecuentemente, una doctrina y un metodo, haciendo

de ella su caracter totalizador de un saber universal. Universalidad respecto del

objeto de estudio, sintetizando a las demas ciencias, encuentra en 10 social su

propia materia de estudio; universalidad respecto del metodo, ya que su

aplicaci6n a todas las ciencias sa alcanza a traVElS de la experiencia reflexiva.

Los bajos indices de titulacion representan una problematica generalizada, en

los ambitos estatal, nacional y mundial, sin importar la orientation: hacia la

actualizacion, profesionalizacion 0 investigacion, 0 el area de conocimiento que

estudien. "EI conocimiento positivo (segun Comte) se refiere a 10 real, a los

hechos, a 10 que sa constata en la experiencia sensible externa" (Gutierrez,

2004:163). Asi las cosas, las Maestrias de la UAN no son la excepcion dado

que este fenomeno sa vislumbra en todos sus programas de posgrado.

"EI conocimiento de 10 real es una luz que siempre proyecta alguna sombra.

Jamas es inmediata y plena. Las revelaciones de 10 real son siempre

recurrentes. Lo real no es jamas 10 que podria creerse, sino siempre 10 que 10

que debiera haberse pensado" (Bachelard, 1982:15). EI positivismo quiere

mantenerse dentro de un nivel relativo y rechaza el conocimiento absoluto.

"Comte menciona que at unico principio absoluto es que todo es relativo·

(Gutierrez, 1999:170).

EI \ogro de la titulacion a traves de la puesta en operaci6n del proyecto de

investigaclon por at egresado (unica opci6n para obtener el grado), es at

sustento en la formaci6n profes/onal para desampenarse en su campo laboral y

por supuesto en investigaci6n. de ahi la i~rtancia de detectar las

neeesidades de los estudiantes a traves del diagn6stico para implementar

acciones y estrategias que coadyuven en la .soIuci6n de las probables

deficiencias que sa presenten.



La ·practica y conocimientos que se adquieren durante el proceso de

investigaci6n amplian el universo del capital intelectual adquiridos durante su

formaci6n escolar. La (mica fuente del conocimiento humano es la experiencia.

En opinion del empirisrno, "no hay patrirnonio a priori de la raz6n. La conciencia

cognoscente no saca sus contenidos de la razon, sino exclusivamente de la

experiencia" (Idem).

Basado en 10 anterior, se puede aseverar que el camino para obtener el grado

constituye una experiencia enriquecedora para los maestrantes de maestria,

dado que de esta practica se apropian de una serie de conocimientos

invaluables, ademas del reforzamiento de los ya existentes.

La rnetodologia empirico-analitica participa de los supuestos del positivisrno y

de la ciencia que atiende a centrarse en las manifestaciones externas de la

realidad educativa considerada hasta cierto punto repetitiva, predecible e

invariable.

En general, se refiere a los fen6menos observables que sean susceptibles de

medici6n, analisis estadistico y control experimental. A exposici6n del propio

fen6meno que sa presenta en los maestrantes del nivel maestria respecto al

indica de titutaci6n, este patr6n sa ha venido presantando no propiamente solo

en este nival educativo, sino que abarca todo el nivel superior, incluyendo,

desde luego, el total de los programas de posgrado. Pero no sa particulariza

tampoco a la UAN, sino que es una situaci6n dada a nivel nacional e

intemacional en mayor 0 menor escala.



2.2.2 EI empirismo

Un aspecto mas de la epistemologia considerada para esta investigaci6n es el

Empirismo. EI mas not~rio representante del empirismo fue John Locke (1632

1704), aunque fue desarrollado, entre otros, por David Hume (1711-1776).

EI conocimiento es producto de una relaci6n entre dos elementos: el sujeto

cognoscente (que es capaz de conocer) y el objeto cognoscible (que puede

conocerse). Sujeto y objeto forman una unidad. No hay sujeto sin objetos,

aunque los objetos existen independientemente de los sujetos. Se propone, por

tanto, reconocer c6mo el supuesto de "Ia racionalidad cientifica es una forma

particular de conocimiento que Ie otorga al sujeto una forma especifica de

conocer" (Pacheco, 2004:187).

Dice Hessen al respecto:

"ene/conocimientoseencuentranfrenteafrente,laconcienciaye/objeto,e/sujetoy

e/objeto. EI conocimiento se manifiesta como una relac/6n entre estos dos elementos

quepermanecenenellayestiinetemamenteseparadosunode/otro.ElduaIismode

sujetoyobjetoesparlede/a esencia de/conoeimiento. La re/aci6n entre los dos

principioses, almismotiempo, unacorre/aci6n. Elsujetos6/oessujetopara un objeto

ye/objetos6loesobjetoparaunsujeto. Unoyotroson/oqueson,encuantoqueson

parae/otro. S/nembargo, estacorre/aci6nnoesreversib/e. Sersujetoestotalmente

diferente de serobjeto. La funci6n de/sujetoconsisteesaprehendera/objeto,y/aeJeI

objeto en seraprehensib/eyaprehendidoporelsujeto. Laconcienciacognoscenteno

saC8 susconten/dos de /a raz6n, sIno exc/uslvamenta de /a experienc/a" (Hessen

11138:57).

La teorla del conocimiento dirige su atenci6n a la significaci6n objetiva del

pensamiento y Hessen llama los supuestos materiales mas generales del

conocimiento cientifico. Mientras Is l6gica preguntS por la correcci6n formal del

pensamiento esto as, par su concordancia' consigo mismo, par sus propias



formas y leyes, la teoria del conocimiento pregunta por la verdad del

pensamiento, esto es, por su concordancia con el objeto. Por 10 tanto, ·puede

detinirse tambien la teoria del conocimiento como la teoria del pensamiento

verdadero, en oposici6n a la 16gica, que seria la teoria del pensamiento

correcto' (Hessen, 1993:21).

La relaci6n sujeto-objeto da como resultado el conocimiento, es decir, la

determinacion de las propiedades 0 caracteristicas (reales 0 atribuidas) de las

COSl;lS, los objetos, los procesos, las personas y los fenomenos naturales 0

sociales.

AI senalar que las caracteristicas de un objeto un hecho, inc/uso una persona,

.pueden ser reales 0 atribuidas se quiere decir que la mera observaci6n no

proporciona toda la informacion sobre el objeto, ni todo 10 que se procesa es

cierto u objetivo.

EI conocimiento es producto de la actividad, de hecho el propio conocimiento es

actividad en tanto que esta crea la realidad, en el sentido de que la realidad se

interpreta, se evalua, se somete a un juicio y se determina, a partir de 10 que se

observa, de 10 que la realidad es para cada quien de acuerdo a propias

creencias, prejuicios, puntos de vista 0 consideraciones particulares.

Para determinar las caracteristicas de un objeto es necesario que exista una

actividad pues conacer no es s610 contemplar; el ser humane 5610 conace la

realidad en la medida en que la crea y se comports ante ella como un sar

practico.

Desde esta perspectiva la titulaci6n, en eI case de. los programas de maestria,

se obtiene despues de elaborar un trabajo ~ tesis inlldito de alguna termtica



de la disciplina y hacer la defensa frente al jurado. Esta es la tinica opci6n

contemplada en la legislaci6n universitaria dentro de la Ley Organica y el

Reglamento General de Estudios de Posgrado de Ie UAN.

Una de las caracteristicas esperadas en un profesionista formado bajo el nuevo

paradigma educativo y que se encuentra contemplado dentro del perfil de

egreso en los programas de posgrado, es su capacidad para analizar y resolver

problemas, aspecto que he side promovido en las aulas en cada uno de los

m6dulos, y tiene su maxima expresi6n cuando se realiza un trabajo de

investigaci6n que bien puede tratarse de algo totalmente nuevo 0 que pretenda

mejorar algo existente.

Asi pues, la obtenci6n del titulo hace constancia tangible de haber alcanzado la

experiencia y conocimientos necesarios a 10 largo del posgrado, mismos que

aplican~ para hacer frente a una sene de retos que habra de desafiar con las

nuevas responsabilidades inherentes a su profesi6n y a la demanda social.

2.3 Supuestos sociol6gicos

Los te6ricos han intentado demostrar que los mecanismos de la reproducci6n

social y cultural encuentran siempre elementos de oposici6n, donde las

escuelas representan el lugar donde las culturas dominantes y dominada sa

contraponen y sus ideologias entran en contradicci6n enfrentlindose, dada la

desigualdad de poder, las clases dominantes siempre resultsn favorecidas, sin

embargo, los campos de resistencia existen y rechazan la imposici6n social y

cultural. Desde este punto de vista las escue/as no siempre son funcionales

para eI sistema dominante y sus intereses.



2.3.1 Teoria de la resistencia

La teoda de la resistencia reivindica un grado de creatividad e inventiva en las

c1ases subordinadas, donde la cultura se constituye tanto por la cJase

dominante como la dominada, participando ambas en momentos de

autoproducci6n como de reproducci6n.

Los te6ricos de la resistencia ponen enfasis en el factor humane y la

experiencia en el analisis de la relaci6n entre la escuela y la sociedad

dominante. Estos han intentado demostrar que los mecanismos de la

reproducci6n social y cultural encuentran siempre elementos de oposici6n,

donde las escuelas representan el lugar donde las culturas dominantes y

dominada se enfrentan y sus ideologias entran en contradicci6n, dada la

desigualdad de poder las cJases dominantes siempre resultan favorecidas, perc

los campos de resistencia existen y rechazan la imposici6n social y cultural.

Desde este punta de vista las escuelas no siempre son funcionales para el

sistema imperante y sus intereses sociales.

Giroux "ha intentado demostrar que los autores de las teorias tradicionales de

la educaci6n, y aun los de la reproducci6n, sa equivocan al suponer el

cumplimiento de sus modelos socializantes· (Giroux, 1999:32).

Para Giroux, tienen especial importancia las concepciones personales de

quienes par1icipan en el proceso educativo, pues los actores del mismo

presentan una abierta resistencia a aceptar los valores que la sociedad

dominante pretende imponer (idem).

Los estudios neomarxis1as acerca de la resiste~ han realizado un sarvicio

te6rico aI reinsertar el trabajo empirico dentro del marco de referencia de 18



teoria critica. Lo que resulta significativo as que, al serialar los caminos y

tensiones que existen en los sitios sociales como las escuelas, demeritan las

teorias de la reproduccion que soportan un constante ajuste entre las escuelas

y ellugar de trabajo.

La cultura no es reducida a un analisis sobredeterminado y estatico del capital

cultural dominantes como lenguajes, gusto cultural y madales. En vez de eso, la

cultura es vista como un sistema de practicas, una forma de vida que constituye

y es constituida por una interaccion dialectica entre la conducta especifica de

clase y las circunstancias de un grupo social particular y los poderosos

determinantes ideol6gicos y estructurales de la sociedad amplia.

Esta teoria toma su forma en la practica, perc su valor real reside en su

habilidad para ofrecer la reflexi6n necesaria a fin de interpretar la experiencia

concreta que es objeto de investigaci6n. La teoria nunca puede ser reducida a

la practica porque la especificidad de la practica tiene su propio centro de

gravedad te6rica y no puede, a su vez, ser reducida a una f6rmula predefinida.

2.3.2 Teorla de la reproducci6n

Las teorias de la reproduccion social se apoyan en la idea de la

sobredeterminaci6n de las relaciones capitalistas de producci6n y de la

inculcaci6n ideolOgica. Estos autores enfatizan las funciones reproductoras de

la escuela en eI orden del trabajo asalariado, la subordinacion politica y la

enajenaci6n ideolOgica.

En su 6ptica la reproducci6n de las "condiciones de producci6n" responde a la

lOgics del proceso general del capitaJismo (producci6n, acumulaci6n y
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reproducci6n). Estes condiciones articulan, entonces, la producci6n de valores

para el mantenimiento de las relaciones de producci6n, la combinaci6n del uso

de la fuerza y de la ideologla para consolidar la hegemonia y la producci6n de

habilidades, destrezas y conocimientos en el marco de la reproducci6n del

trabajo capitalista.

SOOre la base de los conceptos de conflicto y resistencia y el rechazo al

funcionalismo, los pensadores criticos de la resistencia emprendieron una labor

consistente en replantearse los terminos de la relaci6n entre las dases, las

circunstancias socio-hist6ricas, las determinantes ideol6gicas y las estructuras

de dominaci6n politica.

Desde esta perspectiva, las escuelas no son espacios al margen de la lucha, la

oposici6n y la critica. Sin embargo, a decir de Giroux,

"Iossilios sociales como 'espacios' en los que la culturu dominanleesenfrenladay

desafiada porgrupos subon:Jinados, esos estudios no han conceptualizado

adecuadamente la g~nesis de las condiciones que promueven y refuerzan los modos

contradictoriosdereslstencl8yluch8~ Yagrega, "notodas las conductas de oposlcl6n

tienan un 'signifICado radical', ni toda conducta de oposiciOn est6 enraizade en una

reacci6na/aauiorldadya/aoomlnaciOn"(Giroux1ggg;137).

De esta forma las sociedadas divididas en clases y las dasificsciones

ideol6gicss y materiales sobre las que descansan estan reproducidas, en parte,

por 10 que lIaman la violencia simb6lics, esto as, un control de clase, paro como

sutil ejercicio del poder.

La educaci6n desde 85ta perspectiva as vista como una fuerza social y politics

importante para eI proceso de reproducci6n de dese, ya que aparece como
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transmisora imparcial y neutral de los beneficios de la cultura valiosa 10 que

hace que promueva la desigualdad en nombre de la justicia y la objetividad.

Por 10 tanto para estas corrientes, tanto de la resistencia como de la

reproducci6n, la escolarizaci6n representa el sitio social principal para la

construccion de subjetividades y disposiciones y un lugar donde los

maestrantes de diferentes clases sociales aprenden las habilidades necesarias

para ocupar sus lugares especificos de dase en la division ocupacional del

trabajo una vez que obtienen su grade academico.

2.3.3 Teoria del capital humano

En la sociologia se pueden deteetar mayor numero de supuestos teoricos de la

educacion. Este estudio parte tambiEln de la Teoria del Capital Humano. EI

investigador mas representativo de e5ta vertiente es Theodore W. SchUltZ,

quien junto a Gary S. Becker, emprendieron investigaciones sobre tales

componentes, que denominaria como "capital humano".

La teoria del capital humano la desarroll6 Gary Becker en 1964. Sa define como

el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere per

acumulaci6n de conocimientos generales 0 especificos (saber hacer). La nocion

de capital express la idea de un stock inmaterial atribuido a una persona que

puede ser acumulado. Es una opci6n individual, una inversi6n. Sa evalua per la

diferencia entre gastos iniciales: el coste de los gastos de educaci6n y los

gastos correspondientas (COfTllra de Iibros... ), "e1 coste de productividad, as

decir. eI salario que recibiria si astuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas

Muras actualizadas; eI individuo hace asi, una .valoraci6n entre trabajar y

continuar una formaci6n que Ie permits en el Muro, percibir salarios mas



elevados que los actuates' (Bonal 1998: 263-267), 0 mejores condiciones

laborales, economicas e incluso familia res.

EI capital-humano se encuentra constituido por el conocimiento que posee un

individuo en ciertas disciplinas 0 areas del saber y de la tecnologia y, como todo

capital, genera una rentabilidad para aquel que 10 posee. Tambien se

caracteriza por ser de propiedad de la persona que tiene ese conocimiento y,

por ello, es imposible quitarselo, embargarlo 0 heredarlo. En otras palabras, es

intransferible. De esta forma, s610 es capaz de entregar una rentabilidad perc

no es negociable en algun mercado.

Asi pues, suele asociarse el concepto de capital humane al cUmulo de

conocimientos adquiridos en el proceso ensenanza-aprendizaje a nivel superior

alcanzada con el proceso de titulacion. Estas capacidades se adquieren con el

entrenamiento, la educacion y la experiencia. Se refiere al conocimiento

practico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un

individuo, mismos que Ie permitiran en el futuro, percibir salarios mas elevados

que los percibidos actualmente.

Cada estudiante de posgrado, una vez insertado en el proceso ensenanza

aprendizaje, decide lIevar a cabo una inversi6n para su propia vida profesional,

obteniendo un grado de excelencia superior; para ello, habra de realizar un

gasto por mlnimo que llste fuera, perc que al final, sa vera redituado con creces

una vez que hays obtenido eI documento que avale sus conocimientos como 10

es eI titulo, y pueda, entonc:es. aeceder a majores condiciones econ6micas.

porque "e1 capital humane del hombre es su capacidad para producir bienes y

sarvicios· (Thurow. 1978: 27).
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"Los gobiemos de diferentes niveles... distribuyen fondos destinados a financiar

la educaci6n a centros educativos de titularidad publica y privada... " (Calero;

Bonal, 1999: 32-33), por 10 que la Universidad Aut6noma de Nayarit no es la

excepci6n. La UAN es una institucion publica que se sostiene con recursos de

los gobiemos federales, estatales y municipales, mismos que realizan tambien

una inversiOn economica en cada uno de los estudiantes de todos los niveles.

Si algunos estudiantes abandonan sus estudios, no lIegan a concluirlos, 0 bien,

no obtienen su titulo, la inversi6n que se ha hecho en cada uno de ellos ha sido

desperdiciada inutilmente, dado que el estudiante que no obtiene su titulo, no

esta en condiciones de alcanzar las mismas oportunidades de trabajo, y por

eOOe, no puede aspirar a las mejoras econ6micas de un profesionista que si

puede avalar sus conocimientos por medio de un documento oficial como 10 es

el titulo. De ahi que la titulacion sea considerada como una herramienta

estrategica indispensable para enfrentar los nuevos desafios que impone el

medio; garantiza el desarrollo y administraci6n del potencial de las personas,

"de 10 que saben hacer" 0 podrian haoer.

Con la actual conciencia de la valia del prestigio social que otorgan las

instituciones de educaci6n superior, sa puede hablar de la asistencia a las

universidades como una inversi6n que realizan tambilm los padres de familia, 0

al nivel de posgrado, los mismos estudiantes; inversion que es mas segura que

una cuenta en el banoo, pues la obtenci6n de un titulo de prestigio social

expedido por una instituci6n universitaria constituye la major herramienta para

conseguir un trabajo, para el que otros iOOividuos en muchas ocasiones no

pueden aspirar, eso sin mancionar que conforme sa avanza en la escala social

de tltulos expedidos por un sistema educativo, major es la posibilidad de

alcanzar puestos de mayor jerarqula y poder polltioo 0 empresarial, y por ende,

la de obtener majores beneficios econ6micos.



Benjamin Franklin escribio alguna vez que si un hombre vacia su bolsillo hacia

el interior de su cabeza, nadie podra quitarle eso. Una inversion en

conocimientos siempre paga el interes mas alto.

2.4 Supuestos psicol6gicos

2.4.1 Neoconductlsmo

Por otra parte, el condicionamiento operante lIamado tambien instrumental, y

hoy en dia, analisis experimental de la conducta desarrollado por el psicologo

neoconductista B.F Skinner, se puede definir como una teoria psicol6gica del

aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su relacion con el

medio ambiente basados en un metoda experimental. Es decir, que ante un

estimulo, sa produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de

manera positiva °negativa provocando que la conducta operante se fortalezca

o debilite. Es la operaci6n que incrementa la probabilidad de la respuesta 0

conducta en relaci6n a un estimulo que discrimina y a otro lIamado estlmulo

reforzador.

Asi pues, Skinner tambien considera al aprendizaje por castigo y por extinci6n

de los refuerzos, como inftuyentes en la conducta. AI respecto, Skinner propone

en su teoria "dos tipos basicos de refuerzos que denomina Refuerzo Positivo y

Refuerzo Negativo" (Skinner, 1981:31).
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EI Refuerzo Positivo provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad

de una conducta, es decir, que sumar un estimulo al entorno trae consigo que

esa respuesta aumente 0 se repita en el futuro.

Desde esta perspectiva, cuando el maestrante realiza la ardua tarea de lIevar a

cabo su proyecto de investigacion con todas las vicisitudes y obstaculos que

ello representa, y una vez presentado y aprobado por sus sinodales, su

esfuerzo se ve "retribuido" con la obtencion del grade academico; "cuando

nuestra conducta esta reforzada positivamente, decimos que disfrutamos 10 que

hacemos y que somos felices" (Skinner, 1989:15). EI termino satisfactorio al

cien por ciento de todo proyecto se ve reforzado positivamente con un estimulo

como satisfaccion personal; el grade de maestro para los maestrantes de este

nivel academico, sin duda, el refuerzo positivo sera representado por la

obtencion del titulo y todos los benelicios que ello pueda traer consigo.

EI Refuerzo positivo incorpora una conducts nueva, aumenta una existente 0

elimina una conducts inapropiada incompatible.

Por otra parte, se Ie lIaman Refuerzos Negativos al aumento de probabilldad de

una conducts, como consecuencia de la omisi6n de un estirnulo. A diferencia

del refuerzo positivo, aqui sa omite 0 retira un estlmulo que antecede a la

respuesta 0 conducts, y como consecuencia aumenta dicha conducts.

Dicho en otras palabras, el Refuerzo Negativo a traves de la respuesta 0

conducts, elimina el estimulo contrario que Ie antecede, par consiguiente 58 da

un inaemento a la conducts que caus6 Ia eliminaci6n 0 desaparici6n de este

estimulo.



Hay ocasiones en que los Refuerzos Negativos son una via interesante para

motivar a personas a realizar cosas que resultan dificiles. Para este caso, los

estudiantes de maestria tendran que aceptar el reto de concluir en tiempo y

forma los estudios de posgrado en los plazos establecidos para este fin, ya que

correran el riesgo de que sean invalidados y como consecuencia, el tiempo y

esfuerzo dedicado a la maestria queden sin el reconocimiento oficial, sin su

Refuerzo Positivo, que para este caso, seria la obtenci6n del grade academico.

2.4.2 Constructivismo

Para esta investigaci6n se considera tambilm el supuesto psicol6gico basado

en el constructivismo, en donde destacan par sus aportaciones Jean Piaget,

Liev Semi6novich Vygotski, Jerome S. Bruner y David P. Ausubel, sin que eso

quiera decir que son los unicos te6ricos que se han referido a esa explicaci6n.

Para Juan Delval, "el Constructivismo establece que el sujeto cognoscente

construye el conocimiento; esto supone que cada sujeto tiene que construir sus

propios conocimientos y que no los puede recibir construidos de otros"

(Rodrigo, 1997:15).

Ausubel por su parte, considera a su teoria del Aprendizaje Significativo, como

la contraparte del aprendizaje memorfstico y repetitivo, pues 'para que se de el

aprendizaje significativo, la informaci6n es integrada a una amplia red de

significados que sa va constanta y prograsivarnente modificada par la

inl"'.nmorAI"'j{m" fAntnlnni;t 1~3'31~31fl) nnr In nllA 1::1 I"'Jltil"'Sl fl/lv1::lmFlnt::l1 riA



elementos que el estudiante no puede estructurar formando un todo

(elacionado.

Para Ausubel, aprender es sin6nimo de comprender. Por ello, 10 que se

comprenda sera 10 que se aprendera y recordara mejor porque quedara

integrado en la estructura de conocimientos de cada sujeto.

Asi, en eI camino a la titulaci6n, dado que "los instrumentos del sujeto

determinan c6mo conoee la realidad, 10 que equivale a decir c6mo la

construye", (Rodrigo, 1997:17), el estudiante habra de alcanzar este proceso

mediante la construcei6n sistematica de los conocimientos que ha adquirido en

el transcurso de sus estudios universitarios. EI reflejo palpable de esta

construcei6n de conocimientos es, sin duda, la elaboraci6n y defensa de su

tesis, en la que vera de forma tangible el aprendizaje que ha logrado mediante

la titulaci6n, y a partir de ahi, crear conocimientos propios que permitan

proponer soluciones a la realidad social que sa presente en su entorno.

2.6 Supuestos pedag6gicos

Los problemas que prevalecen bajo las tematicas denominadas metodo,

aprendizaje, formas de permanencia, egreso y titulaci6n de los estudiantes de

maestria, solo pUeden sar comprendidos en su justa dimensi6n en tanto sa

propicie una comprensi6n amplia de los mismas. De esta forma, bajo la

perspectiva de las cuestiones metodol6gicas evaluatorias y de aprendizaje

predorrinan un conjunto de problemas de orden histbrico, social, politico,

econ6mico, institucional, psicol6gico y pedag6gico, enITe oITos.



La evaluacion es UAa parte del proceso de ensefianza aprendizaje medular en

la formaci6n academica y profesional del egresado. Asimismo, es parte

inherente del proceso de la investigacion cientifica. "Tradicionalmente se ha

concebido.. y practicado la evaluacion escolar como una actividad terminal del

proceso de ensenanza-aprendizaje, se Ie ha adjudicado una posici6n estatica e

intrascendente del proceso didactico; se Ie ha conferido una funcion mecanica,

consistente en aplicar examenes y asignar calificaciones al final de los cursos·

(Moran, 1983:76.)

La evaluacion ha side relacionada tambien con los objetivos de aprendizaje y

con el aprendizaje mismo. Esto es entendible, si por aprendizaje se concibe la

modificaci6n de la conducts como resultado de la experiencia del sujeto. Pero

esta concepci6n de aprendizaje subraya el caracter observable y mesurable del

mismo.

La evaluaci6n busca evidencias exactas y relacionadas con las conductas; para

10 cual se haca necesario elaborar instrumentos de evaluacion id6neos para tal

fin. Pero esto ha dado como resultado que los mejores esfuerzos sa dirijan mas

hacia el problema del mejoramiento de las tecnicas e instrumentos que hacia el

mejoramiento del proceso de ensenanza-aprendizaje.

Sin embargo, estas practicas evaluativas merecan ser analizadas y

replanteadas. La evaluaci6n constituye una empresa mas amplia y compleja.

Las evidencias de aprendizaje no sa refieren unicamente a los examenes, "sino

a toda una gama de posibilidades: trabajos, ensayos, reportes, investigaciones

bibliogrMicas, investigaciones de campo" (Moran, 1983: 100), entre otras.

La evaluaci6n es un proceso de re1lexi6n sobre eI p~opio proceso de aprender y

eI de los demAs. La evaluaci6n tiende a analizar eI proceso de aprendizaje en



su totalidad, abarcando todos los factores que intervienen en su desarrollo a

favor 0 en contra; las condiciones que prevalecieron en el proceso grupal, las

situaciones, las vicisitudes, los miedos y las ansiedades, etc.

Considerada la evaluacion como un proceso amplio, presente a 10 largo de todo

el proceso de ensetianza en la vida como estudiante del egresado de maestria,

entonces, fines y objetivos, la seleccion de los medios y metodos, su

organizacion y los mismos procedimientos de evaluacion, deben ser objeto de

un juicio antes de la toma de decisiones.

Asi concebida la evaluaci6n, permite verificar el cumplimiento de los objetivos,

apreciar el rendimiento de los maestrantes, reafirmar una estrategia

pedag6gica, un metodo 0 un material. .Esto significa que la evaluaci6n no solo

es un balance, sino un sistema de regulaci6n del acto pedagogico ofrecido en

cada una de las unidades academicas universitarias.

Si bien esta no es una tarea simple, ya que en educacion existen bastantes

resultados y procesos de los que no se puede tener constancia de su logro por

producirse ·en el interior" del egresado, 0 por lograr efectos a muy largo plazo,

por ello es conveniente establecer objetivos precisos y daros que induyan en la

medida de 10 posible una conducts observable.

Si se considera a la educaci6n como un proceso que supone una serie

enlazada de actividades tendientes al logro de objetivos parciales y coherentes

entre si, que ayudan a la consecucl6n de su fin ultimo como es la obtencion del

grado, entonces se puede afirmar que la evaluaci6n es tambi6n un proceso

continuo observable incluso, en la pnktica misma de su profesl6n una vez que

el rnaestrante 58 inserta a la p/anta /aboraJ 0 bien, lli se encuentra inmerso ya

en el ejercicio de su fun<:i6n como egresado.
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2.5.1. r.cnologia .ducaliva

La tecnologia educativa tiene su centro de interes en elaborar una tecnologia de

la produccion material; por 10 que su atencion se dirige hacia los metodos y

medios mas que a los contenidos. Sus origenes pueden hallarse en la

ensenanza programada como primera expresi6n de esta tendencia, y su

creaci6n se Ie atribuye a Skinner.

Results Util elaborar y ejecutar en la practica las lIamadas tecnologias de la

instrucci6n, que cuando se precede en el sentido instruccional, la atenci6n y los

procedimientos a producir se dirigen principalmente, a los metodos y medios

utilizados en la transferencia informativa y las ventajas inmediatas que brinda,

sobre todo al lenguaje tecnico que utiliza.

La ensenanza sa centra basicamente en el proceso de instrucci6n y consiste en

proporcionar contenidos 0 informacion, depositarlos en el egresado, que

identifica solo con habilidades.

En el contexto de ests tendencia pedag6gica el aprendizaje results, en su

esancia, como consecuencia de la fijaci6n de una serie de estimulos 0 sanales

portadoras de informaci6n que provienen del entorno donde el sujeto que

aprende sa encuentra. Results evidente que el aprendizaje sa realiza mediante

un proceso de ensayo y error, caraeterizado por el hecho de que el egresado

genera conductas mas 0 menos diferentes hasta que alcanza la mas adecuada.

En fa TecnoIogia Educativa contemporanea intervienen de manera decisiva la

televisi6n, el cine, los retroproyectores, las computadoras y demas elementos

de material y de la programaci6n, auoque reah:nente eI santido de esta

tendencia sa puede ampliar aun mas, con el prop6sito de que en eI ITVamo no



solo queden comprendidos tales medios y materiales, sino que al mismo tiempo

sean consideradas, con un enfoque sistelTlC3tico, los aspectos que se refieren a

la concepci6n, aplicaci6n yevaluaci6n.

Despues de un largo transite desde el origen de la escuela tradicional (que en

su momento fue la mejor opci6n), la cual ·se caracteriza por un rigido sistema

de autoridad, resultan vitales para la organizaci6n, tanto del trabajo como de las

relaciones sociales, y el alumno, que es at que esta al final de esta cadena

autoritaria, carece de poder" (Pansza, 2001:51), hasta el surgimiento de la

tecnologia educativa, entendida no solo par el uso de las ITIC3quinas de

ensenanza 0 la elaboraci6n de objetivos de aprendizaje, sino como una

corriente nueva, que si bien se presenta con un caracter eminentemente

tecnico, instrumental, asceptico, neutral, se fundamenta en el pensamiento

praglTlC3tico de la psicologia conductista, en el analisis de sistemas, en la

formaci6n de recursos humanos de corte empresarial, etc.

Asi, la Tecnologia Educativa se fundamenta en la investigaci6n sobre

mecanismos de aprendizaje y comunicaci6n, tiene una naci6n de progreso,

eficiencia y eficacia. Su aplicaci6n al campo educativo del conocimiento es

sistelTlC3ticamente cientifica; su acci6n se vierte en el diseno y puesta en marcha

de sistemas de instrucci6n centrados totalmente en el sujeto que aprende, es

decir en el estudiante.

"La Tecnolog/a Educativa as una corrienta adop/ada, como aspiraci6n 0 como

rBB/id8d, andifef8lltesdmbito$yniveles:porlosingenieftlSdelaconduct8, que sa

especializan an /aplaneacidn desi3/emas educa/ivas, porlosprofflsores, quienes

consid8ranquea/l1Il11bdeleslstematizecidndesuaf1$8flanzavanaeiavareinivei

~lcodesus8lumnosyporlospropio&aJumnos, quienes mediante UIl8S8ri8de

hlcn.icas-r8c:ehl sobI1I cdmo e:s/udiar, van a superBr su.! carrmciBs' (Pansza, 2001:

55).
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Debido.a que se tiene la concepcion de que el aprendizaje debe ser observable

y mesurable, se organiza su apropiaci6n a partir del cumplimiento de objetivos

conductuales, en la medida en que se organizan los contenidos como datos

observables, se hace un recorte de la realidad de tal manera que aparece como

un hecho estatico, neutro y objetivo, aprehensible de forma inmediata y directa,

desligado de su relacion con el pensamiento cientifico.

Propone al dooente, el uso de la tecnologia en la ensenanza y el empleo de

tecnicas didacticas, s610 que estas no tienen siempre el mismo efecto, como

consecuencia de que los alumnos (y los docentes) no han superado totalmente

la mecanica de trabajo de la didactica tradicional.

La tecnologia educativa representa una visi6n reduccionista de la educaci6n, y

que bajo la bandera de eficiencia, neutralidad y cientificismo, la practica

educativa se reduce solo al plano de la intervencion tecnica (Ibidem: 56).

Las experiencias innovadoras en el proceso de todo proyecto de investigaci6n

en cualquier area del conocimiento, que se presentan como un reto para la

transformaci6n de los individuos que desarrollen actitudes y aptitudes para la

soluci6n de problemas sociales, involucra en la actualidad la necesidad del uso.

y manejo critico y reflexivo de las tecnologills.

Estudiar y analizar la tendencia pedag6gica: Tecnologia Educativa hasta

nuestros dias permite situar a los medios como parte componente de un

proceso donde los maestrantes universitarios juegan un papel de forma racional

y pra-visualizan potencialidades tales como: la garantia de una ensei'\anza

masiva, el favoreoer la dinamica del aprendizaje y eI otorgar una alternativa de

comunicaci6n con su director de tesis dentro de la inves1igaci6n a maestrantes

que presenten determinadas necesidades especiales.



2.5.2 Pedallogia critica •S1STEMAOEBIBLIOTECAS
lJt:WERSIOAOAUTONOMA

DE NAYARIT
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Otro supuesto pedag6gico mas contemplado para esle estudio, es la Pedagog;a

Critica del.brasiletio Pablo Freire (1921-1997) que a su propio dicho, "Ia funcion

principal de la educacion es hacer personas libres y autonomas, capaces de

anaHzar la realidad que les rodea, participando en ella y transformandola.

Concibe la educacion como un subsistema de la estructura politico-economica"

(Ayuste, 1999: 42).

Freire pretende devolver la palabra a aquellos que han side condenados al

silencio, plantea que la pedagogia dominante es la pedagog;a de las clases

dominantes. Por ello la educacion libertadora es incompatible con una

pedagog;a que ha side practica de dominacion. La practica de libertad de los

estudiantes de maestria de la UAN, solo encontrara expresion adecuada en una

pedagogia en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse

reftexivamente como sujeto de su propio destine historico y con el acceso a una

educacion.

Concibe a la educaci6n como un subsistema de la estructura politico

econ6mica. Si bien considera que la escuela es un aparato ideol6gico del

Estado de las clases dominantes, cuya funci6n principal es la reproducci6n

social, tambien cree que los sujetos pueden intervenir en forma dialectica. La

persona (maestrante), cuando piensa y actua sobre 10 que Ie rodea, /0 modifica;

al mismo tiempo que el entorno (universidad) inftuye y actua sobre el sujeto.

La idea clave de su pedagogia as que la instrucci6n as la base de la educaci6n.

No son dos educaciones dislintas, una educaci6n intelectual y una educaci6n

moral. La naturaleza de la mente as una, par 10 tanto, s6Io hay una educaci6n:

la que se recibe a bavlls de la instrucci6n.



La pedagogia como ciencia en sl, se encuentra inmersa en una filosofia

educativa que se pregunta si esta tiene un trasfondo filos6fico; sin embargo, no

se puede establecer la relaci6n directa entre elias dada la complejidad de su

termino, pero Sl se pueden definir los terminos que se encargan del ambito

educativo. Uno de ellos es, sin duda, la Ontologia, que se refiere al desarrollo

del ser.

EI estudiante que concluye su maestria satisfaetoriamente, encuentra en el

perfeccionamiento de sus habilidades y aelitudes el desarrollo inteleetual en su

persona asi como sus carencias, es decir, desde el punto de vista ontol6gico el

egresado se explica que es y que representa el mismo, cual es el papel de cada

uno de los individuos en la sociedad, y adquiere la habilidad para averiguar y

explicar cuales son las potencialidades y debilidades del ser humano.

La Teleologia, no menos importante, estudia los fines de la educaci6n, los

hechos humanos, el sentido y destino que tienen, los valores que pueden ser

asimifados a traVElS de la educacion y que contribuyen a hacer del ser humano

un ente que puede ser respetuoso, honesto y responsable.

EI fin de un estudiante de maestria es curnplir con 10 establecido en el

Reglamento General de Estudios de Posgrado y, una vez que obtenga su

grado, poder aeceder a mejores condiciones de trabajo prestaciones

econ6micas, relaciones laborales, etc.

EI proceso de titulaci6n de los estudiantes de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, una vez titulados experimentsn una vez mas su capacidad de anlllUsis,

la cual plantea eI hecho de paser de la conciencia ingenua a la conciencia

critics fomentadora de transformaciones sociales. EJ proyecto de investigaci6n

lIevada a cabo desde una perspectiva critica, desarrolla en eI maestrante una



serie de· experiencias que 10 libera de la opresi6n, y surge entonces, el

profesionista que la sociedad demanda para contribuir en las necesidades que

principalmente la clase oprimida demanda.

Cuando el estudiante del nivel maestria en particular, concluye su formaci6n de

acuerdo con el plan de estudios y obtiene el total de creditos con la obtencien

del grade academico, se concibe que ha puesto en marcha cientificamente su

capacidad de analisis, 10 que permite incorporarse al mercado de trabajo 0 bien,

quienes ya se encuentran inmersos laboralmente, lIevar a cabo propuestas de

mejora en el ambito en que se desenvuelva como profesionista, contara con los

elementos necesarios y certilicados para contribuir elicientemente en

propuestas de estrategias ante diversas problematicas que se presenten en la

sociedad y coadyuve en la mejora de la calidad de vida en su entorno laboral.

En ese sentido, "Ia realidad social, objetiva, que no existe por casualidad sino

como el producto de la acci6n de los hombres, tampoco se transforma par

caliualidad" (Freire, 1994: 43), per 10 que con el sentido critico que los

estudiantes logren su titulaci6n emergiendo de la opresi6n de la ignorancia, con

ese mismo, evitaran convertirse en opresores, coadyuvando al mejoramiento de

una sociedad cada vez mas avida de libertad, de una libertad que transforme su

contexto.



CAPiTULO III

lOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO

3.1 Antecedentes

EI concepto de diagn6stico tiene su origen en el campo medico y supone el

estudio riguroso de la sintornatologia que aparece en el sujeto enfermo, de ahi

que los resultados permitirfm emitir un juicio cientifico sobre el tipo de dolencia

padecida por aquel.

Desde este punta de vista, el diagn6stico c1asifica al paciente dentro de una

categoria 0 c1asa perteneciente a un cuadro nosol6gico previarnente definido;

es decir, mediante este proceso sa agrupan datos ylo sintornas obtenidos en el

exarnen c1inico de un paciente y se relacionan con cuadros de Elnfermedades

conocidos hasta identificarlos con uno de ellos.

EI diagn6stico en general es un conocimiento que se alcanza, por una parte, a

traves de una acumulaci6n de datos, y, por los medias que permiten el acopio

de estes, un conocimiento de a1go que alcanza por medio 0 a traves de un

proceso temporal que requiere el usa de otras estrategias 0 procedimientos

para obtener inforrnaci6n de a1go. De acuerdo con el diceionario de Ciencias

de la Educaci6n, Is palsbra diagn6stico estS relacionada con el procedimiento

por el que sa introducen y confrontsn hechos ignorados con otros acreditados

para revelar, mediante este balance, fisonomias especificas, anomalias 0

funcionamientos dal\ados. Con el hecho de diagnosticar, sa estS indicando la

probabilidad de una anomalla.
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Para Gil Fernandez (1982), la palabra diagnostico hace referencia al metoda

por el que se trasladan y comparan hechos desconocidos con otros conocidos

para descubrir, mediante esa comparacion, rasgos distintivos, anomaliaso

funciones. deterioradas. La definicion propuesta ·consiste en la alusion a una

metodologia que utiliza ciertas tacnicas de recogida de informacion,

interpretando esa informacion en la concepcion teorica, un paradigma que 10

sustenta, sin ninguna concrecion por su parte, un modelo centrado, no solo en

la deteccion de deficiencias, sino tambian en cualquier situacion Iibre de

anomalias, con el fin de detectar sus rasgos distintivos y lIagar a un

conocimiento mas profundo de cualquier situacion" (Mari, 2001: 23).

La palabra Diagnostico es comun escucharla tanto en el ambito medico como

en el educativo. Los antecedentes de aste se ubican con mas claridad en el

campo de la medicina. Desde esta perspectiva, "el diagnostico tiene su origen

en et campo medico y significa la interpretacion del conjunto de signos 0

manifestaciones que sirven para determinar la naturaleza de una enfermedad"

(Enciclopedia, 1995:414).

Desde un entoque centrado en el modelo medico con orientacion esancialmente

c11nico-pedag6gico, sa puede apreciar que varios representantes de este grupo,

relacionan al diagnostico con el analisis, valoracion, interpretacion y los

sintomas de una enfermedad. Resulta valido reconocer, como se ha

mencionado, que todo apunta a que es el campo de la Ciencias Medicas donde

el diagnostico tien& su principio y sistematizacion - en un primer momento 

situacion que con el desarrollo de las demas ciencias por un Iado, y la

transferencia de 8ste como metodo a otr08 objetos de analisis, trae como

consecuencia que sa pierda eI domnio de las ciencias medics! sabre este

metoda y se extienda a casi todas las esterss de la vida.
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En si la palabra diagn6stico se puede escucllar en la Educaci6n 0 en Medicina,

que es en estos dos tlmbitos donde se puede encontrar con mas frecuencia. AI

utilizar diagn6stico en cualquiera de estas dos ramas se refiere a c6mo ests la

situaci6n dado el caso que se presente. La palabra diagn6stico proviene del

griego "dio", que significa "a traVElS de" y "gign6sko", que significa "conocer";

entonces diagn6stico es conocer a traVElS de.

EI diagn6stico representa una fase inicial de un proceso para descubrir 10 que

se busca. EI sentido central del diagn6stico, sin duda, dars cuenta de la

capacidad social para reconocer alternativas de opciones.

En este caso el diagn6stico en el campo de la medicina, esto no es mas que

una averiguaci6n del estado de salud de una persona, y en caso de

enfermedad determinar cutlles son las causes que la ocasionaron. Esta misma

situaci6n sa presenta en la educaci6n, solo que en lugar de analizar a una

persona y sus particularidades, se explore todo el nivel educativo y en caso de

alglln problema sa determinan cuales son las causas que la ocasionaron.

EI diagn6stico estrictamente se refiere a 10 que sa es 0 sa puede sar; es decir,

determina las causas que provocan el problema y de no resolverto a tiempo,

corre el riesgo de posibles complicaciones por no atender dicha problematica

oportunamente.

EI surgimiento del diagn6stico, 0 mejor dicho, el momenta en que el diagn6stico

t0m6 fuerza, fue en las etapas del nacimiento de las grandes empresas, en las

cuales, con la finaJidad de mejorar sus procesos productivos 10 aftedieron a sus

tareas e1ementales como un m6todo para canacer c6mo estaba funcionando su

empresa 0 instituci6n en cierto momento.
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Un acercamiento mas hacia el diagn6stico refiere que el resultado de este' surge

de la adecuaci6n 0 no, entre la situaci6n actual del sujeto a quien se aplican las

tecnicas de examen y el paradigma que se ha tomado como modelo. Esto es

con referencia a la medicina pero que tiene bastante que ver con la educaci6n.

En el plano pedag6gico, la aplicaci6n de este concepto ofrece las mayores

dificultades. Efectuar un diagn6stico sobre problemas tan complejos como los

sujetos que intervienen en el aprendizaje, y particularmente en la titulaci6n, es

una tarea ardua y espinosa para el investigador, no solo por la multitud de

aspectos y elementos que deben ser examinados, sino tambien por la falta, 0

en todo caso, pobreza de medios tecnicos para acometer, desde un punta de

vista cientifico aquel analisis.

Asi, el diagn6stico se define como un proceso que mediante la aplicaci6n de

unas tecnicas especificas permiten lIegar a un conocimiento. "La diagnosis es el

conocimiento de una 0 varias causas, mas 0 menos ocultas, por sus sintomas

externos... es la busqueda de las causas que Ie dan a la situaci6n educativa en

la que sa trabajan las caracteristicas que estas tienen" (Perez, 1991:14).

Otros autores 10 definen como ·un proceso de aproximaciones sucesivas que,

partiendo de la relaci6n entre teoria y practica, proporciona un conocimiento de

la realidad concreta que permite identificar carencias, necesidades, problemas,

aspiraciones y la magnitud de las mismas, su oogan y c6mo sa manifiestan, asi

como su poortdad.

A partir de este punto de vista, eI diagn6stico es el resultado del estudio de

investigaci6n de una realidad expresada en un juicio CIOn1J8rativo sobre una

situaci6n dada. Esto es, una COf11)8raciOn de Is realidad con "91 debar ser", que

en sse momenta es ac:eptado por Is sociedad.



Resulta importante reconocer que "Ia enseiianza de Ia- ciencia no debe basarse

solamente en practicas 0 actividades, sino tambien en la reflexion de elias·

(Carretero, 2002: 109); par 10 que el investigador, de forma reflexiva, tiene

absoluta -necesidad de conocer a los sujetos de estudio para orientar 0

reorientar adecuadamente todas las actividades que conforman en este caso el

proceso de titulacion, fruto de este conocimiento reflexivo es el diagnostico, el

cual permeara sobre cada uno de ellos, dando a ese termino un sentido amplio;

es decir, teniendo en cuenta que todos los sujetos han de ser diagnosticados y

no solo aquellos que presenten dificultades para titularse.

A decir de Lazaro, "el diagn6stico pedag6gico representa el conjunto de

indagaciones sistematicas utilizadas para conocer un hecho educativo con la

intencion de proponer sugerencias y pautas perfectivas· (Mari, 2001: 25).

3.2. Caracteristlcas del diagn6stico

EI diagnostico se caracteriza por determinar el tipo de intervenci6n mas

adecuado para modificar las situaciones que se presentan y que son

susceptibles de mejoria. LlBva consigo la descripci6n del individuo y su

situaci6n, y tiende a establecer relaciones causa-efecto. Sa basa siempre en un

estudio 0 recogida de datos, que relacionados, permite lIagar a una sintesis e

interpretaci6n.

En el terreno de las relaciones personates y sociales, eI profesional que reeoge

la informacion escucha, observa, descubre, relaciona e interpreta, no

basandose soIamente en los datos sino en el efecto que producen en Is

persona. De esta forma, ·el diagn6stico establece las diferencias existentes

entre eI funcionaniento real y un modelo de funcionamiento, mediante la



observacion y el estudio de fen6menos y problemas especificos, cuya

naturaleza se identifica 0 reconoce como sintoma 0 signa de un buen 0 mal

funcionamiento· (Cruz, 1990: 29).

EI diagnOstico es una afirmacion del c6mo esta 10 que se quiere investigar, en el

cual, para recopilar la informacion de 10 que se busca es necesario hacer uso

de varios metodos tales como el deductivo, inductivo, analitico etc.,

dependiendo de la particularidad en cada caso. AI igual para recopilar

informacion sobre 10 que se va a diagnosticar, es prioritario hacer uso de

instrumentos como entrevistas, observaciones, encuestas etc. Estas

herramientas facilitan la recogida de la informaci6n para encontrar 10 que se

busca.

Con el diagn6stico, utilizado como procedimiento por los investigadores, se

hace un juicio interpretativo de una situaci6n personal 0 de grupo, y establece

una jerarquizaci6n de las necesidades segun su naturaleza y magnitud, para

encontrar la forma de trabajo e intervenci6n profesional como base de una

acci6n programada que responde eficazmente a las necesidades.

Una de las ideas fundamentalas en que se basa eI Diagn6stico as que en una

instituci6n es frecuente que sus integrantes sean conscientes de las

manifestaciones parciales de un problema (sintomas) y de que es necesario un

proceso de slntssis (diagn6stico) para identificar el problema de una manera

clara, que permita proponer soluciones (terapia). ·EI conocimiento es navegar

en un oceano de incertidumbres a traves de archipielagos de certezas· (Morin,

1999: 47).

EJ diagn6stico supone la slntesis, interpretaci6n y evaluaci6n profesional de una

situaci6n en que sa demanda la intervenci6n del investigador. La investigaci6n,
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senala (Cruz, 1990:36), "liene por objeto aprender, descifrar, interpretar,

resolver, conoeer y expJicar los problemas, fen6menos y procesos de la reaJidad

que sa presentsn como situaciones 0 estados del medio ambiente 0 del propio

sistema, por 10 que el diagn6stico es un metodo eficaz, dada sus

caracterlsticas, para cumpJir con este fin".

Desde luego que no se puede desvincular el diagn6stico con la finalidad de la

profesi6n y del metodo, en cuanto a procedimiento utilizado para modificar la

situaci6n educativa. La tinalidad del diagn6stico 8S aportar los elementos

suficientes y necesarios para la explicaci6n de la realidad de cara a la acci6n y

transformaci6n de las situaciones 0 problemas que presentan individuos, grupos

y, por supuesto, comunidades escolares.

EI diagn6stico marca los nile/eos de intervenci6n sobre los que se va a actuar y

que son susceptibles de modificaciones, y que precisan de una actu8cl6n

profesional programada para su probable transformaci6n, dado que se

caracteriza como un proca80 sistematico de recolecci6n y analisis de la

informaci6n, destinado a describir la reaJidad y emitir jurcios de valor sobre su

adecuacl6n a un patr6n 0 criterio de referencia establecldo como base para la

toma de declslones.

Dado que el dlagn6atlco se considera como la fase Inle/al de un slntome

mediante el cual se pretends detinir el origen de una sltuaci6n deda a81 como

sus caractarlsticas, relevancla y problemllitlca, resul1a elemental destacer,

dentro del campo educatlvo, la Importancla de comprender 10 lOCial-humano, 10

taenol6gico. y sobre todo. 10 referante I los objetivos de 18 propia Inltltuci6n.

Parala elaboraci6n da un diagn6etico axisten varial etapu a seguir, en el cual

algunos autores consideran Ia p1ani1lcacl6n. delan'oII0. contraate a informe.
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Otros autores, como Jorge Ahumada (1981), Ernesto Schielfelbern (1985),

Sebastian Martinez (1987) entre otros, afirman que un diagn6stico comprende

la reunion de varias acciones a congregar para lograr unir todos los elementos

que puedan ser necesarios para nevar a cabo la investigaci6n, y que esto se

logra mediante las cinco e1aboraciones basicas que son:

- Exarnen de la evaluaci6n histOrica: es revisar los antecedentes de 10 que

se quiere diagnosticar, que de alguna manera puedan ser miles en algun

futuro.

- Descripci6n de Ie realidad: se da en terminos cuantitativos y ofreoe la

oportunidad de saber 10 que es.

- EI pronostico: mediante el pron6stico se puede conocer el futuro de la

investigaci6n, en caso de continuar con sus circunstancias hist6ricas.

- La evaluacion: aqui se refleja la situaci6n actual en donde se constituye

la primera confrontacion entre 10 escrito, 10 aplicado y los objetivos.

- La explicaci6n: la importancia de esta fase radica en determinar cuales

son las causas del problema y dar posibles soluciones para resolverlos.

Con base en 10 anterior, existe un consenso entre los autores (Pawlik, 1980;

Silva, 1982; Fernandez Ballesteros, 1983; y otros) que defienden que "e1

diagn6stico no es reducible a una mera aplicaci6n de tecnicas de evaluaci6n,

sino que en et se dan los requisitos para constituir una discipline cientifica

aplicada... 10 que garantiza la cientificidad del diagn6stico as eI procedimiento

cientlfico empleado.. ." (Marl, 2001: 71).
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3.3. Supuestos te6ricos del diagn6stico

La Epistemologia trata de los fundamentos y metodos del conocimiento

cientifico, del estudio, origen, valor, esencia y Iimites de dicho conocimiento. La

Epistemologia tiene una trascendencia universal, dado el espiritu critico que en

la actualidad anima a la Filosofia contemporanea a tratar y resolver los

problemas de la Ciencia, desde el punta de vista de una tearia del

conocimiento.

La epistemologia propiamente dicha cornienza en el Renacimiento. EI

conocimiento cientifico aparecera en ella como conocimiento, analisis y slntesis

de los fen6menos, es decir, de la apariencia 0 manifestaci6n de la realidad en la

experiencia humana. "EI conocimiento es una aventura incierta que conlleva en

si misma y permanentemente el riesgo de ilusi6n y de error" (Morin, 1999: 47).

Dentro del enfoqu8 epistemol6gico, el diagnOstico se realiza para saber cuflles

son los fines, analizar e interpretar la realidad para lograr un prop6sito; sa debe

precisar en que consiste eI conocimiento, que se pretends lograr; saber cuales

son los criterios interpretativos en que sa fundamenta para luego proporcionar

una explicaci6n cientifica de la realidad.

Viendo el diagn6stico desde el punta de vista epistemol6gico, sa relationa con

la tearia de la dialectica critica de Korel Kosik. Esta teor!a afirma que todo es

cambiante; es decir, dla a dia la realidad sa va transformando. En eI momenta

de realizer un estudio de diagn6stico de alglin tipo de problema, 8sle pelTTlite

detectsr los sintomas y aports posibl85 soluciones a esta problemitlca.

EI positivismo como corriente epistemol6gica fundaments al diagnOstico, en

donde eI fundador de esta doctrina 85, sin duda, Augusto Comte. EI prop6sito
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fundamental de esta corriente apunta a promover una reforms total de la

sociedad humana. Cree que la ciencia y sus aplicaciones constituyen el medio

mas eficaz para realizar este objetivo. EI principio fundamental del positivismo

radica en la inexistencia del conocimiento que no provenga de la percepci6n. La

importancia se da al rigor en las tecnicas para obtener el conocimiento; se

insiste en la cuantificaci6n, y se afirma la unidad de la ciencia, es decir, la

semejanza de todas las ciencias del hombre.

La base de esta visi6n doctrinaria es acogerse a la observaci6n, medici6n y

verificaci6n de todo evento 0 fen6meno que se pretenda estudiar, incursionando

en una postura pragmatica, reduccionista y materialista. Sin embargo, el saber

es planteado en funci6n del hombre como parte de la sociedad. Puede parecer

una postura filos6fica que atomiza la realidad detras de una comprensi6n

parcelada, pero Comte plantea la conexi6n de las especializaciones cientificas

en un marco interdisciplinario.

Comte tambien considera que se debe eliminar toda subordinaci6n de la

realidad a la raz6n trascendental y enfatiza que los fen6menos del mundo

deben verse como neutrales; esto es, movidos por leyes universales validas y

que el pensamiento sa oriente hacia los hechos y exalta la experiencia como

conocimiento supremo, dado que el conocimiento, a door de este mismo autor,

"se refiere a 10 real, a los hechos, a 10 que se constata con la experiencia

sensible extema' (Gutierrez, 2004: 170).

Asi mismo senala que eI conocimiento cientifico as universal y atef1l)Ol'al, 10

que Ie otarga validez a los conocimientos en cualquier circunstancia 0 contexto,

afirmaci6n filos6ficamente inadecuada. Los seres humanos no pueden

estudiarse 0 investigarse de manera individual, sino como parte de una totalidad

que as la sociedad.
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Hace enfasis tambieln, ell los procesos estadisticos para comprobar la validez y

la confiabilidad de los resultados. Sus defensores parten de la idea de que, para

no caer en la especulaci6n, es precise demostrar hechos cuyos referentes se

soportan de la realidad. Esto muestra que "hay que saber interpretar la realidad

antes de reconocer donde esta el realismo" (Morin, 2000: 47).

EI paradigma positivista postula la existencia de una realidad objetiva que es

posible conocer empiricamente a traves de metodos cuantitativos, construyendo

modelos que permiten explicar y predecir fen6menos similares (generalizar a

partir de experiencias fraccionadas).

Los positivistas razonan de 10 general a 10 particular, es decir, de manera

deductiva, interpretando al objeto de estudio en su contexto. Sin embargo, no

piensen que la subjetividad del sujeto cognoscente sea tal, para ellos el sujeto

es objetivo, toda vez que no se distancia el fen6meno de estudio. La realidad

existe porque ella ve.

El paradigma positivista pone su acento en 10 observable y medible, en donde

predomina la cuantificaci6n, donde se sostiene la defense de la objetividl:!d y

neutralidad del observador en el proceso de diagn6stico, es decir, 10 que

interesa aqui es producir informacion cuantificable de utilidad para la

generacion de un cambio 0 transformaci6n.

Hist6ricamente se reconoce la influencia que han tenido las dendas naturales

en la conformacion de este paradigma, que metodol6gicamente ha buscado

siempre la medida y la exactitud. 5egun Gimeno sacristan y Perez G6mez,

expressn que el enfoque cuantitativo ofreee conocimiento sabre el grado en que

se han alcanzado los objetivos.



En el diagn6stico se expresa el fraccionamiento de la realidad, 10 que facilita el

analisis de sus partes y caracteristicas mas relevantes para analizarse poco a

poco. Estas caracteristicas cumplen funciones dentro de una estructura, 10

mismo que los 6rganos del cuerpo humano. Esto es, 10 que se diagnostica esta

en la segmentaci6n 0 desagregaci6n del sistema que se estudia, para que una

vez analizado, surja la forma de predecir, controlar y explicar por relaciones

causales internas y externas tal fen6meno; sin embargo, no refleja el todo en su

integridad y riqueza.

Diagnosticar represents la construcci6n de un tipo de conocimiento axiol6gico,

interpretando la informaci6n, estableciendo visiones y facilitando la generaci6n

de una verdadera cultura del diagn6stico.

Por otro lado, hablando de la totalidad concreta, 8sts implica primero razonar a

la realidad, 10 que significa hacerto con sentido; es decir, que dentro de un

diagn6stico, antes de dar una respuesta a cualquier situaci6n, se debe razonar

y despu8s dar las recomendaciones 0 soluciones para el problema.

3.4 Ventajas y desventajas

3.4.1 Ventajas

» Sa puede aplicar en un corto periodo de tiempo.

» No es requisito indispensable que 10 elsbore personal extemo a la

instituci6n.

» Permite a Is instituci6n conocer Is situaci6n actual. priorizando y

jerarquizandoresuttados.

» ldentifica fOttaIezas, oportunidades. debilidades y amenazas.



> Funge coma mecanismo previsor de decisiones.

> Reactiva y rectifica los eseenarios Muros.

> Es participativo.

> Los actores se sienten comprometidos con las soluciones.

> Oa una estructura l6gica a la problematica.

> Es una manera muy eficiente en tiempo y recursos para encontrar

problemas.

> Permite conoeer los proeesos operativos por donde hay que comenzar a

trabajar con urgencia y conseguir una mejora inmediata.

> Proporciona datos para estructurar una planeaci6n temporal, hasta que

sa fijen el nuevo rumbo, objetivos de la instituci6n y sa implanten

cambios en los sistemas y proeesos de la organizaci6n.

> Como metodo es muy clara y contiene elementos que pueden ser

combinados con otros metodos para crear enfoques particulares mas

eficientes.

3.4.2 Oesventajas

-:. EI modele normativo nunca es especificado y puede sar diferente para

diversas personas.

<- No todos los grupos sociales estan listos para este tipo de interacciones.

: <-, Puede provocar conftictos interpersonales.

•) Puede sar manipuledo.



'I

3.5 EI Objeto a diagnosticar y el enfoque te6rico-metodol6gico

Para detectar los problemas mas frecuentes que impiden la titulaci6n de los

maestrantes del nivel maestria en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades

de la Universidad Aut6noma de Nayarit, se contempla el enfoque empirico

analitico, la aplicaci6n del paradigma de investigaci6n cuantitativo, de campo en

su modalidad de no intervenci6n, de tipo de estudio diagn6stico, circunspectivo

ytransversal.

3.5.1 Enfoque empirico-analitico

EI enfoque empirico-analitico en que se sustenta esta investigaci6n es a 10 que

a decir de J. M. Mardones y N. Ursua (1994), denominan posturas

epistemo/6gicas. "Estas son formas de concebir la realidad y de utili2;ar el

conocimiento humane y que los autores denominan como postura Empirico

Analitica, cuyo origen esm en las ciencias naturales y exactas y su interes

cognoscitivo 0 fin ultimo es controlar al hombre y la naturteza' (Nava, 2001: 83).

Actualmente sa Ie designa tambien como paradigma de la investigaci6n. Entre

sus represantantes se pUeden encontrar personajes con renombre como M.

Bunge y H. Blalock. Las ciencias empirico-analiticas 0 naturales, son las

metodologias cientificas que producen, en una forma tecnica, el conocimiento

util. Este paradigma surge dentro del marco del positivismo como base

filosOfica, acogido a la tradici6n empirista Iibre del dogmatismo y del

conocimiento apoyado en Ia te. En esta corriente se afirma que ablo puede

establecerse eI conocimiento v6lido en referencia a la realidad extema.

experimentada par los sentidos.
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EI f)aradigma empirico-analitico tiende a separar el objeto de estudio y los

metodos a utilizar, tiene un objetivo tecnico, se elige un objeto de estudio, se

acota, se explica, se hacen encuestas, entrevistas, entre otros instrumentos, y

finalmente se obtienen resultados.

En esta investigacion sa ha separado el nivel maestria del doctorado y la

especialidad que conforman el posgrado, - sin que esto quiera door que se

encuentren desvinculados del objeto de estudio-, dado que es justa en los

programas de este sector en donde se aplicara el metodo de diagnostico, con el

fin de detectar los problemas mas frecuentes que obstaculizan la realizaci6n de

la titulaci6n de los maestrantes de los programas de posgrado (objeto de

estudio), en el cual se considera como poblaci6n de estudio el nivel maestria en

el Area de Ciencias Sociales y Humanidades que aglutinan cuatro programas

de maestria, tales como la Maestria en Educaci6n Superior, Maestria en

Derecho Publico, Maestria en Derecho Penal y la Maestria en Administracion e

Impartici6n de Justicia.

Dado que "los estudios analiticos permiten ahondar en el establOOmiento de

relaciones entre variables y tienden a encontrar la causalidad de los problemas·

(Pacheco, 2006: 145), este estudio de diagn6stico presenta los resultados que

indican por que los estudiantes de maestria no logran titularse, y a la vez, se

ernplearon recursos practicos metodol6gicos en investigacion, ademas de la

experiencia adquirida en el transcurso de la vida estudiantil para analizar las

estructuras de la realldad universitaria en cuanto al problema de titulaci6n que

entranta esta instituci6n educativa.

En este orden de ideas, Habermas contempla los intereses constitutivos de

conocimiento como los medios s trav6s de los cuales sa organiza la experiencia

diana. En efecto, los intereses organizan la percepci6n y conocimiento de la

realidad en forma estrueturada. Cads uno de los intereses cognoscitivos
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discretos sobre el control de la naturaleza la armonia social y el crecimiento del

individuo responde a un problema diferente en la experiencia humana.

Para este estudio, los procesos estadisticos dentro del paradigma empirico

analitico son indispensables, dado que se utilizan para comprobar la validez y

confiabilidad de los resultados. A decir de los autores J. M. Mardones y N.

Ursua (1994), es necesario definir posturas cuyos referentes se soporten en la

realidad para no caer en la especulaci6n.

Otro aspecto considerado en el contexto del uso de la perspectiva empirico

analitica en esta investigaci6n, es sin duda, el atomicismo que de acuerdo con

las reglas del cientificismo, en esta corriente sa estructuran de una manera

particular el delimitar y configurar los campos de investigacion como entidades

observables, susceptibles de ser traducidas en dimensiones controlabies y

mesurables. De esta manera, el ajuste de practices investigativas a estas reglas

impide que aquellas rebasen la capacidad de controlar y medir de acuerdo a los

procedimientos e instrumentos metodol6gicos que est6n al alcance del

investigador. Los criterios de cientificidad y su expresi6n en la exigencia de

manipulaci6n de los objetos dan lugar a la necesidad de adecuarlos a los

requerimientos del metodo, con los que aste suele identificarse.

3.6.2 Paradlgma d. Inv••t1gacI6n ouantltatlvo

EI objetivo de cualquier ciencla es adquirir conocimientos y Is e1ecc16n del

metoda adecuado que permits conocer la realidad as por tanto fundamental. EI

metodo seguida en este estudio 58 encuadra dentro del paradigms cuantitativo

de investigaci6n. mismo que 58 de detaJla en eI siguiente capitulo.



- En el estudio de fenornenos sociales -<:omo es el caso de esta investigacion-,

se designa por metoda cuantitativo al procedimiento utilizado para explicar

eventos a traves de una cantidad de datos. Se entiende que la idea de las

ciencias es explicar fenomenos a traves de relaciones causales, es door, que

es 10 que provoca el bajo indice de litulaci6n; 10 que pretende la investigaci6n

cuantitativa es determinar y explicar estas ultirnas a traves de la recolecci6n de

datos que permitan fundamentar solidamente una teoria, razon por la cual ha

side elegida este metodo.

EI metoda cuantitativo responde a los intentos de aproximar y dar validez a las

disciplinas sociales que suelen recurrir a la historia 0 a la filosofia para explicar

y justificar 10 estudiado, proceso que, a su vez, se inicia en la epoca modema a

traves de Hume, continuado por Comte y el positivismo.

Generalmente, la reco/eccion de datos pasa a traves de la aplicaci6n de

tecnicas de campo, entre elias la entrevista, las encuestas, etc., en donde se

considera a un universo 0 a una muestra de este (donde por. universo se

entiende la totalidad de la estructura a estudiar, lIamesa pais, regi6n, ciudad,

instituci6n educativa, etc. y por muestra sa entiende a una parte de este

universo), muestra que pUede sar e1egida al azar 0 a traves del criterio del

investigador.

"La entrevista es una tecnica de investigacion cualitativa que se realiza de

rnanera oral, rnientras que la encuesta as una t6cnica de investigacion

cuantitativa que se bass en estudiar las caracteristicas de una parte de la

poblaci6n con la finalidad de generalizarlas al resto del universo" (Pacheco,

2006: 88-89), mismas que contienen una serie de preguntas cuyas respuestas

representan los datos a estudiar, los cuales son categorizados en orden de

mayor a menor cuanti1icacl6n.
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Estos datos una vez procesados a traves de un filtro de analisis y medici6n,

buscan la relacion que tienen estos con los fenomenos a estudiar, para despues

relacionar las variables y explicar tentativamente el fenomeno a investigar.

"EI estudio cuantitativo profundiza sobre sus causas, caracteriza el

funcionamiento y, finalmente Ie da dimension a su gravedad" (Schelkes, 2001:

3). En este contexto, el modele cuantitativo busca no tan solo explicar, sino

predecir posibles escenarios Muros con respecto al objeto de investigacion a

traVElS de la recoleccion, estudio y analisis de datos mediante tecnicas y

tecnologia estadistica.

Para esta investigaci6n en particular se contempla como universe el total de

256 estudiantes no titulados del nivel maestria del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Universidad Aut6noma de Nayarit, a quienes se les aplicara

una encuesta previamente elaborada.

EI guion de entrevista aplicada a 45 docentes con funciones de direcd6n de

tesis del nivel maestria resulta, al igual que la encuesta para estudlantes, del

analisis de cads una de las variables propueatas para eate fin; este analisis sa

details en el capitulo III.

En si, 10 reslizado en este estudio de diagn6stico es que, utilizando los

conocimientos previamante sdquiridos y Is experiencia practica, conduir con

una vision y explicaci6n de los problemas, au naturaleza y su magnitud en Is

reatidsd y, de ests maners, plsntear una serie de recomendsciones que pUedsn

coadyuvar a majorar el grado de eficiencia terminal en la UAN.



CAPiTULO IV

METODO

4.1 Tipo de estudio

Dado que el objetivo de este estudio de diagn6stico fue identificar los factores

que inciden en la titulaci6n de los estudiantes de maestria del Area de Ciencias

Sociales y Humanidades, se opt6 por lIevar a cabo una investigaci6n de campo

considerando que este proceso permite obtener conocimientos de la realidad

para diagnosticar problemas, a efecto de aplicar conocimientos con fines

practicos, y tambien, "porque son investigaciones que se realizan en el medio

donde se desarrolla el problema" (MOnch, 1990: 29); en su modalidad de no

intervencion ya que "los investigadores observan y analizan las situaciones pero

no intervienen; observan c6mo ocurre, evailian las variables seccionadas y

encuentran correlaciones, paro sin intervenir en el problema" (Pacheco, 2006:

44).

Este estudio de diagn6stico as de tipo expllcativo, dado que "intenta analizar los

hechos y causas por las que sa genera un fenomeno, ademas responde al

cOmo son las cosas, por que y c6mo suceden los hechos... sus respuestas

aludan a la causalidad de un problema y establecen en que condiciones las

variables est4n relacionadas. Las investigaciones explicativas pueden ser

parciales cuando solo aOOrdan una parte del problema, de hecho as la forma an

que se aOOrdsn los problemas" (Pacheco, 2000: 168). Transversal, porque Is

recoIecci6n de datos sa obtiene de personas con diferentes caracteristicas,
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mismas que son valoradas evaluadas en una misma ocasion y en tiempo

determinado; circunspectivo por su analisis en el presente.

4.2 Poblaci6n

De acuerdo con (Selltiz, 1980), •... una poblacion es el conjunto de todos los

casos que concuerdan con una serie de especificaciones· (Hemandez, 2003:

303). Por 10 tanto, los sujetos de estudio considerados como universo para este

estudio se contorm6 por 322 estudiantes no titulados del nivel maestria del area

de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Aut6noma de Nayarit,

que hasta Agosto de 2007 no habian obtenido el titulo. Esta area agrupa a las

Maestrias en Educaci6n Superior y Derecho. La primera ofrece la Maestria en

Educaci6n Superior; la segunda ha otertado a la techa dos generaciones en

Derecho Publico, una generaci6n en Derecho Penal y una generacion en

Administraci6n e Impartici6n de Justicia, mismas que se consideraron para esta

investigacion.

La siguiente tabla muestra la eficiencia terminal en el Area de Ciencias Sociales

y Humanidades, de la cual se determin6 el universo de estudio:



Unidad
acad6mica

Cisneill.
de ..

Educacl6n

82

AREA 6ECiENCiASSO~TIS'YHtLMA'Nii5ADES~:==

Programa AJumnos Eficiencia

Maestrantes Titulados titu~a~os terminal

Maestrla

Educaci6n
Superior

Maestrfa

DerechoPenal

Maestrlaen
Administraci6ne

Im~u~~:da

Total maestrfa 322 66 256 20.1%
Fuent••. Coordlnaclonude_rado de~.Unid.d•• A..dlma. ',;-C;ncl8. de I. Educ.cl6nyDerecho. Secret.rf.
de tnves!lgecl6nyPosgrMJo

En relaci6n a los docentes con funciones de direcci6n de tesis, el universo para

este estudio de diagn6stico qued6 integrado par 45 academicos tal como sa

muestra en la tabla 3.

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Program. Acad'mlco Directo.... de tnls

24

~~...__ .....~_ ... a._"'loE_yow.cllo._"',
...~y~. .



4.2.1 Sujetos de estudio

Los sujetos de estudio considerados para este estudio de diagn6stico son los

alumnos QlJe concluyeron el total de sus mOdulos en julio del 2006 del nivel

maestria del Area de Ciencias Sociales y Humanidades y que hasta agosto de

2007, plazo establecido para titularse de acuerdo con el reglamento interno de

los prograrnas, no hayan obtenido el grado academico, ademas de los docentes

de este nivel educetivo que participan como directores 0 asesores de tesis. Es

importante serialar que el plazo arriba mencionado se puede ampliar hasta por

seis meses mas, tal como se especifica en el mismo reglamento, el cual no fue

considerado para esta investigaci6n.

4.2.2 Criterios de inclusi6n

Se incluyeron a los rnaestrantes y directores de tesis de los prograrnas de

rnaestria en Educci6n Superior y de Derecho del Area de Ciencias Sociales y

Hurnanidades de la Universidad Aut6norna de Nayarit.

4.2.3 Criterio. de exclusi6n

Sa han excluido a los rnaestrantes de los programas de rnaestria de las

maestrlas tanto de EducaciOn Superior como de Derecho del Area de Ciencias

Sociales y Humanidades de la Universidad Aut6noma de Nayarit, que ya han

obtenido su grado acadilmico al corte tefT1Xlral de esta investigaci6n, asl como

al 5ustentante del presente trabajo.



En relaci6n a/os docentes con funciones de direcci6n de tesis, han sido

excluidos aquel/os que, aun estando enlistados con dicha funci6n, a la techa de

corte no han dirigido tesis alguna respecto de los programas de maestria en

estudio, asi como tambiEm a quienes estan en proceso de jubilaci6n 0 radican

en otros estados de la republica; del mismo modo queda excluida la directora

de /a presente investigaci6n.

4.2.4 Criterios de eliminaci6n

Se eliminaron a los estudiantes y directores de tesis de los programas de

maestria en Educaci6n Superior y de Derecho del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Universidad Aut6noma de Nayarit que por diversos motivos

no fue posible su localizaci6n dentro del plazo establecido en el cronograma de

actividades, y aquel/os docentes que en su entrevista presentaron interferencias

en la grabaci6n de audio.

4.2.6 Tamafto del unlve,.o

Para esta investigaci6n se contempl6 a 256 maestrantes del nivel maestria que

no han obtenido su titulo, de los cuales, de acuerdo con los criterios de

eliminaci6n, el universo qued6 representado por 197 estudiantes de maestria,

tanto de Educaci6n Superior como de derecho, misrnos que representaron poco

mas del 77%, obteniendo con el/o un aceptable margen representative.

Conforms a 10 anterior, se aplic6 eI instrumento a igual numero de maestrantes.

En 10 conc:emiente a loa docentes que efectIjan funcionea de director en la

Maestrla en Educaci6n Superior, fue poeible entrevistar a 11 de ellos. Por au
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parte, en la Unidad Academica de Derecho se entrevistaron a 11 docentes que

fungen como directores de tesis.

4.3 Sistema categorial

EI sistema categorial que se propuso para este estudio de diagn6stico es de

caracter deductivo porque "parte de verdades generales y progresa por el

razonamiento· (MOnch, 1990: 16), por 10 que se ha elaborado un procedimiento

categorial a partir de un sistema de condiciones dadas, es decir, se elaboraron

una serie de items a partir de los cuales fueron asociados conceptualrnente,

mismos que a traves de su discernimiento permitieron la construcci6n de cada

una de las categorias y su optimizaci6n.

EI sistema se agrupo en seis categorias, de las cual se desprenden sus

respectivos indicadores que en su conjunto suman 33 items para maestrantes y

12 para docentes, mismos que se describen cada una de elias en la tabla de

manejo de categorias.

En este apartado se presenta en forma esquernatica, l6gica y cronol6gica cada

uno de los items en relaci6n a cada uno de las categorias, dado que "una

categoria 0 indicador as una propiedad, una caracteristica 0 un atributo que

puede presentarse en ciertos sujetos en grados 0 modalidades diferentes·

(Briones, 1998: 49). De acuerdo con 10 anterior, las categorias como conceptos

clasificatorios permitieron especificar a los individuos en categorias que son

susceptibles de identlficaci6n y medici6n. Para este estudio de diagn6stlco, las

categorlas correspondleron a ciertss caraeteristicas que presentsn estudiantes

maestrantes de posgrado, asl como docentes del mismo nivel educativo, los

cuales sa identlfican en las tablas de operacionalizaciOO.



De la estructuraci6n de las categorias resultaron los items 0 cuestionamientos

generados para la elaboraci6n de los instrumentos de medici6n que se

aplicaron tanto a docentes como a estudiantes no han obtenido el grade

academico del nivel maestria.
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NombN dela eategorfa: Factores laborales.

Deflnlel6n: Flexlbilidad \aboral propicladora de oportunldades para la culmlnaci6n de estudios de maestrla tendientes a

alcanzarsudesarrolloprofesionalyecon6mico.

npo de medlel6n: Cuantltativa, escala de Intervalo.

Egresado I Encuesta

eaMorfa I Indleador

Ambito
laboral

tems ValoNs

~:~I:~:f:j~O~:~al tlene relaci6n con tu I ~:: ~~rcialmente
3.-No

Fuente Tllenlca

Egresado Encuesta

Egresado Encuesta

Egresado Encuesta

Egresado Encuesta

Egresado

1.-51
2.-Parcialmente
3.-No

1.-51
2.-Parcialmente
3.-No

1.-51
2.-Parcialmente
3.-No

1.-51
2.-Parclalmenle
3.-No

~:~'c:~f~~:~ep7c:~s~~~~~fa~:~enteI~:: ~~rcialmente
3.-No

c,Conegresardelamaestrlaynoposeer
t1tuloobtienesbeneficioslaborales?

~:~f:~~~n It:e~:;'~~~,af~:il~a~~~)lal~o~:~~en el
tiemposulicienleparadedicarloalproceso
delitulaci6n?

APOYOenel1 c,Cuentasconelapoyodelain.stltuci6no

trabajo ~:~:~ad~O~t~~~:I:~~s para eJercer el

E~~~~~I:S I t~fonOeb~~~:~ ~~~~~~oeSs~~~6n~i::;er

Factores
laborales

Desarrollo Ic,Qullfactores laboralesconsidera que
enel Inftuyenparaquelosmaestrantesdelnivel

trabalo maeslrlanooblengansugrado?



Hombre dela categorfa: Factores econ6micos.

DefIniciOn: Capacidad econ6mica que permiten al egresado del nivel maestrla cumplir con los gastos de titulaci6n.

npo de medlcl6n: Cuantitativa, escala de intervalo.

Egresado I Encuesta

Categorfa I Indlcador terns Valores

~~:~~~~~~:c::~:~~~rl~~rmitelIevar I~:: ~~rcialmente
3.-No

Fuente T6cnlca

Factores
econ6micos

l.Destinaspartedetusingresoscomo 1.-51

;~~~~: ahorro para tu titulaci6n de maestrl~? ;:: ~~rcialmente

l.Cuentasconlosrecursosecon6mlcos
suficientesparasolventarlosgastosdetu 1.-51
titulaci6n? 2.- Parcialmente

3.-No

Egresado I Encuesta

Egresado I Encuesta
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Nombrw del. categOrfl: Factores administrativos.

DefIniciOn: Agentes administrativos mediante los cuales los estudiantes de maestrla transitan hacia el proceso de

t/tulaciOn.

TIpo de medtclOn: Cuantitativa, escala de intervalo.

Clteaorfl I Indlcador Vllores
l,Conoces los tramites administrativosI1.-51
para lIevar a cabo el proceso de 2.-Parcialmente
titulaciOn? 3.-No

Fuente I Tllcnlc.1

Egresado I Encuesta

Factores
administretivos

A~~~~~::vsas I~T~~~:~o~o~~~:e~~o I~~~r:. ~s~~~a~~: ~:~ ~~rcialmente
tr6mltes arael rocesodetltulaClOn? 3.-No
l,Los tr6mites administrativos 1.-51
representan un problema para tu 2.-Parcialmente
titulaci6n? 3.-No

In' Il,Has tenido incidentes personales con \1.-51
P cldent~s el personal administrativo, de tal forma 2.- Parcialmente

ersonaes -ueimpidatutitulaci6n? 3.-No

Egresado I Encuesta

Egresado I Encuesta

Egresado I Encuesta
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Nombre dela categorfa: Funci6n de direcci6n de tesis.

Deflnlcl6n: Actividad docente de una inslituci6n educativa que consiste en guiar y evaluar de manera oportuna, clara y
concalidadeltrabajo de tesisde los maestrantes de maestrla.

TIpo de medlcl6n: Cuantitativa. escala de intervalo.

Asesorlas Il.profundiza en la busqueda de
de informaci6n sobre el objeto de estudio

calidad de los maestrantes a qulenes dinge su
tesis?

Cltegorfa I Indlcador

I.A cuillntos maestrantes de maestrla
dirigesutesis?

1.-51

~Cd~=~~~~~~t~~~~n deficiencias en I ~:~ ~~rcialmente

Fuente T6cnlc.a

Egresado Encuesta

Docente Entrevista

Egresado Encuesta

Egresado Encuesta

)oeenle Enlrevi

Docente Entrevista

Docente Entrevista

Valorestema

I.En que etapa de la maestrla Ie
asignaron estudiantes para dingirsu
tesis?

I.Queconsideraqueesperaelegresado
demaestrladesudirectordetesis?

~~~;to~~e~~1s~d las asesorlas de tu I ~:~ ~~rcialmente
3.-No

1.-51

~~~~o~~~~:~i~; las asesorlas de tu I~:~ ~~rcialmente
Cantidad

Funci6nde
direcci6ndetesis
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~ ~

~ ~ ~ ~
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Hombre dela categorfa: Factores acad~micos.

Deflnlcl6n: Dificultades que presentan tanto estudiantes como docentes del nivel maestrla respecto a las actividades

dirigidas a suformaci6n profesionalylaboralagrupada yregidas poreI Reglamento General de Posgradoyporelcurrlculo

de cadaprograma.

T1po de medlcl6n: Cuantitativa, escala de intervalo.

Egresado I Encuesta

Cateaorfa I Indlcador I Items Valores

Reglamento I i,Con?Ces el Reglamento. G~ne~al de 11.- 51
General de Estudlosde Posgradodetulnstltucl6n? 2.-Parcialmente
posgrado 3.- No

Fuente

Docente

Tllcnlca

Entrevista

Egresado I Encuesta

Egresado I Encuesta

Egresado I Encuesta

Factores
acad6micos

i,EI proceso y los requisitos de egreso y 11.-51
litulaci6n de tu maestrla eran conocidos 2.-Parcialmente
deantemano? 3.-No
i,Cuando realizaste tus estudios de 1-51

~~~~~I:e I~U~i~~;ad~~~~~~:t~In~~itu:~ 2:- Parcialmente
Conocimiento en ue btos se im artieron? 3.- No

Curricular i,Como estudiante del programa de
maestrla,la unidadacad6mica0 Instituto
te mantuvo al tanto del perfil de egreso 1.-51
(conocimientos. habilidades y actitudes) 2.-Parcialmente
que deblas desarrollar para egresar del 3,- No
programa?

Docente Entrevista
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4.4 Instrumentaci6n del diagn6stico

Un instrumento de recoleceion es cualquier recurso de que se vale el

investigador para acercarse a los fenomenos y extraer de ellos informacion.

Dentro de cada instrumento utilizado en esta investigaci6n se pueden distinguir

dos aspectos diferentes: forma y contenido. la forma de estos hace referencia

al tipo de aproximaci6n que sa establece con 10 empirico, a las tacnicas

utilizadas para esta tarea. En cuanto al contenido, aste queda expresado en la

especificacion de los datos que se necesitaron conseguir; por 10 tanto, la serie

de items consideradas para el estudio no son otra cosa que los mismos

indicadores que parmitieron medir las variables, pero que cobran ahora la forma

de pregunta, puntos a observar, elementos a registrar, etc.

De este modo, el instrumento sintetiz6 en si toda la labor previa de

investigacion: recapitul6 los aportes del marco teorico al seleccionar datos que

corresponden a los indicadores y, par 10 tanto, a las variables 0 conceptos

utilizados; paro tambien expres6 todo 10 que el objeto de estudio tiene de

empirico, pues resumi6 a traves de las tecnicas de recolecci6n empleadas, el

diseno concreto que se eligi6 para el trabajo.

Para este estudio de diagn6stico se utilizaron dos cuestionarios: uno con

preguntas estructuradas y el 000 con preguntas no estructuradas. ·los

instrumentos que pueden emplearse para Ievantar una encuesta son eI

cuestionario 0 Is c8dula de entrevista· (Rojas, 2003: 221). La encuesta, "sa

utiliza cuando es imposible conocer los datos de toda la poblaci6n... uno de sus

mayores memos as ser generadora de datos cuantificables en tem6ticas que

carecen de ello· (Pacheco, 2006:179), esta tue aplicada a los estudiantes del

nivel rnaestrla del AIea de Ciencias Sociales y Hurnanidade8 de la UAN ever

ap'ndlce A).
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Dado que la encuesta parte de la premisa de que si se desea conocer algo

sobre el comportamiento de las personas, 10 mejor, 10 mas directo y simple, es

preguntarselo directamente a elias, entonces, para este caso se trate de

requerir informaci6n a un grupo socialmente significativo de sujetos como son

los estudiantes de maestria no titulados, acerca de los problemas en estudio

para luego, mediante un analisis de tipo cuantitativo, obtener las conclusiones

que correspondan con los datos recogidos.

Desde esta perspectiva se diseM un formate de encuesta redactado con

interrogantes mediante el cual sa obtuvo informaci6n respecto de las variables

provistas para aste estudio de diagn6stico. Su disei'io finalmente qued6

constituido por 33 preguntas cerradas dirigidas a los alumnos de maestria, dado

que "estas ofracen una lista de opciones posibles como respuestas... son utiles

si el numero de opciones es limitado· (Pacheco, 2006: 194).

EI formate de la encuesta es el siguiente:

• Encabezado. Este apartado qUed6 conforrnado con identificadores

institucionales en donde se lIev6 a cabo el diagn6stico, tales como el

escudo, nombre de la instituci6n, !irea de conocimiento y la respectiva

divisi6n.

• Presentacl6n. Sa precisa la finalidad del instrumento y hacia quilln va

dirigido.

• Instrucclonn. Es expresada clararnente la forma en que se requiere

sea contestado el instrurnento.

• EI cuestloNlrfo. Aqul se enurneraron las preguntas a contestar con sus

respectivoSvaJores.

• Comemarlos. Esta parte se consider6 para posibles sugerencias

respecto 81 diseoo del instrumento.
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• Agradecimiento. AI final se expresa una frase de gratitud.

Tambien se diseri6 para este fin una entrevista (Ver ap6ndice C), la cual es

una lecnica que se realiza de manera oral. Se guian por una lisla de puntos de

interes que se van explorando durante la misma. "La entrevista es una tecnica

de investigacion complementaria a otras tecnicas ya que permite ahondar en el

tralamiento de la tematica a partir de conocer la forma como el problema es

percibido por 10 que intervienen en el... la entrevista otorga valor a las

personas" (Pacheco, 2006: 160).

EI formate de esta tEicnica se eslableci6 con preguntas abiertas mediante las

cuales se obtuvo informaci6n respecto de las variables provistas para esle

estudio de diagn6stico; estuvo conformado por 12 preguntas semiestructuradas

dirigidas a docentes con funciones de direcci6n de tesis en el nivel maestria.

Fue indispensable el uso y operaci6n de una audiograbadora dado que asia

"permite caplar y reproducir fielmente las respuestas y actitudes del

entrevistado durante la entrevista" (Ibidem: 167). Lo expresado par los docentes

con funciones de direcci6n de tesis que fueron entrevistados se captur6 y de

ella se extrajeron las respuestas que Illlis coincidieron integrandolas al final de

esla estudio como anexo.

Las particulares consideraciones para la e1aboraci6n del gUi6n de entrevista en

este caso fueron las que a continuaci6n se describen y que tienen algunas

semejanzas con relacion a la encuesta:

• Encabeudo. Este apartado qued6 contormado con identificadores

institucionaJes en donde se lIev6 a cabo eI estudio de diagn6stico, tales
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como el escudo, nombre de la institucion, area de conocimiento y la

respectiva division.

• Presentaci6n. Se precisa la finalidad y el objetivo del instrurnento.

• EI cuestionario. Aqui se enurneraron las preguntas a contestar.

• Agradecimiento. AI final sa expresa una trase de gratitud.

4.6. Validaci6n de los instrumentos

Una vez concluidos el diseilo de los cuestJonarios se procedi6 con la validaci6n

de los mismos.

La validaci6n consisti6 en la realizaci6n de una prueba piloto. Esta radic6 "en la

aplicaci6n del cuestionario a un nurnero limitado de unidades de analisis que no

estan incluidos en la muestra definitiva" (Pacheco, 2006: 195). En esta prueba

se analiza si las instrucciones se comprenden y si los items funcionan de

manera adecuada. "Los resultados sa usan para calcular la confiabilidad y, de

ser posible, la validez del instrurnento de medici6n" (Hemandez, 2003: 366).

Como resultado de la prueba piloto al azar aplicada a 25 estudiantes de los

programas academicos de maestria en cuesti6n. fue necesario excluir 3 de las

36 preguntas porque resuttaron reiterativas (Ver ap6ndlce B).

Por otra parte, eI gui6n de entrevista para docentes sa aplic6 previamente como

prueba pilato a 8 maestros con funciones de direcci6n de tesis. eI cual hubo

necesidad de corregir, solo en algunos Items, palabras con problemas de

acentuaci6n 0 redacci6n.
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Una vez efectuadas las modificaciones, ajustes y eliminaciones apropiadas, los

instrumentos quedaron en condiciones para su definitiva aplicacion.

4.6 EI trabajo de campo

Para el levantamiento de la informacion de las 22 entrevistas y las 197

encuestas, se diserio una logistica de orientacion que permitiera la organizacion

de visitas de campo para aplicar los instrumentos en los puntos mas cercanos a

partir de los datos de localizacion proporcionados por cada una de las

coordinaciones de maestria del Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

Un primer criterio para diseriar la logistica de campo fue establecer un plan de

trabajo que permitiera distribuir en zonas locales y foraneas de los domicilios,

de tal suerte que hicieran posible un mejor aprovechamiento de tiernpo y

esfuerzo y asi tener una clara delimitacion de las zonas de trabajo, tomando en

cuenta la distribucion geografica de las localidades y colonias. Todo ello con eI

objeto de poder ubicar los lugares de mayor concentracion de la muestra

seleccionada para el acopio de la informacion.

Para los maestrantes que no fue posible Iocalizar de manera personal, sa

diseri6 un directorio telef6nico de ellos, a partir del cual sa elabor6 un programa

de lIamadas telef6nicas distribuidas en diferentes horarios, tanto matutinos

como vespertinos y tambian parte de la noche. Esta misrna estrategia sa utilizb

para quienes viven, sabre todo, en otros municipios del estsdo.

Una estrategia mas pare fa apIicaci6n de la encuesta a los maestrantes fue Ia

de enviar eI instnJmento de medlci6n via corrao electr6nico a cada uno de eIIos,



can la indicacion de que tendrian que contestarlo y devolverlo par la misma via

en un plazo no mayor a cinco dias naturales.

Con estos criterios de organizacion se definio la logistica de campo,

identificando las rutas y cargas de trabajo necesarias para cubrir en tiempo y

forma con las especificaciones requeridas en el cronograma de actividades.

4.7 EI procesamiento de la informaci6n

En esta etapa qUed6 ordenada la informacion que previarnente se recogi6, ast

como la revisi6n y clasificaci6n de los instrumentos ya aplicados, dado que:

"EI procesamiento de la informaci6n es el proceso mediante el cuallos

datos contenidos en los docurnentos tuente (cuestionarios, clldulas

de entrevistas, guias de. observacion) sa organizan de acuerdo a

determinados lineamientos 0 hip6tesis a fin de alcanzar los objetivos

planteados en la investigaci6n. Los datos brutos recopilados en el

trabajo de campo sa ordenan y concentran de tal forma que pUeden

manipularse estadisticamente con el objeto de facilitar el analisis de la

informaci6n empirica. EI procesamiento de los datos pueden sar

manual, meclmico, meeanico-manual y electr6nico· (Rojas, 2002: 173)

En general, para este estudio de diagn6stico la forma en que sa proces6 la

informaci6n fue electr6nics, puesto que sa requiri6 una interpretaci6n que

permiti6 avanzar con mayor facilidad a la siguiente etapa, tal vez la mas

importante en eI trabajo misma de la ~6n, de a1guna manera

equivalente a Is formulsci6n del problema de i~aci6n.



Una vez recabada la informacion en los diversos instrumentos, Ie fue asignado

un numero a cada una de las encuestas resueltas por los estudiantes para

lIevar mejor control al momento de su captura.

Para concentrar los datos que se encuentran recabados en los instrumentos de

investigacion, se utilizo el programa estadistico informatico SPSS (Statistical

Product and Service Solutions) version10.0 en espanol, usado generalmente en

las ciencias sociales.

Con este programa estadistico se facilit6 el an~lisis de la informaci6n derivada

de las tecnicas de recolecci6n de datos para este estudio de corte cuantitativo,

ya que represent6 una herramienta b~sica que agiliz6 las tareas del

investigador en esta etapa del trabajo.

Como instancia inicial se proceso la informacion de las encuestas

concentrandola en su cuadro respectivo dentro del programa SPSS para

encausar la informaci6n estadisticamente (Ver ap6ndice 0).

EI cuadro consta de 36 columnas dividas de la siguiente manera: la primera

columna de la tabla contiene la nurneraci6n en orden descendente desde el

nurnero 1 hasta el nurnero 197. los cuales representan a los estudiantes que

dieron respuesta a su respectiva encuesta.

La segunda columna se asign6 para secdonar por nombre cada una de las

maestrias del Area de Ciencias Sociales en estudio. iniciando por la Maestrla

en Educaci6n Superior, enseguida las maestrias en Derecho. las cuales son

establecidas en eI siguiente orden: Maestria en Administraci6n e ImparticiOn de

Justicia. Maestrls en Derecho Penal y por ultimo, Is Maestr1a en Derecho

Publico.
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Las siguientes 33 columnas identilicadas como c1, c2, c3 ... c33, corresponden

a los items 0 preguntas de cada uno de los indicadores utilizados en las

variables para este fin, colocando en direccion ascendente de cada una de elias

el valor previamente asignado.

Para el presente estudio, los 33 items resultado de las categorias 0 variables

les fue asignado un c6digo "... porque de 10 contrario no se efectuaria ningun

analisis 0 solo se contaria el numero de respuestas en cada categoria... •

(Hernandez, 2003: 437).

Este c6digo esta representado numericamente del 3 al 1, en donde el numero 3

representa al "Si·, el numero 2 al "Parcialmente" y el1 al "No·. Sa concibe esta

idea a partir de 10 deseable, de 10 ideal, en donde la respuesta que se espera

obtenga la puntuaci6n mas alta.

Es importante aclarar que para los items contemplados en las columnas c5, c6,

c12, c13, c16, c17, c24, c32 Y c33, 10 ideal es la respuesta "No·, a 10 que

corresponde, de acuerdo con 10 positivo, el numero 3 pero que, par motivos de

orden y para evitar confusiones en los encuestados al momenta de dar

respuesta a sus preguntas, se decidi6 dejar las respuestas de la misrna rnanera

en todos 10 items para evitar cornplicaciones en los encuestados, aunque al

momento de la concentraci6n de los datos sa Ie asign6 su c6digo

correspondiente como 10 ideal y asi ilJ1)8dir caer en contradicciones.

Para medir un objeto sa requiere una escala de medida. Una escala sa define

como una sarie de items 0 frases que han sido cuidadosamente selec:cionados,

de forma que constituyan un criterio vaJido, liable y preciso para medir de

alguna forma los fen6menos sociales. En este caso, estos fen6menos seran las
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actitudes de los maestrantes del nivel maestria ante la falta de obtenci6n del

grado, cuya incidencia ha side rnedida de acuerdo a la escala de Likert.

La eseala tipo Likert es un metodo que fue desarrollado por Rensis

Likert a principios de los anos 30's~ sin embargo, sa trata de un

enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de

items presentados en forma de afirmaciones 0 juicios, ante los cuales

se pide la reacci6n de los sujetos. Es decir, se presenta cada

afirmaci6n y sa pide al sujeto que externe su reacci6n eligiendo uno

de los puntos de la escala. A cada punta se Ie asigna un valor

numerico. Asi, el sujeto obtiene una puntuaci6n respecto a la

afirmaci6n y al final su puntuaci6n total, sumando las puntuaciones

obtenidas en relaci6n con todas las afirmaciones. Las afirmaciones

califican al objeto de actitud que se esta midiendo y deben expresar

s610 una reaeci6n l6gica... (Ibidem: 368).

Esta escala aditiva 0 sumativa de rnediei6n fue considerado la apropiada para

este estudio, por 10 que se fij6 un valor numerico a cada respuesta a partir de 10

deseable, en donde el interrogado sei'lal6 su grade de aeuerdo, su parcialidad 0

desaeuerdo con cada item. A cada respuesta se Ie asign6 una puntuaci6n

favorable, neutra 0 desfavorable. La surna algebraica de las puntuaciones de

las respuestas del individuo a todos los items otorg6 su puntuaci6n total que se

entiende como representativa de su posici6n favorable, neutra 0 desfavorable

respecto a la actitud que se midi6.

Las puntuaciones de las esealas de Likert se obtienen surnando los valores

aleanzados respecto a cads frase... por ello 58 denomina escala aditiva... una

puntuaci6n 58 considera alta 0 baja segun eI numero de Items 0 afirmaciones
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(Ibidem: 373). Para este estudio la puntuacion minima es de 1 representando 10

no ideal 0 desfavorable y la maxima de 3 que represento 10 ideal 0 favorable.

En una tabla mas sobre las encuestas (Ver ap6ndice E), se concentra

nuevamente la informacion perc con caracteristicas diferentes, dado que se

pretende dar un ordenamiento general a partir de cada una de las categorias 0

variables, seccionando a la vez sus indicadores con los items que Ie

corresponden, tomando en cuenta las 197 encuestas de las 4 maestrias en

estudio con sus respectivos cuestionamientos.

La tabla cuenta con 7 columnas principales. En la primera se especifica el

numero total de encuestas que fueron contestadas, desde la NO.1 hasta la No.

197.

En la segunda columna localiza la categoria 0 variable Factor•• laborale. la

cual se compone de cuatro indicadores y seis items.

La tercera columna contiene la variable Factor.s .con6mlcos misma que se

conform6 por un indicador y tres items.

Por su parte la columna cuatro concentra la variable Factorts administrativos

conformada por dos indicadores y cuatro items.

La columna cinco especifica a la variable Funci6n d. dir.cci6n d•••is

conformada por cuatro indicadores y cinco items.

En sexta colulMa sa encuentra la variable Factor.. acad'mloo. la cual

contiene tres indicadores yonce Items.



Por ultimo, la sexta columna aglutina a la variable Factores motivacionales

misrna que se compone de dos indicadores y cuatro items.

En la parte inferior de esta tabla se localiza la surna del total de cads uno de

los items por indicador y por variable.

Para obtener el resultado por indicador se realiz6 la surna de los valores dados

a cada pregunta (dependiendo de los items que contenga cada indicador)

dividido entre los 197 encuestados, segun corresponda, descartando las

preguntas que no hayan side contestadas (valores perdidos) y por ende, no

tengan ningunvalor.

La puntuaci6i1 por variable se obtuvo mediante la suma del resultado de la

adici6n de cada item dentro de su respectivo indicador, y se dividi6 entre el

numero de preguntas que resultaron del mismo.

Para el procesamiento del cuestionario con preguntas abiertas 0 entrevistas

realizadas a los docentes, se sigui6 un proceso similar a los datos del

cuestionario de preguntas estructuradas 0 encuestas. Fue necesario agrupar en

un solo enfoque la variedad de respuestas que se obtuvieron de cada item

encaminadas en eI mismo sentido; ejemplo de ello es la pregunta numero uno

que literalmente dice: LQull dificultades faborales considera que intluyen para

que los rnaestrantes del nivel maestria no obtengan su grado? A esta cuesti6n

se Ie dieron contestaciones como las siguientes: a} EI factor tiempo b} Tiempos

recortados c} Falla de tiempo d} Prioridad al trabajo. Dado que la

intencionalidad de las respuestas 58 encaminaron hacia un enfoque definido, se

opt6 por agrupar1as en una sola, e1igiendo para su concentraci6n~

Falta de tielTJ)O. Para las preguntas de las subsecuentes variables sa sigui6 la

misma din4mica quedando definida en eI Aptndlc. F.



107

Lo manifestado por los entrevistados se concentr6 primero por item, despues

por indicador y posteriormente por categoria 0 variable del total de las

entrevistas, (Ver ap6ndice G), a partir de 10 cual quedaron establecidos los

criterios de.decisi6n.

4.8. Criterios de decisi6n

"La escala de Likert es, en estricto sentido, una medici6n ordinal, sin embargo,

es comun que se Ie trabaje como si fuera de intervalo. Asimismo, a veces se

utiliza un rango de 0 a 4 0 de -2 a +2, en lugar de 1 a 5. Pero esto no importa

porque se cambia de marco de referencia de la interpretaci6n· (Hemandez,

2003: 375).

Dado que "los datos estadisticos son numaros que pueden ser comparados,

analizados e interpretados· (Reynoso, 2001: 9), se hizo la operati6n para

determinar el rango, el cual result6 de la resta del valor mayor que tienen las

respuestas (3) al valor manor (1) para conseguir con esta acci6n el rango (2).

De acuerdo con 10 expuesto arriba, los criterios de decisi6n qUedaron

determinados como se describen en la siguiente tabla:
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CAPiTULO V

EL INFORME DEL DIAGN6STICO

6.1 Situaci6n actual

EI presente informe es producto de la culminacion del diagnostico de las

condiciones para la titulacion del nivel maestria en la Universidad Aut6noma de

Nayarit, realizada en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual gira

alrededor de seis categorias 0 variables de exploracion: Factores laborales,

Factores econ6micos, Factores administrativos, Funci6n de direcci6n de tesis,

Factores academicos y Factores rnotivacionales.

AI distinguir estas seis categorias de analisis se pretendi6 ir mas alia de los

planteamientos abordados solo desde el punta de vista estructural, es decir, de

manera ordenada, para recuperar la dimensi6n que aportan el sentido y la

intencionalidad de los actores y de sus practicas.

6.1.1 Anilisis y pre.entaci6n de resultados

EI analisis que sa presents es el producto que se obtuvo a partir del estudio

lIevado a cabo en las seis categorias de acuerdo con los discemimientos de

decisi6n observados en cads uno de los indicadores y sus items respecto al

cuadro siguiente:



Tabla 4

I INTERVALOS I CRITERIOS DE DECISION

I Oe1.0a 1.6
I Incidencia determinante

I De 1.7 a 2.3 I Incidencia moderada

'I Oe2.4a 3.0 I Noincide

6.1.1.1 Factores laborales

Conforme a los promedios obtenidos en el concentrado del Ap6ndice E, que

corresponde a la informacion proporcionada por los rnaestrantes del Area de

Ciencias Sociales y Hurnanidades, la media aritmetica de la categoria

·Condiciones laborales· es del 1.8 10 que, en concordancia con la tabla 4, el

criterio de decision corresponde a "incidencia moderada". Ello significa que

existen ciertos factores que inciden en los rnaestrantes para no obtener el grade

de maestro en tiempo y forma dentro de esta categoria.

AI analizar los indicadores de esta variable 0 categoria, sa obtuvieron los

siguientes resultados de acuerdo con las tablas de frecuencias que a

continuaci6n sa muestran respecto a cada una de las interrogantes:



Indicador: Ambito laboral

TablaS

Pregunta (.Tu trabajo actual tiene relaci6n con tu perfil profesional?

Frecuencia Porcentaje Po:~~~~aje ::~~e~~~~

Valores

No

Parcialmente

5i

Total

12

179

197

6.1

3.0

90.9

100.0

6.1

3.0

90.9

100.0

6.1

9.1

100.0

EI cuadra muestra que el total de los encuestados dio respuesta a esta

pregunta, contestando afirrnativamente el 90.9%, parcialmente el 3% y

negativamente el 6.1%. Esto quiere decir, por una parte, que el total de ellos

tiene una actividad laboral y, por la otra, el alto porcentaje de estudiantes que

cuentan con un trabajo aearde a su profesi6n (Ver ap6ndice H 1).

Indicador: Disposici6n de tiempo

Tabla 6

Pregunta i.Tu trabajo te permite el tiempo suficiente para dedicarlo al proceso
detitulaci6n?

No 93 47.2 47.2 47.2

Valores
Parclalmente 66 33.5 33.5 80.7

51 38 19.3 19.3 100.0

Total 197 100.0 100.0
F_:T.llIrIde___--SPSS - 1O.O..,-"'>I.
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Como se observa, el cien por ciento de los encuestados contestaron a esta

pregunta dividiendose de la siguiente manera: al 47.2% no Ie dedica tiempo a

su titulaci6n por motivos de trabajo, al 33.5% parcialmente y a119.3 el trabajo sf

se 10 permite. La frecuencia en que aparece la respuesta No a esta

interrogante, afirma que la falta de tiempo por cuestiones laborales influye para

que no se obtenga el titulo (Ver ap6ndice H 2).

Tabla 7

Pregunta i.,Tus aetividades extra laborales (personales, familiares) te
permiten el tiempo suficiente para dedicarto al proceso de

titulaci6n?

Frecuencia Porcentaje Po:~~~~aje ::~~e~~~~

No 56 28.4 28.4 28.4

Valores
Parcialmente 91 46.2 46.2 74.6

Si 50 25.4 25.4 100.0

Total 100.0 100.0

Esta tabla revela que no tan solo la faits de tiempo laboral influye en la falta de

titulaci6n, sino tambien por los quehaceres que realizan fuera de su trabajo. Lo

anterior qued6 de manifiesto dada la diferencia que existe entre los valores. EI

28.4% manifiesta que sus actividades extra laborales no les permits el tiempo

suficiente para su titulaci6n, mientras que parcialmente al 46.2% representando

el mayor porcentaje, solo eI 25.4% dio respuesta afirrnativa.

En referencia a esta variable eI total de los des items representan eI 37.8%

como respuesta negativa, 38.8% de rnanera parcial.y el 22.4% como respuesta

afirrnativa (V., .plndlce H3).
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. ,In'dicador: Apoyo en el trabajo

Tabla 8

Pregunta (.Cuentas con el apoyo de la instituci6n 0 empresa donde laboras
para ejercer el proceso de titulaci6n?

Valores

No

Parcialmente

Si

Total

54

47

96

197

27.4

23.9

48.7

100.0

27.4

23.9

48.7

100.0

27.4

51.3

100.0

EI27.4% de los maestrantes del nivel maestria del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades afirma que no cuenta con el apoyo de su trabajo para titularse, el

23.9% manifiesta que parcialmente y el 48.7 considera que si cuenta con el

apoyo (Ver ap6ndice H 4).

Indicador: Beneficios econ6micos

Tabla 9

Pregunta (.Con egresar de la maestrfa y no poseer titulo obtienes
beneficios laborales?

Si 32 16.2 16.2 16.2

Valores
Parclalmente 15 7.6 7.6 23.9

No 150 76.1 76.1 100.0

Total 197 100.0 100.0
F_:T.bltdl__ fJfOI1'I"",__spss-.Aln,O.OIll_1IoI.



De acuerdo con esta tabla de frecuencias el 16.2% manifiesta que si obtiene

beneficios laborales al no poseer el titulo, el 7.6 parcialmente y el 76.2 que no,

10 que representa la necesidad de obtener el grade para poder aspirar a obtener

puestos de trabajo de mayor jerarquia (Ver ap6ndice 11).

Tabla 10

Pregunta
"Con egresar de la maestria y no poseer titulo obtienes

beneficios economicos?

Frecuencia Porcentaje PO;~~~:je ::~:~:

Valores

Si

Parcialmente

No

Total

52

136

197

26.4

4.6

69.0

100.0

26.4

4.6

69.0

100.0

26.4

31.0

100.0

A difarancia da la tabla 8, an al rubro da beneficios econ6micos sin obtanar al

titulo, sa observa que al 26.4% de los encuestados si sa van favoracidos,

parcialmente al 4.6% y al 69% no sa ha visto agraciado por la falta da titulo (Ver

ap6ndiceI2).

EI promedio que sa obtuvo de los dos items qua conforman la variable

"beneflCios econ6micos" qUed6 integrado con el 21.3% de manera afirmativa,

12.2% parcialmente y eI72.5% como respuesta negativa.

En esta misma variable sa consider6 un item para los docentes, la cual sa

analiza de acuerdo a los enfoques en que fue seccionada con relaci6n a las

respuestas que sa obtuvieron y son los que sa preseman en la siguiente tabla:



Tabla 11

Pregunta
(,Que factores laborales considera que influyen para que los

maestrantes del nivel maestria no obtengan su grado?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

Ninguno 9.1 9.1 9.1

Faltade
18.2 18.2 27.3

Valores
experiencia

Falta de
16 72.7 72.7 100.0tiempo

Total 22 100.0 100.0

Lo que queda de manifiesto en esta tabla, en opini6n de los docentes, es que el

72.7% de los maestrantes no se titulan por falta de tiempo (Ver ap6ndice I 3).

Con base en las respuestas al cuestionario aplicado a los 197 estudiantes, se

deriv6 que los maestrantes de los programas inmersos en el area de Ciencias

Sociales y Humanidades sa encuentran laborando, en su gran mayoria (179),

de acuerdo con su perfil profesional, el resto (16) se dedica a actividades

diferentes a los estudios realizados.

Debido a 10 anterior y en relaci6n a la categoria Factores laborales, entre los

problemas y dificultades mas cornunes en concordancia con la muestra

estudiada son, asi 10 senalaron e1los misrnos, la falta de tiempo tanto par

cuestiones laborales principalmente, y familiares en segunda instancia, aun

cuando manifiesta Is mayoria que cuentan con eI apoyo de la instituci6n 0

empress donde trabaja, pera la exigencia y puntuaJidad de sus actividades les

impide iniciar 0 continuar con su proyecto de investigaci6n. Es decir, si reciben



el apoyo, pero a la vez se les exige que cumplan con sus funciones, 10 que

complica y retrasa su trabajo de investigacion.

Pasando ahora a las entrevistas realizadas a docentes con funciones de

direccion de tesis a quienes se les pregunto acerca de las caracteristicas de los

maestrantes de maestria, resalta 10 siguiente:

• No son maestrantes que dedican el tiempo suficiente para elaborar su

tesis en tiempo y forma, porque, segun ellos, la mayoria tienen

compromisos laborales, sea en instituciones aducativas, sea en sector

publico 0 privado.

Del cruzamiento de las respuestas tanto de los maestrantes encuestados y los

docentes entrevistados se deriva una importante coincidencia en el factor

tiempo, el cual representa una razon determinante en esta variable para que los

maestrantes no obtengan su grado.

Los datos apuntan a que la mayoria de la poblaci6n tiene compromisos

familiares, y que solo dedican tiempo parcial 0 nulo para Is elaboraci6n de su

tesis. Por otra parte el plan de estudios no establece fechas Iimites ni

perentorias para la terminaci6n y presentaci6n ante jurado de su investigaci6n:

el plazo inicia una vez que se registra eI protocolo de tesis y es ahi cuando

quada establecido un tiefT1)O determinado, que a decir de los propios

coordinadores es de seis mesas, ampliilndose aste hasta per un tiempo similar

al anterior. Es decir, mientras no se registre eI protocolo de tesis ante la

coordinaci6n de postgrado, no hay fecha ni plazo Iinite para la culminaci6n de

latesis.



· En el-caso del programa de Maestria en Educacion Superior, segun informes de

la propia coordinacion, a la fecha ya quedo estipulado un plazo fijo para que los

maestrantes de este nivel educativo obtengan su grado, dado que el plan

curricular con que se trabajo, ha cumplido con sus propositos, quedando

obsoleto.

Una informacion parecida vertida a traVElS de los informantes entrevistados

tanto en el programa de Derecho como en la Maestria en Educacion Superior,

coinciden en seiialar que los maestrantes no dedican el tiempo suficiente a su

trabajo de tesis, que la mayoria trabaja y que necesariamente dividen su tiempo

en la dependencia donde laboran, y en sus actividades familiares.

6.1.1.2 Factores econ6micos

Si bien es cierto que la media aritrT18tica de esta variable es 2 (Ver Ap'ndlce

E), de acuerdo con la tabla 4 de los criterios de decisi6n, la cual determina que

incide moderadamente, tambien se aprecia que la incidencia 10 determina el

hecho de que la mayoria de los encuestados manifestaron que no destinan

parte de sus ingresos como ahorro para su proceso de titulaci6n. Este y dos

items mas nos abrieron el abanico de analisis para esta variable, los cuales

aparecen en los cuadros siguientes:



Indicador: Solvencia Economica

Tabla 12

i.Tu capacidad econ6mica te permite lIevar a cabo tu titulaci6n
Pregunta . de maestria?

Valores

No

Parcialmente

SI

Total

33

51

113

197

16.8

25.9

57.4

100.0

16.8

25.9

57.4

16.8

42.6

100.0

Lo que se aprecio en este cuadro es que el 57.4% de los encuestados

manifiesta que tiene capacidad econ6mica para lIevar a cabo su titulaci6n, el

25.9% manifiesta que parcialmente, mientras que el 16.8% afirma no contar con

los recursos suficientes (Var ap6ndlca I 4).

Tabla 13

Pregunta i.Destinas parte de tus ingresos como ahorro para tu titulaci6n de
maestria?

No 117 59.4 59.4 59.4

Valores
Parclalmente 31 15.7 15.7 75.1

SI 49 24.9 24.9 100.0

Total 197 100.0 100.0

Fuente:Teblo"._",..",eNlC-SPSS_IO.O ...-,,«



~Respecto a la pregunta del cuadro 13, el 59.4% no destina parte de sus

ingresos para su titulaci6n, el 15.7% 10 hace parcialrnente y el 24.9 si 10 hace

(Ver ap6ndice J 1).

Tabla 14

(,Cuentas con los recursos econ6micos suficientes para solventar
Pregunta los gastos de tu titulaci6n?

No 58 29.4 29.6 29.6

Valores
Parcialmente 52 26.4 26.5 56.1

Si 86 43.7 43.9 100.0

Total 196 99.5 100.0

Perdidos Sistema .5

Total 197 100.0

Se aprecia en este cuadro que el 43.7% dijo si contar con los recursos

econ6micos suficientes para solventar los gastos de titulaci6n, el 26.4 dijo que

parcialrnente y el 29.4 definitivamente no puede costear su titulaci6n (Ver

ap6ndice J 2).

Es importante mencionar que para esta y algunas otras variables que sa

presentan mas adelante, varios de los items aparecen como valores perdidos

debido a que algunos estudiantes aun no sa encuentran en el proceso de

titulaci6n, por 10 que no hubo argumentos slliidos para contestar.

Las respuestas dadas a los cuestionamientos r~rentes a la categoria de

Factores Econ6micos estuvieron vinculadas con la categoria de Factores



Lalilorales. La mayoria expreso tener la capacidad y los recursos economicos

suficientes para solventar los gastos de titulacion, ello vinculado a la primera

variable, en donde quedo de manifiesto el alto porcentaje de estudiantes que se

encuentran . inmersos en actividades remuneradas, de ahi que, por el lado

economico, no exista problema alguno en la mayoria de los casos para lograr

sutitulacion.

Lo que hace que esta variable se localice dentro del segundo intervalo de

decision (Incidencia moderada), es porque los encuestados senalaron que no

destinan parte de sus ahorros para los tramites de titulacion, sin embargo, asi 10

hacen constar, cuentan con las posibilidades econ6micas producto de su

trabajo para solventar los gastos ocasionados en el proceso hacia la obtencion

del grado, 10 cual quiere decir que las cuestiones economicas no son un factor

por el cuallos maestrantes no se titulen.

6.1.1.3 Factor.s adminilltrativos

Los promedios obtenidos en el concentrado del Ap6ndice E, manifiestan, de

acuerdo con la informaci6n proporcionada par los maestrantes del Area de

Ciencias Sociales y Humanidades, que la media aritm8tica de la categoria

"Factores administrativos· es del 2.1 10 que, en concordancia con la tabla 4, el

criterio de decisi6n corresponde a "incldencla moderada". Ello deduce la

presencia de ciartos factores que inciden en los maestrantes para no titularse

aunque no son determinantes.

Los resultados relativos a los Items expuestos en esta variable se analizaron

uno a uno de las entrevistas obteniendo las deducciones siguientes:



Indicador: Dificultades administrativas

Tabla 15

Pregunta .(,Conoces los tramites adm:~s~~~~v~~~ara lIevar a cabo el proceso

Frecuencia Porcentaje PO:~~~~je ::~~:~:

No 70 35.5 35.7 35.7

Valores
Parcialmente 62 31.5 31.6 67.3

Si 64 32.5 32.7 100.0

Total 196 99.5 100.0

Perdidos Sistema .5

Total 197 100.0

Como se observa en la tabla 15, el 35.5 % de la muestra dijo desconocer los

tramites administrativos, el 31.5 % manifesto conocerlos de manera parcial y el

32.5 % dijo si tener conocimiento a este respecto. Existe un equilibrio entre las

opiniones de los encuestados respecto a esta variable (Ver ap6ndice J 3).

Tabla 16

Pregunta
(,TIenes conocimiento sabre los lugares y horarios donde sa !levan

a cabo los trilmites para eI proceso de titulaci6n?

Frecuencia PorcentaJe pO:::Je ::~;:u~J:

No 100 SO.8 SO.8 SO.8

Valores
Parclalmente 45 22.8 22.8 73.6

Si 52 26.4 26.4 100.0

Tobil 197 100.0 100.0

Fwnt.:T.b" .. INcUMclM,.,..,.•..,..,_SPSS_10.0 •• -"<J/.
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Respecto a este item, senala el 50.8 % de los encuestados que desconocen los

lugares y horarios donde se lIevan a cabo los tramites para el proceso de

titulacion, el 22.8 % manifiesta conocerlos parcialmente y el 26.4 dice que si los

canace (Ver.apendice J 4).

Tabla 17

Pregunta (.Los tramites administrativos representan un problema para tu
titulacion?

5i 42 21.3 21.3 21.3

Valores
Parcialmente 55 27.9 27.9 49.2

No 100 50.8 SO.8 100.0

Total 197 100.0 100.0

Los tramites administralivos no representan un problema en la Iitulaci6n para el

50.8% de los encuestados, mientras que el 27.9 expresa que 10 son de manera

parcial y el 21.3 dijo que estos si representan un problema (Ver Ap6ndlce K 1).

Indlcador: Incidentas personales

Tabla 18

Pregunta l.Has tenido incidentes personales con eI personal administrativo,
de tal forma que impida tu titulaci6n?

Frecuencia PorcentaJe P~C::je ::mee:aJ:
5.6

13.2

5.6

7.6

5.6

7.6

11

15

Valores 51
I-----f----+---+---+--~
Parcialrnente



De los 197 encuestados el 86.8 % manifesto no haber tenido incidentes

personales con el personal administrativo de tal forma que impida su titulacion,

e17.6 % dijo que parcialmente y solo el 5.6% expreso si haber tenido incidentes

(Ver Ap6ndice K 2).

Si bien esta variable se situo en 2.1 como incidencia moderada en los criterios

de decision, es importante mencionar que existe un indicador que solo estuvo a

una decima de ubicarse como incidencia determinante. Es la que se refiere a

las dificultades adminislrativas que presentan los encuestados, 10 cual indica la

escasa informacion y comunicacion durante el periodo escolar de parte de las

autoridades administrativas hacia las generaciones que concluyen sus estudios

y que solo les resta la titulacion.

En 10 relacionado con el segundo indicador (incidentes personales), de acuerdo

con los datos arrojados en este estudio y de acuerdo con los criterios de

decisi6n no representan mayor dificultad para obtener el grado, sin embargo,

aunque fueron minimos los maestrantes que manifestaron si haber tenido algun

tipo de incidentes personales (11) y otros tantos que su respuesta fue

parcialmente (15), es necesario que sa tenga especial stenci6n a esta situaci6n,

dado que son 26 maeslrantes que personalmente y de manera verbal y otros

por escrito, manifestaron su total desacuerdo en algunos aspectos

administrativos como la faIta de informaci6n oportuna por quien corresponda,

entre otros, que hasta la fecha han impedido su titulaci6n.



6.1.1.4 Funciones de direcci6n de tesis

Como referencia general fue necesario trasladarse al Ap6ndice E, en el cual se

aprecio que. la media aritmetica respecto a esta categoria esta situada en el

intervalo 2.2 en base a los criterios de decision, por 10 que de manera general

se determino que en relacion al factor direccion de tesis su incidencia es

moderada. En el analisis que se hizo respecto a cada item los resultados fueron

lossiguientes:

Indicador: Cantidad

Tabla 19

Pregunta <.Son suficientes las asesorias de tu director de tesis?

Frecuencia Porcentaje PO:~::je ::~~:'~J: '
Si 61 31.0 39.1 39.1

Valores
Parcialmente 31 15.7 19.9 59.0

No 64 32.5 41.0 100.0

Total 156 79.2 100.0

Perdidos Sistema 41 20.8

Total 197 100.0

Fuent.:T.b1lJclflfrecuancla,plOf/rom••ltadlltir>olSPSS ..rolllnl0.0.n.apallol.

Las asesorias que ofrecen los docentes en 18 direcci6n de tesis de los

maestrantes, 8 decir de ellos mismos, el 39.1% indicaron que sl son

suficientes, el19.9 % de manera parcial y el 41% indic6 que son insuficientes

eVer Apjndlce K 3).



Tabla 20

Pregunta "A cuantos estudiantes de maestria dirige su tesis?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
valida acumulado

18.2 18.2 18.2

27.3 27.3 45.5.

12 54.5 54.5 100.0

22 100.0 100.0

Mas
de6

Valores 4-6
t---t----+---+-----t------f
1-3

Total

Respecto a este mismo indicador se cuestiono a los docentes con funciones de

direccion de tesis sobre el nurnero de maestrantes de maestria a quienes

dirigen su tesis; 4 de los 22 maestros entrevistados rnenciono que dirige su

tesis a mas de 6 tesistas (18.2%), 4 de ellos expresaron que entre 4 y 6

(27.3%), los 12 restantes manifestaron atender en la direccion de su tesis a 12

rnaestrantes (54.5%) (Ver Ap6ndic. K 4).

Indicador: Asesorias de calidad

Tabla 21

Pregunta "Son de caUdad las asesorias de tu director de tesis?

SI 38 19.3 24.7 24.7

Valores
Parclalmente 25 12.7 16.2 40.9

No 91 46.2 59.1 100.0

Total 154 78.2 100.0



Perdidos Sistema

Total

43

197

21.8

100.0
Fuente: Tabla dttfrecuenciasprograma estadlstic:os SPSS vers.on 10.0 en espaffo/.

A esta pregunta el 24.7 % de los encuestados respondieron que si son de

calidad las asesorias que reciben de su director de tesis, el 16.2 % mencion6

que parcialmente, mientras que el 59.1 % dijo que no son de calidad (Ver

Ap6ndice L 1).

Tabla 22

Pregunta l,Consideras que existen deficiencias en Ie direcci6n de tu tesis?

Frecuencia Porcentaje PO:;:~~je ::~:'=J~

Si 56 28.4 36.6 36.6

Valores
Parcialmente 17 8.6 11.1 47.7

No 80 40.6 52.3 100.0

Total 153 77.7 100.0

Perdidos Sistema 44 22.3

Total 197 100.0
Fuento: Toblodolr8cuonclo.progromoostodl.tIcosSPSSvolliln 10.0 on o.pollol.

A la pregunta express si consideraban que existen deficiencias en la direcci6n

de su tesis el 36.6 % de los encuestados declar6 que si, el 11.1 % dijo que de

manera parcial yel 52.3 aclar6 que no (V., Ap6ndic. L 2).



Tabla 23

Pregunta
(.Profundiza en la busqueda de infonnaci6n sabre el objeto de

estudio de los maestrantes a quienes dirige su tesis?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

valido acuffiulado

No 13.6 13.6 13.6

Valores 5i 19 86.4 86.4 100.0

Total 22 100.0 100.0

Respecto a este item, se esperaba que el total de los entrevistados expresaran

una respuesta positiva, sin embargo, 3 de los 22 maestros entrevistados

(13.6%) dijeron no profundizar en la busqueda de informaci6n; en contraparte,

el 86.4% expuso que si 10 hace (Ver Ap6ndice L 3).

Tabla 24

Pregunta
(.Que considera que espera el egresado de maestria de su director

delesis?

Frecuencia Porcentaje PO::~~~je Porcentaje
acuffiulado

Que Ie
dedique 13.6 13.6 13.6
tiempo

Que sea un 36.4 36.4 SO.O

Valores
gula

Queles
haga parte 11 SO.O SO.O 100.0
deSU

trabaJo

Total 22 100.0 100.0

F".",e:Teb..._p..-",e_SPSS_10.0.,n-"'>!



Continuando con este mismo indicador, se les cuestiono a los maestros a cerca

de 10 que esperaban de ellos como directores de tesis sus asesorados, el

13.6% serialo que esperaban la dedicacion de mayor tiempo, el 36.4%

declararon que sea un guia, por su parte el 50% indica que sus asesorados de

tesis esperaban que les hicieran parte de su trabajo de investigacion (Ver

Ap6ndice L 4).

Tabla 25

Pregunta i.En que etapa de la maestria Ie asignaron estudiantes para dirigir
sutesis?

Frecuencia Porcentaje PO:~~~~je Porcentaje
acumulado

AI inicio
dela 4.5 4.8 4.8
maestria

Alamitad
Valores de la 22.7 23.8 28.6

maestria

AI final de 15 68.2 71.4 100.0
famaestrla

Total 21 95.5 100.0

Perdidos Sistema 4.5

Total 22 100.0
Fuent.: T.bledfllrecu"",,/uprogrem••Jledllueo.SPSS ••l3itln IO.O.n ••".IIo/.

Por ultimo, en relaci6n a este indicador, se las pregunt6 sobre la etapa durante

la maestria en que Ies fueron asignados estudiantes para la direcci6n de su

tesis, solo uno de 21 maestros que dieron respuesta a esta cuesti6n dijo que

desde el inicio, 5 expresaron que a la mitad de la maestria y Is mayor!a (15

docentes) coincidieron que hasta eI final (Ver Ap'ndice M 1).



fndicador: Oonflictos con el asesor

Tabla 26

Pregunta (,Has tenido rencillas con tu director de tesis que impidan tu
titulaci6n?

Frecuencia Porcentaje PO:::~~je ::~=~:::

Si 10 5.1 6.5 6.5

Valores
Parcialmente 1.5 1.9 8.4

No 141 71.6 91.6 100.0

Total 154 78.2 100.0

Perdidos Sistema 43 21.8

Total 197 100.0

En relaci6n al siguiente indicador, se les cuestion6 a los maestrantes si habian

tenido rencillas con su director de tesis de tal suerte que impidieran su titulaci6n

a 10 que contestaron eI6.1% si haberlos tenido. e11.9 parcialmente y el grueso

de los encuestados (91.6%) declar6 no haber tenido rencillas (Ver Ap6ndice M

2).

Tabla 27

Frecuencla Porcentaje Porcentaje PorcentaJe
v61ido acumuJado

51 4.5 4.5 4.5

Valores No 21 95.5 95.5 100.0

Total 22 100.0 100.0



I I

Por su parte, a pregunta expresa a los docentes sobre si sus asesorados

habian optado par el cambio de director de tesis por desacuerdos con el, solo 1

(4.5%) de ellos acept6 que si se dio el casc, el resto (95.5%) dijo no haber

lenido desacuerdos con sus asesorados (Ver Ap6ndice M 3).

Indicador: Tiempa dedicado a la asesoria

Tabla 28

Pregunta <.Cuantas horas par se~~~~~c::UO;e,:?:;sado de maestria en la

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vc\lido acumulado

6 horas 9.1 9.1 9.1

De4a5 13.6 13.6 22.7
Valores

horas

Dei a3
17 77.3 77.3 100.0

horas

Total 22 100.0 100.0

Sobre el indicador "tiempo dedicado a las asesorias· por parte de los docentes,

se les pregunt6 a estos cuantas horas par semana dedicaban par egresado

para este fin y expusieron 10 siguiente: eI 9.1 % dedica mc\s de 6 horas, el 13.6%

de 4 a 5 hot'as Y eI 77.3% dedarb que dedica de 1 a 3 hot'as (Ver Ap6ndlce M

4).



Tabla 29

Pregunta <.Es suficiente eI tiempo que te dedica tu director de tesis en
asesorias?

Si 65 33.0 42.2 42.2

Valores
Parcialmente 40 20.3 26.0 68.2

No 49 24.9 31.8 100.0

Total 154 78.2 100.0

Perdidos Sistema 43 21.8

Total 197 100.0

Por su parte, y en referencia al mismo indicador, les tue cuestionado a los

maestrantes si el tiempo que les dedica su director de tesis en relacion a su

trabajo de investigacion era suficiente a 10 que el 42.2% expreso que si, e126%

mencion6 que de forma parcial y el 3.8 dijo que era insuficiente (Ver Ap6ndice

N 1).

Para esta variable es importante mencionar que en varios de los items hubo

valores perdidos, ello por motivo de algunos maestrantes al momento de la

aplicaci6n de la encuesta no habian iniciado siquiera con su protocolo de

investigacion, por 10 tanto no estuvieron en condiciones de dar respuesta a las

preguntas consideradas para este apartado.

Los maestrantes como unos de los actores principaJes consideran que tanto la

calidad como la cantidad de tierJl)O que sa les dedica en la Direcci6n de au

tesis resultan insuficientes. 5i bien es ciarto que la pauta la marca el asesorado

en cuanto al avance de su trabajo de investigacion para soIicitar entrevistas con

su director, tambiiln es aerto que, a decir de los encuestados, muchas de las



veces no es posible ni siquiera contactar1o, mucho menos sentarse a revisar si

los avances van por buen camino 0 habra que hacer modificaciones.

Por una parte, quienes inician su proyecto de tesis se ven Iimitados por sus

actividades laborales, en donde el factor tiempo es el principal obstaculo que

presentan en el avance de la investigaci6n; por otra, el poco espacio de tiempo

con el que cuentan se ve Iimitado aCm mas con las insuficientes sesiones

semanales que tienen con su director'de tesis y que, cuando se tienen, debido

al factor tiempo, no se IIevan a cabo con la calidad requerida.

Esta problematica hace que quienes han iniciado ya su tesis, sa yean en la

necesidad de abandonar1a temporal 0 definitivarnente, otros a hacer

proposiciones a los mismos directores como par ejemplo "que les haga parte de

su trabajo·, 0 bien, acudir a otras universidades y "piratear" alguna tesis, asi 10

hacen constar los docentes entrevistados.

En si, los maestrantes de estos programas academicos saiialaron que los

problemas centrales que impiden una adecuada direcci6n de tesis en el caso

concreto de la maestria, son la falta de dedicaci6n a su trabajo de tesis par falta

de tiempo tanto de elias como de los maestros, ambos por cuestiones laborales.

Para el sector de academicos con funcionas de direcci6n de tesis del Alea de

Ciencias Socialas y Humanidades de Is UAN, la Direcci6n de Tesis, entre otras,

forma parte de su trabajo docente, perc que es necesaria IIevar1a a cabo dado

que, a su propio decir, as una actividad que deben cubrir como requisito para

aeceder, entre otros, a la Beca al Desempello Docente.

Es asi como el cumulo de actividades ac:ad4!lmcas y administrativas, en algunos

casos, y en otras, eI tener que cu"lllir con oIros conipronisos Iaborales extras,



dado que un gran numero de maestros con funciones de direcci6n de tesis

trabajan para otras instituciones publicas 0 privadas. 0 bien. realizan trabajos

por su cuenta -asi qUed6 de manifiesto al localizarlos en oficinas de gobierno 0

en despachos particulares-. hacen que. en 10 que se refiere a la direcci6n de

tesis se presenten ciertas deficiencias.

Un punto al que hacen menci6n 10 entrevistados con un alto porcentaje es 10

referente a la etapa en la que les fueron asignados sus asesorados para la

direcci6n de su tesis. En este sentido la gran mayoria coincidi6 en que es hasta

el final de la maestria cuando inician con su protocolo de investigacion. siendo

que en los requisitos de ingreso claramente se especifica que deberan

presentar su protocolo de investigaci6n. esto con el fin de que en el transcurso

del programa solo se vayan afinando detalles y al termino del programa

academico. hayan concluido y solo les reste la defensa de su tesis.

6.1.1.6 Factores acad6micos

La variable se encuentra. de acuerdo a los criterios de decisi6n. en eI intervalo

de incidencia moderada con apenas una decima de estar como incidencia

determinante. es decir. su intervalo se localiza en el 1.7 (Ver Ap6ndlce E). 10

que indica que existen ciertos agentes que inciden para que los maestrantes no

se titulen. los cuales se presentsn a continuaci6n:



I Indicador: Reglamento General de Posgrado

Tabla 30

l.Conoces el Reglamento General de Estudios de Posgrado de tu
Pregunta instituci6n?

Frecuencia Porcentaje PO:~:~:je ::~:'~~~:

Si 133 67.5 67.5 67.5

Valores
Parcialmente 27 13.7 13.7 81.2

No 37 18.8 18.8 100.0

Total 197 100.0 100.0

Las respuestas vertidas a este item indican que el 67.5% sl conoce el

Reglamento General de Estudios de Posgrado, el 13.7% 10 conoce

parcialmente y el 18.8% dijo desconocerlo (Ver Ap6ndice N 2).

Tabla 31

l.Conoce el Reglamento General de Estudios de Posgrado de su
Pregunta instituci6n?

Frecuencla Porcenfaje pO:::,':je :::u':J:

SI 11 50.0 50.0 100.0

Valores
Parclalmente 2 9.1 9.1 9.1

No 40.9 50.9 50.0

Total 22 100.0 100.0
Fuente: Tab" ..IIwownc_"""t8ma_SPSS_l0.0an_1IoI.
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Por su parte el 50% del personal academico externo una respuesta positiva

respecto a la misma pregunta, el 9.1 % se manifesto de manera parcial y el

40.9% acepto tener un total desconocimiento (Ver Ap6ndice N 3).

Indicador: Conocimiento curricular

Tabla 32

i,EI proceso y los requisitos de egreso y titulacion de tu maestrla
Pregunta eran conocidos de antemano?

Valores

5i

Parcialmente

No

Total

89

56

52

197

45.2

28.4

26.4

100.0

45.2

28.4

26.4

100.0

45.2

73.6

100.0

Como se presenta en este cuadro, el 45.2% de los maestrantes encuestados

contestaron que sl tuvieron conocimiento sabre el proceso y los requisites de

egresos y titulaci6n de la maestria, mientras que el 28.4 adar6 que de forma

parcial y el 26.4 manifest6 que desc:onocla estos rubros (Ver Ap6ndice N 4).

Tabla 33

Pregunta i,Conoce eI proceso y los requisitos de egreso y titulaci6n?

51 13 59.1 59.1 100.0

Valore.
Parclalmente 13.6 13.6 13.6

No 6 27.3 27.3 40.9

Total 22 100.0 100.0
Fuent.:T_delt-.clll~__SPSS_l0.0"'eepe/Io/.



, Respecto a este mismo item, el 59.1 de los docentes dijeron si tener

conocimiento del proceso y los requisitos de titulaci6n, por su parte el 23.6%

extern6 que parcialmente y el 27.3% reconoci6 no tener conocimiento a este

respecto (Ver Ap6ndice iii 1).

Tabla 34

(,Cuando realizaste tus estudios de maestria tuviste conocimiento
Pregunta de la Misi6n de la Unidad Academica 0 Instituto en que estos sa

impartieron?

Frecuencia Porcentaje PO::~~je ::ur:'~~:

Si 63 32.0 32.0 32.0

Valores
Parcialmente 60 30.5 30.5 62.4

No 74 37.6 37.6 100.0

Total 197 100.0 100.0

A este respecto los maestrantes manifestaron con un 32% que si conocieron la

misi6n de la unidad academica 0 instituto en que tue impartido el programa de

maestria, el 30.5% expres6 que parcialmente y el 37.6% dijo desconocer esta

parte del curriculum (Ver Ap6ndice N2).

Tabla 35

Pregunta

Como estudiante del programa de maestria, l.la unidad acadllmica
o Instituto te mantuvo aJ tanto del perfil de egreso (conocimientos,
habilidades y actitudes) que deb/as desarrollar para egressr del

programs?

23.4

54.8

23.4

31.5

23.4

31.5

46

62

Valores 51
~---+-----+----+----+-----I

Parclalmente
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~Total 197 100.0 100.0
Fuente: TabJadefrecuencissprogramaestad/sticO$SPSSversi6n 10.0 en espaffol.

A esta preQunta las respuestas expresadas por los encuestados fue que el

23.4% si estuvo al tanto del perfil de egreso, e131.5 dijo que parcialrnente y el

45.2 dio una respuesta negativa (Ver Ap6ndice til 3).

Indicador: Destrezas y habilidades de investigaci6n

Tabla 36

Pregunta j"Te interesa la investigaci6n como opci6n para que te titules?

Frecuencia Porcentaje pO::::ie ::~~e:.::

No 13 6.6 6.6 6.6

Valores
Parcialmente 20 10.2 10.2 16.8

51 164 83.2 83.2 100.0

Total 197 100.0 100.0

A la gran mayoria de los encuestados (83.2%) si les interesa la investigaci6n

como opci6n para obtener el grado, a110.2 % de rnanera parcial y solo eI6.6%

expres6 una respuesta negaliva a esta cuesli6n (Ver Ap'ndice N4).

Tabla 37

Pregunta j"Te resulta de gran esfuerzo lIevar a cabo una investigaci6n?

Frecuencia Porcentaje Pa:':Je ====
39.1

73.1

39.1

34.0

39.1

34.0

n
67

Valores 51
1-----+---+---+----+----1

Parc:lalmente



I I
I

ilr----,---~--~--~--........--___.
No 53 26.9 26.9 100.0

Total 197 100.0 100.0
Fuent":TabJ8defrecuenciasprogram8est.dlsticosSPSSv8rs~n10.0.nespenal.

Los maestrantes del nivel maestria extemaron que les resulta de gran esfuerzo

lIevar a cabo una investigaci6n con un 39.1%, el 34% dijo que parcialmente y el

26.9 manifest6 que no representa esfuerzo alguno (Ver Ap6ndice 0 1).

Tabla 38

Pregunta l,En tu vida profesional has desarroUado trabajos de investigaci6n?

Frecuencia Porcentaje Pa:::~:je ::~~e=J:

5i 51 25.9 25.9 25.9

Valores
Parcialmente 40 20.3 20.3 46.2

No 106 53.8 53.8 100.0

Total 197 100.0 100.0

Con respecto a esta interroganta al 25.9% axpres6 si haber raalizado trabajos

de investigaci6n an su vida profasional, eI 20.3% manifest6 haber participado an

forma parcial y al 53.8% nunca particip6 an trabajo da invastigaci6n alguno (Ver

Ap6ndice 0 2).

Tabla 39

Pregunta <-Durante 18 maestrl8 ru;:~t~::::~nidadesde participar

Frecuencla PorcentaJe PO:=:-Je ::u:

43.4

69.9

43.4

26.5

43.1

26.4

85

52

Valore. 51
1-----+----+---+-----t-----1

Parclalm.me



, ,
No

Total

Perdidos Sistema

Total

59

196

197

29.9

99.5

.5

100.0

30.1

100.0

100.0

Fuente: TabfadefrecufHJCfasprograms8stsd/sticosSPSSversidn 10.0enespalfol.

En cuanto a las oportunidades que tuvieron los encuestados de participar en

investigaciones durante la maestria, el 43.4% si las tuvo, el 26.5 parcialmente y

el 29.9 dijo no haber comado con elias (Ver Ap6ndice 0 3). A este item una

persona no dio respuesta por 10 que aparece como valor perdido.

Tabla 40

Pregunta
j,Consideras haber adquirido las habilidades y destrezas para

realizar investigaci6n?

Frecuencia Porcentaje PO:~:~~je ::~::r:J:

Si 24 12.2 12.2 12.2

Valores
Parcialmente 96 48.7 48.7 60.9

No 77 39.1 39.1 100.0

Total 197 100.0 100.0
Fuenle:TeblecJelrecufHlCJe,pfO/1r1m••sladlStlco.SPSS ..,.OlnfO.Oen ..pallol.

De la muestra estudiada solo 24 encuestados (12.2%) admiti6 si haber

adquirido las habilidades y destrezas para lIevar a cabo una investigaci6n, 96

(48.7%) de forma parcial y 77 (39.1%) asegur6 no habertas adquirido (Ver

Ap6ndice 0 4).



Tabla 41

Pregunta i.,Tienes el habito de lectura?

Frecuencia Porcentaje PO:::~~je ::~~e:'~J:

Total

Perdidos Sistema

Valores

No

Parcialmente

SI

Total

11 5.6 5.6 5.6

49 24.9 25.1 30.8

135 68.5 69.2 100.0

195 99.0 100.0

1.0

197 100.0

En cuanto al habito de lectura 11 (5.6%) de los 195 encuestados que dieron

respuesta a este item aceptaron que no 10 tienen, 49 (25.1 %) parcialmente y

135 (69.2%) expres6 si leer habitualmente (Ver Ap6ndice P 1).

Tabla 42

i.,Consideras que tienes habilidades para la redacci6n. sintesis.
Pregunta analisis y codificaci6n de informaci6n?

Frecuencia PorcentaJe pO::~':je :::'ur::

Si 24 12.2 12.2 12.2

Valores
Parcialmente 71 36.0 36.0 48.2

No 102 51.8 51.8 100.0

Total 197 100.0 100.0
Fuente:TllblecJe"...,....luprogteme__SPSS_l0.0tll_f/oI.
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: Las respuestas vertidas a este respecto senalan que el 12.2% si tiene las

babilidades suficientes para la redaccion, sintesis, analisis y codificacion de

informacion, el 36% las tiene parcialmente y el 51.8% sostuvo no contar con

elias (Ver Ap6ndice P 2).

Tabla 43

Pregunta

l.Cuales son las dificultades para la investigacion mas comunes Que
presentan sus asesorados de maestria para la elaboraci6n de su

tesis?

Frecuencia Porcentaje PO:~:~:je ::~~:':J:

En los
supuestos 13.6 14.3 14.3
te6ricos

Definirel
Valores objetode 36.4 38.1 52.4

estudio

Faltade 10 45.5 47.6 100.0
bibliografla

Total 21 95.5 100.0

Perdidos Sistema 4.5

Total 22 100.0
Fuente: TeblacJefnlcuencluprogflm.estldlstloo.SPSSveflilln IO.O.nespoltol.

ResPecto a este mismo indicador los docentes con tunciones de direcci6n de

tesis expresaron resPecto al item en cuesti6n varias dificultades, entre elias

sobresalieron la falta de bibllografia como primera instancia con eI 45.5%, como

segunda dificultad rntIs seilalada tue c6mo definir eI objeto de estudio con eI

38.1% Y por ultimo, con un 14.3% c6mo abordar los supuestos te6ricos (Ver

Ap6ndice P 3).
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j Tabla44

Pregunta i.En que parte del proceso de titufaci6n presentan mayores
dificultades sus asesorados de maestria?

Frecuencia Porcentaje PO:~:=je ::~::u~~:

En elmanejo
de datos 4.5 5.0 5.0
estadisticos

Enla
27.3 30.0 35.0

Valores
redacci6n

Enla
elaboraci6n 13 59.1 65.0 100.0del
protocolo

Total 20 90.9 100.0

Perdidos Sistema 9.1

Total 22 100.0

Dentro del proceso de titulaci6n, de acuerdo con los docentes, la mayoria

(59.1%) de los maestros senal6 que la parte que mas sa les dificulta a los

tesistas es la elaboraci6n y aceptaci6n del protocolo; en segundo lugar con un

27.3% coincidi6 en 10 que sa refiere a la redacci6n del documento recepcional y

por ultimo con un 4.5% en 10 que concierne al manejo de datos estadisticos

(Ver Ap6ndice P 4).



Jr;abla 45

I Pregunta (.Que preocupaciones manifiestan con mayor frecuencia sus
asesorados de maestria en relacion al proceso de titulacion?

Frecuencia Porcentaje PO::~~:je :~~~e~::

Diferencias
fonnativas

22.7 22.7 22.7entre los
revisores

Dificultad

Valores
para

40.9 40.9 63.6elaboraruna
tesis

Rllplica
verbal de la 36.4 36.4 100.0
tesis

Total 22 100.0 100.0

Lo que mas les preocupa a los aspirantes al grado academico de maestro,

coinciden catedraticos del Area de Ciencias Sociales y Humanidades, es

primeramente que tienen dificultades para elaborar una tesis (40.9%), despues

la replica de la misma ante jurado (36.4%) y por ultimo, les preocupa las

diferencias formativas que tienen los revisores de las investigaciones al

momento de realizar las observaciones a los trabajos terminados (22.7%) (Ver

Ap6ndice Q 1).

En los resultados obtenidos de la categoria Problemas Acad6micos no tan solo

fueron conformados por 10 relacionado aI curriculum, sino tambilln por las

. practicas y los procesos de conformaci6n, sin que esto signifique eI inter. de

entrar en poIllmica.
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Desde esta perspectiva y en base a la informacion proporcionada por la

\ muestra estudiada, existe una situacion compleja que se origina, en gran

medida, en la calidad con que se producen los recursos humanos para la

investigaci6.n.

De acuerdo con la Secretaria de de Investigacion y Pogrado de la UAN, en esta

institucion existe un reducido numero de docentes que se dedican a la

investigaci6n, por ende, el numero de estudiosos de las ciencias que

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es minimo en relaci6n

a otras IES del pais.

En este orden de ideas queda de manifiesto que en las maestrias ofertadas en

el Area de Ciencias Sociales y Humanidades no estan enfocadas al cien por

ciento a generar habilidades para la investigaci6n, mas bien la maestria s610

parece reforzar el enfasis informativo de la Iicenciatura, por 10 que los

maestrantes de este nivel no lIegan a dominar una orientaci6n objetiva hacia la

investigaci6n.

Lo anterior qUed6 de manifiesto en la coincidencia de un gran numero de

encuestados que abiertamente expres6 no contar con las habilidades y

destrezas suficientes para lIevar a cabo una investigaci6n, re1lejandosa

claramente en la eficiencia terminal. Aunado a ello, el proceso de investigaci6n

es un esfuerzo individual y aislado en donde sa rompe eI vinculo entre los

maestrantes; por otro lado, eI cons8guir un director de tesis realmente

comprometido con e5ts actividad en donde sa lIeve a cabo una estructura de

acompanamiento y discusi6n sa ve limitado dado eI eumulo de actividades que

tiene que realizar dentro de la instituci6n y fuera de ella.



.los doeentes .entrevistados, por su parte, coincidieron en senalar que

efectivamente, la falta de estas herramientas en la investigacion en los

maestrantes es otro de los problemas que mas inciden en estos para no

aleanzar suo titulacion. Por una parte la falta de bibliografia actualizada referente

al programa de derecho, y por otro, el problema que implica el no saber cOmo

abordar el objeto de estudio a partir de los supuestos te6ricos, el manejo

adecuado de tanto de los programas como de los datos estadisticos, la

redaccion, entre otros.

De esto se deduce que prevalece una deficiente estimulacion de aptitudes en

los actores para la investigacion en el nivel maestria, especialmente en 10 que

toea a aspectos metodol6gicos e instrumentales.

Las dificultades surgen, entonces, a partir del desconocimiento del Reglamento

General de Estudios y del Curriculum en si, tanto de los maestrantes como de

los docentes, principalmente de estos ultimos quienes la mitad de ellos acepto

desconocer total 0 parcialmente estos aspectos fundamentales en la vida

aeademiea de los actores. De ahi la importancia de destacar el grave problema

que vive la edueacion en nuestra institucion en las disciplinas sociales y

humanistieas en 10 que respecta a la orientacion hacia la investigacion.

Los problemas aeademicos, de acuerdo con el estudio, represerrtan uno de los

factores medulares que presentsn los actores de maestria, e1los inaden de

manera importante en la falta de maestrantes titulados de este nivel.
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5.t.1.6 Factores motivacionales

En esta variable no se encuentra mayor problema dado que, en concordancia

con los cri~erios de decision, se situa como no incide en el rango 3 (Ver

Ap6ndice E), es decir, su intervalo se localiza en el 2.7 10 que indica que la

motivacion no es un factor que incida en la falta de titulacion de los maestrantes

de los programas de maestria de Derecho y Ciencias de la Educacion, aunque

hubo algunos encuestados que expresaron cierto grado de desmotivaci6n; esto

qUed6 de manifiesto en las opiniones vertidas por la muestra, mismos que se

desglosan par items en los cuadros siguientes de acuerdo a sus indicadores:

Indicador: Interes escolar

Tabla 46

Pregunta
(.La formacion que recibiste en el nival maestria cumpli6 con tus

expectativas?

Frecuencia Porcentaje pO::::je ::~:'=J:

Si 14 7.1 7.1 7.1

Valores
Parclalmente 78 39.6 39.8 46.9

No 104 52.8 53.1 100.0

Total 196 99.5 100.0

Perdidos Sistema .5

Total 197 100.0
Fuente: TebletHl'nocuenclUptogrameHtedlllicolSPSS".,.lln 10.0en--""/.

En relaci6n a eate Item el 52.8% considerO que la maestria que estudiO sl

cumpli6 con sus expectativas. aI 39.6% declar6 que de forma parcial y 110Io aI

7.1% contest6 negativamente (V.r Ap6ndlc. Q 2).



Tabla.47

Pregunta '-Te interesa obtener at grado de maestro?

Frecuencia Porcentaje PO:~:~=je ::~::~~J:

No 4.6 4.6 4.6

Valores
Parcialmente 2.0 2.0 6.6

Si 183 92.9 93.4 100.0

Total 196 99.5 100.0

Perdidos Sistema .5

Total 197 100.0

Las respuestas vertidas respecto a esta interrogante deja claro el interes que

tienen los maestrantes por obtener su grado, ya que el 92.9% acept6 su interes

mientras que al 4.6% no Ie interesa. EI 2% expres6 que de manera parcial (Ver

Ap6ndice Q 3).

Tabla 48

Pregunta
,-Consideras que la maestria representa un tracaso y par este

motivo no te has titulado?

Si 3.0 3.0 3.0

Valores
Parclalmente 5 2.5 2.5 5.6

No 186 94.4 94.4 100.0

Total 197 100.0 100.0
Fuenle:T.bledlllwcuonc:lupI'DgI'II,..__ SPSS_l0.0lll-"'>l
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'La muestra deja de .manifiesto la conformidad con la maestria al opinar con un

abrumador 94.4% que no considera que el programa fue un fracaso, el 3% dijo

que si y solo el 2.5% opina que de forma parcial (Ver Apendice Q 4).

Tabla 49

Pregunta (.Te sientes insatisfecho de tu fonnaci6n en el nivel maestria al
grado que no te interese titularte?

Si 4.6 4.6 4.6

Valores
Parcialrnente 18 9.1 9.2 13.8

No 168 85.3 86.2 100.0

Total 195 99.0 100.0

Perdidos Sistema 1.0

Total 197 100.0

Fuente: TsbladefrecuenciasprogremafJstttdlst/co$SPSSvfJf3i6n10.0enes".noJ.

De acuerdo con los datos de esta tabla el 85.3% de la muestra encuestada

acepta su satisfacci6n por la maestria, mientras que el 4.6% apunt6 que si

estaba insalisfecho, el resto declar6 que parcialmente (Ver Ap6ndice R 1).

Quada claro que la rnotivaci6n no es un factor que determine la falta de

titulaci6n en los maestrantes de los programas del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades de la UAN, sin embargo ante Ia necesidad de obtener eI grado en

tiempo y forma sa encuentra el seguimiento de las personas que forman parte

de cohortes reales a 10 largo de su respectiva trayeetoria escolar y no dejar solo

al egresado en eI trc\nsito hacia Ia obtenci6n del grado. Esto as, pese a formar

parte de una misma generaci6n. de igual programs~. tumo. instituci6n

y otrss caraeteristicas COfll)8Itidas. los maestrantes no caminan aI rrismo ritmo
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satisfechas, a veces por ellos mismos 0, en otras ocasiones, por las propias

instituciones. A ello hay que surnar que cursar una rnaestria en el Area de

Ciencias Sociales y Hurnanidades, implica atravesar diferentes momentos con

caracteristicas particulares. Nunca sera igual el momenta del ingreso, que la

"estabilidad' que ofrece estar ya adaptado a un espacio diferente y con

actitudes y aptitudes para seguir avanzando. No es tampoco sencillo preparar la

salida, es decir, comprometerse formalmente con un proceso de titulacion y

aceptar las exigencias que ello plantea.

5.2 Analisis FODA

EI analisis FODA una herramienta que permite conforrnar un cuadro de la

situacion actual de la empresa 0 instituci6n consintiendo de esta rnanera

obtener un diagn6stico preciso que permita en funci6n de ello tomar decisiones

acordes con los objetivos y politicas formulados.

Realizar diagn6sticos en las organizaciones laborales es una condici6n para

intervenir profesionalmente en la formulaci6n e implantaci6n de estrategias y su

seguimiento para efectos de evaluaci6n y control. De ahi la necesidad de

abordar sistematicamente y en forma continua acciones de evaluati6n, para

efectos de diagn6stico en las instituciones (tanto pUblicas como privadas),

basada en la aplicaci6n de una herramienta objetiva, practica y viable, conocida

como Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

De entre estas euatro variables, tanto forta/ezas como debilidades son intemas

de la organizaci6n, por 10 que es posible aetuar directamente aobre elias. En
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cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por 10 que en general

resulta muy dificil poder rnodificarlas.

Fortalezas:.son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por

los que cuenta con una posicion privilegiada frente a la competencia. Recursos

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se

desarrollan positivarnente, etc.

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actua la empresa, y

que permiten obtener ventajas cornpetitivas.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posici6n desfavorable

frente a la competencia. Recursos de los que se careca, habilidades que no se

poseen, actividades que no sa desarrollan positivarnente, etc.

Arnenazas: son aquellas situaciones que provienen del entomo y que pueden

lIegar a atentar incluso contra la permanencia de la organizaci6n.

La Matriz FODA permite desarrollar las estrategias, y de esta forma analizar los

factores que tienen mayor predominio y proporciona juicios para la elaboraci6n

de un balance estrategico, que representa para la direcci6n de las instituciones

la posibilidad de participar en forma 8xitosa en la il'llliantaci6n de estrategias.

Las estrategias son el producto obtenido de la depuraci6n y destilacmn de la

informaci6n del medio ambiente extemo e interno de la institucmn (Alvarez,

2006:42). La mayor parte de esta informaciOn es eI resultado de tanto de las

encuestas aplicadas a los estudiantes como a los docentes con funciones de

direcci6n de tesis en la UAN.
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, La matriz FODA como instrumento viable para realizar analisis institucional y

organizacional, en relacion con los factores que determinan el exito en el

cumplimiento de metas, es una alternativa que motiva a efectuar el analisis para

la elaboracion de una propuesta para la transformacion educativa en materia de

titulacion.

(Thompson 1998:97) establece que el analisis FODA estima el hecho que una

estrategia tiene que lograr un equilibrio 0 ajuste entre la capacidad intema de la

institucion y su situacion de caracter extemo; es decir, las oportunidades y

Una fortaleza de la institucion es alguna funcion que esta realiza de manera

correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos

psicol6gicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto identificado como

una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad

competitiva de la instituci6n, como un logro que brinda la instituci6n y una

situaci6n favorable en el medio social.

Por su parte, una debilidad de una instituci6n sa define como un factor

considerado vulnerable en cuanto a su organizaciOn 0 simplemente una

actividad que la empresa realiza en forma deficiente, coIoci1ndola en una

situaci6n consideradadllbil.

Para Alvarez, (2006:43) las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, las

capacidades. fs door, el estudio tanto de los aspectos tuertes como debiles de

las organizaciones 0 instituciones
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I
: ..lis posible destacar acerca del procedimiento para el analisis FODA que una

vez identificados los aspectos fuertes y debiles de una organizacion se debe

proceder a la evaluacion de ambos, es decir, de las fortalezas y las debilidades.

Algunos factores tienen mayor ventaja que otros, ya que los aspectos

considerados fuertes de una instituci6n son los activos competitivos, y los

debiles son los pasivos tambien competitivos. Pero se cornete un error si se

trata de equilibrar la balanza.

Lo importante radica en que los activos competitivos 0 aspectos fuertes superen

a los pasivos competitivos 0 situaciones debiles; es door, 10 trascendente es

darle mayor importancia a los activos.

EI exito de toda direcci6n 0 coordinati6n es diseilar estrategias a partir de 10

que la instituti6n realiza de la mejor manera, obviamente tratando de evitar las

estrategias cuya probabilidad de exito sa encuentre en funci6n de los pasivos

competitivos.

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas arnbientales de caracter

externo no controlables par la organizaci6n, pero que representan elementos

potenciales de crecimiento 0 mejoria.

La oportunidad en eI medio as un factor de gran importancia que permite de

alguna rnanera moldear las estlategias de las instituciones.

Las amenazas son 10 contrario de 10 anterior, Y representan la sums de las

fuerzas arnbientales no controlables par la instituci6n, pam representan fuerzaa

o aspectos negativos y problemas potenciaIes. Las oportunidades y amenazas

no 5610 pueden in1luir en 10 atractivo del estado de una instituci6n; ya que



establecen la necesidad de emprender acciones de caracter estrategico, pero 10

importante de este analisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las

oportunidades y las amenazas y lIegar a conclusiones.

Importante resulta el analisis e inclusion de la Matriz FODA en esta

investigacion, la cual es un parteaguas que permite conformar un cuadro de la

situacion actual del objeto a diagnosticar, consintiendo de esta manera obtener

un juicio preciso que permita en funcion de ello, tomar decisiones acordes con

los objetivos planteados.



5.2.1 Matrlz FODA

Fortaleua

~ 58 c:uenta con doaJmentos oficiales en I Profesorea

Debllidades

doncIe 18 explican cuAles son los tramites de

titulac:i6n.

~ Pienta docente con posgrado.

~ Apoyo de 101 coordinadores de maestrla en la

asignaci6n de director de tesis.

~ Se cuente con el Reglamento General de

Eltudios de Posgrado de la instituci6n.

~ Interes de los maestrantes por la

investigaci6n para obtener el grao.

~ Se cuenta con el habito de lectura por parte

delosmaestrantes.

~ Apoyo institucional.

~ Orgenizacion de foros y congresos.

~ Apoyo del area de trabajo.

~ Algunos asesores de tesis no cuentan con las competencias

profesionales que se requieren para apoyar el proyecto de

investigaci6n.

~ Existen deficiencias en la direcci6n de tesis en factores

como calidad, asesorlas y tiempo suficientes por parte del

directordetesis.

~ Falta disposici6n por parte de los coordinadores de

maestrla.

» Pocos profesores con perfil PROMEP

~ Insuficientes docentes registrados en el SNI.

Eatudlantea

~ Deficiencia en tecnicas y metodos de investigaci6n.

~ Pocas oportunidades de participar en proyeclos de

investigaci6n dentro y fuera de la inslituci6n durante la

maestrla.
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Oportunldad•• Amenazas

• Apoyo econ6mico de la instiluci6n para asislir

• Actividades laborales de los maeslranles de Profesores

acuerdo con au perfil profesional. 0 Falla de compromiso de los directores de lesis

• Directores de lesis de universidades de olros foraneos.

eatados. 0 Poco conlacto con los direclores de lesis de

• Apoyo a algunos maestrantes per parte de la universidades foraneas.

instituci6n 0 empresa para ejercer el proceso E.tudlantes

de Iitulaci6n. 0 Asignaci6n de lugares de trabajo fuera de la ciudad.

• Con la oblenci6n del titulo se oblienen 0 Falta de tiempo para concluir el proyecto de tesis en

beneficiolS econ6micos y laborales en el el liempo establecido por cuesliones de trabajo.

trabajo. 0 Falta de liempo para concluir el proyecto de lesis en

•. Apoyo de los cuerpos academicos al proyeclo el tiempo establecido por cuesliones personales y

de invesligaci6n. familiares.

• Se cuenla con asesores de lesis para Institucionales

maeslrantes. 0 No se cuenla con el apoyo de algunas empresas 0

• P8rticlpaci6n en congresos y foros que se instiluciones para que sus maeslranles concluyan con su

relacionen con la linea de investigaci6n a proceso de lilulaci6n.

desarroll8/'. 0 No se cuenla con bibliografia suficienle en los municipios

delestado.





CAPiTULO VI

PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA

TRANSFORMACION

6.1 Fundamentos

EI posgrado en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad

Autonoma de Nayarit tiene una larga tradici6n de formaci6n de generaciones en

la region. Estas generaciones sa han volcado a la estructuracion, consolidacion

y actualizacion del sistema de educaci6n superior asi como el ejercicio

profesional en los diferentes niveles y ambitos publicos, tanto gubernamentales

como sociales.

Citando como fuente a la Secretaria de Investigaci6n y Posgrado (SIP), como

resultado de la puesta en marcha de los programas de maestria en Ie UAN,

particularmente en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades, la eficiencia

terminal sa ha visto drasticamente revertida. En el caso de la Maestria en

Educaci6n Superior, de 100 estudiantes que concluyeron el plan modular solo

24 de ellos obtuvieron el grado, es decir, el 24%.

Por su parte, en las maestrias en Derecho concluyeron el plan alrricular 256

estudiantes, de los cuales solo obtuvieron su titulo 66 de ellos: 24 de la

Maestria en Derecho Publico, 31 en la Maestria en Derecho Penal Yninguno en

la Maestria en Administraci6n 8 l~artici6n de Justicia. En total, solo 8118.58%

ha obtenido el grado.



Importante resulta mencionar que en todos los casos ingresaron como

estudiantes de maestria principalmente, personal academico de la propia

instituci6n, sobre todo en las primeras generaciones, dado que los programas

estaban disenados especialmente para la planta docente de la UAN, sin

embargo, la mayoria de ellos, pese a que pertenecan a las primeras

generaciones, a la fecha no se han titulado.

La evaluaci6n realizada por la SIP de la UAN puso de manifiesto, sin embargo,

un marcado desfase entre los estudiantes que concluyen los cr8ditos modulares

y los que obtienen el grado. Esta situaci6n se presenta como resultado de una

diversidad de factores entre los que destacan, de acuerdo a los resultados

obtenidos en el presente estudio de diagn6stico: la falta de tiempo por

cuestiones laborales y familiares, informaci6n escasa y distorsionada acarca de

los tramites a seguir, indecisi6n acarca del tema a investigar, carencia de

recursos metodol6gicos, deficiencia en conoomientos generales en el area que

abarca la investigaci6n, inadecuada asesoria de tesis y por ultimo, la falta de

bibliografia actualizada sobre todo para los programas academicos de maestria

de Derecho.

Los resultados obtenidos en el presente estudio de diagn6stico revelan los

principales factores que inciden en la falta de titulaci6n de los estudiantes de los

programas academicos de maestria del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Universidad Aut6noma de Nayarit. De acuerdo con los

datos obtenidos par los intormantes (V., Ap'ndlc. E), los factores rMS

frecuentes que han obstaculizado la realizaci6n de la obtenci6n del grado son

los siguientes:
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1) La 'alta de tiempo

a. Por cuestiones laborales.

b. Por cuestiones familiares.

2) Factores acad6micos

a. Indecisi6n acerca del tema a investigar de parte del maestrante.

b. Carencia de recursos metodol6gicos por parte del maestrante.

c. Deficiencia en conocimientos generales en el area que abarca la

investigaci6n.

d. Inadecuada asesoria de tesis de parte del director de tesis.

e. Falta de bibliografia actualizada sobre todo para el programa

academico de Derecho.

Con fundamento en 10 anterior se propone 10 siguiente:

I. Ofertar talleres de tesis.

II. Instituir acuerdos con la Direcci6n de Educaci6n Abierta y a Distancia

(DEAD) de la UAN.

III. Establecer una Comisi6n de Titulacion.

IV. Crear un Sistema de Direcci6n de Tesis.

V. Establecer acuerdos con Is Direcci6n de Desarrollo Bibliotecario (DDB) de

laUAN.



6.2 Prop6sitos

Con la puesta en marcha de las propuestas anteriores se pretende:

'" Convertir los talleres de tesis en un mecanismo sin simulaci6n que

impulse y facilite la obtencion del grado en los programas de maestria

dadas las deficiencias curriculares respecto a la investigacion.

'" Facilitar y eficientar el vinculo director de tesis-tesista mediante el acceso

a un aula virtual desde cualquier lugar, los dias y horarios elegidos de

acuerdo a sus propias necesidades.

'" Garantizar a traves de la integraci6n del Sistema de Direcci6n de Tesis el

numero adecuado de academicos inmersos en la investigaci6n que

atienda la demanda estudiantil en pos de la obtenci6n del grado.

'" Contar con bibliografia actualizada y suficiente.

'" Reducir el indica de maestrantes sin titularse.

'" Elevar la eficiencia terminal en los programss del Area de Ciencias

Sociales y Humanidades y por ende, de la misma universidad.
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6::1 Estrategias de acci6n

Los prop6sitos arriba citados se instrumentaran a partir de las estrategias

siguientes:.

I.- Ofertar talleres de tesis

• Reforzamiento en los campos de conocimiento en materia de

investigaci6n que permitan a los maestrantes definir, orientar y lIevar

a la practica su proyecto de titulaci6n.

• Establecimiento de un convenio con las autoridades universitarias

para que los maestrantes que laborsn en la propia instituci6n se les

permita el tiempo necesario para asistir a los talleres de tesis.

• Promoci6n de los talleres de tesis en periodos vacacionales, fines de

semana y dias festivos para aquellos maestrantes que per su trabajo

es imposible cursarlos en espacios ordinarios.
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: t 11.- Instituir acuerdos con la Direcci6n de Educaci6n Abierta y a Distancia

(DEAD) de la UAN.

• Instauraci6n de acuerdos con la Direcci6n de Educaci6n Abierta y a

Distancia (DEAD) de la UAN donde se autorice un espacio virtual que

coadyuve en el vinculo director de tesis-tesista, as; como la

capacitaci6n en el uso y rnanejo de las herramientas necesarias en su

modalidad a distancia.

11I.- Establecer una Comisi6n de Titulaci6n

• Establecimiento de una Comisi6n de Titulaci6n que disei'\e un banco

de temas de tesis u objetos de estudio principalmente para aquellos

tesistas que mils se les dificulte y homologue la designacion del tema

de tesis particular para cada maestrante; sus alcances. justificacion y

aportaci6n.

rv.- Cr.ar un Sistema d. Dlr.ccl6n d. T.sls

• Creaci6n y puesta en marcha de un Sistema de Oirecci6n de Tesis

UniverSitario (SDTU). basado en un ·incnlmento significativo de
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-. {lirectores de tesis compuesto por profesores con trayectorias y

perfiles de excelencia sobre todo en investigacion, aun cuando estos

participen en otras unidades academicas.

• Homologacion de criterios en la direccion y revision de documentos

recepcionales entre los docentes participantes como directores de

tesis.

V.- Contar con bibliografia actualizada y suficiente.

• Establecimiento de acuerdos con la Direccion de Desarrollo

Bibliotecario de la Universidad para la adquisicion actualizada y

suficiente de acervos bibliogrSficos del area.

6.4 Plan de segulmlento y evaluaci6n

EI reconocimiento de la realidad que se ha descrito en las Iineas anteriores

obliga a actuar energicamente para aminorar la magnitud de los problemas

asociadas con eI bajo numero de maestrantes tituladas de las maestrias

ofertadas por eI Area de Ciencias Sociales y Humanidades de la instituci6n.

EI plan de majora respecto al incremento del numero de titulados del nivel

maestria, deriva del trabajo del Consejo de Estudi08 de Posgrado en 18

integraci6n y presentaei6n formal de la actual propueata ante las autorid8des

universitarias correspondientes para au discusi6n y, de set' aprobada, proceder



de manera inmediata a difundir ampliamente en los medios de comunicacion

universitarios asi como en los de la entidad con el fin dar a conocer este

mecanismo para la obtencion del grado entre los maestrantes de este nivel.

Por otra parte, es necesario establecer el estudio sobre la situacion que

guardan los programas de maestria respecto al indice de titulaci6n como un eje

permanente de investigaci6n institucional que sea evaluado peri6dicamente.



CONCLUSIONES

La falta de- titulaci6n en los egresados de los programas del nivel maestria del

Area de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAN, es el resultado de un

proceso academico y personal y laboral en el que, como se ha serialado, los

diversos actores y factores interactuan entre si.

Los resultados obtenidos en el presente estudio de diagn6stico, congruente con

las tecnicas e instrumentos empleados en la investigaci6n y la asociaci6n de los

mismos, se concluye que el bajo numero de egresados titulados en estos

programas 10 determinan factores ajenos y propios de la universidad que

afectan sus indices de titulaci6n, entre los cuales se destacan principalmente 2

deellos:

La lalla de tiempo

a) EI factor labora!. La condici6n laboral de los alumnos de maestria tue

dicot6mica, en primera instancia, sa estimul6 la obtenci6n de un grade

academico, con la expectativa de movilizaci6n del estatus en eI trabajo,

sin embargo y en contraparte, la responsabilidad y las tunciones

laborales Iimitaron eI tiempo de dedicaci6n a las actividades propias de

suformaci6n.

b) EI factor famjljar. De acuerdo a datos eI INEGI, mantras que para la

mayorfa de 108 a1umnos de licenciatura su famlia represent6 un apoyo

para continuar sus estudios y poder obtIener~ grado ac:ad6mic:o. para los

alurmos de maestrla (en especial para 108 casados) repr8lenta una de
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. las responsabilidades, independientemente del trabajo, que debe atender

durante su proceso de titulaci6n. La obtenci6n del grado de maestria

demanda que el alumno replantee la organizaci6n de sus tiempos y

acti~dades, de tal manera que encuentre el equilibrio en las esteras de

desarrollo personal, familiar y social.

Los egresados tienen multiples compromisos exteriores que cumplir; los

profesores tambien.

Problemas acad6micos

A. Destrezas y habilidades de investigaci6n. Se destaca para este nivel

educativo la incongruencia entre los curriculos formal y real, 10 cual

limit6 en el transcurso de la formaci6n dentro de la maestria el

desarrollo de habilidades para la investigaci6n, en este sentido, la

transversalidad del modelo educativo no ha reflejado el nivel de

avance de los conocimientos, habilidades y actitudes de los

maestrantes en la movilizaci6n hacia una cultura de investigaci6n, y

por ende, de generaci6n de conocimiento cientifico, 10 cual contribuy6

a que los egresados no contaran con un avance considerable de sus

trabajos de investigaci6n y lograran titularse en un periodo breve de

tiempo.

Para la mayoria, el realizar estudios de rnaestria, mas que sar una salida aI

mercado de trabajo, induido eI acad6mico, as ml\s bien una exigencia para la

permanencia en eI trabajo, 0 una condici6n para mejorar en Ia carrera

academica y en la eseala de ingresos. Ademas, IBJChos de los que sa

inoorporan a las maestrlas de la UAN. 10 hacen ptesioraSos 0 intBresados en



los programas de .estimulos que sa han establecido para los academicos y

porque, cada vez mas para diferentes etectos, se exige la posesion del grado y

ya no se acepta solo la terminacion de los estudios de Iicenciatura.

Lo anterior sugiere intensificar acciones de apoyo a los problemas de bajo

indice de titulacion que tienen que interesar cada vez mas no solo a las

autoridades de las instituciones, sino a otros de sus actores como son los

profesores, el resto de los funcionarios y, en general, a las comunidades

academicas completas.

Ello implica el reconocimiento de que los problemas ocurren en diferentes

mementos del transito de los maestrantes: desde que solicitan ingreso, hasta

que egresan de ella y obtienen su grado academico.
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APENDICE A

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Divisi6n de Estudios de Posgrado
Maestriaen Educaci6n Superior

Cuesllonarlo para egresados

Lainformaci6nqueproporcionesseradegranutilidad,perosobretodoconfidencial.No
esnecesarioqueescribastunombre

Instrueelones. Lee cuidadosamenfe cada una de las preguntas y escribe una X en uno
de/osvaloresde/aderechaquemllsseacerqueatuopini6n

Valor e s
Pr8ilunlas 81 Parelalmente No

t ~~e~::l~ actual tiene relaci6n con lu perfil

tTUS aclividades extra laborales (personales,
3 familiares) Ie permtten eltiempo suficienle para

dedicar1oalprocesodetil~aci6n?

t Cuenlasconelapoyodeiainstituci6no
4 empresadondelaborasparaejercerelproceso

detttulaci6n

tConegresardelamaestrlaynopoeeertllulo
obtienesbeneflclosecon6mlcos?
tTu capacidad econ6mica Ie pemrite lIevar a
cabolulitulaci6ndemaestrla?
LDesllnas parte de Ius ingre808como ahorro para
lulitulaci6ndemaeslrla?
tCuenlascon los recursosecon6micos

9 suflclenlesparasolvenlarlosgasl08delu
Ittulaci6n?

tTienea conoclmienlo sabre los lugares y
11 horariosdondeeellevanacabolosWmltespara

elorocesodelitulaci6n?

tHas teniOO IncidenIeS penonales con eI
13 peI*lOlIIadmlnlslratiVo.detalfoonaquelmpkta

lutitulacl6n?
t Son auficienIea 1_ --'_ de lu diredor de
tesls?



15 t~~; de calidad las asesorlas de Iu director de

17 r:;~:~d~7;~~'~ con lu director de lesis que

LCO el Reglamento General de Estudiosde
PosgradodeluinsliluciOn?

LCuando realizaste Ius estudios de maestrla
luviste conocimienlo de la MisiOn de la Unidad
Academica 0 Inslituto en que eslos se
imoartieron?
LComo estudianle del programa de maestrla, la
unidad academica o instiMole mantuw al tanto

22 del pertilde egreso(conocirnienlos, habilidadesy
actitudes) quedeblas desarrollar para egresardel
"Ollrama?

24 ~::s~e:~~e gran esfuerzo lIevar a cabo una

25 LEnlu ~da profesional has desarrolladolrabajos
deinvestill3ciOn?

LConsideras que tienes habilidadea para la
29 redacciOn,slnteais,analisisycodificaciOnde

informaciOn?

LTesienteslnsatisfechodetuformaciOnenel
33 nivelrnaestrfaalgradoquenoteinterese

titularte?

Comentarlos



APENDICE B

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Divisi6n de Estudios de Posgrado
Maestria en Educaci6n Superior

Cuestionarioparamaestrantes

EI presente cueslionario liene como finalidad recabar la informaci6n
necesaria para conocer cuales son los problemas mas trecuentes que
inciden en la titulaci6n de los egresados del nivel maestrla de la
Universidad Aut6noma de Nayarit.

La informaci6n que proporciones sera de gran utilidad. pero sobre tado
confidencial. No es necesario que escribas tu nombre.

Instrucciones. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y escribe
una X en uno de los valores de la derecha ue mas se aceroue a tu a ini6n.

No. Pregunlas 5i Parcialmente No
1 t~~e~::lo actual liene relaci6n con lu perfil

tTU lrabajo lepermlle el tiempo suficienle para
dedicar10al r detil~aci6n?

3 tTusactividadesextralaboraleslepermilenef
~:.:.:,a:cienleparadedicar10alprocesode

4 tCuenlas con el apoyo de lainsliluci6n °
~~l::"~I~:nde laboras paraejercer el proceso

5 tConegresardeJamaestrlaynoposeerllluo
oblienesbeneflcioslaborales?

6 tConegresardelamaeslrlaynoposeerllt~o

oblienesbeneficiosecon6micos?
7 tQuIlfacloresconsideraqueinnuyenparaque

lo=esadoSdelniveimaeslrlanooblenganSU

8 tCuentas con loa reallllOS econ6micos
suficienleapara soIvenlarlOlgaslosdelu
tilulac:l6n?

9 tTusdeberesyobligacioneafarnililRllle
loermllenUevaracabotulltulaci6n?

11 teon.ider- queel personal amninlllltalNoes
ftexible,amable conskIeIado?

13 ~nI= ~~ormacon~ i..:;:'":
titulacl6n?



14 l.Conoces los lrnmnes administTalivos para lIevar
aeaboe! rocesodetitulaci6n?

15 l.Tienes conocimiento sobre los lugares y
horanosdondese lIevan aeabolostr~mnespara

elrocesodetitulaci6n?
16 te~~SuficienteslasaseSOrlaSdetudirectorde

17 te~~ltanUtileslasasesorlasdetudiredorde

Es suficienteel tiempoquetededieatu director
de tesisen asesorla?

19 l.Son de ealidad lasasesorlas de tu director de
tesis?

21 l.Hastenidorencillascontudirectordetesisque
imDidantutitulaci6n?

22 l.Conocesel ReglamentoGeneraJ de Estudiosde
Posaradodeluinslnuci6n?

23 l.EJprocesoylosrequillilosdeegresoy litulaci6n
eranconocidosdeantemano?

24 Cuando realizaste tus esludios de maesb1a
tuviste conocimiento de la MisiOn de la Unidad
i:nea:~~l?o InstiMo en que estos se

25 Comoestudientedelprograma.launidad
academica olnstiMotemantuvoal tanto del perfil
deegreso(conocimienlos,habilidadesy
aditudes)quedebladesarrollarparaegresardel
oroarama.

26 l.TeinteresalainvestJgaci6n?
27 l.Teresultadegranesfuerzolievaracabouna

investkla<:l6n?
28 LEntullfdaprafetlonalhasdesarrolladolrabajos

deinvestlaaci6n?
29 LDurante la maeltrla tuviate suficientes

ooortunidadesdell8l1iclDareninvestlaaciones?
30 Conllideras haberadquirldo ,. habilidadel Y

dealrezal08rarealuinvestlaaci6n?
31 LTieneaelhllbltodeledwa?
32 LConalderal que llenel habllidades para

redaclar?

34 LTelnlefHBobtenertutlllllodel"lldo?
35 LTueatadode*,lmoha lklomottvo l*1lqueno

telllulea?
36 LTealenteaclecepclorwdodetufOlTl18dllnenel

nlvet rnMIb1a al l"lIdo que no te I'*'
tItuIaI1e7



APENDICE C

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Divisi6n de Estudios de Posgrado
Maestria en Educaci6n Superior

Guiadeentrevislaparadocentes

La presente guia de entrevista tiene como finalidad recabar informaci6n
necesaria para conocer cuales son 105 problemas mas frecuentes que
incidenenlalitulaci6ndelosegresadosdelnivelmaeslriadelaUniversidad
AUl6nomade Nayaril.

1.-i.QuedificultadeslaboralesconsideraqueinfluyenparaquelosegresadosdeI
nivelmaeslrianoobtengansugrado?

2.-i.Acuanlosegresadosdemaeslriadirigesulesis?

3.-i.Profundizaenlabusquedadeinformati6nsobreelobjelodeestudiodelo5
egresadosaquienesdlrigesulesis?

4.-l.Queconsideraqueesperaelegresadodemaestrfadesudireclordelesis?

5.-i.Enqueelapadelamaeslrialeasignaronesludianlesparadirigirsulesis?

6.-l.SuS asesorados de maeslria han optado por el cambio de director de lesis
debidoadesacuerdosconusted?

7.- i.Cuanlas horas por semana dedica por egresado de maestrfa en la direcciOn de
sulesis?

8.-l.Conoce el Reglamenlo General de Estudlos de Posgrado de su instituti6n?

9.-l.Conoceelprocesoylosrequisitosdeegresoy titulad6n?

10.- l.Cuales son las dlficultedes para Ja InvestlgaciOn mas comunes que pretenten
susasesoradosdemaestrfaparalaelaboraci6ndesulesis?

11.-l.En qu6par1ll del proceso de tltutaci6n presentan rnsyoresdlllcultlldeslUs
asesoradosde maestrfa?

12.l.QuepreocupaclOneslTllW1il1esllr1lX)nlTByortrecuencla_~de

maestrfaenrelaci6netplOOBSOdetltulaci6n?
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APENDICE F

AGRUPAMIENTO POR ENFOQUE DE RESPUESTAS POR CADA iTEM
DE LAS ENTREVISTAS PARA DOCENTES

1.- LQu6 dificultades laborales considera que influyen p.r. que los
euresados del nlvel maestrla no obtengan su Grado?
( ) Faltade liempo
( ) Faltaexperiencia

Nin uno

2.-I.A cuintos egresados dirige su tesis?
( )1-3
( )4-6

Mllsde6

3.- LProfundlza .n la bUlqu.da d. Infonnaci6n sobre .1 objeto d.
estudlo de los egr.s.dol • quienes dirlge su tesls?
( lSi
( ) Aveces

No

4.- LQu6 consld.r. que ..p.r••1.gre..do de IU dlr.ctor d. te.ls?
( ) Que sea un guia
( ) Que Ie dedique liempo

Quelesha a artedesutrabaO

I.· LEn qu6 etep. d. I. ma••trt. I. aslgn.ron ••tudl••• p.r. dlrlglr
sute.ls?
( )A1iniciodelamaestria
( ) A la mitad de la maestrla

AI final dela maestrla

6.- LSU.....ol1ldos d. m...trt. h.n optaclo por .1 c.mllio d. director
d. tills abldo • d...oUlrdos oon ustecl?
( lSi

No

7.- LellAnta. hor•• por llman. dedlca por -ores.do d. rnaestr1a .n Is
dlreool6nde.ute.I.?
( )1-3hora.
( )4-5hora.

6 horn



8.- LConoce el Reglamento General de Estudios de Posgrado de su
instituci6n?
( lSi
( )Parcialmente

No

9.- LConoce el procelo y los requlsitos de egreso y titulaci6n?
( lSi
( )Parcialmente

No

10.- LCu'les Ion las dlficultades para la Investlllaci6n m6s comunes
que presentan sus asesorados de maestria para la elaborlol6n de su
tesis?
( ) Definirelobjetodeestudio
( ) Faltade bibliografia

Enlossu uestoste6ricos

11.- LEn qu6 parte del prooe$O de titulacl6n presentsn mayoral
difioultadas sus ase$Orados de mlestrla?
( ) En laelaboraci6ndel protocolo.
( ) En laredacci6n.

) Enelmane·odelosdatosestadlsticos.

12. LQu6 preocupaoional manlnastsn con mayor frecuancla sus
asesorados de maestria an relaol6n al proceso da titulaol6n?
( ) La replica verbal de latesis.
( ) Dificulladparaelaborarunatesis.

Diferenciasformativas de los revisores detesis.



INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ENCUESTAS POR CATEGORiAS

~GUNTA

ENTREVI~1

X POR

INDtCAOOR

X POR

VARIABLES

APENDICEG
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