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Resumen  

 

Los bajos índices de titulación que los posgrados reportan, representa una problemática a nivel 

internacional, nacional y estatal. En Veracruz de 26,253 egresados de Maestría solo 11,201 se 

gradúan. La Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación reporta al 2009, un 

índice de titulación por encima del requerido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) a los programas pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (60%) 

pero, no en el periodo establecido (máximo seis meses posteriores a su egreso del programa). Lo 

anterior ha generado recomendaciones a su operación. En respuesta, se propuso implementar un 

Sistema de Supervisión de Tesis (SST) que posibilite el desarrollo de competencias para la 

investigación y así viabilizar la titulación de los estudiantes. El objetivo e implicación 

metodológica del estudio fue evaluar, retroalimentar y establecer contingencias a través del 

Sistema de Supervisión de Tesis el desarrollo de competencias en investigación de once alumnos 

de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. Se utilizó un diseño 

Intrasujetos en tres fases: generación, implementación y redacción (Arnau, 1995) utilizando como 

instrumento el SST que consiste en un registro de puntajes previamente establecidos a las tareas 

que forman parte de cada etapa. Dicho registro lo llevó a cabo cada alumno como autoevaluación 

y evaluación del Director  de Tesis con base en las evidencias que el estudiante presentó. Se pudo 

constatar que dicho instrumento es eficiente para la evaluación, retroalimentación y 

establecimiento de contingencias en el desarrollo de competencias para la investigación dado que 

diez de los once alumnos terminaron satisfactoriamente las tres etapas, no importando lo 

referente a la experiencia en investigación, formación profesional, entre otros factores. 
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Capítulo I: Introducción 

 

Los programas de posgrado constituyen, de alguna forma, la cúspide de la formación de un 

individuo, si de certificación se trata. No obstante, a décadas de su funcionamiento sigue 

enfrentando las mismas problemáticas: desequilibrio en la distribución de la matrícula por áreas 

del conocimiento, escasez de programas de posgrado de investigación, plantas académicas poco 

consolidadas, baja eficiencia de egreso y titulación, poca pertinencia de los programas y escasa 

vinculación con sectores sociales y productivos, entre otros más (Álvarez, 2002). 

Sin embargo, para el caso particular resulta de mayor preocupación y además porque es la 

única problemática en la que se puede intervenir: la baja eficiencia terminal de la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE). Esta se calcula a partir de 

comparar el número total de alumnos que ingresan con respecto a los que egresan por cada 

generación. A su vez, esta problemática puede encontrar una gran cantidad de causas: la empatía 

con el director, el nivel socio-económico del alumno, la estrategia metodológica empleada en la 

formación del alumno, la infraestructura de la Institución donde se formó el alumno, situación 

laboral del alumno, entre otros (Escalante, 2010). Investigar sobre todos estos factores 

constituiría una labor  inmensa. En consecuencia, hemos delimitado el problema suponiendo que  

se debe en buena o mayor medida, a que las contingencias existentes en el ambiente ya no son 

efectivas como para conseguir las competencias referentes a la redacción de un informe de 

investigación, y que dadas tales circunstancias es necesario implementar contingencias efectivas. 

Con esto nos referimos a que la forma en la que se dirige, examina y evalúa el proceso de 

elaboración de una tesis no está consiguiendo lo deseado, dado que la constancia con la que se 
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evalúa el proceso y los puntajes que se asigna a cada tarea no resultan claros para el alumno ni 

para el propio director de tesis, por lo que muchas de las veces el proceso resulta inútil o poco 

fructífero. La investigación es una de las tareas más importantes de la sociedad, guiar al futuro 

investigador resulta importante y necesario.  En ese sentido, el SST se visualiza como esa 

herramienta con la que de acuerdo a su estructura, características y proceso  logremos realizar 

una investigación que pudiera, en alguna medida, asegurar que el alumno desarrolle tres 

categorías de competencias para la investigación: generación o planeación de una investigación, 

su implementación y la redacción de un informe final sobre la misma y en consecuencia, 

incrementar la probabilidad de titulación en los tiempos estipulados y con la calidad requerida de 

los once  alumnos de la MIPAE que participan en la ejecución del sistema de supervisión de tesis 

(SST). Es posible lograr lo anterior dado que en dicho instrumento se menciona clara y 

detalladamente la tarea a realizar, la evidencia que deberá entregarse derivada de ésta última, así 

como los puntos que podrán obtenerse si cumple con los criterios de calidad y cantidad de cada 

actividad o producto. Dichos puntos estarán asignados por el supervisor y por el propio alumno 

en una especie de autoevaluación.  

Lo anterior nos lleva a estructurar el presente documento en un primer capítulo que incluye un 

planteamiento del problema en el que se expone la realidad existente en cuanto a la titulación: 

situación problemática, pregunta de investigación, justificación, los objetivos del estudio y la 

hipótesis. Así como una breve descripción de los estudios que anteceden y fundamentan este 

trabajo acompañado de  una revisión  de los conceptos que se relacionan con el presente y que 

permitirán profundizar en la temática estudiada y en los resultados encontrados. 
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Otro de los apartados (segundo capítulo) enlista especificaciones sobre  el método que dirigió 

la investigación, participantes, el equipo y materiales, así como el procedimiento que se llevó a 

cabo durante la investigación. 

Así mismo, en el tercer capítulo, se presentan los resultados cuantitativos  representados en 

figuras. En el cuarto capítulo (Discusión y Conclusiones) se presentan las inferencias acerca de 

los resultados en cuanto a los objetivos, pregunta de investigación e hipótesis, se describe 

también lo relativo a la validez interna y externa, implicaciones metodológica, social y teórica. 

Seguida de una serie de recomendaciones para superar las limitaciones encontradas y la sección 

de Referencias que sustentan el presente estudio. 

Por último, una sección de apéndices que incluye una versión con los ajustes que entre el 

investigador y los participantes consideraron pertinentes luego de que fue implementado el 

Sistema de Supervisión de Tesis. Además del cuestionario que fue aplicado al inicio del 

tratamiento con el  objetivo de obtener información personal, la Lista de verificación de los 

elementos de una tesis y el Cuadro de prerrequisitos para la investigación.  
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Planteamiento del problema 

 

Algunos de los problemas que los posgrados presentan son,  por un lado una baja eficiencia 

terminal y por otro, una titulación obtenida excediendo los plazos reglamentados. 

 A nivel Nacional de 185,516 que ingresan y reingresan, sólo 59,471 egresan y de éstos 

34,216 se gradúan. A nivel estatal ingresa y reingresa un total de 6,626 de los cuales 2,271 

terminan el programa de Maestría, pero sólo 1,109 consigue la titulación (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2007). En el caso específico de la MIPAE, 

los índices de titulación han variado por generación, teniendo un promedio por encima del 

recomendado por CONACyT, 60% (Universidad Veracruzana, 2013), pero que no se ha obtenido 

en el tiempo recomendado, 6 meses después de terminado el plan de estudios. Dicha situación ha 

implicado observaciones a la operación del programa dado que se encuentra inserto en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

Lo anterior nos ha llevado a plantear que el mayor reto de los alumnos es el desarrollo de una 

investigación puesto que para el caso particular, constituye la única opción para obtener el grado 

de Maestro en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. En consecuencia, se ha 

propuesto implementar estrategias que permitan el desarrollo de competencias para la 

investigación, garantizando así una formación que eleve la probabilidad de que los estudiantes de 

la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE) redacten el informe 

final de su investigación y se titulen, pues si bien el índice de titulación no es el único indicador 

de los logros de un programa de posgrado, es tan importante como los restantes.  
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En el contexto nacional e internacional se ha propuesto elevar el índice de titulación a partir 

de diversificar las modalidades de titulación, restructurar el plan de estudios, implementar 

tecnología educativa, entre otras medidas de intervención. Sobre esta problemática se han hecho 

diversas investigaciones, a nivel internacional Valarino (1994) estudia los factores que se asocian 

a la productividad en la investigación. Otra de las investigaciones es la desarrollada por Guevara 

y Viera (2009) después de observar que de tres cohortes de la Maestría en Tecnología de la 

Información en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, se ha graduado sólo un 

estudiante de los 104 egresados. Castro (2004) también expone las problemáticas que en el tema 

de investigación enfrenta Panamá y sus Instituciones de Educación Superior, dado que no poseen 

la infraestructura ni el apoyo necesario para tan importante actividad, investigar. El autor 

considera que los principales problemas se encuentran en un diseño curricular de poco impacto 

para el estudiante y un proceso de investigación poco riguroso, por lo que sugiere que en lo 

sucesivo el estudiante participe en un proyecto de investigación referido a una reflexión ordenada 

sobre su propia experiencia profesional. 

Para el caso particular de la Maestría en Investigación en Psicología de la Educación se ha 

considerado implementar durante todo el proceso de elaboración de la investigación, un Sistema 

de Supervisión de Tesis (Salas, 2000). Cabe aclarar que el índice de titulación no es asunto 

directo de la presente investigación, pues el estudio no hará un seguimiento hasta el examen 

profesional ni mucho menos hasta que el estudiante tramite su Título Profesional, sino 

únicamente hasta la redacción del informe final de investigación pero, resulta lógico pensar que si 

conseguimos que a partir de la implementación del SST los once alumnos de la generación 2011-

2013 desarrollen competencias para la investigación a partir de la realización de ejercicios de 

investigación que llevan un seguimiento e implique una evaluación de las actividades y 
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productos, se incrementen las posibilidades de que se titulen dado que habrán hecho el esfuerzo 

más importante: la generación de una investigación (protocolo), su implementación y redacción 

de un informe final sobre ésta. 

La implementación de dicha estrategia está fundamentada en la teoría del condicionamiento 

operante desarrollada por Skinner (1975) en la que se considera que las consecuencias de una 

conducta son las que determinan que ésta vuelva a ocurrir o no. Estas conductas son analizadas 

basados en la triple relación de contingencia, es decir, la relación existente entre la conducta, las 

consecuencias de esa conducta y el ambiente en el que se presentó. Lo anterior puede hallarse en 

la presente investigación si consideramos que se trata de la implementación del SST como la 

asignación de puntajes a consecuencia del cumplimiento de cada una de las tareas. Los puntajes 

son asignados inmediatamente después de que se haya completado la tarea, en el tiempo y con la 

calidad requerida. Así mismo, la puntuación se asigna en función de si cumple o no todos los 

criterios requeridos, de no ser el caso, el alumno recibirá retroalimentación y con ello la 

oportunidad de mejorarla. Lo anterior nos permitirá conocer qué nivel de  relación existe entre la 

conducta (realizar las tareas), las consecuencias (puntajes) y las instrucciones sobre las 

actividades y productos.  

 A partir de lo anterior, se pudo plantear la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo permite el Sistema de Supervisión de Tesis evaluar, retroalimentar y establecer 

contingencias en el desarrollo de competencias para la investigación (generación, 

implementación y redacción de un informe final de investigación) de once alumnos de la 

Maestría en Investigación en Psicología de la Educación generación 2011-2013?  
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Justificación 

 

Según lo señalado por la ANUIES (2007), entre otras problemáticas, los posgrados presentan un 

bajo índice de titulación y periodos mayores a los reglamentados para completar dicho proceso. 

En consecuencia, y dado que los programas pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC, CONACyT) están obligados a cumplir con ciertos requerimientos, uno de 

ellos el índice de titulación (Luchilo, 2010), la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada 

a la Educación ha decidido implementar estrategias que posibiliten elevar el índice de titulación 

cumpliendo con los plazos establecidos para dicho proceso y de esta forma, cumplir con el 

objetivo general del programa  

Formar recursos humanos de excelencia en la investigación en psicología aplicada a la 

educación, a través del desarrollo de competencias para la realización de investigación 

científica, y así preparar cuadros de profesionales altamente capacitados para identificar, 

analizar y solucionar problemas de naturaleza psicológica en el ámbito educativo 

(Universidad Veracruzana, 2013:  párr. 8).  

Es así que, el Sistema de Supervisión de tesis se propone como una estrategia para evaluar, 

retroalimentar y establecer contingencias en el desarrollo de competencias para la investigación 

(generación, implementación y redacción de un informe sobre una investigación). Este desarrollo 

de competencias para la investigación además de que está contribuyendo a lo planteado en el 

objetivo general de la Maestría, estaría colaborando para elevar  los índices de titulación que la 

MIPAE ha reportado en las últimas generaciones, dado que, como ya se mencionó, la titulación 

constituye uno de los indicadores que CONACyT evalúa y que ha recomendado elevar 

cumpliendo con los periodos requeridos. En este sentido, el Sistema de Supervisión de Tesis 
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atendería no sólo la necesidad de formar investigadores que trabajen en la producción de 

conocimiento y en la solución de problemas, sino que a su vez dicha formación implique un real 

desarrollo de competencias en investigación que propicie la redacción de un informe final de 

investigación. Cabe aclarar que partimos de considerar que las competencias para la investigación 

se desarrollan en tanto el individuo se incluye en esa práctica. Es decir, se desarrollan por las 

experiencias educativas que imparten los profesores del Cuerpo Académico: Psicología y 

Comportamiento Humano, tales como Procesos de investigación I, II, III y IV; Formación 

Científica I, II, III y IV; Problemas conceptuales de la Psicología Aplicada a la Educación, 

complementadas por otros cursos como Estadística I y II y Presentación y análisis de datos I y II. 

El SST está estructurado por tareas específicas que bajo supervisión del Supervisor de Tesis y a 

lo largo del semestre se van realizando sus evidencias y que permiten al alumno dicha 

ejercitación.  

Para conseguir lo anterior, la presente investigación se llevó a cabo con un diseño 

experimental que permitió controlar variables extrañas y de esta forma demostrar que los cambios 

se deben a la implementación del Sistema de Supervisión de Tesis. Es decir, que existe una 

relación funcional entre la variable independiente (SST) y la variable dependiente (competencias 

para la investigación), implicación metodológica.  

En cuanto a la implicación social, la implementación del SST permitirá al personal académico 

profundizar sobre el procedimiento que debe seguirse para contribuir a la titulación dado que se 

ofrecerá un Sistema de Supervisión descrito ampliamente y adaptado a las necesidades y 

condiciones actuales de la Institución. Además de proporcionar a los alumnos un programa que 

retroalimente su desempeño en el proceso de titulación. 
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En cuanto a la implicación teórica, la implementación del SST como sistema de 

contingencias, podrá confirmar y fortalecer lo planteado en la teoría del condicionamiento 

operante desarrollada por Skinner (1975), según la cual las consecuencias de las conductas son 

las determinantes de que ocurran posteriormente o no, según sean los objetivos. 

 

Marco teórico 

 

En primer término es necesario ahondar sobre lo que implica a nivel teórico implementar en una 

tarea tan compleja como lo es la elaboración de una investigación, un Sistema de Supervisión de 

Tesis, lo cual está sustentado en la teoría del condicionamiento operante desarrollada por Skinner 

(1975), pero existen otras teorías que, como parte de la Psicología intentan explicar el 

comportamiento humano. Según una de estas teorías existe una relación causal entre el estímulo y 

la respuesta, entendiendo con esto que el reforzamiento depende de la respuesta que el organismo 

presente y, a su vez, ese reforzamiento tendrá un efecto sobre la acción del mismo organismo 

(Ribes y López, 1985). Esto es, existe una relación interactiva, contingencial, entre el 

reforzamiento y las respuestas. 

Otra de las teorías de la conducta, el cognitivismo,  plantea que además de los estímulos 

externos y la respuesta que se emite ante tal estímulo existe un elemento de subjetividad presente, 

la codificación que cada individuo haga. Esto quiere decir que un sólo estímulo puede resultar en 

variedad de respuestas, según la codificación de cada individuo. Esta teoría adopta la postura que 

la teoría conductista, al menos con Skinner, ha insistido en rechazar lo subjetivo. 
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Por otro lado encontramos al constructivismo, teoría que ha adquirido especial atención en los 

últimos años y que plantea que el individuo produce ideas a partir de su experiencia. Mientras 

que en la teoría anteriormente mencionada la mente es una herramienta para el constructivismo 

ésta constituye un filtro a partir del cual construimos un mundo real. 

Por último, no implicando esto que las expuestas aquí sean las únicas teorías existentes,  

describimos la teoría del refuerzo desarrollada por Skinner (1975) y expuesta por Malott (2001), 

la cual plantea que las consecuencias de una conducta son las que determinan que una conducta 

vuelva a ocurrir o no. Por tanto, coincidimos en que la contingencia es la relación existente entre 

la conducta, las consecuencias de esa conducta y el ambiente en el que se presentó. A su vez la 

contingencia debe presentarse con las características de  inmediatez, probabilidad y tamaño. Esto 

refiere a que una contingencia no puede llamarse de esa forma si no cumple con alguna de esas 

características: debe ser inmediata (máximo 60 segundos después de haberse presentado la 

conducta); el tamaño refiere a la magnitud de la contingencia, en tanto se observe significativa o 

no; y la probabilidad refiere a la certeza con la que la consecuencia es contingente con la 

conducta. Son estos tres elementos los que deben cuidarse para asegurarnos que la conducta que 

pretendemos establecer se repita en el futuro o no se presente, según sea el propósito. Si se 

cumplen las tres características de nuestra contingencia nos estaremos asegurando de que sea 

efectiva y de acción directa. Para el caso del SST, estas tres características se ven reflejadas en la 

asignación de puntajes, misma que se hace a partir de la revisión de la actividad o producto. Los 

puntajes a alcanzar son acordes a la complejidad de la tarea, lo cual refiere al tamaño; en cuanto a 

la inmediatez, se hace luego de la revisión del producto y la probabilidad, todas y cada una de las 

evidencias (actividades o productos) son evaluadas a partir de la asignación de puntajes y todas 
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deben ser revisadas, así que esta características también es tomada en cuenta en la 

implementación del SST. 

Siguiendo con esta perspectiva, se implementan nuevas contingencias cuando las presentes en 

el ambiente ya no logran las conductas deseadas. Por lo que dada la situación referida sobre el 

índice de titulación, se llega a pensar en el SST como una forma de conseguir el desarrollo de 

competencias para la generación de una investigación, su implementación y la redacción de un 

informe final sobre la misma, dado que en él se establecen las tareas, los puntajes que pueden 

conseguirse a partir de la realización de cada tarea y los puntos que finalmente se obtengan según 

la calidad de la tarea. 

Anteriormente se había manejado el Sistema de Supervisión de Tesis como un registro 

constituido por doce hojas en cada etapa que se traducían en doce semanas (las tareas contenidas 

en cada hoja debían realizarse en sólo una semana), pero hemos observado que muchas de ellas 

requieren de más tiempo para su realización por lo que, uno de los ajustes realizados a dicho 

documento consistió en dejar abierto el periodo de entrega de los registros adecuándolo a las 

condiciones de su investigación según las circunstancias y exigencias institucionales en las que 

lleva a cabo su investigación y las sugerencias de su Director. 

El SST abarca elementos motivacionales, hábitos de trabajo, de organización de actividades y 

tiempo, en tanto se planean actividades futuras y las correcciones sugeridas, es un seguimiento y 

esto se ve reflejado en las tres etapas que comprende del proceso de elaboración de tesis: 

generación de una investigación, su implementación y la redacción de un informe final sobre la 

misma. Este seguimiento es puntual en cuanto a las tareas para construir un protocolo. La primera 

etapa, por ejemplo, incluye tareas encaminadas a la construcción de un protocolo (proponer tres 
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temas de investigación, elegir un tema, indagar en los estudios antecedentes, hacer una búsqueda 

sobre los enfoques existentes en investigaciones realizadas, construir un marco teórico tentativo, 

entre otras más). Es decir, dichas tareas implican competencias para la búsqueda y revisión de 

literatura sobre el proceso de investigación, redacción, uso de las nuevas tecnologías, entre otros. 

Con esto queremos ilustrar que dado que se trata de una responsabilidad enorme el investigar 

sobre un tema, es necesario que se vaya haciendo paso a paso y revisando literatura para sustentar 

nuestra elección. Este seguimiento ha sido sugerido por Guevara y Viera (2009) después de 

observar que de la formación de tres generaciones de la Maestría en Tecnología de la 

Información en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, se ha graduado sólo el .96% 

(de un total de 104 estudiantes, un alumno graduado), dato desalentador que nos motiva aún más 

a llevar a cabo la presente investigación.  

En cuanto a la etapa de Implementación, es en ésta donde el alumno realiza tareas 

relacionadas con la aplicación del proyecto y de esta manera establecer la relación funcional entre 

la variable independiente y la dependiente. Esto incluye competencias sobre el proceso de 

investigación en general y particularmente, competencias en redacción, ortografía, gramática, 

estadística, técnicas de recolección de datos y diseños de investigación. 

La última etapa refiere a la redacción del informe final de la investigación que, antecedida por 

la aplicación, nos permite hacer la inferencia estadística más conveniente. Esto a su vez requiere 

la puesta en práctica de competencias de redacción, ortografía y gramática, así como aquellas que 

implican el uso de paquetes estadísticos y técnicas para la representación y análisis de datos, ya 

que es en esta etapa donde se construye finalmente el documento, el cual estará constituido por 

un planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, enfoque de 

estudio, estudios antecedentes, descripción de los participantes, descripción de la situación, 
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herramientas, descripción del procedimiento, diseño experimental, resultados, discusión, 

referencias y apéndices. El formato y presentación de dicho informe deberá apegarse a los 

requerimientos señalados por el manual de la American Psychological Association (APA) para 

cada uno de los capítulos. 

El seguimiento que aquí se sugiere a partir de las etapas descritas, es acompañado por una 

evaluación que se traduce en la asignación de puntajes ya mencionada. Dicha evaluación 

entendida como un proceso de revisión, análisis e interpretación en cada una de las tareas y que 

permite la retroalimentación, esto es, fundamentado en el Sistema de Supervisión de Tesis (véase 

apéndice A). 

Se puede concluir que el Sistema de Supervisión de Tesis constituye ese conjunto de 

contingencias que permitan la obtención de respuestas favorables ante las evidencias que se 

especifican con la calidad, cantidad y en el tiempo requerido, en respuesta a que las contingencias 

que actualmente se ejecutan en el proceso de elaboración de una investigación, no arrojan los 

resultados propuestos en un Programa de Maestría. 

Por otro lado, en cuanto a las competencias para la investigación, de acuerdo con la hipótesis 

que se propuso: “la implementación del Sistema de Supervisión de Tesis permitirá evaluar, 

retroalimentar y establecer contingencias en el desarrollo de competencias para la investigación 

de once alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación”, en los 

próximos renglones fundamentaremos el concepto de competencias para la  investigación que el 

alumno, a partir de realizar cada una de las actividades descritas en los registros del SST podrá 

desarrollar y practicar en su futuro quehacer profesional.  
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Se ofrecen algunos conceptos que diversos autores han construido. Para iniciar,  desde el 

enfoque cognitivo las competencias se caracterizan por traer a colación todos los recursos 

mentales que los individuos emplean para realizar las tareas importantes, para adquirir 

conocimientos y para conseguir un buen desempeño (Weinert, 2001).  

Por otro lado, la teoría conductista pone de manifiesto la importancia de observar qué 

diferencia a las personas exitosas de aquellas que no lo son. Dicha observación debe ser en la 

situación en la cual se pone en práctica la competencia. Podemos entonces decir que el enfoque 

conductista se caracteriza por la identificación, definición operacional, demostración, evaluación 

y observación de las conductas en los espacios en los que ocurren originalmente. Las 

competencias se conciben como características de una persona que están relacionadas con el 

desempeño efectivo de un trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones (Le Deist & 

Winterton, 2005).  Es decir, que la misma competencia puede verse manifiesta en una situación y 

otra, y en ese caso la competencia también podría concebirse como la capacidad para determinar 

usarla según las condiciones ambientales. De este modo, es posible hacer un análisis estadístico si 

identificamos las conductas exitosas de los individuos, diferenciándolas de aquellas que no lo 

son. 

El concepto “competencias” ha generado discusiones debido a su procedencia del campo 

organizacional  y su posterior adaptación al campo educativo. Para tener una idea, en el mundo 

del trabajo se le concibe como una estrategia que se apoya principalmente en el análisis de tareas 

a partir de la cual se busca determinar las etapas puntuales en las que se debe formar a un técnico 

medio en la adquisición de los conocimientos, actitudes y valores que le permitan un desempeño 

eficiente. 
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Condemarín y Medina (2000) refieren el concepto competencias como la forma en la que un 

individuo actúa eficazmente en la situación que se le presente y que dicha actuación está fundada 

en los conocimientos y los recursos cognitivos previamente adquiridos. Schmelckes (citada por 

Barrón, 2000), entiende las competencias como "un complejo que implica y abarca, en cada caso, 

al menos cuatro componentes: información, conocimiento (en cuanto apropiación, procesamiento 

y  aplicación de la información), habilidad y actitud o valor" (p.31). Las definiciones aquí 

presentadas son sólo algunas de las tantas que podemos encontrar en la literatura.  

A este punto podemos decir, para sustentar el presente estudio, que las competencias para la  

investigación constituyen el empleo de contenidos teóricos en la práctica de elaboración de tesis 

y que son utilizados para la resolución de problemas. No objetivadas a partir de respuestas 

teóricas correctas o incorrectas, sino por su puesta en práctica. A su vez, el desarrollo y puesta en 

práctica de esas competencias está caracterizado por circunstancias (enfermedad, asesoría en 

destiempo, falta de interés de parte de las autoridades de la institución donde se pretende hacer la 

investigación, acceso limitado a fuentes bibliográficas, asesoría deficiente u otros). Y en este 

sentido, somos congruentes al plantear que el Sistema de Supervisión de Tesis se ofrece como 

una herramienta que aunque está organizada en tres etapas y con tareas específicas para cada una 

de ellas, deja a consideración del alumno y Supervisor, el tiempo que se llevará para cumplir cada 

una de estas dado que, como ya se mencionó, existen circunstancias ajenas que de no tomarse en 

cuenta, llevarían a amonestar al alumno injustificadamente.  

Lo anterior en tanto fundamentación teórica, pero existen estudios que anteceden a este 

trabajo y en los que se observa resultados favorables con respecto a la implementación del SST y 

a continuación se describen. En la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación se ha observado a lo largo de su operación (de la generación 91-93 a la 2003-2005), 
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un índice de titulación que no cumple con los periodos establecidos por CONACyT y que varía 

de una generación a otra, pero esta problemática no se limita a la presente Maestría sino que se 

observa como una temática urgente a nivel nacional e incluso internacional, ya Europa y Estados 

Unidos presenta algunas investigaciones que intentan esclarecer los factores que están 

determinado este bajo índice de titulación en los Doctorados. Son estas investigaciones las que 

nos hacen pensar en las herramientas que pudieran ayudarnos a contrarrestar este fenómeno que 

además afecta en la evaluación a las Instituciones de Educación que ofertan los posgrados. 

En lo local, se ha implementado el Sistema de Supervisión de Tesis, tanto a nivel de 

Licenciatura como de Maestría. Las tesis que se presentan como antecedentes de este estudio 

reportan, en lo general, resultados favorables en cuanto a su aplicación. Lo que se intenta superar 

con esta investigación es una propuesta de los ajustes necesarios para implementaciones futuras, 

así como un seguimiento puntual que nos permita validar y describir el proceso que los alumnos 

siguen en la etapa de implementación y que al retroalimentar su práctica, esta encuentre alguna 

utilidad. Así, en el presente apartado se hace una descripción de las investigaciones que 

anteceden a la presente, comenzando por aquellas desarrolladas a nivel Licenciatura. 

La primera es de Trujeque (1998), desarrollada con un diseño conductual con un grupo 

control. El proceso se llevó a cabo por etapas y en cada etapa varió el número de participantes: 

para la primera fase, participaron alumnos del séptimo y noveno semestre de Licenciatura 

(grupos 701, 702 y 902) de las generaciones 1993-1998 y 1992-1997 con un total de 106 

estudiantes; de los cuales un 32% (32 estudiantes del grupo 902)  perteneció al grupo control y el 

68% (72 estudiantes de los grupos 701 y 702)  al grupo experimental; para la segunda fase, 

participaron 69 estudiantes del sexto semestre y 9 catedráticos como directores de tesis; en la 

tercera fase participaron 31 participantes, 45% de ellos eran pasantes y 55% asistentes. En la 
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última y cuarta etapa, sumada a partir de la necesidad de culminar todas y cada una de las tareas, 

participaron 40 sujetos; 32% eran pasantes y 68% asistentes.  

Ramírez  (1995), trabajó con nueve participantes de Licenciatura; seis de ellos del sexo 

femenino y tres del sexo masculino; sus edades oscilaron entre los 21 y 38 años. El estudio siguió 

los pasos propios de un diseño preexperimental de un sólo grupo y una sola medición.  

El objetivo de la investigación fue “Incrementar el rendimiento del pasante en actividades de 

investigación de la tesis”, se pudo obtener un promedio de cumplimiento de tarea del 77% y 

aunque el propuesto era de 85% y no se alcanzó, la implementación del Sistema de Supervisión 

de Tesis permitió que dos de los participantes de la investigación culminaran su tesis y por tanto 

obtuvieran su título correspondiente. 

De esta manera, se llega a concluir que los objetivos se alcanzaron de manera aceptable y 

dado que hubo una variación importante entre el grado de alcance de las tareas y los tiempos en 

que cada grupo las ejecutó; grupo de  estudiantes que trabajaron bajo el SST y los que no, se 

comprobó la hipótesis. 

Los siguientes reportes de investigación fueron desarrolladas por alumnos de Maestría. Una 

de éstas desarrollada por Hernández (2003), titulada Implementación de un Sistema de 

Supervisión de Tesis para pasantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV). 

Investigación en la que se intenta remediar el problema que existe en casi todas las instituciones 

de educación Superior sobre el bajo índice de titulación a partir de la implementación a un grupo 

de 20 alumnos que cursaba el último semestre de la Licenciatura en Educación de la UPV de 

Xalapa, Veracruz.  
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Dicha implementación se llevó a cabo en un salón de clases de la Escuela Normal 

Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” bajo un diseño secuencial de comparación entre grupos. La 

investigadora se preguntó ¿qué efecto tendrá la aplicación de un Sistema de Supervisión, en la 

elaboración de tesis con la calidad requerida en los estudiantes de a UPV, Xalapa? Y que se 

relaciona con la hipótesis “los estudiantes que sean expuestos al SS, alcanzarán un mínimo de 

80% de los puntos con la calidad requerida para el documento de tesis”. 

Como resultado se obtuvo un porcentaje promedio del 79% en la primera etapa, en la fase de 

implementación un promedio grupal de 67.5%y en la última fase, redacción, un porcentaje de 

93%. En consecuencia, la hipótesis es aceptada, sugiriendo con esto la emergencia de contemplar 

al SST como parte integral del proceso de formación profesional. 

La tesis de Alvarado (2000) fue elaborada bajo un diseño descriptivo en categoría de encuesta 

aplicada a 26 profesores con el fin de conocer su punto de vista con respecto a la situación de las 

asesorías para la titulación, siendo de éstos 16 mujeres y 10 hombres con edades de entre 30 y 52 

años, dicha muestra fue no probabilística. El estudio fue desarrollado en instalaciones de la 

Facultad de Psicología de Xalapa de la Universidad Veracruzana. Para la recolección de  datos se 

utilizaron las áreas de la biblioteca, sala de maestros y área administrativa y que concluyó a partir 

de hacer un análisis estadístico de nivel de titulación, previa entrega de los instrumentos 

(cuestionarios que se entregaron en la ventanilla a la llegada de cada profesor y para lo cual se les 

pidió una firma de recibido). 

El cuestionario contenía nueve reactivos sobre el procedimiento actual de asesoría de tesis; 

funcionamiento de las asesorías; apertura hacia un nuevo sistema de supervisión; conocimiento 

del sistema de supervisión propuesto; número de alumnos titulados; grado de satisfacción de los 
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logros obtenidos; causas de la baja titulación y por último; tiempo para asesorar tesis y un espacio 

para observaciones. Fue un estudio descriptivo en categoría de encuesta en el cual se concluyó 

que es conveniente adoptar un nuevo sistema de supervisión que cumpla con los requerimientos 

institucionales para elevar el porcentaje de eficiencia terminal. Esto en cuanto a los estudios 

antecedentes, es necesario ahora mencionar lo que se pretende lograr con la presente 

investigación. En primer término tenemos los objetivos. 

 

Objetivos  

General 

Evaluar, retroalimentar y establecer contingencias a través del Sistema de Supervisión de 

Tesis para el desarrollo de competencias para la investigación (generación, implementación y 

redacción de un informe final sobre la investigación) de once alumnos de la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación generación 2011-2013. 

Específicos  

1. Describir el proceso de cada fase del Sistema de Supervisión de Tesis, según las prácticas 

de los alumnos con sus directores de tesis.  

2. Describir y validar el procedimiento del estudio de cada participante. 

Hipótesis  

La implementación del Sistema de Supervisión de Tesis permitirá evaluar, retroalimentar y 

establecer contingencias en  el desarrollo de competencias para la investigación de once alumnos 

de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. 
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Capítulo II: Método 

 

Participantes 

 

Participaron once alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

generación 2011-2013. Las edades de los participantes fluctúan entre los 23 y los 47 años, con un 

promedio de edad de 28 años.  

De los 11 participantes, 8 son mujeres y 3 son hombres, tres están casados y los 8 restantes 

solteros. Solo uno está empleado, pero en cuanto a experiencia laboral nueve de ellos la tienen y 

va desde uno hasta los quince años, con un promedio de 4.3 años. Sobre la formación 

profesional: cuatro son de la Licenciatura en Psicología, tres son Licenciados en Pedagogía y los 

cuatro restantes son Licenciados en Educación prescolar, Especial, Educación y Educación 

media. En cuanto a su acercamiento con el proceso investigativo en relación a la modalidad de 

titulación de la Licenciatura, cinco se titularon por tesis, dos por monografía, un alumno con 

tesina, uno por promedio y finalmente dos a partir de presentar el examen CENEVAL; nueve de 

ellos titulados de Universidades públicas y dos de Universidades privadas.  

Otro de los aspectos relacionados con su experiencia en la actividad investigativa es que cinco 

de ellos han participado también en investigaciones ajenas a su modalidad de titulación, logrando 

en estas actividades un desempeño satisfactorio según los resultados finales obtenidos y la 

retroalimentación que recibieron, los 6 alumnos restantes no han participado en este tipo de 

actividad. Actualmente los participantes dedican a la investigación 3.5 horas semanalmente, 

extras a las exigidas en el programa, todos tienen acceso a recursos bibliográficos y sólo seis de 

ellos tienen acceso a asesoría metodológica extra  a la que se ofrece en las clases de la MIPAE.  
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Finalmente, la selección de los participantes es convencional, dado que es el total de alumnos 

que cubren el criterio de participar en el Cuerpo Académico: Psicología y Comportamiento 

Humano de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. 

 

Situación  experimental 

 

El estudio se desarrolló en un aula del Instituto de Psicología y Educación  (IPyE) asignada a los 

profesores y alumnos del Cuerpo Académico Psicología y Comportamiento Humano. Con 

condiciones físicas necesarias para la reunión de alumnos y Maestros de dicho Cuerpo 

Académico (ventilación, iluminación,  así como un proyector, un gabinete de PC (CPU), 

pintarrón y extensiones) para las sesiones de asesoría, sean éstas de manera individual y/o grupal.  

Además en las situaciones en las que cada alumno implementó su proyecto. Es decir, la 

situación experimental de cada investigación que a partir de un Registro se pudo ir a observar con 

el objetivo de hacer un análisis sobre la ejecución que el participante hizo con respecto a su 

investigación. 

 

Herramientas 

a) Equipo 

El equipo  que utilizó el investigador fue una laptop Toshiba modelo No. PA3817U-1BRS. 

b) Materiales  

Los materiales utilizados en la investigación son el fundamento de ésta. Se trata de documentos 

adaptados a los participantes y otros elaborados de acuerdo a cada proyecto (Registro conductual 

individualizado) y que a continuación se enlistan y describen 
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 Sistema de Supervisión de Tesis (SST), dicho registro fue proporcionado a cada uno de 

los estudiantes para el auto llenado y en ese mismo documento el Supervisor registró los 

puntajes. Es decir, el formato tiene dos espacios para la asignación de los puntajes 

(alumno y Supervisor) y son asignados de acuerdo a la calidad de la evidencia presentada 

(véase apéndice A). 

 Cuestionario de datos personales que nos permitió obtener datos como el nombre, edad, 

perfil profesional, modalidad de titulación, experiencia formativa, entre otros, con la 

finalidad de estudiar si existe correlación de estos factores con el desarrollo de las 

competencias para la investigación (véase apéndice B). 

 Lista de verificación de los elementos de una tesis. Dicho documento permitió enlistar los 

requerimientos relativos al formato de presentación de un informe final de investigación a 

partir del cual se pudo hacer un registro de los elementos sí incluidos en el protocolo de 

investigación para ingresar a la Maestría y al documento final entregado para egresar del 

mismo programa, pre test y pos test (véase apéndice C). 

 Escala de prerrequisitos de competencias para la investigación, este instrumento se aplicó 

con la finalidad de conocer su opinión sobre el nivel de competencia que tenían al inicio y 

final de la implementación (véase apéndice D). 

 Registro conductual individualizado. Este formato nos permitió identificar cuáles de las 

actividades que el alumno enlistó, se llevaron a cabo y si éstas se ejecutaron  tal como se 

habían previamente descrito e incluyó un apartado en el que el observador pudo hacer un 

análisis de la ejecución de su investigación. 
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Variables 

Variable dependiente: Desarrollo de competencias para la investigación 

Para la presente investigación y obedeciendo a su objetivo general, el desarrollo de competencias 

es evaluado, retroalimentado y se establecen contingencias a partir del SST.  

En la etapa Generación, con la finalidad de establecer competencias para la búsqueda de 

información y revisión de la literatura y de esta manera construir un protocolo de investigación, 

una de las tareas consistió en revisar tres temas probables de investigación (indicadores) y la 

evidencia consistió en la entrega de estos tres temas (reactivos). Otra de las tareas que dan 

muestra del seguimiento que se hace en este desarrollo de competencias consistió en revisar tres 

títulos de tesis relacionadas con el tema elegido y la evidencia es precisamente, las referencias de 

los tres títulos. 

Para la etapa Implementación, los conocimientos sobre diseños de investigación, análisis y 

recolección de datos resultaron imprescindibles dado que las tareas se encaminaron a que los 

estudiantes realizaran un estudio piloto y analizaran los resultados para corregir posibles 

inconsistencias y/o retroalimentar su práctica. Dichos conocimientos acompañados de sus 

habilidades para representar datos en tablas y figuras y además por valores relacionados con su 

práctica (respeto, responsabilidad y honestidad) dan como resultado el desarrollo de 

competencias necesarias para la investigación. 

Luego del estudio piloto vino la implementación definitiva y entonces las tareas fueron más 

específicas. En la hoja 5, por ejemplo, una de las tareas fue “Recoge los datos de la intervención 

de la semana 1 y vacíalos en la tabla para recolección de datos” dicha tarea debió ser evidenciada 

con “Tablas con datos de la semana 1” y los puntos posibles de ésta fueron 5. 
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En cuanto a la etapa Redacción, en ésta se integra lo relativo al protocolo construido en la 

etapa Generación y los datos obtenidos en la etapa Implementación en un informe final. En dicho 

informe se ven reflejadas competencias relacionadas con la redacción, ortografía, gramática y 

aquellos conocimientos sobre el manual APA. Lo anterior se puede notar en la hoja ocho. Tarea: 

“Describe e interpreta cuantitativamente los resultados en términos de las hipótesis planteadas”, 

la evidencia consistió en un “texto con la descripción e interpretación cuantitativa de los 

resultados” y el puntaje posible para esta evidencia fue de 35 puntos (15 para la parte 

experimental y 20 para la descriptiva). Debe notarse que los puntajes obedecen a la complejidad 

de cada tarea. 

Puede concluirse que el SST evalúa el desarrollo de competencias en la medida en que el 

estudiante entrega cada una de las evidencias. Permite la retroalimentación a partir de que el 

Director revisa dichas evidencias y establece contingencias, mismas que están representadas en 

puntajes. Véase un ejemplo de la operacionalización de la variable: 

 

Variables Competencias para la investigación 

Definición 

conceptual 

Traslado de contenidos teóricos a la práctica de elaboración de tesis y que son utilizados para la 

resolución de problemas. No objetivadas a partir de respuestas teóricas correctas o incorrectas, sino 

por su reflejo en la entrega de tareas (evidencias). La conjunción de conocimientos, habilidades y 

actitudes en el proceso de elaboración de tesis será registrado en el sistema de supervisión de tesis a 

partir de la asignación de puntajes (contingencias). 

Sub–

variables 

Conocimientos   

- Teóricos 

- Metodológicos 

Habilidades  

- Investigación 

- Recolección y representación de 

datos 

- Redacción  

 

Actitudes 

-  Compromiso  

- Responsabilidad  

- Ética 

- Respeto 

Indicadores - Calidad de las tareas 

asignadas  

- Entrega de tareas en 

tiempo y forma 

- Ejecución precisa de conceptos 

metodológicos  

- Precisión en el manejo de 

paquetes estadísticos para el 

procesamiento de datos.  

- Claridad y concisión en la 

redacción de la tesis. 

- Cumplimiento de los tiempo 

asignados a cada tarea 

- Cumplimiento en las actividades 

programadas en la situación 

experimental. 

- Asistencia a las sesiones de 

asesoría. 
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Variable independiente: Sistema de supervisión de tesis 

 

El sistema de supervisión de tesis es un registro estructurado por 36 hojas que especifican las 

tareas, mismas que varían en cantidad de una hoja a otra. Un juego de doce hojas estructura cada 

una de las tres fases del Sistema de Supervisión de Tesis: Generación, Implementación y 

Redacción. Según Dillon y Malott (1981) el SST es una herramienta idónea que se sustenta en 

contratos que especifican las tareas, presentación de evidencias, sesiones de gerencia conductual, 

programación temporal y asignación de puntajes que condicionan la administración de 

incentivos. Es además una herramienta objetiva en tanto arroja datos observables, medibles. Este 

Sistema fue traducido y adaptado  por Salas (2000) y se han venido haciendo modificaciones con 

la finalidad de adecuarlo a las características del proceso de investigación y de esta manera 

incrementar su eficacia. 

El SST consiste en una tabla en la que se especifica la tarea; la evidencia que podrá 

presentarse como resultado de dicha tarea; una sección que explicita los puntos que la tarea 

implica, un espacio para los puntos que se asigna el alumno y otro para los que asigna el Director 

de tesis en tanto la evidencia de la tarea se entregó cumpliendo con los indicadores de calidad y; 

un último apartado “tiempo” en el que el alumno puede estimar el lapso que le llevó realizar cada 

tarea (véase apéndice A). 
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Procedimiento 

 

Trazar una línea de dirección es el paso más importante, pues a partir de ésto sabremos qué y 

cómo hacer lo que se pretende, según Kerlinger (1988:312) consiste en “el plan, la estructura y 

estrategia de investigación para obtener respuestas a preguntas de investigación y controlar la 

varianza”, dicha línea de dirección para la presente investigación es el diseño, en este caso se 

trabajó con un diseño Intrasujetos en tres fases (generación, implementación y redacción). 

El diseño intrasujetos permite comparar consigo mismo los puntajes que cada uno de los 

participantes obtenga. Se caracteriza principalmente por el registro de diversas medidas de la 

variable dependiente en un mismo grupo de participantes para luego comparar las respuestas. 

Según Arnau Grass (1995), el diseño Intrasujetos brinda la posibilidad de registrar un 

conjunto de puntuaciones o medidas de una variable en dos o más puntos en el tiempo. El 

principal objetivo del diseño intrasujeto consiste en estimar la efectividad de una serie sucesiva 

de tratamientos aplicados secuencialmente a las mismas unidades de observación. 

Lo anterior se justifica en el seguimiento del desarrollo de competencias para la investigación 

a partir del ya mencionado y descrito Sistema de Supervisión de Tesis, mismo que está 

constituido por tres fases y en cada una se hace una evaluación a partir de las evidencias que el 

alumno presentó.  

Además del pretest y postest que, en este caso lo constituyó tanto el que se presentó para 

ingresar a la Maestría como el que se presentó para egresar de la misma, basado este pretest y 

postest en los requerimientos del manual APA, específicamente cuestiones de formato y no de 

contenido. Lo anterior nos llevó a realizar el presente trabajo en tres fases: 
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Fase 1 

En esta fase se concretó e integró el protocolo de investigación (objetivos, antecedentes, marco 

teórico, estudios antecedentes, método, entre otros). Además se elaboró e hizo un pequeño 

estudio piloto del cuestionario de datos personales. Este instrumento se aplicó para analizar 

posibles correlaciones entre datos del alumno (género, estado civil, situación laboral, experiencia 

en investigación, modalidad de titulación de Licenciatura, entre otros factores) y el desarrollo de 

competencias para la investigación. Habiendo logrado esto, se procedió a la  presentación del 

mismo a los participantes para explicar su grado y tipo de participación. 

El anteriormente mencionado Cuestionario de datos personales fue elaborado por el 

investigador y sometido a revisión por parte de expertos, además de un pequeño estudio piloto. A 

partir de este último se pudieron corregir algunas cuestiones de redacción y formato (véase 

apéndice B). 

Otra de las actividades importantes para la realización de la presente es aquella relacionada 

con la revisión del Sistema de Supervisión de Tesis en todas y cada una de las etapas; en primer 

término, la etapa Generación. La revisión fue necesaria ya que se trata de un material ya 

elaborado, traducido y adaptado (Salas, 2000) y esta tarea permitió cumplir con uno de los 

propósitos del estudio: entregar, al final de la presente, un material adaptado a las actuales 

necesidades de los alumnos de Maestría. Dicha revisión fue, en primer instancia, hecha por la 

titular de la investigación para luego discutir con los participantes sobre sus dudas y sugerencias 

respecto a este material. La revisión conllevó la entrega del documento a cada uno de los 

participantes para que, de manera individual lo revisaran y posteriormente, en sesión grupal 

expusieran sus dudas, propuestas y/o sugerencias, se tomó nota de todas ellas y entre la 

investigadora y el Director se evaluó cada una de las propuestas y se integraron las que se 
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consideraron de mayor conveniencia. Algunas de estas modificaciones fueron un espacio en la 

tabla para anotar los puntajes que se asignaba el alumno y aquello que a consideración del 

Supervisor merecía la evidencia presentada por el participante.  

También se asignó un espacio para la suma de puntajes obtenidos en cada registro, teniendo 

como referencia los “puntos posibles” es decir, aquellos que idealmente podría obtener el 

alumno. Se uniformó el formato de presentación del documento y se corrigieron cuestiones 

relacionadas con la redacción, se ajustaron y aclararon tareas relativas al estudio piloto dado que, 

por la naturaleza de algunos estudios, éste no era necesario o prudente. Así, se obtuvo una versión 

del SST en su etapa Generación adaptada a las necesidades y características de las 

investigaciones que en este Cuerpo Académico se generan (véase apéndice A). 

Al mismo tiempo, se revisó y evaluó el protocolo de investigación que los participantes 

entregaron como requisito de ingreso a la MIPAE a partir de la Lista de verificación de los 

elementos de una tesis (véase apéndice C). Dicho documento fue elaborado por la autora de la 

investigación fundamentada en la revisión del Manual APA y de éste se obtuvieron los 

indicadores a revisar. El procedimiento consistió en la revisión de los documentos y el registro en 

estas listas para luego determinar el porcentaje de cumplimiento de estos criterios. Cabe aclarar 

que aunque el documento incluye 69 indicadores sólo se retomaron 42. Esto dado que el 

protocolo de ingreso a la MIPAE, por su naturaleza, no contenía la presentación de gráficas, 

tablas o lo relativo a la discusión y análisis de resultados, por ejemplo. 

Otro de los documentos que se aplicaron al inicio de la presente investigación fue la Escala de 

prerrequisitos de competencias para la investigación (véase apéndice D). Ésta consistió en una 

tabla en la que se señalaban 9 competencias (ortografía, gramática, redacción, proceso de 
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elaboración de una tesis, estadística, técnicas para la revisión de literatura, técnica para el manejo 

de paquetes de datos, técnicas para la recolección de datos, diseños de investigación) y en ésta los 

alumnos registraban el nivel de competencia que consideraban tener al inicio y final de su 

formación en la MIPAE (0%, 25%, 50%, 75% y 100%). 

 

Fase 2 

Una vez que se revisó y mejoró el SST, etapa Generación, fue implementado a los 11 

participantes de la MIPAE. En esta etapa se recogieron los datos (puntajes asignados por el 

propio alumno y por el Supervisor), los cuales se  graficaron.  

La segunda y tercer etapa de implementación del SST (Implementación y Redacción), se 

desarrolló de la misma forma: revisión de la etapa del SST por parte de la investigadora; revisión 

grupal con los participantes de la investigación; integración de las adecuaciones pertinente y la 

posterior implementación; recolección de los datos y su representación en tablas y gráficas. Esto 

quiere decir que todo el SST fue revisado tanto por la investigadora como por los participantes en 

un intento de retroalimentar el documento y obtener una versión final más adecuada y actualizada 

según los requerimientos APA. 

Sólo que a la etapa implementación, además de la entrega del SST con sus respectivas 

evidencias,  incluyó una observación guiada por un registro conductual según las actividades a 

desarrollar por parte de cada investigador y en el que sólo se anotaba si se había cumplido con la 

actividad o no. Se denominó Registro conductual individualizado porque su estructura obedeció a 

un mero registro de las actividades que según cada alumno participante debían ser ejecutadas en 

la sesión y el observador sólo tenía la tarea de registrar si la tarea se cumplía o no según se había 

previsto. Cabe aclarar que estos documentos fueron elaborados por los propios participantes y 
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entregados al observador y que se denominan “individualizados” porque, precisamente, obedecen 

a la naturaleza de cada estudio.  

 

Fase 3 

En esta fase de la investigación se procedió a ordenar todos los datos recogidos en cada una de 

las etapas, las respectivas tablas y gráficas para proceder a integrar el capítulo III: Resultados y 

luego el capítulo IV: Discusión y conclusiones. Además de los datos relativos al pretest y postest. 

Es decir, dado que entregaron a este punto, lo relativo a la etapa Redacción y el producto final es 

el informe, de éste se realizó el postest; es decir, se registró en la Lista de verificación de los 

elementos de una tesis aquellos indicadores que sí se mostraron en el informe final de 

investigación. 

Complementando los datos que se recogieron con el pretest y postest, se aplicó a los 11 

participantes la Escala de prerrequisitos de competencias para la investigación al final de la 

formación en la MIPAE. Este instrumento se aplicó también al inicio con la finalidad de 

comparar estos datos con los de la Lista de verificación de los elementos de una tesis. 

Aunado a esto, se realizó el procedimiento de confiabilidad, esto se refiere al acuerdo que 

puede obtenerse entre los registros independientes que cada observador hace, es decir, que para 

estar seguros de los resultados que se obtienen se comparan los registros simultáneos de dos o 

más observadores de la misma conducta, garantizando que dichos registros de la conducta son 

confiables, descartando datos falsos. 

El procedimiento que se sigue para calcular el índice de confiabilidad depende de las 

características, objetivos y método de la investigación que se desarrolle pero, en los diseños en 

los que el indicador recae en la frecuencia de determinada conducta, se usa la siguiente fórmula  
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      Acuerdos 

 X 100 
Acuerdos+desacuerdos 

Para el caso particular, la conducta es la entrega de las evidencias y los acuerdos y 

desacuerdos refieren a los puntajes asignados por el alumno y los que el asesor otorgó.  
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 Capítulo III: Resultados 

 

Para iniciar este capítulo es necesario hablar de cómo se obtuvo la confiabilidad inter 

observadores. Es decir, comparar los puntos asignados por el dos observadores (el asesor y uno 

más). Dicho procedimiento se realizó con una muestra del 20%  de los participantes (2 

participantes), asignados al azar. La fórmula para calcular la confiabilidad  es 

 

  

 La aplicación de dicha fórmula nos dio como resultado para el participante 1, un nivel de 

confiabilidad de 97.2, mientras que para el caso del participantes 5, el nivel de confiabilidad 

resultante fue de 100. 

 Por otro lado, en cuanto a los datos obtenidos a partir de la realización  del presente estudio, 

guiados por un diseño intrasujetos, se observó el desarrollo de competencias de cada participante 

a lo largo de su exposición al Sistema de Supervisión de Tesis. El SST, como variable 

independiente, y a partir de la cual registraron un cambio de conductas en cuanto a sus entregas 

con calidad y precisión. 

 El diseño Intrasujetos nos permitió hacer un seguimiento del proceso investigativo, hasta la 

redacción del informe final sobre la misma. Se trató de un registro individualizado y que junto 

con el pretest y postest proporcionan evidencia de cómo iniciaron y terminaron los participantes 

con respecto al desarrollo de competencias para la investigación y de esta manera, establecer una 

relación funcional entre éstas y el SST como un sistema contingencial efectivo. 

 Se realizó un análisis estadístico descriptivo sobre los porcentajes que obtuvieron los 

participantes en el desarrollo de competencias y aquellos obtenidos en la pre y pos prueba.  

      Acuerdos 
 X 100 

Acuerdos+desacuerdos 
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 El criterio de evaluación utilizado en la pre y posprueba fue la identificación de cada uno de 

los elementos que APA señala para una tesis. Para ello se aplicó una pre y pos prueba sobre el 

documento, protocolo inicial, requisito para el ingreso a la Maestría  y sobre el reporte final de 

investigación, requisito de egreso del mismo programa. 

 En primer lugar y dado el orden de desarrollo del presente estudio, se obtuvieron datos 

relativos al pretest, mismo que consistió en registrar en una Lista de verificación de los elementos 

de una Tesis (véase apéndice C) aquellos elementos con los que contaba el protocolo que los 

participantes entregaron como requisito de ingreso a la Maestría, cabe aclarar que dicho 

documento fue elaborado antes de su formación en la MIPAE y en él se ven inmersos los 

conocimientos, habilidades y actitudes en investigación que cada uno poseía al momento de su 

elaboración. Los elementos característicos de un documento de investigación fueron retomados 

del manual APA, pero sólo aquellos relacionados con el formato (times new roman 12, 

interlineado 2 puntos, título de hasta 15 palabras, entre otros). Luego pasaremos a la presentación 

de los datos relativos a la autoevaluación sobre nueve competencias, misma que se realizó a 

inicio y final de su formación en la Maestría y que se complementa con los datos recogidos en 

cada una de las tres etapas del SST y que se representan en las siguientes gráficas.  

 En primera y en cuanto a este pretest aplicado también como postest, pero esta vez evaluando 

el documento final entregado según lo señalado por el Sistema de Supervisión de Tesis, se 

encontraron los siguientes datos alusivos al porcentaje grupal obtenido en el pre y postest de las 

competencias para la investigación de los once participantes, los cuales se presentan en la figura 

1. 

Dicha figura representa los puntajes promedio obtenidos en el pretest y en el postest, 

obteniendo una diferencia de 30 puntos entre uno y otro.  
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Lo anterior fue contrastado con una autoevaluación denominada Escala de Prerrequisitos  para 

la Investigación (véase apéndice D), misma que se aplicó al inicio y final del proceso de 

investigación y que consistía en registrar el porcentaje de competencia que consideraba tener al 

momento de la aplicación (25%,  50%, 75% y 100%). Los datos obtenidos pueden analizarse 

desde dos perspectivas: la primera consiste en obtener la media grupal de cada una de las 

competencias retomadas en este estudio. La figura 2 que a continuación se presenta nos permite 

demostrar que para la competencia en Ortografía se notó una diferencia de 4 puntos entre el 

inicio y final de su formación; en cuanto a Gramática se muestra una diferencia de 5 puntos: 

Redacción con una diferencia de 6 puntos; Técnicas para la Revisión de Literatura con 19 puntos 

de diferencia; en cuanto a la Elaboración de Tesis, difirió con 7 puntos; sobre Estadística, se 

encontraron 12 puntos de diferencia; sobre Técnicas de Recolección de Datos, 18 puntos; para el 

manejo paquetes Estadísticos y Procesamiento de Datos, 2 y por último, en cuanto Diseños de 

Investigación, 20 puntos.  

Lo anterior nos permite concluir que, según la perspectiva de los participantes en 

correspondencia con lo contestado en la autoevaluación (Escala de prerrequisitos), existió una 

formación mayormente profunda en cuanto a técnicas para la revisión de literatura, técnicas para 

la recolección de datos y sobre diseños de investigación, pues es en estos en los que se reportaron 

los mayores puntajes de diferencia entre autoevaluación inicial y la final (véase figura 2). 
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La segunda forma de analizar los datos sobre la autoevaluación es según el promedio 

individual obtenido en la autoevaluación, es decir, en las nueve competencias que aquí se refieren 

(ortografía, gramática, redacción y otras). Según ésta, se encontró una diferencia en las medias de 

la autoevaluación inicial con respecto a la final de 19 puntos. El participante 1 consideró tener un 

nivel promedio en el desarrollo de las nueve competencias para la investigación  de 50% al inicio 

y 89% al final; el participante 2, 75% al inicio y 78% al final; participante 3, 61% y 69% al final 

y así sucesivamente, tal como se representa en la figura 3. 

Es necesario advertir que una autoevaluación siempre lleva el riesgo de los prejuicios del que 

se evalúa, el miedo al qué dirán y demás factores que se ven inmiscuidos. Se menciona ésto 

porque según dichas evaluaciones la variación en cuanto al nivel de competencia que 

consideraron tener los participantes al inicio y final del estudio varió en el promedio grupal por 

19 puntos; sin embargo, en el pretest y postest como una prueba objetiva en la que no están 

implicados las ideas y creencias de los participantes, se pudo constatar un avance importante del 

desarrollo de competencias para la investigación, reflejado en la redacción de un informe de 

investigación que cumple en un 90% con los requisitos establecidos por APA (postest) 

comparado con el 58% obtenido en el pretest (véase figura 1 y 3). 
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Por otro lado, como una forma de justificar esos resultados y, obedeciendo al objetivo general 

planteado,  se describe el  proceso con cada uno de los participantes según lo registrado en cada 

una de las etapas del SST. Esto es, como ya se ha mencionado, el registro de los puntajes 

obtenidos en cada una de las tareas descritas en los doce registros que constituyen cada una de las 

etapas, desde la perspectiva del alumno y la de su asesor. Para fines de ilustrar dicho proceso, se 

presentan aquí los puntajes promedio que obtuvo cada uno de los participantes en cada una de las 

etapas del SST, y de esta manera ilustrar el seguimiento que hizo posible el SST. 

Lo anterior se representó en las figuras 4, 5 y 6.  En éstas se observa 12 mediciones  por cada 

etapa, mismas que representan cada uno de los registros que las constituyen. En cuanto a 

contenido, las medias por participante quedaron de la siguiente manera: participante 1 obtuvo 

99.3; participante 2 obtuvo una media de 98.9; participante 3 obtuvo una media de 98.2; el 

participante 4 mostró una media de 98.6; el participante 5, a partir de su participación mostró una 

media 92.6; el participante 6, una media de 99.1;  por la ausencia en la entrega de las evidencias 

de las dos últimas etapas, el participante 7 obtuvo la media más baja, 30.3, el participante 8 

obtuvo una media de 92.2, el participante 9, 97.7, el participante 10 una media de 73.3 y, por 

último, el participante 11, obtuvo 97.6 como media. 

Específicamente en la siguiente figura 4 se muestra los puntajes relativos a los participantes 1, 

2, 3 y 4. En la cual, a excepción del participante 4, se muestra una mayor estabilidad en los 

puntajes sobre las etapas de Implementación y Redacción. Esto puede atribuirse a que en la 

primer etapa del SST y dado el recién ingreso tanto a la formación en le MIPAE, como a su 

participación en la investigación, desconocían algunas cuestiones sobre la operación del SST, 

entre otros factores. 
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En la figura 5, igualmente relativa a los puntajes obtenidos en los doce registros de cada etapa 

del SST, pero esta vez los referentes a los participantes 5, 6, 7 y  8, puede notarse que los 

puntajes menores se obtuvieron en la etapa Generación, pero en cuanto al participante 7, por 

razones ajenas a la ejecución de la presente investigación, no presentó evidencias sobre su 

trabajo. Razón por la cual su gráfica sólo muestra lo relativo a la etapa Generación, siendo esta la 

única en la que participó activamente. En cuanto a los participantes 5, 6 y 8 muestran, al igual 

que los participantes de la figura 4, un mayor puntaje en las etapas Implementación y Redacción. 
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La figura 6 describe los puntajes de los tres participantes restantes (9, 10 y 11)  e igualmente 

la relativa a los puntajes obtenidos en los doce registros de cada etapa del SST y que muestra al 

igual que en las figuras 4 y 5, porcentajes mayores en la etapa Implementación y Redacción, a 

excepción del participante 10. 
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A modo de ilustrar el registro hecho en cada etapa, en la denominada “Generación” se calculó 

una media de 94% del total de los puntajes obtenidos por los participantes (véase figura 7). 
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La figura 8 corresponde a los puntajes promedio que cada participante obtuvo en la etapa 

Implementación, obteniendo una media de 86%. A primera vista podríamos concluir que existió 

una baja en las puntuaciones de los participantes, pero esta situación fue debido a circunstancias 

ajenas al alcance de la investigadora, dado que uno de los participantes no presentó evidencias de 

los registros en esta etapa.  

Al respecto, es necesario mencionar que esta etapa es, por su propia naturaleza, de mayor 

complicación para la entrega de las evidencias, ya que se ven implicadas disposiciones externas 

(las facilidades de la institución donde se aplicará el estudio, suspensión de actividades en la 

situación experimental, facilidades del maestro de grupo, entre otros). Al mismo tiempo en 

necesario destacar que los participantes que sí cumplieron con esta etapa muestran mayores 

puntajes en esta etapa que en la de Generación. El diseño Intrasujetos nos permite, precisamente, 

hacer este seguimiento individual y esto, no afecta el desempeño ni los registros de cada uno. 
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Y por último, según lo marcado por el SST, la etapa Redacción (véase figura 9). Esta etapa 

conjunta las competencias desarrolladas a lo largo de este proceso, ya que es en ésta en la que se 

presenta un borrador del reporte final de investigación, esto quiere decir que el participante tendrá 

que integrar cada uno de los elementos solicitados a lo largo del proceso de investigación.  

Es decir, aquello revisado  en cuanto al título, extensión, formato del texto y otras cuestiones 

y elementos que se ven reflejados en el informe final de investigación. Es precisamente en esta 

etapa que se integran y revisa lo planteado en el protocolo de investigación, lo ejecutado en la 

etapa de implementación y se incorporan de tal forma que haya una lógica estructural y en el 

discurso. Se puede  concluir que fue una etapa difícil, fundamentados en el tiempo que llevó a los 

participantes entregar cada una de  las evidencias. 

De manera general, la última etapa del SST mostró una media del 88% del total de los 

puntajes obtenidos por los once participantes. Esto dado que en esta etapa la participante 7 

tampoco presentó evidencias, esto disminuye el promedio general, pero dado que los demás 

participantes presentaron todas las evidencias y concluyeron su participación exitosamente, 

podemos decir que el SST sí nos permitió evaluar, retroalimentar y establecer contingencias 

sobre el desarrollo de competencias para la investigación. 
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En resumen y para efectos de representar de forma general el avance y proceso que los 

participantes mostraron a lo largo de su participación en la investigación, se muestra la figura 10. 

Esta figura nos permite describir el proceso de cada participante según el puntaje promedio 

obtenido en cada etapa, es decir a partir de sumar y dividir los puntajes obtenidos en los doce 

registros que constituye cada una de las etapas. Es una forma resumida de representar lo relativo 

a las figuras 7, 8 y 9.  

 

  



53 
 

 

  



54 
 

Por último, se encuentran los datos relativos a la descripción de la población basada en su 

género, estado civil, situación laboral y otros. Dichos datos se obtuvieron a partir del cuestionario 

de datos personales, mismos que se recogieron con la finalidad de hacer un análisis de 

correlación con respecto a los resultados de la implementación del Sistema de Supervisión de 

Tesis (véase tabla 2). 
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Capítulo IV: Discusión y conclusiones 

 

 

La problemática que nos llevó a desarrollar la presente investigación es el bajo índice de 

titulación en el nivel posgrado. Esto fundamentado en diversos textos que ya se han presentado al 

interior del documento. Como también se ha planteado, la presente investigación no hace un 

seguimiento hasta la presentación del examen profesional o incluso al trámite del título 

profesional, el cual sería el último paso necesario para obtener el título que acredite a los 

participantes como Maestro en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, sino hasta la 

redacción del informe final, el cual se supone el paso más difícil que impida la solicitud de fecha 

para su examen profesional. Lo anterior se menciona porque a continuación encontramos las 

conclusiones de los resultados presentados sobre las tres etapas constituyentes del Sistema de 

Supervisión de Tesis, mismas que no incluyen este último punto, el examen profesional ni mucho 

menos lo relativo al trámite del título profesional. 

En tal sentido, comenzaremos el apartado retomando el objetivo general de la investigación 

“Evaluar, retroalimentar y establecer contingencias a través del Sistema de Supervisión de Tesis 

el desarrollo de competencias para la investigación (generación, implementación y redacción de 

un informe final sobre la investigación) de once alumnos de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación generación 2011-2013”, mismo que fue alcanzado en la 

medida en que la implementación del SST  permitió evaluar el desarrollo de competencias para la 

investigación a partir de cada una de las evidencias que el alumno participante presentó a su 

Director. Por otro lado, la retroalimentación por parte de su Supervisor permitió enriquecer sus 

evidencias y en cuanto al establecimiento de contingencias, éstas refieren a los puntajes que la 

misma estructura el SST sugiere. 
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Puede concluir que el objetivo general se logró en la medida en que se implementó el SST y 

además todo ese proceso se evaluó a partir de la pre y posprueba, la cual permitió obtener datos 

objetivos con respecto a si los participantes desarrollaron o no competencias para la investigación 

que además refieren específicamente a los tres momentos del SST (Generación, Implementación 

y Redacción). Dichos momentos son las tres fases constitutivas del proceso de investigación y 

que, en consecuencia estuvieron caracterizadas por tareas y evidencias relacionadas.  

En cuanto al objetivo específico número uno “Describir el proceso de cada fase del SST, 

según las prácticas de los alumnos con sus Directores de tesis”, se alcanzó en la medida en que 

se registró lo relativo a los puntajes asignados por los dos actores (alumno, asesor)  y sobre todo, 

por el seguimiento que se hizo de todas las actividades y la integración de las sugerencias 

correspondientes. La figura 4, 5 y 6 ilustran el proceso de los participantes para desarrollar su 

investigación con los datos relativos a los puntajes individuales obtenidos en cada registro de las 

tres etapas del Sistema de Supervisión de Tesis: Generación, Implementación y Redacción. 

Por lo anteriormente mencionado, se puede decir que la hipótesis planteada al inicio de este 

estudio “la implementación del Sistema de Supervisión de Tesis permitirá evaluar, 

retroalimentar y establecer contingencias en el desarrollo de competencias para la investigación 

de once alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación”,  fue 

aceptada; en primer término, el SST evaluó el desarrollo de competencias a partir de la entrega de 

evidencias dado que estas estuvieron encaminadas a conjuntar conocimientos, habilidades y 

actitudes; en cuanto a la retroalimentación, fue posible en la medida en que el asesor revisaba los 

productos que los participantes presentaban y el establecimiento de contingencias efectivas 

refiere específicamente a la asignación de puntajes sobre dichos productos, puede concluirse que 

la aplicación de contingencias efectivas llevó de la mano al participante para realizar cada una de 
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las actividades y de esta manera dar seguimiento a un proceso investigativo, requisito 

indispensable para su titulación del programa de Maestría. 

Ahora y con respecto al objetivo general de la presente investigación, pasaremos a hablar de 

los puntajes y resultados del SST, siendo este un sistema de contingencias sobre el desarrollo de 

competencias para la investigación y de esta forma corroborar que la conducta gobernada por 

contingencias permite el establecimiento de conductas objetivo. Dichas conductas refieren a la 

entrega de las evidencias con la cantidad y calidad requerida. 

Por otro lado encontramos los datos referentes a una descripción de la población basada en su 

género (masculino, femenino), estado civil, situación laboral, profesión de origen, modalidad de 

titulación, experiencia en investigación, horas que dedica a la investigación, acceso a recursos 

bibliográficos y acceso a asesoría metodológica extra a la recibida en la MIPAE, ésto con la 

finalidad de establecer una posible correlación con respecto a los resultados de desempeño a lo 

largo de la implementación del Sistema de Supervisión de Tesis.  

Por tanto y según lo que se ha descrito en la figura 8 respecto a los resultados en cada etapa 

del SST, podemos decir que no hubo, al menos en la presente investigación, influencia 

determinante entre el género (3 del género masculino y 8 del femenino) y el desarrollo de 

competencias para la investigación. Otro de los rasgos que en algunas investigaciones se han 

señalado con algún grado de influencia, por las obligaciones que conlleva, es el estado civil de 

los participantes. En el caso particular, tres de ellos casados, lo cual tampoco implicó una baja en 

su desempeño y sobre todo, no impidió o determinó el desarrollo de competencias para la 

investigación. 
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Con respecto a la situación laboral, sólo un participante estaba empleado, pero esto no 

significó que no pudiera completar su formación o el cumplimiento de las evidencias del SST y la 

profesión junto con este rasgo, tampoco significó una variación para los resultados. 

En cuanto a su acercamiento con el proceso investigativo según la modalidad de titulación, 

ocho ya habían hecho un ejercicio de investigación  y cinco además habían participado en una 

investigación ajena a esta última. Según los resultados obtenidos, no se encontró relación entre lo 

anteriormente mencionado y su desempeño, dado que diez de los once participantes completaron 

satisfactoriamente las tres etapas. Esto quiere decir que aquellos que no tenían experiencias 

previas respecto a la investigación no se vieron en desventaja frente a los que sí habían tenido 

algún tipo de acercamiento con esta actividad. 

Inicialmente los participantes reportaron que dedicaban a la investigación 3.5 horas 

semanalmente, extras a las exigidas en el programa, y todos tenían acceso a recursos 

bibliográficos pero, sólo seis de ellos tenían acceso a asesoría metodológica extra a la que se 

ofrece en las clases de Maestría sin embargo, y dado que la mayoría de los participantes 

mostraron resultados satisfactorios, podemos concluir que este rasgo tampoco resultó 

concluyente respecto a su desempeño y consecuente desarrollo de competencias para la 

investigación. 

Siguiendo con el análisis del desarrollo de competencias para la investigación, tenemos lo  

relativo a la primer etapa. Misma que está encaminada a la elaboración del protocolo de 

investigación con el que el participante establece y clarifica el tema de investigación, los 

objetivos y una de las partes más importantes, la forma en la que se desarrollará dicho estudio a 

fin de conseguir los objetivos. En dicha etapa se registró una media de 95% en los puntajes 



59 
 

obtenidos a nivel grupal. Esto quiere decir que los participantes cumplieron en cantidad y calidad 

de las actividades de investigación (evidencias) requeridas. Y por tanto, podemos decir que sí 

hubo un efecto del SST como sistema de contingencias sobre la conducta de los participantes, lo 

cual concluyó en un protocolo de investigación. 

La segunda etapa, Implementación, representada con la figura 6, da una idea de la consistencia 

de las actividades planteadas al interior del SST con respecto a esta etapa y que permitió a los 

participantes hacer un seguimiento puntual y un desarrollo ordenado para obtener los mejores 

resultados de su investigación. Esto no quiere decir que haya un compromiso por parte del SST 

con respecto a relaciones funcionales positivas en cada investigación particular, sino sobre el 

desarrollo y organización de los pasos necesarios para contactar con la institución donde cada 

uno desarrolló su estudio, la realización del estudio piloto, la recolección y representación de los 

datos y otras actividades que fueron determinantes para el desarrollo de cada investigación. 

Redacción, eslabón final del proceso investigativo que permite a los alumnos participantes 

reflejar todo el proceso y las vicisitudes a las que se enfrentaron, fue dirigido por la etapa del SST 

mencionada anteriormente. Las actividades que se realizaron fueron respaldadas por las 

evidencias requeridas y que estaban encaminadas a corregir y complementar lo que se tenía al 

momento y también para agregar lo relativo a los dos capítulos últimos del reporte “Resultados” 

y “Discusión y conclusiones”. Esta etapa fue más fluida en la medida en que los participantes ya 

contaban con el respaldo de los datos obtenidos en la etapa Implementación y además porque las 

evidencias fueron enriquecidas por la retroalimentación de su asesor para complementar su 

trabajo y además porque tenían Y por último, la etapa Redacción, eslabón final del proceso 

investigativo que permite a los alumnos participantes reflejar todo el proceso y las vicisitudes a 

las que se enfrentaron, fue dirigido por la etapa del SST mencionada anteriormente. Las 
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actividades que se realizaron fueron respaldadas por las evidencias requeridas y que estaban 

encaminadas a corregir y complementar lo que se tenía al momento y también para agregar lo 

relativo a los dos capítulos últimos del reporte “Resultados” y “Discusión y Conclusiones”. Esta 

etapa fue más fluida en la medida en que los participantes ya contaban con el respaldo de los 

datos obtenidos en la etapa Implementación y además porque las evidencias fueron enriquecidas 

por la retroalimentación de su asesor para complementar su trabajo y además porque tenían un 

ejercicio previo sobre la redacción del protocolo de investigación. Lo único que puede 

mencionarse como “anécdota” es lo relativo a la elaboración de tablas y figuras que costó la 

revisión exhaustiva y retroalimentación por parte del asesor para que la presentación de éstas se 

apegara a los requerimientos de APA, así como todo el documento. 

Es necesario reconocer que, los resultados obtenidos son respaldados por el papel del 

Supervisor que, con su retroalimentación, revisión y sugerencias hicieron posible la culminación 

de este proceso. Con esto se pretende rescatar que no sólo se trata de un esfuerzo individual, tanto 

las complicaciones que para cada uno pudieron haber surgido como las condiciones que cada uno 

tuvo que sortear, son factores que condicionan y/o influencian los resultados y sobre todo el 

proceso bajo el cual se desarrolló cada estudio. 

El último objetivo específico planteado al inicio de esta investigación refirió a “Describir y 

validar el procedimiento del estudio de cada participante” y que persiguió intervenir en las 

situaciones experimentales de los participantes, esta participación fue desde afuera, sólo para 

observar lo que se hacía y lo que no, registrando cada actividad bajo un registro conductual 

individualizado elaborado por ellos mismo según las actividades que realizarían en la sesión a 

observar. Todo lo anterior para que los participantes obtuvieran una retroalimentación de su 

actividad con la posibilidad de integrarlo a sus futuras sesiones de implementación y de esta 
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forma mejorar su trabajo. Este se cumplió y se entregó el registro del observador con las 

observaciones y sugerencias consideradas por él mismo. 

Podemos concluir además, respaldados en las investigaciones antecedentes, que el Sistema de 

Supervisión de Tesis es efectivo en el desarrollo de competencias para la investigación. En 

consecuencia, la pregunta de investigación ¿Cómo permite el Sistema de Supervisión de Tesis 

evaluar, retroalimentar y establecer contingencias en el desarrollo de competencias para la 

investigación (generación, implementación y redacción de un informe final de investigación) de 

once alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología de la Educación generación 2011-

2013? se pudo responder, sustentados en los datos ya presentados, que sí fue posible evaluar, 

retroalimentar y establecer contingencias en el desarrollo de competencias para la investigación 

por lo que, el SST se constituye como una herramienta útil para el seguimiento del desarrollo de 

competencias y de esta manera, las Instituciones de Educación Superior atiendan la problemática 

del bajo índice de titulación. 

Según lo hasta aquí descrito, esta investigación se asemeja a la desarrollada por Martínez y 

Gómez (2008) dado que en ella también se evaluó los efectos de la implementación del SST, pero 

observada en el desempeño de los participantes y sin la aplicación de un test (pretest y postest). 

Además dicha investigación sí encontró relación importante entre el desempeño de sus 

participantes y la profesión de origen de los mismos, pero no se analizaron otros factores 

(experiencia en investigación, situación laboral, modalidad de titulación, entre otros). Tanto en la 

investigación de Martínez y Gómez (2008) como en la que aquí se desarrolló, se reportan 

resultados positivos en el desempeño de los participantes y en el desarrollo de competencias para 

la investigación, respectivamente. 
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Con respecto a la validez interna del presente estudio queda demostrada, al tener evidencias 

que los participantes desarrollaron competencias para la investigación como parte de la 

implementación del SST. Esta afirmación está sustentada en los resultados obtenidos en la pre y 

pos prueba que fueron comparadas. En la pre prueba se observó que los participantes inicialmente 

no poseían el mismo nivel porcentual de competencias para la investigación a diferencia de la 

posprueba en la que el porcentaje promedio se elevó. Esto quiere decir que existe una relación 

funcional entre la variable independiente (SST) y la variable dependiente (desarrollo de 

competencias para la investigación). 

De la validez externa del estudio se puede indicar que, con respecto a la validez de población, 

los resultados pueden generalizarse a una población mayor dado que, a pesar de las diferencias en 

la profesión de origen de los participantes e igualmente con respecto a la experiencia de 

investigación, la modalidad de titulación y demás factores que fueron descritos, no se encontró 

influencia sobre sus resultados en este estudio. Eso quiere decir que las poblaciones pueden variar 

en sus características e, igualmente con respecto al grado académico del que se pretendan 

graduar, entre otras. 

Por otro lado y respecto a lo que se había planteado para justificar la realización del presente 

estudio pudimos ofrecer, en cuanto a la implicación social, un Sistema de Supervisión de Tesis 

modificado y adaptado a las necesidades de una población actual. Dichas modificaciones refieren 

a cuestiones de redacción, formato y contenido. Una de las más importantes consistió en 

flexibilizar la entrega de las evidencias especificadas en cada formato para cada una de las tareas 

y, ahora en lugar de señalarse cada registro como lo equivalente a una semana se deja abierto el 

periodo de entrega para que, dependiendo de las condiciones de trabajo y avance por parte del 

alumno, pueda ir entregando las evidencias. De esta manera se ofrece un Sistema de Supervisión 
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de Tesis que, sustentado en los resultados aquí presentados, pueda ser implementado con grupos 

diversos, ya sea con la finalidad de desarrollar una investigación para la obtención de grado y de 

esta forma, posibilitar un índice de titulación elevado o, como un ejercicio formativo. 

En cuanto a la implicación teórica, la implementación del SST estuvo fundamentada en la 

teoría del condicionamiento operante desarrollada por Skinner (1975), ésta plantea que las 

consecuencias de una conducta son las que determinan que ésta vuelva a ocurrir o no. Es decir, el 

SST como la asignación de puntajes a consecuencia del cumplimiento de cada una de las tareas. 

Dichos puntajes fueron asignados inmediatamente después de que se completó la tarea en el 

tiempo y con la calidad requerida. Así mismo, los puntajes se asignan en función de si cumple o 

no todos los criterios requeridos (calidad), de no ser el caso, el alumno recibirá retroalimentación 

y con ello la oportunidad de mejorarla.  

En consecuencia, podemos decir que fue este sistema de contingencias el determinante de la 

evaluación, retroalimentación y establecimiento de contingencias en el desarrollo de 

competencias para la investigación dado que las consecuencias de las conductas de los 

participantes fueron inmediatas, de la magnitud y probabilidad adecuada. 

Por lo que respecta a la implicación metodológica planteada, podemos decir que se demostró 

la relación funcional entre el SST y las competencias para la investigación. 

En cuanto a las limitaciones que se encontraron durante el estudio, la primera consiste en no 

haber podido contar con un grupo control, cuestión que pudo habernos dado un mayor parámetro 

de comparación de los resultados. 

Y por último y como parte de un ejercicio de autocrítica y análisis, podemos enlistar las 

siguientes recomendaciones: 
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Cerrar los rangos del porcentaje de competencias en la Escala de Prerrequisitos  para la 

Investigación. En el presente, los porcentajes estuvieron definidos por 25%, 50%, 75% y 

100%, pero algunos participantes mencionaron que no se consideraban tan buenos para decir 

que 100%, pero tampoco consideraban que su competencia estuviera desarrollada en un 75%. 

 A nivel metodológico, contar con un grupo control. 

Para recapitular, lo anterior nos da una idea de la trascendencia que puede cobrar el SST en el 

seguimiento del desarrollo de competencias para la investigación, dado que a pesar de que 

algunos participantes no tenían asesoría metodológica extra, experiencia en investigación y las 

demás ya mencionadas, esto no fue impedimento para completar su proceso formativo y al 

mismo tiempo cumplir con un requisito indispensable para aspirar a la titulación como Maestro 

en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación en el que puso en prácticas las 

competencias para la investigación desarrolladas durante su participación en el estudio. Lo 

anterior dado que, como se mencionó al interior de este documento, se aborda las competencias 

como la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Lo dicho hasta aquí posiciona al Sistema de Supervisión de Tesis como un instrumento que 

abarca elementos motivacionales, hábitos de trabajo, de organización de actividades y tiempo, en 

tanto se planean actividades futuras y posibilita la integración de correcciones y/o sugerencias. 

Por tanto, el SST que se presenta en el apéndice A, responde a necesidades específicas para 

operarlo de manera fluida. Además de todos los instrumentos que, para efectos de esta 

investigación, se elaboraron y que pueden dar evidencia de un desarrollo de investigación que 

posibilite, en alguna medida, elevar el índice de titulación en posgrado, Licenciatura o en el grado 

académicos del que se pretenda alcanzar la titulación.  
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El SST permitió atender no sólo la necesidad de formar investigadores que trabajaron en la 

producción de conocimiento y en la solución de problemas, sino que a su vez dicha formación 

implicó un real desarrollo de competencias para la investigación que propició la redacción de un 

informe final de investigación.   
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     Apéndices 

 Apéndice A 

Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 1/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp
*
 

Puntos obtenidos 
Tiempo 

Alumno  Supervisor  

Asistencia a la reunión inicial del 

semestre. 

Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Revisa temas probables a partir de 

trabajos académicos o experiencias 

previas. 

3 temas probables de 

investigación. 
6    

Lee los materiales del sistema de 

evaluación del curso. 

Dudas y/o sugerencias por 

escrito. 
1    

Reúnete con el supervisor para asegurar 

su disponibilidad, horario y 

procedimiento de asesoría. 

Escrito especificando 

horario y días disponibles 

de entrevista. 

2    

Identifica los prerrequisitos para 

investigar. 
Hoja de pre-requisitos. 5    

Otras actividades.      

  Tpp: 19 Tpo: Tpo:  

 

  
* Puntos posibles 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

 

Registro 2/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor  

Asistencia a clases con el maestro. Asistencia registrada. 5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada. 

Firma del supervisor o 

asistencia registrada. 
2    

Revisa protocolos y elabora un modelo. 
Presentación del modelo 

de protocolo. 
10    

Elige y delimita tu tema. 
Escrito del tema elegido y 

delimitado. 
3    

Revisa 3 títulos de tesis relacionadas con 

el tema elegido, que ya hayan sido 

presentadas en una entidad Académica 

de Educación Superior. 

Lista de títulos 

encontrados. 
6    

Elabora el resumen de las tesis revisadas. 

Resumen escrito 

incluyendo sujetos, 

situación, procedimiento y 

resultados. 

9    

Otras actividades.      

  Tpp: 35 Tpo: Tpo:  
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                                         Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 3/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno  Supervisor  

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada. 
Firma del supervisor. 2    

Busca fuentes de información relevantes 

al tema. 

Listado de 5 referencias  

como mínimo, en fichas. 
5    

Elabora un listado de descriptores o 

palabras clave. 
Copia del listado. 2    

Entrevista a un experto en el tema o 

pregunta de investigación seleccionado. 

 

Entrevista por escrito. 

 Nota 
20    

Otras actividades. 

     

  Tpp: 34 Tpo:  Tpo:  

 Nota  

Posibles preguntas de la entrevista: 

Experiencia y conocimiento sobre el tema. 

Aspectos que se pueden investigar del tema. 

Posibles situaciones problemáticas. 

Posibles preguntas de investigación.  

Cómo podrías realizar la investigación.  
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                                        Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

Registro 4/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Registro de asistencia. 5 
   

Lee los materiales bibliográficos ya 

identificados para recabar información. 
5 resúmenes en fichas. 10 

   

Organiza las fichas por aspectos del 

protocolo o elementos de la 

investigación. 

Fichas clasificadas. 5 

   

Identifica la situación problemática. Escrito. 3 
   

Delimita y define las variables del 

planteamiento del problema. 
Escrito. 4 

   

Redacta la (s) hipótesis, en caso de que 

sea aplicable. 
Presentarlo por escrito. 3 

   

Elabora el planteamiento del problema 

con los elementos requeridos. 
Entrega por escrito. 10 

   

Reúnete con el supervisor. Firma del supervisor. 2 
   

Otras actividades.   
   

 Tpp:42 Tpo:    Tpo:  
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                                        Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 5/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Elabora un cronograma de actividades 

de investigación. 

 Nota 

Cronograma impreso con 

los elementos sugeridos. 
10 

   

Redacta la justificación. Entrega por escrito. 5 
   

Elabora objetivo(s) o propósito(s). Entrega por escrito. 5 

   

Reúnete con el supervisor. Firma del supervisor. 2 

   

Otras actividades.   
   

 
Tpp: 

27 
Tpo:       Tpo:  

 

 Nota  

El cronograma debe contener los siguientes elementos:  

1. actividades,  

2. situación,  

3. participantes,  

4. recursos humanos, materiales y financieras  

5. fechas. 
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                                       Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 6/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Registro de asistencia. 5 
   

Reúnete con el supervisor. Firma del supervisor. 2 
   

Revisa la literatura sobre teorías o 

enfoques que sustentan al tipo de 

investigación. 

Escrito con 3 teorías o 

enfoques sobre el 

fenómeno. 

15 

   

Revisa estudios antecedentes al tema de 

tu interés. 

Presentar un mínimo de 5 

resúmenes de estudios 

recientes. 

15 

   

Define los conceptos relacionados con 

tu tema y operacionaliza las variables. 

Lista de conceptos y 

variables dependientes e 

independientes definidas 

operacionalmente. 

10 

(experi

mental

) 

25 

(descri

ptiva) 

   

Redacta las hipótesis. 
Escrito con las hipótesis 

nulas y alternas. 
5 

   

Elabora el marco teórico. Escrito. 15    

Otras actividades.   
   

    
TPp: 

92 

TPo:  Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

Registro 7/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor  

Asistencia a clases. Firma del supervisor. 5 
   

Considera cinco lugares posibles para 

realizar el estudio y define uno. 

Registro de entrevistas 

(firmas). 
2 

   

Lee referencias sobre aspectos 

metodológicos relacionados al tema o 

pregunta de investigación. 

 Nota 

Escrito con un mínimo de 

5. 
15 

   

Define la situación, selecciona la 

población y muestra. 
Escrito. 4 

   

Delimita la situación, la población y la 

muestra para el estudio piloto 

Redacción con dichos 

elementos. 
6 

   

Investiga los tipos de investigación o 

de diseños de acuerdo a la modalidad 

elegida. 

Enlista y describe los tipos 

de diseños encontrados. 
6 

   

Selecciona el diseño adecuado a su 

estudio y menciona sus características 

y ventajas. 

Presentar por escrito. 8 

   

Reúnete con el supervisor. Firma del supervisor. 2 
   

Otras actividades.      

  Tpp:48 Tpo:  Tpo:  

 Nota  

Ejemplo: 

Fundamentos conceptuales. 

Tipos de estudios. 

Diseños experimentales (ventajas y desventajas). 

Validez interna y externa. 

Amenazas a la validez interna y externa. 

Selección de muestras, etc.   
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                                          Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

Registro 8/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Firma del supervisor. 5    

Revisa y resume resultados de estudios  

más recientes relacionados con tu tema. 

Escrito (3 resúmenes de las 

referencias). 
9 

   

Consulta a un experto o asesor 

estadístico sobre el análisis a utilizar. 

Presenta reporte de 

entrevista o consulta. 
10 

   

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada en el cronograma. 
Firma del supervisor. 2 

   

Consigue el permiso del director para 

desarrollar el estudio piloto y contactar 

a los participantes. 

Documento de aceptación. 3 

   

Contacta a los sujetos para el estudio 

piloto y recibir su aprobación. 

Formato de autorización 

firmado. 
3 

   

Haz un formato de petición para los 

participantes, donde se especifiquen los 

propósitos, ventajas, desventajas, la 

confidencialidad de los datos y 

establecer el convenio. 

Formato firmado. 2 

   

Otras actividades.   

   

  Tpp:34 Tpo:  Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 9/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5 

   

Reúnete con el supervisor en la clase 

especificada en el cronograma. 
Firma del supervisor. 2 

   

Desarrolla el plan para el estudio piloto 

(organización de datos). 
Escrito. 10 

   

Elabora o elige el instrumento de 

recolección de datos. 

Copia del instrumento  de 

recolección de datos. 
20 

   

Describe a los participantes, sujetos o 

muestra definitiva. 
Escrito. 5 

   

Describe la situación experimental. Presentar por escrito 2 
   

Describe los recursos humanos, 

materiales y organiza la información. 
Presentación por escrito. 4 

   

Reúnete con el supervisor. Firma del supervisor. 2 
   

Otras actividades.   
   

  
Tpo: 

50    
Tpp:  Tpo:  
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                                        Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

Registro 10/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada en el cronograma. 
Firma del supervisor. 2    

Ratifica o verifica la descripción del 

diseño seleccionado. 
Por escrito. 2    

Describe el procedimiento. Por escrito. 5    

Detalla el procedimiento de 

confiabilidad inter-observadores. 
Por escrito. 2    

Describe el proceso de capacitación de 

registradores y observadores. 

Escrito indicando 

participantes, 

procedimiento de 

capacitación, lugar y 

fechas. 

10    

Otras actividades.      

  
Tpo: 

26 
Tpo:  Tpo:  



               Registro  

79 

 

 
                                      Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 11/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada en el cronograma. 
Firma del supervisor. 2    

Ratifica o verifica la descripción del 

diseño seleccionado. 
Por escrito. 2    

Describe el procedimiento. Por escrito. 5    

Describe el procedimiento de 

confiabilidad inter-observadores o inter-

evaluadores. 

Por escrito. 2    

Reúnete con el supervisor. Firma del supervisor. 2    

Detalla el proceso de capacitación de 

registradores y observadores o 

implementadores de contingencias. 

Escrito indicando 

participantes, 

procedimiento de 

capacitación, lugar y 

fechas. 

10    

Otras actividades.      

  
TPp: 

28 
TPo:   Tpo:   
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Generación 

 

 

Registro 12/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

 

Tareas: Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada en el cronograma. 
Firma del supervisor. 2    

Corrige las partes del escrito sugeridas 

por el asesor con respecto al estudio 

piloto. 

Escrito. 5    

Presenta el proyecto  de Investigación. 
Proyecto de Investigación 

Integrado. 
25    

Otras actividades.      

  
Tpo: 

37 
Tpo:     Tpo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del Supervisor de tesis
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

Registro 1/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno  Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada en el cronograma inicial. 
Firma del supervisor. 2    

Revisa que todas las actividades de la 

etapa de Generación, perteneciente al 

SST, hayan sido cubiertas. Haz una lista 

de aquellas que aún no has realizado, 

jerarquizándolas. 

Escrito con actividades no 

realizadas y el por qué. 

 

5    

Desarrolla el estudio piloto y registra 

los datos. 

Presentar registro por 

escrito con los datos. 
5    

Evalúa la funcionalidad del diseño, 

instrumento y los datos obtenidos. 

Escrito informando sobre la 

Evaluación. 
5    

Consulta con un experto en estadística 

para el análisis y tratamiento más 

detallado de los datos.  

Escrito con los comentarios 

y observaciones realizadas 

por el experto. 

10    

Redacta los párrafos de la propuesta del 

estudio piloto. 

Escrito con la propuesta 

definitiva. 
3    

Consulta al experto en estadística para 

precisar validez y confiabilidad de los 

instrumentos de medición utilizados. 

Escrito con los comentarios 

y sugerencias realizadas. 
10    

Otras actividades.      

  Tpp:45 Tpo: Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

    Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

 

Tareas EVIDENCIAS Pp 
Puntos posibles 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con el supervisor en la fecha 

especificada en tu cronograma. 
Firma del supervisor. 2    

Revisa la justificación, propósito, 

aspectos metodológicos y las 

condiciones del estudio, para su 

ratificación o rectificación. 

Escrito. 5    

Continúa con el desarrollo del estudio 

piloto. 

Escrito sobre los avances 

en la semana. 
2    

Revisa el análisis estadístico y consulta 

con expertos o referencias importantes, 

si es necesario. 

Escrito. 5    

Otras actividades      

  Tpp: 19 Tpo: Tpo: 

               

Registro: 2/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 3/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 

Tareas Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Reúnete con tu supervisor para valorar 

los resultados del estudio piloto y 

realiza las modificaciones pertinentes al 

proyecto. 

Escrito con modificaciones. 5    

Revisa, corrige y valida tu instrumento 

de recolección de datos de acuerdo a lo 

encontrado en el estudio piloto. 

Instrumento de recolección 

de datos corregido y 

validado. 

5    

Revisa y corrige el proceso de 

intervención de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por tu 

supervisor y los resultados. 

Escrito del proyecto con las 

correcciones realizadas. 
5    

Otras actividades.      

  Tpp: 20 Tpo:  Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 4/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con tu supervisor para verificar 

que no haya dudas sobre la 

implementación del diseño. 

Firma del supervisor. 2    

Actualiza el cronograma donde detalles 

las actividades que vas a realizar para 

cubrir los pasos del procedimiento 

definitivo de tu investigación. Define 

cuánto tiempo dedicarás a cada fase. 

Cronograma de actividades. 5    

Verifica que tengas todos los recursos 

necesarios para cada fase de la 

investigación. 

Lista de recursos materiales 

y humanos a utilizar. 
5    

Reúnete con las autoridades de la 

institución o directamente con la 

muestra de la población y verifica las 

fechas de inicio de la intervención. 

Firma de enterado en el 

oficio de presentación. 
5    

Reúnete con los asistentes de 

investigación. Cerciórate que no tengan 

dudas sobre las actividades que van a 

realizar. 

Lista de dudas surgidas, y 

las soluciones propuestas. 
5    

Otras actividades      

  Tpp: 27 Tpo: Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 5/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 
Puntos 

obtenidos Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Realiza las actividades del cronograma 

de intervención correspondientes a la 

primera semana de intervención del 

estudio definitivo. 

Marca en el cronograma de 

intervención las actividades 

realizadas. 

8    

Reúnete con tus observadores y acuerda 

la hora y fecha en que observarán el 

proceso de implementación. 

Documento de registro de 

los observadores. 
5    

Recoge los datos de la intervención de 

la semana 1 y vacíalos en la tabla para 

recolección de datos. 

Tablas con datos de la 

semana 1. 
5    

Grafica los datos obtenidos en la primer  

semana. 
Gráficas de las semana 1. 10    

Reúnete con los asistentes de 

investigación. Cerciórate que no haya 

dudas sobre las actividades que están 

realizando. 

Reporte de la reunión por 

escrito, con firmas. 
2    

Reúnete con tu supervisor para verificar 

que no haya dudas sobre la 

implementación del diseño. 

Firma de supervisión. 2    

Respalda todos los datos registrados, 

tablas y figuras en un disco flexible. 
CD con archivo. 2    

Otras actividades      

  Tpp: 39 Tpo: Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 6/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con tus observadores para que 

te informen lo que observaron y puedas 

integrar sus sugerencias a las siguientes 

sesiones de implementación. 

Firma de los observadores. 10    

Realiza las actividades del cronograma 

de intervención correspondientes a la  

semana 2. 

Marcar en el cronograma 

de intervención, las 

actividades realizadas. 

8    

Recoge los datos de la intervención de 

la semana 2 y vacíalos en la tabla para 

recolección de datos. 

Tablas con datos de la 

semana 2. 
10    

Grafica los datos obtenidos en la 

semana 2. 
Gráficas de la semana 2. 10    

Reúnete con los asistentes de 

investigación para analizar los 

resultados. Cerciórate que no haya 

dudas sobre la implementación del 

diseño. 

Reporte de la reunión por 

escrito, con firmas. 
2    

Reúnete con tu supervisor para 

consultar dudas y decidir sobre las fases 

siguientes. 

Firma de supervisión. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 47 Tpo: Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

 

Registro 7/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias  Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Continúa aplicando tu instrumento a la 

muestra participante de acuerdo con lo 

planeado en la tercera  semana del 

cronograma. 

Cronograma con 

indicación de las 

actividades realizadas. 

8    

Recoge los datos de la intervención y 

vacíalos en la tabla para recolección de 

datos. 

Tablas con datos de la 

semana 4. 
4    

Grafica los datos obtenidos en esta 

tercera semana de intervención. 
Gráficas de las semana 4. 10    

Reúnete con los asistentes de 

investigación. Cerciórate que no haya 

dudas sobre las actividades que están 

realizando. 

Reporte de la reunión por 

escrito, con firmas. 
2    

Reúnete con tu supervisor para consultar 

dudas y decidir sobre las fases 

siguientes. 

Firma de supervisión. 2    

Otras actividades.      

  Tpp:31 Tpo:  Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 8/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias  Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Continúa aplicando tu instrumento a la 

muestra participante de acuerdo con lo 

planeado en la cuarta  semana del 

cronograma de investigación. 

Cronograma con 

indicación de las 

actividades realizadas. 

8    

Recoge los datos de la intervención y 

vacíalos en la tabla para recolección de 

datos. 

Tablas con datos de la 

semana 4. 
4    

Grafica los datos obtenidos en esta cuarta 

semana de intervención. 
Gráficas de las semana 4. 10    

Reúnete con los asistentes de 

investigación. Cerciórate que no haya 

dudas sobre las actividades que están 

realizando 

Reporte de la reunión por 

escrito, con firmas. 
2    

Reúnete con tu supervisor para consultar 

dudas y decidir sobre las fases siguientes. 
Firma de supervisión. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 31 Tpo: Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 9/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno  Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Continúa aplicando tu instrumento a la 

muestra participante de acuerdo con lo 

planeado en la quinta semana del 

cronograma de investigación. 

Cronograma con indicación 

de las actividades 

realizadas. 

8    

Recoge los datos de la intervención y 

vacíalos en la tabla para recolección de 

datos. 

Tablas con datos de la 

semana 5. 
4    

Grafica los datos obtenidos en esta 

quinta semana de intervención. 
Gráficas de la semana 5. 10    

Reúnete con los asistentes de 

investigación. Cerciórate que no haya 

dudas sobre las actividades que están 

realizando. 

Reporte de la reunión por 

escrito, con firmas. 
2    

Reúnete con tu supervisor para 

consultar dudas y decidir sobre las fases 

siguientes. 

Firma de supervisión. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 31 Tpo: Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 10/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 
Puntos posibles 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con tu supervisor para solicitar 

su opinión y orientación acerca de los 

resultados globales encontrados en esta 

fase. 

Firma de supervisión. 2    

Haz una revisión global detallada de los 

datos que fueron utilizados para realizar 

las gráficas y las tablas, con el fin de 

detectar posibles errores. 

Escrito de correcciones y 

observaciones. 
10    

Realiza gráficas y tablas globales de 

resumen que te permitan observar el 

comportamiento promedio de los datos. 

Tablas y gráficas globales. 10    

Realiza el análisis estadístico de los 

datos. 

Reporte del análisis 

estadístico. 
25    

Otras actividades.      

  Tpp: 52 Tpo:  Tpo: 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Implementación 

 

Registro 11/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 
Puntos obtenidos 

Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Si es necesario, reúnete con tu 

supervisor para solicitar su opinión y 

orientación acerca de los resultados 

globales encontrados en esta fase. 

Firma de supervisión. 2    

Haz una revisión global y detallada de 

los datos que fueron utilizados para 

realizar las gráficas y las tablas, 

identifica la diferencia en el 

comportamiento de los datos. 

Escrito en borrador de 

interpretación global de los 

datos. 

10    

Haz un cuadro comparativo entre los 

objetivos e hipótesis de la investigación 

que se plantearon en la fase de 

generación y la tendencia de los 

resultados obtenidos. 

Cuadro comparativo con 

las observaciones 

realizadas. 

10    

Busca en las fichas elaboradas sobre el 

tema, si tus resultados tienen similitud 

con otros trabajos anteriores de 

investigación. Compara los problemas 

que se plantearon y los resultados a los 

que llegaron. 

Traer fichas de los artículos 

revisados y un escrito sobre 

la similitud o diferencia con 

respecto a tu estudio. 

4    

Otras actividades.      

  Tpp: 31 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

     Convenio de investigación de la fase: Implementación 

Registro 12/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Reúnete con tu supervisor para concluir 

detalles sobre el análisis de los 

resultados. 

Firma de supervisión. 2    

Elabora un texto en el que expreses cuál 

es el grado de concordancia entre los 

objetivos planteados en la fase de 

generación y los resultados obtenidos. 

La relación de los datos con la hipótesis. 

Primer borrador del análisis 

global de los resultados. 
5    

Realiza un escrito sobre el análisis 

detallado del comportamiento de las 

variables considerando los diferentes 

valores de éstas. 

Escrito en borrador de 

interpretación detallada de 

los datos. 

5    

Otras actividades.      

  Tpp: 17 Tpo: Tpo: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del Supervisor de tesis 
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 1/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. 
Asistencia registrada en 

lista. 
5    

Revisa que todas las actividades de la 

fase de implementación se hayan 

realizado. 

Relación de actividades 

de implementación 

realizadas y no realizadas. 

10    

Revisa y arregla el contenido; 

estructura y secuencia de actividades 

y/o productos a realizar en la redacción 

del reporte de investigación  

Formato escrito del índice 

del reporte de 

investigación 

15    

Revisa y clasifica 3 fichas y notas de 

acuerdo al índice. 

Presenta las fichas 

debidamente organizadas. 
15    

Reúnete con el supervisor. 
Asistencia registrada a la 

asesoría. 
2    

Otras actividades.      

  Tpp: 47 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 2/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 
Alumno Supervisor 

Asistencia a clases Asistencia registrada. 5    

Presentar el título para el estudio. Escrito con el título. 2    

Elabora la portada. 
Portada con los elementos 

recomendados. 
15    

Elabora dedicatorias y agradecimientos 

de tu documento de tesis. 

Presenta un borrador de 

cada uno de ellos. 
10    

Elabora el resumen del reporte de 

investigación. 

Reporte con el formato y 

el contenido propuesto. 
20    

Reúnete con el supervisor. 
Asistencia registrada a la 

asesoría. 
2    

Otras actividades.      

  Tpp: 54 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

Registro 3/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

  

 Tareas: Evidencias 
Puntos 

Posibles 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Presenta la lista tentativa de tablas y 

figuras del estudio. 

Lista con figuras y tablas 

del estudio. 
15 

   

Elabora la introducción para el capítulo 1: 

Introducción. 

 

Escrito que contenga: 

situación problemática, 

objetivos y reseña de los 

capítulos de la tesis. 

30 

   

Desarrolla el planteamiento del problema. 

 

Planteamiento del 

problema escrito con el 

desarrollo de los puntos o 

aspectos revisados. 

15 

   

Presenta la justificación. 

Justificación por escrito 

incluyendo la implicación 

metodológica, teórica y 

práctica de tu estudio. 

20 

   

Redacta y presenta los objetivos 
Objetivos generales y 

particulares. 
15 

   

Reunión con el supervisor. 
Asistencia registrada a la 

asesoría. 
2 

   

Otras actividades.   
   

  Tpp: 102 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 4/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

  

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Presenta los elementos del marco teórico. 

Índice de los elementos 

del marco teórico a 

desarrollar 

6 

   

Revisa las principales teorías o enfoques 

del fenómeno de estudio. 

Documento con teorías y 

enfoques del fenómeno en 

estudio. 

25 

   

Justifica la teoría o enfoque seleccionado. 

Escrito con la 

justificación de la teoría 

seleccionada. 

6 

   

Revisa los estudios más recientes sobre el 

tema. 

Documento con estudios 

recientes sobre el tema. 
25 

   

Reúnete con el supervisor. Asistencia registrada. 2 
   

Otras actividades.   

   

  Tpp: 69 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 5/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Define y operacionaliza conceptos y 

variables de tu estudio. 

 

 

Escrito con conceptos y 

variables definidas 

operacionalmente. 

15 

(experime

ntal) 

30 

(descripti

va) 

   

Integra en un solo documento los 

elementos del marco teórico. 

Documento con el marco 

teórico definitivo. 
20 

   

Elabora las hipótesis nula y direccional. 
Escrito con hipótesis 

nulas y direccionales. 
10 

   

Reúnete con el supervisor. 
Asistencia registrada a la 

asesoría. 
2 

   

Otras actividades.   

   

  Tpp: 82 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 6/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

 Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Elabora un subíndice del capítulo 2: 

Método. 

Subíndice escrito con los 

elementos del capítulo 2: 

Método. 

8    

Descripción de la población y muestra 

(participantes del estudio). 

Escrito con población, 

muestra o participantes. 
10    

Describe la situación del estudio. 
Escrito con la descripción 

física de la situación. 
8    

Describe las herramientas (equipo y/o 

material) utilizadas. 

Escrito con las 

herramientas (equipo y/o 

material) descritas. 

8    

Describe y justifica el Diseño 

experimental utilizado. 

Descripción y 

justificación del diseño 

experimental utilizado por 

escrito. 

10    

Descripción del procedimiento empleado 

con las actividades de cada etapa del 

estudio. 

Redacción del 

procedimiento. 
20    

Describe el procedimiento de 

confiabilidad de los datos. 

Escrito con la descripción 

del procedimiento inter-

evaluadores o inter-

observadores, utilizado. 

8    

Reunión con el supervisor. Asistencia registrada. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 79 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 7/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada 5    

Revisa e integra los elementos 

de la sección del método. 

Capítulo del método 

redactado. 
15    

Asegúrate que los datos 

obtenidos estén debidamente 

organizados. 

Presentación de los datos 

cuantitativos organizados. 
15    

Reporta el índice de 

confiabilidad inter-evaluadores 

obtenido. 

Escrito con el 

procedimiento y resultados 

de confiablidad inter-

observadores. 

20    

Realiza el análisis estadístico de 

los datos. 

Escrito con el análisis 

estadístico respectivo. 

30 

(experimental) 

30 

(descriptiva) 

   

Elabora  figuras y tablas 

correspondientes a tu estudio. 

Presentación de figuras y 

tablas. 

20 experimental) 

20 

(descriptiva) 

   

Reúnete con el supervisor. Asistencia registrada. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 157 Tpo: Tpo:  

 

 

Sistema de Supervisión de Tesis 
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Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 8/12  Fecha:  

Supervisado:  Supervisor:  

 

  

 

Tareas: Evidencias 
Puntos 

Posibles 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno supervisor 

Asistencia a clases Asistencia registrada. 5    

Describe e interpreta 

cuantitativamente los resultados en 

términos de las hipótesis 

planteadas. 

Texto con la descripción e 

interpretación cuantitativa 

de los resultados. 

15 

(experimental) 

20 

(descriptiva) 

   

Integra y redacta los elementos del 

capítulo 3: Resultados. 

Documento con el 

capítulo de resultados 

redactado. 

30 

(experimental) 

30 

(descriptiva) 

   

Reúnete con el asesor. 
Asistencia registrada  a la 

asesoría. 
2    

Otras actividades.      

  Tpp: 102 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 9/12  Fecha:  

Supervisado:  Supervisor:  

 

  

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

Obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Elabora un subíndice para el capítulo 4: 

Discusión y conclusiones. 

Subíndice escrito para el 

capítulo 4. 
15    

Contrasta los resultados de tu 

investigación con los  de otra (s). 

Escrito contrastando la (s) 

investigación (es). 
10    

Realiza la descripción e interpretación 

cualitativa de los resultados (inferencias) 

en términos de la pregunta de 

investigación, objetivos e hipótesis del 

estudio. 

Escrito conteniendo la 

descripción e 

interpretación cualitativa 

(inferencias) en términos 

de la pregunta de 

investigación, objetivos e 

hipótesis del estudio. 

20    

Describe las limitaciones prácticas y 

metodológicas encontradas. 

Escrito con las 

limitaciones prácticas y 

metodológicas. 

15    

Redacta las recomendaciones para 

superar los problemas y limitaciones del 

estudio. 

Escrito con las 

recomendaciones para 

superar problemas y 

limitaciones del estudio. 

15    

Menciona las implicaciones o 

contribuciones del estudio. 

Implicaciones 

metodológicas, teóricas y 

prácticas por escrito. 

20    

Reunión con el supervisor. Asistencia registrada. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 102 Tpo: Tpo:  



               Registro  

 

102 
 

 

 

Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

Registro 10/12  Fecha:  

Supervisado:  Supervisor:  

 

 

  

Tareas: 
Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Revisa y organiza las fichas 

bibliográficas elaboradas. 

Presenta las fichas 

bibliográficas. 
20    

Presenta las referencias. 

Referencias por escrito 

siguiendo las 

especificaciones de APA. 

20    

Presenta los apéndices ordenados según 

APA. 

Copias de los documentos 

que integran el apéndice. 
6    

De existir anexos, preséntalos. 
Copias de los documentos 

que integran los anexos. 
    

Reúnete con el supervisor. Asistencia registrada. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 53 Tpo: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

 

 

 

Registro 11/12  Fecha:  

Supervisado:  Supervisor:  

 

  

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Asistencia a clases. Asistencia registrada. 5    

Integra todos los subíndices en un índice 

general. 
Índice. 10    

Integra todos los capítulos en un primer 

borrador de tesis. 

Primer borrador de tesis 

con el formato que APA 

sugiere. 

50    

Reúnete con el supervisor para revisar el 

borrador de tesis. 

Reunión de revisión 

registrada. 
25    

Realiza las correcciones sugeridas. 
Documento con 

correcciones integradas. 
30    

Otras actividades.      

  Tpp: 120 Tpp: Tpo:  
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Sistema de Supervisión de Tesis 

 

Convenio de investigación de la fase: Redacción 

Registro 12/12  Fecha  

Supervisado  Supervisor  

 

Tareas: Evidencias Pp 

Puntos 

obtenidos Tiempo 

Alumno Supervisor 

Solicita información acerca del trámite 

para el examen profesional. 

Documento con 

información sobre el 

trámite. 

15    

Presenta solicitud de asignación del 

Director de tesis. 

Copia de la solicitud 

hecha al coordinador. 
10    

Solicita al Comité Académico de la 

Maestría te asignen lectores de tesis y 

fecha de presentación de las 

recomendaciones. 

Copia de la solicitud con 

firma de recibido. 
25    

Reúnete con el supervisor. Asistencia registrada. 2    

Otras actividades.      

  Tpp: 52 Tpo: Tpo:  

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del Supervisor de tesis
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     Apéndice B   

 

    

Cuestionario para los participantes de la investigación: Sistema de evaluación del desarrollo de 

competencias para la elaboración de tesis de Maestría. 

Nombre del aplicador: López Domínguez Hilda 

Fecha de aplicación: ________________ 

El objetivo del presente cuestionario es obtener información personal relacionada con las competencias 

en investigación que, según experiencias previas, cada uno de nosotros pudo haber desarrollado. Los 

datos recabados permitirán hacer un balance de las relaciones existentes entre la experiencia previa en 

investigación y los resultados que se obtengan en el proceso de investigación, requisito para la obtención 

del Título como Maestro (a) en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. La información 

será manejada de manera confidencial así que te pedimos respondas con veracidad. Gracias por cooperar 

en el presente estudio. 

 

Instrucción: contesta los reactivos en modalidad abierta con los datos correspondientes y marca con una 

“X” en el paréntesis de aquellos que se presentan como opción múltiple. 

 

Nombre completo: ________________________________________________________  

1. Edad:   
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2. Sexo  

3. Estado civil:   

4. Años de experiencia laboral:  

5. Situación laboral:   

6. Institución donde has laborado o laboras:   

7. Cargo laboral:   

8. Profesión:   

9. Institución que otorgó el grado de Licenciado:   

10. Modalidad de titulación de la Licenciatura 

 

a) (   ) Tesis  

b) (   ) Tesina 

c) (   ) Monografía 

d) (   ) Reporte de investigación  

e) (   ) Reporte de servicio social 

f) (   ) CENEVAL 

g) (   ) Promedio 

h) (   ) Otro, especifica _____________________________ 

1. 11. Además de la modalidad en la que te titulaste, ¿has participado en alguna investigación?  

2. (   ) Sí                                      (   ) No 

Si tu respuesta fue SÍ, continúa con la pregunta 12 y si fue NO, pasa a la 15. 
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12. Indica cuál fue tu participación en la investigación, puedes marcar varias. 

a) (   ) Buscar bibliografía 

b) (   ) Diseñar instrumentos 

c) (   ) Recolectar datos 

d) (   ) Diseñar programas o páginas web 

e) (   ) Procesar datos  

f) (   ) Participar en la intervención 

g) (   ) Participar en la difusión de los resultados (ej. ponencia, cartel, mesa de trabajo) 

h) (   ) Otro, especifica: ____________________________________________ 

3. 13. Consideras que tu participación en esa investigación fue: 

4.  

a) (   ) Excelente 

b) (   ) Satisfactoria 

c) (   ) Poco satisfactoria 

5. 14. ¿En qué te basaste para contestar la pregunta inmediata anterior?  

6. (ej. comentarios del titular de la investigación, resultados finales, la investigación no llegó a 

término u otros). 

7. _________________________________________________________________ 
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15. Actualmente, ¿cuántas horas adicionales a las requeridas por el programa de maestría, 

dedicas a la investigación semanalmente? 

a) (   ) De 0 a 5 horas 

b) (   ) De 6 a 10 horas 

c) (   ) De 11 a 15 horas 

d) (   ) De 16 a 20 horas 

e) (   ) De 21 a más horas 

16. ¿Tienes acceso a recursos bibliográficos y/o informáticos para hacer investigación?  

(   ) Sí             (   ) No  

¿cuáles? __________________________________________________________________ 

17. ¿Tienes acceso  a  asesoría metodológica y/o teórica para la elaboración de tesis, extra a la 

de tu asesor?  

(   ) Sí             (   ) No 

 

 

 

Por tu participación en el presente cuestionario, ¡gracias! 
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Apéndice C 

 

Lista de verificación de los elementos de una tesis 

 

Portada 

 

Escudo de la institución o universidad (parte superior  izquierda)  

Nombre de la institución educativa o universidad  

Nombre de la entidad educativa, instituto o facultad  

Nombre del programa de maestría  

Título de la investigación  

Nombre del documento (tesis)  

Grado que se pretende obtener  

Nombre del tesista  

Ciudad y fecha.  

 

Título 

Incluye las variables independientes y dependientes   

No excede de 15 palabras  

No utiliza abreviaturas y/o acrónimos  
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Formato general 

Letra times new roman 12 puntos.  

Interlineado doble.  

Márgenes de 1 pulgada (inferior, superior, izquierdo, derecho).  

Alineado a la izquierda.  

Orden del manuscrito (portadilla, resumen, texto, referencias, tablas, 

apéndices. 
 

Enumeración consecutiva de las páginas.  

Utilización de mayúsculas y minúsculas  

 

Índice 

Indica el orden de cada una de las divisiones y subdivisiones que 

constituyen cada uno de los capítulos de la tesis 
 

Su paginación inicia en 2  

Título del artículo centrado a doble espacio  

El número de la página está anotado en el extremo derecho  

 

Lista de tablas y gráficas  

Contiene el número y nombre completo de cada tabla, así como la 

página donde se ubica 
 

Contiene el número y nombre completo de cada gráfica, así como la 

página donde se ubica 
 

 

Resumen  

La paginación es un número cuatro romano (IV)  

Problema de investigación  

Objetivo del estudio  

Participantes   
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Variables dependiente e independiente  

Tipo de estudio y/o diseño experimental utilizado  

Los hallazgos incluyendo niveles de significancia estadística de ser 

aplicable 
 

Las conclusiones principales y las implicaciones metodológicas, 

teóricas y prácticas. 
 

 

Texto  

El texto comienza en una página nueva  

Su paginación inicia en 2  

Título del artículo centrado a doble espacio  

 

Capítulo 1: Introducción 

El planteamiento del problema describe la situación problemática  

Menciona el objetivo y contenidos resumidos de cada capítulo  

 

Marco teórico 

Menciona el problema  

Describe los enfoques relacionados con el tema  

Menciona los estudios empíricos antecedentes del problema  

Menciona el enfoque de estudio  

Menciona las hipótesis  

 

Capítulo II: Método 

Describe a  los participantes  
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Describe la situación experimental  

Menciona y describe el procedimiento  

Describe las manipulaciones experimentales o intervenciones  

 

Capítulo III Resultados 

Presenta los datos relevantes relacionándoos con la hipótesis, 

propósitos y tratamiento estadístico. 
 

Presenta las tablas siguiendo especificaciones de APA  

Presenta las gráficas siguiendo especificaciones de APA  

 

Tablas 

Presenta los datos relevantes relacionándoos con la hipótesis, 

propósitos y tratamiento estadístico. 
 

Presenta las tablas siguiendo especificaciones de APA  

Presenta las gráficas siguiendo especificaciones de APA  

 

Capítulo IV: Discusión y conclusiones 

Inferencias o Interpretación cualitativa de los resultados en relación 

de las hipótesis y objetivos del estudio. 
 

Limitaciones metodológicas de la investigación.  

Recomendaciones para próximas investigaciones.  

Descripción o contrastación de los resultados de la investigación con 

otros realizados sobre el mismo fenómeno de estudio. 
 

Implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas  del estudio 

realizado. 
 

Conclusión (es) principal (es).  
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Referencias 

Las referencias comienzan en una página nueva  

El apartado comienza con el encabezado “Referencias” (en 

mayúsculas y minúsculas, centrado en la parte superior de la 

página). 

 

Respeta el uso de mayúsculas y minúsculas  

Las referencias están enlistadas de manera alfabética  

Las referencias respetan las normas APA  

 

Apéndices 

El texto está escrito a doble espacio  

Lleva el título Apéndice en mayúsculas y minúsculas O, Apéndice 

A, Apéndice B, según sea el caso 
 

Los textos pertenecientes al apartado están identificados con A, B, 

C 
 

El título del apéndice está centrado y subrayado  

La primera línea del texto comienza dejando dos espacios y 5 

golpes de sangría 
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Apéndice D 

Escala de prerrequisitos de competencias para la investigación 

 

¡Gracias! 

El nivel de competencia (en porcentaje) que considero poseer actualmente sobre los siguientes 

temas es:  

 0% 25% 50% 75% 100% 

Ortografía.      

Gramática.      

Redacción.      

Técnicas para la revisión de literatura (fichas, resúmenes, 

búsqueda en bases de datos, búsqueda en bibliotecas u 

otra). 

     

Proceso de elaboración de una tesis.      

Estadística.      

Técnicas para  la recolección de datos.      

Paquetes estadísticos para el procesamiento de datos 

(SPSS, Statistic, SAS, entre otros). 
     

Diseños de investigación.      

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 


