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RESUMEN

La falta de titulación es una problemática generalizada que enfrentan muchos 

egresados de las diferentes universidades de nuestro país, misma que es un reflejo de la 

crisis de eficiencia terminal del sistema de enseñanza superior la cual es analizada por 

investigadores involucrados en el tema. Considerando que los alumnos egresados de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana no se encuentran exentos de esta situación, ello 

motivó a la realización de la investigación titulada “Implementación de un Sistema de 

Supervisión en la Elaboración de Tesis con la Calidad Requerida”, con el propósito de que 

los alumnos elaboren un mínimo del 80% de las actividades que conlleven a la realización 

de su documento de tesis. Los sujetos participantes fueron 20 alumnos que cursaban el 

último semestre de Licenciatura en Educación, de la Universidad Pedagógica Veracruzana 

de Xalapa, Ver; y la situación experimental fue un salón de clases de la Esc. Normal 

Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”. La hipótesis planteada fue: la implementación de un 

Sistema de Supervisión influirá para la elaboración de la Tesis, con la calidad requerida, en 

20 sujetos. El diseño experimental utilizado fue el Diseño Secuencial de Comparación 

entre dos grupos. Los resultados obtenidos apoyaron la hipótesis planteada y reflejaron el 

logro de los objetivos de la investigación.
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CAPITULO I. 
INTRODUCCIÓN



CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

El proceso de titulación en el sistema de enseñanza superior en nuestro país 

tiene la pretensión de evaluar la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de 

los egresados en las instituciones con relación a su desempeño en la realidad laboral y, 

hacer aportaciones o sugerencias en su ámbito de acción.

A partir de la reforma educativa implementada de 1993, la titulación se convirtió 

en un indicador de la calidad con que opera el sistema de formación de profesionistas 

en el ámbito nacional y arrojó la no—titulación como un problema indicativo de la 

deficiencia de los currículos de las instituciones de educación superior y las 

universidades.

La falta de titulación es una problemática vigente que enfrentan la mayoría de 

las universidades e instituciones de educación superior de nuestro país, misma que se 

ve reflejada en el incremento de los porcentajes de alumnos egresados no titulados y 

que por ende implica una baja en la calidad de la eficiencia terminal y del diseño 

curricular de los programas de estudio universitarios; asimismo, afecta el perfil de 

formación profesional deseable dadas las condiciones de cambio estructural de nuestro 

país frente a las demandas de la globalización y la interacción más continua de los 

sistemas de enseñanza superiores en nuestro continente, en particular, los que 

conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Esta situación tiene una particular relevancia cuando se habla de la formación de 

los docentes, pues son ellos los encargados de la implementación y el funcionamiento 

del sistema educativo, por tanto, la no—titulación de los mismos, en particular de los 

que egresan de la Universidad Pedagógica Veracruzana, encargada de formar a los 

docentes en funciones del Sistema Nacional de Educación Básica, implica un bajo perfil 

de profesionalización del sistema, lo que significa menor calidad en su formación 

educativa.
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Motivo por el cual, la Universidad Pedagógica Veracruzana ha implementado 

una serie de estrategias dirigidas a hacer frente a la problemática y considerando que es 

muy compleja, pues tiene diversas aristas de análisis, se decidió enfocarse a la 

elaboración del trabajo recepcional propiamente dicho, dado que finalmente es el punto 

donde converge todo el proceso de formación profesional y como se verá en el 

presente trabajo, allí radica buena parte de la problemática pero también de la solución.

Para ello, se determinó seleccionar un segmento de la población de egresados de 

la Universidad Pedagógica Veracruzana, (UPV) con el cual se propuso decrementar esta 

problemática, mediante la implementación de un Sistema de Supervisión para la 

elaboración del documento recepcional con base a los lincamientos de calidad 

requeridos que demanda la institución.

La interrogante planteada fue: si la problemática de la titulación es un factor que 

está incidiendo en la eficiencia terminal y en el desempeño profesional de los egresados 

de la UPV. ¿Qué efecto tendría la aplicación de un Sistema de Supervisión, en la 

elaboración de tesis con la calidad requerida en los estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana de Xalapa, Ver?.

La hipótesis que aquí se plantea es que los estudiantes que sean expuestos al 

Sistema de Supervisión, alcanzarán un mínimo de 80% de los puntos con la calidad 

requerida, para el documento de tesis.

La aplicación del sistema propuesto brinda la oportunidad de coadyuvar o 

sustituir a los programas vigentes, ya que su estructura interna está diseñada para servir 

de modelo y cubrir los requerimientos que en particular cada institución exige. Es decir 

tiene un alcance genérico, que sirve de guía al tesista independientemente del corte 

metodológico de su propuesta de investigación.

La presente investigación tiene como propósito implementar un Sistema de 

Supervisión que facilite la elaboración de tesis con la calidad requerida. Debiéndose 

entender con ella como la relación lógica-metodológica del documento recepcional
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sustentado teóricamente, que impacta en la realidad como un factor de transformación 

de la misma..

De la misma manera se pretende evaluar su efecto en veinte estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana de Xalapa, Ver.; a través de la elaboración de un 

mínimo de 80% de las actividades propuestas destinadas a la elaboración, 

implementación y redacción del documento recepcional y finalmente con ello mejorar 

la eficiencia terminal de la institución y la profesionalización de los egresados.

Este documento consta de cuatro capítulos. En el primero se expone la 

problemática analizada en esta investigación: Falta de titulación de los alumnos en la 

UPV. Asimismo, se plantea la justificación del problema con datos porcentuales 

referidos a la problemática obtenidos de diversas fuentes; para finalmente exponer el 

Marco Teórico en el cual se analizan diferentes teorías y propuestas que han pretendido 

dar solución a la problemática y se fundamenta teóricamente el trabajo.

En el segundo capítulo se delinean los elementos de los implementos 

metodológicos empleados tales como las características de los sujetos participantes, la 

situación experimental, los recursos y materiales utilizados, así como el procedimiento y 

aplicación de la propuesta

En el tercero, se presentan los resultados de la aplicación del sistema de 

Supervisión de Tesis para pasantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana en los 

cuales se comparan los resultados cuantitativos en cada una de las fases y la 

comparación intrasujetos para finalmente verificar el alcance de los objetivos 

propuestos.

En el cuarto capitulo, se citan las conclusiones y aportaciones del presente 

proyecto de investigación y su factibilidad para aplicarse en situaciones similares y 

finalmente, se considera que la presente propuesta contribuirá a elevar la calidad de 

eficiencia terminal en los egresados de la Universidad Pedagógica Veracruzana.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La falta de titulación de los egresados de las diferentes licenciaturas que ofrece el 

sistema de educación superior en nuestro país, es motivo de preocupación, pues si bien, 

en los últimos años se ha logrado abatir en un buen porcentaje la deserción escolar, la 

no—titulación sigue siendo un problema que presenta la mayoría de los centros 

r educativos del sistema.

! La preocupación no es tan sólo estructural, como parte del proceso de

formación profesional, sino también es una preocupación personal de los involucrados, 

puesto que la falta de elaboración de un documento recepcional como requisito de 

titulación afecta directamente al egresado tanto en su desempeño laboral como en 

factores colaterales, como en su ingreso económico o la basificación de su plaza.

La problemática no es nueva, ya que actualmente ha cobrado una nueva 

dimensión en lo que comúnmente se denomina crisis del sistema educativo nacional, 

pues en la actualidad, tal crisis no es lo que solía decirse que era, sino que a través de la 

incorporación sistèmica de la educación superior mexicana a los procesos de 

globalización y de las demandas del mercado laboral, que sustentan sus procesos en la 

calidad y la eficiencia; la no—titulación no es ya un problema particular de los egresados, 

que anteriormente con título o sin título se incorporaban los procesos productivos, 

sino que junto con los exámenes de egreso de licenciatura se convierte al título en una 

certificación de la calidad del ofertante, es decir, del egresado. (Tedesco, 1996; De la 

Fuente, 1998)

Por lo mismo, los países integrantes del tratado de Libre Comercio signaron en 

los acuerdos complementarios la implementación de procesos dirigidos a mejorar los 

indicadores de eficiencia terminal de las universidades y de sus egresados. Entre esos 

indicadores se encontraba la simplificación de los procesos de titulación, la elaboración 

de estrategias para que los egresados elaboraran trabajos recepcionales con mayor

4



calidad y en menor tiempo y que los mismos se vincularan más a su práctica 

profesional, entre otros indicadores.

Ello implicó un cambio organiaacional y procesal en las universidades e 

instituciones de educación superior de los países firmantes, los oíales se dieron a la 

tarea de implementar medidas correctivas y detectaron que la no-titulación era el 

aspecto más deficiente y que requería mayor atención.

Asimismo, existen informes de la Universidad de Wester Michigan (Dillon y 

Malott 1981) que señalan que un 40% de los estudiantes de psicología terminaron su 

tesis, después de completar los cursos requeridos por el programa pero el 60% no se 

gradúa.

Igualmente, en la Universidad Estatal de Toronto, Canadá, el 45% de los 

egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación y Tecnologías Educativas no 

presentaron trabajos recepcionales, aunque concluyeron sus estudios, y la mayoría de 

los estudiantes tardaban de tres a cinco años desde que egresaron para iniciar el proceso 

de titulación y elaboración de un trabajo recepcional (Owess y Alba, 1993).

Particularmente en la Universidad Pedagógica Veracruzana de acuerdo con los 

datos obtenidos en 1989, referidos a la evaluación institucional señalaba que uno de los 

problemas más relevantes que enfrentaba dicha institución era el hecho de que la 

mayoría de sus egresados no se habían titulado (Ceballos 1989).

A pesar de que la institución ha implementado estrategias compensatorias para 

atacar  ̂ la problemática, como resultante del diagnóstico realizado, el porcentaje de 

alumnos sin titularse no ha disminuido de forma significativa

Existe, entonces una desvinculación entre el egresado sin titular que desea 

elaborar un trabajo recepcional y la perspectiva institucional que implementa programas 

de titulación que consideran al problema desde la institución y al egresado como si 

fuera aun un educando en formación y no como alguien que se desenvuelve en un 

campo laboral y personal con nuevas demandas y complicaciones.
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Después de tener la oportunidad de visitar los diferentes centros que atiende la 

Universidad Pedagógica Veracruzana se consideró que el problema no atañe en 

particular a alguno de' los centros, sino que era de orden estructural e institucional, por 

lo que se dio a la tarea de detectar q^?)factores incidían en la problemática, 

particularmente en el Centro Regional de Xalapa y se encontraron los siguientes:

El primero de ellos fue el aspecto económico, pues se consideró que la 

elaboración del documento recepcional, su impresión y encuadernación así como la 

realización de los trámites de titulación implicaban un desembolso monetario que no 

estaba al alcance de una parte de los egresados.

En segundo lugar se encontró que la falta de Supervisión en la elaboración era 

un factor preponderante ya que una vez que el alumno egresa de la Universidad no 

tiene las mismas facilidades de continuar recibiendo asesoría para la elaboración del 

documento recepcional. Aquí se identifica que la Universidad no crea los suficientes 

vínculos con el egresado, por lo que, si por una parte demanda la elaboración de un 

trabajo de investigación como requisito de titulación deja esta tarea al egresado, cuando 

la redacción e implementación de este es parte del mismo proceso formativo y por ende 

responsabilidad de la Institución.

Asimismo, en el caso de la aplicación de programas y cursos de titulación, la 

Universidad pareciera desconocer que una vez que egresa el educando se encuentra en 

condiciones diferentes a cuando era estudiante y por lo mismo, a mayor tiempo fuera, 

las condiciones individuales harán más complejo y difícil el proceso de titulación.

Como cuarto aspecto se encuentra el motivacional, el egresado encontrará dos 

elementos desalentadores que influirán en la no—titulación. El primero de ellos se 

relaciona con su propia formación como investigador. La mayoría de ellos, no tiene 

experiencia en la elaboración de trabajos de investigación, tanto en sus aspectos 

formales (elección, delimitación, redacción) como en sus aspectos procesales 

(aplicación, análisis de resultados, propuesta). Esta falta de experiencia desanima, más y 

cuando no existe una guía o un sistema de supervisión que le sirva de apoyo durante el
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proceso de redacción del trabajo de titulación. El segundo factor desmotivante es la 

falta de incentivos. Si el egresado no prevé un cambio significativo entre su estado 

actual y el estado post-titulación, no tenderá a titularse. Se ha observado que la mayoría 

de los que participan en programas de titulación es porque el título se ha convertido en 

una necesidad laboral y económica, un requisito a cumplir; y en el menor de los casos 

por que es su deseo hacerlo.

El quinto factor se refiere a su condición personal y sus relaciones laborales y 

familiares. Estos pueden ser, si son maestros frente a grupo, padres de familia o hijo 

dependiente. En la mayoría de los casos, los estudiantes egresados de la UPV. no 

titulados son docentes frente a grupo y padres de familia, por lo que le dan más 

prioridad a cumplir con sus roles laborales y familiares, por lo que argumentan que no 

tienen tiempo para elaborar su documento de tesis provocando con esto que 

finalmente se olviden de él. Es pues cuestión de tiempo, espacio y necesidad.

El perfil de ingreso y egreso en la Universidad Pedagógica Veracruzana permite 

establecer algunos criterios relacionados con la problemática. Ingresan con un perfil de 

bachillerato, recibiendo apoyo de sus padres para mantener sus estudios, pocos tienen 

la responsabilidad de ser padres de familia, la mayoría no labora en instituciones 

escolares. Al egresar, muchos de ellos dejan de percibir apoyo económico por parte de 

sus tutores y contraen compromisos de otra índole como el de ser padre de familia, 

sostener sus gastos personales y familiares; motivos por los cuales se ven obligados a 

ingresar al campo laboral, y este a proporcionarles incentivos generalizables de gran 

valía, es decir, el salario que puede incrementarse en la medida de la efectividad laboral, 

que este tenga, le provocará desinterés por titularse, ya que en nuestro país y 

particularmente en nuestro estado, la remuneración que se proporciona no siempre 

depende de grado académico que posee el profesionista, pues la mayoría de las veces 

no se reconoce el grado.

Otro factor que afecta gravemente el proceso de titulación es que la supervisión 

en la elaboración del trabajo recepcional o tesis, comúnmente es realizada por
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académicos no especializados en la investigación y la elaboración de trabajos 

recepcionales. Se asigna generalmente este trabajo a docentes con carga académica 

completa, que para completar sus horas de labor les dan la tutoría de tesis de un grupo 

de educandos. Pero, la mayoría de ellos no tiene tiempo para asesorar o revisar la tesis 

ni el proceso de su elaboración, pues no está en sus prioridades laborales. Otros 

asignados a esta labor, desconocen el campo de investigación o son especialistas en 

otras áreas no educativas. Comúnmente, la planeación de las actividades docentes deja 

rezagada la asesoría y supervisión del trabajo recepcional a un segundo término.

Aunque la mayoría de los planes de estudio contenga programas que 

proporcionan elementos de investigación y lineamentos para el desarrollo de la tesis, 

estos no contemplan la conclusión de un trabajo recepcional, asimismo, existe una 

desvinculación teórica-metodológica entre el área de investigación y las otras áreas de 

formación. En algunos casos se aplican cursos de investigación con cortes 

epistemológicos y paradigmáticos ajenos al perfil de formación profesional o que no 

son válidos para el campo de especialización y reflexión educativa. Tampoco existe una 

correspondencia entre un curso de investigación y otro, y, en el caso de la impartición 

de cursos para la elaboración del trabajo recepcional, estos suelen ser ajenos a toda la 

estructura curricular o bien, son remediales y no integrales.

Por tanto, una vez analizada la problemática, se presenta la hipótesis de que los 

alumnos del último semestre de la licenciatura en educación de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana que sean expuestos al Sistema de Supervisión de Tesis aquí 

expuesto, elaborarán un mínimo del 80% de las actividades con la calidad requerida 

para el documento de la tesis.

El Sistema propuesto presenta la oportunidad de contar con los elementos 

prediseñados mismos que tienen la bondad de adaptarse a diferentes situaciones de 

investigación y a los requerimientos que establecen los tiempos de investigación así 

como a los reglamentos establecidos por las diferentes instituciones; permitiendo de
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esta manera contar con estrategias que faciliten la comprensión del egresado y se 

adapten a sus necesidades.

El principal beneficio que se ofrece a la conclusión del mismo es reducir el 

tiempo de titulación, la supervisión del trabajo recepcional paso a paso y vinculación 

con la realidad actual del candidato a titularse, pero sobre todo que contempla las 

principales dificultades al momento de la elaboración del trabajo de tesis y permite 

solucionarlas al momento y no hasta su revisión final.

En conclusión la pregunta de investigación es ¿Qué efecto tendrá la aplicación 

de un Sistema de Supervisión en la elaboración de tesis con la calidad requerida en los 

alumnos de la Universidad Pedagógica Veracruzana?
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JUSTIFICACIÓN

La falta de titulación es una problemática que enfrentan muchos 

egresados universitarios tanto dentro del país como en el extranjero, particularmente en 

América, Esta situación ha sido anaÜ2ada desde diversas perspectivas por 

investigadores involucrados con el tema, como los doctores Malott en Universidades de 

Norteamérica; Valarino en Latinoamérica y otros interesados en nuestro país como 

Samuel Pére2 García de la Universidad Pedagógica Nacional (1996) y Tolentino (1989) 

de la Universidad Pedagógica Veracru2ana.

También existen datos de investigaciones reamadas que demuestran que es alto 

el porcentaje de los estudiantes de nuestras universidades que no concluye su trabajo de 

tesis por ejemplo:

Pére2 García (1998) de la UPN, informa que de 52 egresados de la 

primera generación de la Licenciatura en Primaria y Preescolar para el medio Indígena 

plan 1990, ninguno ha logrado concluir algunas de las opciones de titulación y 

Tolentino (1989) de la UPV. También detectó que en esta institución hasta 1987, no 

hubo registros de alumnos titulados.

Aunque ha sido una preocupación vigente en el campo de la investigación 

educativa y se han buscado alternativas de solución a dicha problemática, no ha podido 

ser erradicada de manera significativa, pues no existen datos que indiquen una 

disminución de la ausencia de titulación en los egresados.

Por tal motivo, se considera que al participar en el proceso de formación 

de docentes es necesario coadyuvar y proponer alternativas de solución, en este caso 

mediante una investigación de tipo experimental la cual se adapta más a las demandas 

de la problemática.

Dicha investigación, consiste en la aplicación de un Sistema de 

Supervisión en la elaboración del documento de tesis con la calidad requerida, lo cual
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permitirá a los estudiantes pasantes de la licenciatura, la oportunidad de concluir su 

informe de investigación y posteriormente presentar su examen profesional, que es elo 

propósito finalmente.

El presente Sistema tiene la característica de ser flexible para los diversos 

procesos de investigaciones, aspecto que permite su posible aplicación en aquellas 

instituciones que enfrentan el problema de la falta de titulación de sus egresados como 

es el caso de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

Asimismo, retoma las demandas de los egresados en el sentido de que existe la 

queja constante del escaso apoyo durante el proceso de elaboración de su proyecto de 

tesis, sobre todo a los estudiantes ubicados en poblaciones pequeñas o alejadas de las 

capitales de los diferentes estados.

La presente investigación experimental se justifica en la medida que pretende 

ofrecer una propuesta que retome las necesidades y requerimientos de la institución y al 

mismo tiempo las demandas y particularidades de los estudiantes y facilite el proceso de 

revisión y tutorías de los docentes involucrados.
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OBJETIVOS.

Objetivo metodológico.

El objetivo metodológico del presente estudio fue:

Evaluar el efecto de la aplicación de un Sistema de Supervisión de Tesis con la 
calidad requerida en veinte estudiantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana en 
Xalapa.

Objetivos prácticos.

Los objetivos prácticos fueron los siguientes:

1) Incrementar el índice de egresados titulados de la carrera de Licenciado en 
Educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana

2) Identificar y proponer estrategias de solución a las actividades y situaciones 
que dificulten el proceso de titulación.

3) Implementar un Sistema que facilite el desarrollo y conclusión de tesis en la 
Institución estudiada.

4) Lograr un mínimo de 80% de las actividades señaladas en el Sistema de 
Supervisión con la calidad requerida que conlleven a la realización del 
documento recepcional en los alumnos del último semestre de la Licenciatura 
en Educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana, conforme al Plan de 
Estudios 1994.
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MARCO TEÓRICO

La motivación es un marco de referencia para explicar alguno de los aspectos 

centrales que constituyen parte de la problemática de titulación en los egresados de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana.

Asimismo, la motivación es el eje estructurador que independientemente de los 

recursos externos con que el futuro sustentante cuente, si no existe un impulso interno 

que lo lleve a la realización de proyectos, decrecerá la posibilidad de titularse, en la 

medida que los incentivos motivacionales también decrecen.

Para llevar a efecto cualquier tipo de actividad o propósito, es necesario, tener 

incentivos o impulsos que muevan a su consecución. Por tanto, si se desea una 

explicación sobre los aspectos que pueden ser determinantes en el cambio del 

comportamiento o conducta de una persona, es necesario analizar los diferentes 

enfoques que explican los fenómenos motivacionales, señalando que éstos pueden 

darse bajo una causalidad que puede ser independiente del organismo o por un estado 

interno hipotético, es decir, dependiendo de dphde se ubiquen los estímulos, ya sea en 

el exterior o en el interior del individuo, se definirán las características de la motivación.

En el primer enfoque se ubican a las teorías conductuales y procesales también 

llamadas sistémicas. Éstas plantean que los sujetos actúan de acuerdo a incentivos o 

agentes provenientes de su entorno externo a partir de procesos autopoiéticos de 

inclusión y exclusión. Concibe al sujeto como un sistema de relaciones e intercambios 

que tienen que ver con su propia configuración interna y el espacio—tiempo en que se 

expresa. De esta manera, la motivación es un proceso comunicativo que amplifica o 

disminuye las potencialidades del sujeto (Luhmann, 1994, Cohén, 1996).

En la segunda postura se ubican las teorías cognoscitivas (Representadas por 

Piaget) las cuales plantean que la motivación se basa en elecciones, decisiones, planes, 

intereses, objetivos y cálculos sobre la posibilidad de éxito o fracaso, siendo éstas muy 

importantes en la conducta del sujeto. Es decir, la motivación procede de adentro del
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sujeto, de la interacción de sus esquemas mentales con la realidad, sin importar en gran 

medida, las condiciones del medio ambiente.

Sobre la misma línea se inscriben teorías como el psicoanálisis de Freud, 

Woolfolk y Me Cune (1989), en donde los motivos pueden ser conscientes o 

inconscientes, pero en ambos casos las acciones están influidas por la personalidad, por 

la estructura interna del sujeto. Para Sigmund Freud las motivaciones inconscientes se 

presentan como una energía mayor, que las conscientes, relacionándolas con el mundo 

de los hechos, que uno no se atreve a confesar abiertamente, suponiendo que el espíritu 

las racionaliza antes de aceptar su impulso.

Asimismo, el enfoque organicista, define la motivación como la tendencia a 

lograr una meta (Tolman 1932) o como un impulso que inicia el organismo (Hull 

1943), aunque podría decirse que estas explicaciones parecen ser consecuencia de la 

motivación y no su origen. Este enfoque sugiere o implica que nuestra conducta o todo 

lo que se hace, se manifiesta porque está dentro de nosotros, por lo que sugiere que la 

motivación es interna.

Aunado con los anteriores, se encuentra el enfoque humanista quien hace 

énfasis en la libertad de la persona, en la libertad de la elección, el anhelo del desarrollo 

personal. Los humanistas coinciden con el enfoque cognoscitivo al aceptar la existencia 

de una motivación intrínseca. De acuerdo con Woolfokn y Me. Cune (1989) Maslow y 

Murray, al tratar de explicar la motivación, postulan que se deberá tomar en cuenta el 

papel que juegan las necesidades; las cuales pueden ser definidas como cualquier tipo de 

deficiencia en el organismo humano o la ausencia de algo que la persona requiere o cree 

requerir para su bienestar.

La postura que presenta una diferencia significativa en relación con los enfoques 

citados anteriormente, es la del conductismo radical, que plantea: “la conducta se inicia 

por estímulos internos y externos”, Woolfok y Me. Cune (1989) y la motivación es 

tomada como acontecimientos del entorno que estimula acciones, es decir, el 

aprendizaje previo o hábitos determinarán la dirección que tomará la conducta. Se
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platea la existencia de una motivación extrínseca, la cual está determinada por 

acontecimientos externos o por satisfacciones exteriores.

En el caso específico de la presente investigación, en la que se aplica el Sistema 

de Supervisión de Tesis, se parte del supuesto de que el control de la conducta humana 

se encuentra en el ambiente, en donde imperan los incentivos; que el mismo hombre 

puede proporcionar a través del cumplimiento de tareas o actividades que la sociedad 

exige. Por ello, se retoman los elementos comunicacionales de la primera y los 

postulados de la última.

Ligado al concepto de motivación, se encuentra el de contingencia, ya que de 

acuerdo a Malott y Rosas (1995) la contingencia es la clave para comprender la 

motivación, y para hacer referencia a esta última, se tiene básicamente que hablar de 

contingencias.

El concepto de contingencia de comportamiento se describe como una relación 

causal, es un análisis de lo que sucede antes de presentar determinada conducta 

propiamente dicha y lo que sucede después de la conducta, es decir,” la contingencia es 

la relación entre la conducta y lo que sucede después de la conducta” Malott y Rosas 

(1995), dicha conducta se presenta dentro de circunstancias específicas, que es la 

condición existente antes de la conducta.

El concepto de contingencia es lo que explica la causa de lo que hace la gente y 

por lo tanto, “la motivación se ubica en el mundo externo del individuo” Malott y 

Rosas (1995).

Ribes (1995), plantea la contingencia como “relaciones y propiedades que se 

presentan dadas ciertas dependencias circunstanciales entre eventos...”, es decir “... 

cualquier relación contingencial implica una dependencia, ya sea recíproca, como 

interdependencia, o entre estímulos y respuesta”.

Según la Ley del efecto, toda la conducta se ve influida por las contingencias de 

acción directa, es decir, una consecuencia inmediata, probable y significativa; el
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resultado de dicha consecuencia, según Malott y Rosas (1995) varía de acuerdo con las 

siguientes dimensiones:

1. -Relación temporal con la conducta,

2. - Probabilidad y

3. - Tamaño.

Cuando más de una de estas tres dimensiones se presenta en los resultados de la 

contingencia, se dice que no será de acción directa. Y cuando una contingencia que no 

es de acción directa, influye en la conducta se puede siempre encontrar otra 

contingencia de acción directa, que está influyendo en la conducta.

Hay contingencias que especifican un resultado importante, pero al ser escasa la 

probabilidad de que un hecho ocurra, la probabilidad de promover el hecho para que 

este suceda o deje de suceder es tan baja, que la contingencia no es efectiva.

Las contingencias que no son de acción directa, abarcan aquellas conductas 

cuyos resultados son retrasados, improbables o tan pequeños, que sólo tiene un efecto 

acumulativo y pueden ser de dos tipos. Efectivas e inefectivas; las efectivas controlan la 

conducta, las inefectivas no la controlan directamente.

Las contingencias efectivas son aquellas cuyo resultado no es inmediato, pero no 

obstante, tienen un grado de probabilidad y certeza para controlar la conducta, por lo 

que se constituyen en significativas.

Respuestas dadas con anterioridad al problema.

A continuación se presenta un esbozo de los trabajos de investigación y 

propuestas relacionadas con la problemática que nos atañe y como los autores y las 

instituciones han pretendido dar respuesta y solución a la misma.

Tolentino (1989), trabajando con 637, sujetos de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, que se inscribieron al primer grado de licenciatura en 1982, detectó que 

sólo lograron terminar sus estudios 225, es decir, el 35%. Tomando como factores que 

originaron la deserción: la ubicación geográfica de los Centros de Estudios, la
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problemática económica y la situación familiar. Asimismo detectó un reducido número 

de titulados por la falta de información y la problemática de los tramites burocráticos. 

El autor da como conclusiones, que el grado de titulados aumentará proporcionalmente 

al grado de información necesaria para obtener el grado y se promueva la titulación con 

el fin de favorecer el prestigio de la UPV.

García y Garmendia (1992), también hacen su aportación a la resolución de éste 

problema en el trabajo “Tesis en Latinoamérica: Un reto”. Como sujetos de estudio 

presentan a todos los estudiantes de Los Estados Unidos y Latinoamérica que están en 

la educación superior y compara las tasas de egreso y titulación. En el caso de Estados 

Unidos desertan de 25% a 54% antes de obtener su titulo de licenciatura, maestría o 

doctorado, dato tomado de Bereldon (1960), Malott (1970), Von (1977). Por su parte, la 

información recogida en Latinoamérica arroja los datos siguientes: De los estudiantes 

que desertan por lo menos del 25% lo hacen después de terminar sus cursos y antes de 

terminar la tesis del grado.

García y Malott (1988) denominan al fenómeno anterior como “Todo, Menos 

Tesis”. En este caso, encuentra que la elaboración del trabajo recepcional supone un 

desgaste intelectual y emocional que los egresados prefieren evadir. Existe una actitud 

reactiva frente a la elaboración del trabajo recepcional por lo que algunas universidades 

han optado por otras formas y modalidades de titulación que reduzcan el estado de 

ansiedad del egresado y le motiven a titularse.

Relacionado con lo anterior, en dos universidades de Latinoamérica, Valarino 

(1986), encontró que el 87% de los estudiantes que terminaron sus cursos de 

licenciatura, no completaron sus tesis en los cuatro años especificados en esas 

Universidades, lo que suponía un descenso en los indicadores de calidad establecidos 

por la ANUIES para evaluar el desempeño de las Instituciones de Educación Superior.

Como se puede ver, la situación que se detecta es que la mayoría de los 

estudiantes, se emplean con la idea de terminar su tesis en un corto plazo, pero en
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Asimismo, se observa que este es un problema que atañe a la mayoría de las 

universidades e instituciones de educación superior tanto en los Estados Unidos y 

Canadá como en Latinoamérica y que el índice de no—titulación es bastante alto y que 

tiende a aumentar con relación al tiempo transcurrido entre el egreso y el posible 

tiempo que se utilizaría para la elaboración del documento recepcional.

Los alumnos que se egresan invierten más tiempo del deseado en obtener sus 

títulos, en gran parte debido al tiempo excesivo que conlleva la elaboración de la 

misma, pues quienes lo elaboran lo hacen en un periodo que oscila entre ocho y nueve 

meses más que el esperado que el programado por los programas de estudio de los 

centros de educación superior.

Del análisis de los trabajos anteriores se puede notar que los estudiantes, 

generalmente, no parecen tener problema con sus cursos académicos, pero sí en la 

elaboración de las tesis. Lo que indica que existe una desvinculación curricular entre 

formación profesional y la elaboración del trabajo profesional. Los estudiantes no 

elaboran sus trabajos recepcionales básicamente porque no saben como hacerlo o no 

son motivados adecuadamente a hacerlo. No existe un eje motivacional que coordine la 

elaboración del trabajo de titulación con la situación actual de los egresados y el nuevo 

entorno en que se desenvuelven fuera del rigor formativo de la universidad.

Como contrapartida se encuentra que como resultado de la aplicación de un 

Sistema de Supervisión en la elaboración de tesis, García y Garmendia (1992b) reportan 

resultados óptimos, en comparación con los estudiantes que no participan en el mismo.

Los estudiantes del Sistema presentaron las siguientes ventajas:

1) Presentan un menor porcentaje de deserción académica.

2) Se gradúan en menor tiempo, ocho meses, posterior al egreso.

3) Se producen tesis de mayor calidad.

realidad es más probable que un alto porcentaje de esos estudiantes nunca terminen sus

tesis, y que por lo tanto, no obtengan un titulo profesional.
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Con relación a la Institución que se estudió, la Universidad Pedagógica 

Veracruz ana, existe un trabajo al respecto, presentado por Gómez, Guízar, Martínez y 

Méndez (1990a), que exponen como problemática de investigación “Factores que 

propician u obstaculizan la titulación en la UPV.” Los autores detectan un 

desequilibrio, entre el número de egresados y aquellos que han logrado titularse. Esta 

institución educativa contaba hasta 1989, con 7 generaciones de egresados, mismas que 

arrojan un total de 2236 egresados, de los cuales solo 39 se habían titulado, hasta el 

momento del estudio, lo cual representa el 1.7% de los titulados. En el Centro de 

Estudios de la ciudad de Túxpan, Ver., en 1986 no hubo ningún titulado; en 1987 se 

titulo un Licenciado en el Centro de estudios de ciudad Mendoza, Ver., en 1988 se 

titularon 6 en Túxpan, Ver., 5 en Ciudad Mendoza y 4 en Xalapa, Ver., en 1989 se 

titularon 3 en el Centro de Estudios de Veracruz, Ver., 3 del Centro de estudios de 

Tantoyuca, Ver., 5 del Centro de estudios de Xalapa, Ver., 4 del Centro de Córdoba, 

Ver., 2 del Centro de Minatitlán, Ver., 1 del Centro de Martínez de la Torre, Ver., 1 del 

Centro de Túxpan, Ver., 4 del Centro de Ciudad Mendoza, Ver., un total de 39 

titulados en todo el Estado de Veracruz, de los cuales 23 son de la zona centro.

El estudio al que antes se hizo referencia tiene como hipótesis lo siguiente: “El 

bajo índice de titulación en la UPV., depende de la participación de factores múltiples 

tales como: Económicos, interés por titularse, falta de comunicación, falta de estímulos, 

etc__

4) Mayor número de estudiantes termina su tesis en períodos menores.

Un dato importante es que las personas de sexo femenino tienen mayor decisión 

para la elaboración de una tesis, incluyendo la edad que fluctúa entre 26 y 46 años, 

posiblemente este fenómeno se deba a que se inscriben mayor número de mujeres a la 

UPV. y que el campo educativo está altamente feminizado.

Los problemas registrados en esta investigación fueron:

1. No contar con un asesor adecuado
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2. Factores económicos

3. Trámites excesivos

4. Falta de información

5. Falta de tiempo para elaborar el documento recepcional

6. Insuficiente comunicación entre egresados de la Licenciatura de la UPV.

En cuanto a resultados, el trabajo arroja la siguiente información, como 

propuestas de los egresados: Recibir la debida orientación por parte de las oficinas 

centrales y en los mismos centros de estudios, contar con asesores y agilizar los trámites 

para la titulación. Se registró un tiempo para realizar y concluir el trabajo recepcional, 

desde un mes hasta un año. Se enfrentaron a la predisposición de los pasantes, para 

contestar los cuestionarios y encuestas. Respecto al interés de los pasantes por realizar 

su trabajo de tesis, se notó un aumento significativo, ya que el porcentaje aumento con 

respecto a generaciones anteriores. El resultado relativo al asesoramiento es similar, se 

advierte que existen demasiadas trabas para aceptar el asesoramiento por parte de los 

docentes y la sugerencia es que la UPV., debería asignar asesores, al servicio de los 

pasantes por cada Centro de Estudios, de manera permanente.

Referente a la información, también se dijo que esta era insuficiente y en 

el caso económico, manifestaron, que en esa época no significaba ningún beneficio 

económico, aunque la mayoría esperaba que la titulación finalmente redundara en 

mejores ingresos.

Se registraron problemas para la disposición de datos, sobre el número de 

egresados ya que un principio se pretendió realizar una encuesta en toda la zona escolar, 

por lo que acudieron al departamento de estadística; pero no existía información 

disponible al respecto.

Las recomendaciones que la citada investigación plantea son:

Toda la información requerida para la titulación en la UPV., necesita ser 

proporcionada de manera suficiente, precisa y expedita.
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El personal administrativo deberá ser accesible a los requerimientos académicos 

de los solicitantes.

Que las personas que se encuentran realizando investigaciones aplicadas, tengan 

el apoyo suficiente de las autoridades educativas correspondientes, sin alterar su 

percepción económica, en un tiempo razonable para realizarla, pues muchos 

abandonan sus proyectos de investigación al no contar con tal clase de apoyo.

Por medio de los instrumentos de medición aplicados, se obtuvieron diversas 

sugerencias por parte de los encuestados que coincidían en que:

Es necesaria la publicación de folletos que expliquen ampliamente la 

información para la titulación.

Se requiere disminuir el absentismo del personal de oficina.

Se necesita agilizar los trámites administrativos.

Se implementen las acciones que eviten la pérdida de documentos.

Se proporcionen más asesores para los tesistas.

Se establezcan convenios para que los estudios sean válidos en el Sistema 
federal.

La materia seminario de tesis sea cursada desde el tercer semestre.

Se realice un curso para pasantes con varios años de haber egresado, con el fin 
de actualizarlos.

Se egrese como titulado con cualquiera de las siguientes opciones: Por 
promedio, de examen de conocimientos, en forma masiva, asesorando a otros 
compañeros en su servicio social.

Los beneficios de la investigación presentada por Gómez, Guízar, Martínez y 

Méndez (1990) fueron:

Io Los egresados mostraron mayor participación a la obtenida en estudios 

anteriores, lo que permitió tener un panorama real y actualizado de la situación 
existente.

2o Dar la pauta para realizar posteriores y más profundas investigaciones
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3o Se fomentó en los pasantes el deseo de iniciar o continuar sus trabajos, para 

alcanzar la titulación, pues al ser encuestados se sintieron parte activa del estudio y de la 

propia universidad.

4o Permitió formular sugerencias y propuestas tendientes a la superación del 

estado actual de los egresados, con respecto al bajo índice de titulación

5o Permitió identificar y jerarquizar los factores que obstaculizan el proceso de 

titulación de egresados de la UPV.

6o Proporcionó bases reales para sugerir recomendaciones que permitan 

aumentar el actual índice de titulados.

Las autoras concluyen:

La hipótesis que se plantea en un principio “El bajo índice de titulación en la 

UPV., depende de la participación de factores múltiples tales como: factores 

económicos, interés por titularse, falta de comunicación, asesoramiento, etc.”, resultó 

ser apoyada por los datos, ya que se pudo constatar que la titulación en la UPV. no es 

determinada por un sólo factor, sino influida por varios como: el interés personal, el 

acceso a material bibliográfico, el asesoramiento de tesis y la preparación profesional de 

manera positiva; deficiencias en la información proporcionada, la comunicación y el 

factor económico. La edad y el sexo también manifiestan su participación, aunque no 

de manera determinante.

Atendiendo al primer objetivo planteado “Detectar los factores que obstaculizan 

o propician la titulación” se logró obtener:

“Que el factor determinante que obstaculiza la titulación, es la información, pues 

las personas encargadas de orientar sobre el proceso de titulación a los pasantes, 

además de ser pocas, contaban con escasos recursos para dar a conocer los 

lincamientos en vigor”. Quienes lograron la información requerida se encontraron con 

algunas demoras administrativas y requisitos que en un determinado momento, se
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convirtieron en obstáculos que impedían, hasta cierto punto la culminación de su 

trabajo.

Los factores cuya influencia facilitan el proceso de titulación, resultan ser: el 

interés personal que es el de mayor influencia en la elaboración de trabajo recepcional, 

ya que de los 23 titulados existentes, hasta julio de 1989, la mayoría manifestó haberlo 

hecho sólo por lograr una satisfacción personal.

Aunque en un principio la hipótesis de Gómez, Guízar, Martínez y Méndez 

(1990) no planteaba la influencia de factores, como la edad o el sexo, en el proceso de 

titulación, al realizar su investigación se detectó que son factores que intervinieron, ya 

que la mayoría de los que participaron en el proceso de titulación son mujeres de 

mediana edad, puesto que ya se dijo que el magisterio es un campo altamente 

feminizado, por lo que existen mayor número de mujeres que de hombres.

Asimismo, se observó que muchos docentes pasantes de Licenciatura en 

Educación Básica, con mas de 20 años en servicio, no se interesan por titularse, debido 

a que precisamente por los años de servicio, se harán acreedores a una plaza de tiempo 

completo.

Los resultados obtenidos proporcionan datos válidos y suficientes, que 

constituyen la información básica para iniciar acciones tendientes a apoyar las iniciativas 

o programas que implemente la UPV., con el fin de solucionar el problema, esto es, 

lograr involucrar un mayor número de egresados en el proceso de titulación.

Por otra parte, Salas, Gómez y Malott (1995), realizaron una investigación 

titulada “Evaluación de un Sistema de Supervisión de Tesis para estudiantes de la 

Maestría de Investigadores. Una aplicación del Sistema de Supervisión en México”. Los 

autores parten para su estudio, de la experiencia con la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Ver., 

primera generación, en los cuales no obstante el curriculum de este postgrado 

contempla la conclusión de un trabajo recepcional al término del mismo, ninguno se ha 

titulado hasta el momento en que se presentó esta investigación.
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Las causas que se argumentan al respecto son:

“1.- Contingencias débiles para mantener largamente la conducta de terminar la

tesis.

2. - Las consecuencias de completar otras conductas académicas no son fuertes 

como para competir con otras contingencias de trabajo o familiares y

3. - Falta de Supervisión e incentivos efectivos”.

Como respuesta al problema mencionado, se implemento un Sistema de 

Supervisión de Tesis, involucrando a 33 sujetos estudiantes de Licenciatura y 6 

investigadores con diferentes perfiles académicos, bajo la responsabilidad de personal 

docente de la maestría.

La implementación del Sistema arrojó resultados muy favorables en los grupos 

que se formaron. De manera general se puede decir que en la fase de generación los 

grupos 1, 2 y 3 completaron un alto porcentaje de tareas, no así en la fase de 

implementación por factores ajenos a la investigación.

En conclusión, los grupos 1,2 y 5 lograron concluir, mayor número de semanas 

de trabajo de tesis. Pudiendo decir que el Sistema de Supervisión de Tesis fue capaz de 

generalizar sus efectos a sujetos de diferentes perfiles de preparación académica.

Se puede aseverar entonces que la implementación de un Sistema de Supervisión 

para la elaboración de tesis permite coordinar las contingencias a través de estrategias 

de complementariedad, permite la formulación de incentivos externos dirigidos a 

amplificar la motivación interna del sujeto por la elaboración de tesis, y al ser dirigido 

permite no sólo la modificación de la conducta sino una evaluación permanente del 

proceso a fin de incrementar su calidad.
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HIPÓTESIS

La hipótesis que aquí se planteó fue que los estudiantes que sean expuestos al 

Sistema de Supervisión de Tesis, realizarán las actividades de titulación con la calidad 

requerida.

Esto presupone que la no existencia de Sistemas de Supervisión como garandas 

del proceso de titulación redunda en un decremento de los índices de eficiencia 

terminal de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

Asimismo, se acepta que el presente Sistema permite conjuntar tanto los 

aspectos motivacionales como los procesales y hace factible el enfrentar una variedad 

de contingencias.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable Independiente.

La variable independiente se definió como la Propuesta de un Sistema de 

Supervisión de Tesis que incluye una serie de estrategias y fases sistematizadas y 

graduadas que conllevan a la elaboración y conclusión del trabajo recepcional (tesis), la 

cual consta de las siguientes dimensiones:

Dimensiones

1. Curso de elaboración y lincamientos para la supervisión y conclusión del 

documento.

2. Asesorías grupales con base en las interrogantes y problemas de 

comprensión planteadas durante el curso y la implementación del Sistema.

3. Asesoría individual acorde a las necesidades y dificultades de cada alumno.

4. Revisión de la elaboración del documento, considerando las fechas y 

propósitos establecidos. Las fases de elaboración están ponderadas 

porcentualmente para su evaluación.

Indicadores.

a) Asistencia y puntualidad en las asesorías.

b) Aclaración y/o replanteamiento de los temas que no hubiesen quedado 

claramente entendidos.

c) Variabilidad entre los prerrequisitos al ingreso del curso y los repertorios de 

egreso del mismo.
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d) Revisión y retroalimentación en la elaboración del documento, su corrección 

y su desarrollo.

Variable Dependiente.

La variable dependiente se definió como la realización y entrega del documento

recepcional por los alumnos en el tiempo acordado y con la calidad requerida.
(

El tiempo abarca un periodo de dos semestres que corresponden a los niveles 7o 

y 8o de la licenciatura.

La calidad requerida de los trabajos se basa en la presencia y alcance del 

propósito de cada apartado y/o elemento metodológico que debe poseer una 

investigación de corte cualitativo al cual se le asigna un puntaje: diagnóstico, definición 

del problema, propósitos, investigaciones realizadas, propuesta metodológica, estrategia 

general de trabajo, entre otros.

Dimensiones.

Fase de Generación

a) Planteamiento de la problematización.

b) Análisis de la alternativa innovadora (Acción docente o Intervención 

Pedagógica).

Fase de implementación

a) Propuesta y aplicación de la Estrategia general del trabajo.

b) Evaluación de los propósitos alcanzados 

Fase de Redacción

a) Conclusiones

b) Elementos de presentación para la recepción del documento
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Indicadores

La medida utilizada fue el porcentaje (%) de puntos alcanzados en cada fase de 

acuerdo a los aspectos desarrollados en la fecha acordada por el asesor.

Como calidad mínima requerida de los documentos recepcionales, se consideró 

que alcanzaran los propósitos de cada apartado contenido en cada capítulo de la 

investigación y esta podría ser de Intervención Pedagógica o Acción Docente (Ver 

anexo 3 y 4).

Referido al porcentaje de puntos, la calidad mínima requerida fue la obtención 

de un 80%, tanto en las actividades como en los puntos terminales.

En el anexo 2 se plantea la escala de porcentajes.
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CAPÍTULO II 
METODO

Participantes

La población participante para el desarrollo de la presente investigación fueron 

20 estudiantes que cursaban el último semestre de la Licenciatura en Educación, Plan 

94 de la Universidad Pedagógica Veracruzana de Jalapa, Ver. Ellos integraron una 

muestra convencional, es decir, no probabilística, ya que se les tomó de un grupo 

previamente conformado y sus características eran las siguientes:

1) Sus edades oscilaban entre los 25 y 38 años;

2) Contaban con un ingreso promedio de $800.00 quincenales, con la categoría 

laboral de personal basificado.

3) Todos poseían un estado civil de casado, con promedio de 2 hijos, lo que 

implicaba mayor responsabilidad en el hogar y mayor gasto para el sustento del mismo.

4) Todos eran docentes que como mínimo tenían un grupo a su cargo

5) Provenían de diferentes localidades circunvecinas a la ciudad de Xalapa, Ver; 

por lo cual empleaban un promedio de dos horas para trasladarse de su localidad al 

centro en donde recibían las asesorías.

6) Además de cubrir un horario de 7 hrs. de clases, empleaban de 2 a 3 horas 

más para sus asesorías de tesis.

También como característica general de selección, los sujetos presentaban 

deficiencias en otras áreas tales como: deficiencias en la redacción, problemas 

elaboración de fichas y hábitos para la lectura. Los cuales fueron subsanados en la 

medida de las necesidades, durante el desarrollo de la misma.

El Sistema de Supervisión se estableció como un prerrequisito para el desarrollo 

de la tesis, por lo que era parte integral del proceso y el sujeto no podía sustraerse a su 

efecto.
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Situación Experimental.

El espacio que fungió como situación experimental fue un salón de clases, 

perteneciente al edificio de la Escuela Normal “Enrique C. Rébsamen” de la ciudad, de 

Xalapa Ver., el cual estaba conformado por las siguientes dimensiones: 5 metros de 

largo por 4 metros de ancho y una altura de 4 metros, contaba con una iluminación y 

ventilación propicias ya que tenía dos ventanas de dos metros de largo por un metro 

de ancho, la de lado derecho y la de lado izquierdo, tenía. 4 metros de largo por 30 

centímetros de ancho, éstas estaban ubicada en dirección horizontal, lo cual permitía 

un óptimo de las actividades.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron:

1. Un contrato con el asesor de investigación y el pasante. Este formato 

contiene la aprobación de los sujetos respecto a su participación en la 

aplicación del Sistema de Supervisión. (Ver anexo 1).

2. Formatos de registro de tareas para 12 semanas, en las diferentes etapas: 

Generación, Implementación y Redacción (Ver apéndice A, B y C).

3. Convenios de investigación con tareas asignadas para cada etapa: 

Generación, Implementación y Redacción. (Ver apéndice A, B y C).

4. Registro semanal en las diferentes fases:

5. Tabla de porcentajes (Ver anexo 2).
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Procedimiento.

El diseño que se utilizó por considerarse el más apropiado de acuerdo a las 

características de la investigación fue el diseño secuencial de comparación entre grupos. 

(Arnau Grass, 1997)

Este se adecuó a las necesidades que la investigación demanda, por lo cual se 

presenta como un diseño secuencial de comparación entre e intra sujetos.

Permitió observar el avance de cada sujeto en particular, a la vez que hacer un 

análisis comparativo de los avances reportados entre éstos. Las características 

presentadas por los sujetos en el momento de adoptar el Sistema de Supervisión y 

elaboración de tesis, permitieron realizar una observación diferencial.

Dadas las características originales del diseño, se tomaron medidas antes de 

iniciar la intervención, todas las comparaciones se dieron entre sujetos e intrasujetos de 

acuerdo a su avance en el trabajo de Supervisión de Tesis.

La ventaja del diseño es la de poder comparar de manera diferencial la acción de 

la intervención de los diferentes sujetos al mismo tiempo, así como los cambios 

operados en un mismo sujeto.

La desventaja del diseño es que genera una serie de amenazas contra la validez 

interna y externa del mismo, lo que provocó la necesidad de establecer urj 

procedimiento de validez y confiabilidad de los datos e instrumentos utilizados.

En lo que respecta al procedimiento se realizó un estudio piloto el cual permitió 

evaluar la efectividad de la variable independiente (Sistema de Supervisión de Tesis). El 

estudio se realizó de la siguiente manera:

Inicialmente, se tomo un grupo ya establecido que fueron 20 alumnos egresados, 

todos en calidad de pasantes de la Licenciatura en Educación Básica de la UPV.
t

Las características especificas de los sujetos fueron: a)Tenían en promedio tres 

años de haber egresado de la carrera; b) eran profesores que atendían grupos de nivel
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primaria que se encontraban laborando frente a un grupo y acudían los días sábados a 

recibir asesorías para la elaboración de su tesis, la asesoría duraba un tiempo de tres 

horas, en promedio; c) la mayoría de los alumnos eran casados y tenían de dos a tres 

hijos, lo cual propiciaba mayor responsabilidad en el hogar; d) Un 80% tenía que 

trasladarse de una ciudad a otra para poder recibir la asesoría y el tiempo que 

empleaban para trasladarse variaba entre tres a cuatro horas, factor que en muchas de 

las veces provocaba que l'os alumnos no acudieran a las asesorías.

En la primera asesoría, en la cual se realizó la presentación del Sistema de 

Supervisión de Tesis que se iba a implementar señalando las ventajas y desventajas, 

estas últimas muy pocas y aclarando todas las dudas, se preguntó a los alumnos si 

estaban de acuerdo en la aplicación del mismo para ajustarse a los lincamientos que en 

ese momento se acordara.

Una vez que se terminó la explicación del proceso de desarrollo del Sistema de 

Supervisión, ellos firmaron de común acuerdo el contrato establecido por el Sistema.

Sin embargo, después de haber asistido a las primeras tres sesiones, a las cuales 

nadie faltó, se empezó a dar el fenómeno de inasistencia, argumentando en un primer 

momento que no habían realizado la actividad correspondiente a esa fecha y 

posteriormente, el índice de inasistencia se hizo mayor, llegando a faltar hasta más del 

50% en más de 4 sesiones. Después se presentaban deseando reincorporarse, pero 

tenían que retomar las actividades previas lo cual provocaba dificultades y un desfase 

entre las explicaciones relacionadas con el tema abordado en el momento y los temas y 

actividades pasadas.

Considerando que eran 20 alumnos, con diferente grado de avance en su 

proyecto de investigación se diversificó la demanda de atención a las necesidades de 

asesoría, aún así se les apoyó empleando a veces hasta 3 o 4 horas de asesoría por 

sesión; finalmente, se hizo presente el fenómeno de deserción casi en un 75% 

argumentando que les era imposible seguir con la elaboración del proyecto de tesis 

porque se acercaba el fin de curso del ciclo escolar y tenían que cubrir con los requisitos
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adrninistrativos en sus centros de trabajo. No obstante se les proporcionó el 

asesoramiento, atendiéndoles en horas extras, pero no fue posible que concluyeran con 

sus estudios, llegando a la deserción total del grupo.

Con base en los resultados obtenidos, los cuáles fueron desfavorables se tuvo 

que diseñar otra estrategia para poder alcanzar el objetivo que se proponía en el 

presente proyecto, se tuvo que anexar otra variable, además de reconsiderar las 

características de los alumnos participantes. Para superar estos obstáculos lo primero 

que se hizo fue reconsiderar el perfil de los alumnos, es decir, se tomó en este caso a un 

grupo de alumnos que se encontraban cursando el séptimo semestre de la carrera, esto 

permitía que los alumnos aprovecharan su estancia en la ciudad, a fin de que aparte de 

recibir sus clases normales también tuvieran en el mismo día las asesorías para elaborar 

su tesis de licenciatura y en segundo lugar se optó por la implementación de puntos 

durante el desarrollo de su tesis, los cuales eran acumulables y les permitía incrementar 

su calificación además de contar con el programa sobre los lincamientos que debían 

seguir para la elaboración de su tesis más la retroalimentación que se les proporcionaba 

durante el desarrollo de las actividades.

Descripción de las fases

El Sistema de Supervisión para la Elaboración de Tesis se dividió en tres fases, 

de la siguiente manera:

La primera fase se denomina de Generación e incluyó los siguientes apartados: 

Capítulo 1, el cual debe contener: La conformación del objeto de estudio la cual 

comprende la problematización de la práctica docente, la novela escolar, el análisis del 

contexto, categorización, diagnóstico y planteamiento del objeto de estudio (Ver 

apéndice A).
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En esta fase se representan los porcentajes alcanzados por los sujetos 

experimentales de acuerdo al desempeño que tuvieron, considerando los criterios para 

la entrega de esta primera etapa.

La segunda fase fue la de Implementación la cual incluyó los capítulos 

segundo y tercero que contiene la definición de la propuesta, los propósitos, supuestos, 

investigaciones realizadas, la teoría, elaboración y aplicación del plan general de trabajo, 

elaboración y aplicación de los registros de avance, factibilidad y justificación de la 

propuesta, la institución escolar y grupo escolar, el proceso de la investigación, técnicas 

para recopilar e interpretar resultados (Ver apéndice B).

En la tercera fase denominada de Redacción se incluyó el cuarto y quinto 

capítulo que en el documento recepcional contiene la evaluación de la propuesta, la 

relación de la teoría práctica, la propuesta didáctica, las interacciones de los sujetos, el 

entorno sociocultural, impacto de la propuesta, condiciones de aplicación de la 

propuesta, conclusiones, bibliografía y anexos (Ver apéndice C).

Se aclara que por cada fase varió el número de sesiones ya que por cada una de 

ellas el alumno tuvo que entregar diferentes cantidades de producto, dependiendo del 

contenido de la fase. Así tenemos que la primera fase se desarrolló en siete sesiones, la 

segunda en doce, y la tercera en nueve sesiones

Se debe considerar que las investigaciones que los alumnos realizaban, 

dependían de la problemática que habían detectado en su quehacer docente, así, los 

proyectos se clasificaron en: Propuesta de Intervención Pedagógica y Propuesta 

Pedagógica de Acción Docente.
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS

Los porcentajes obtenidos en cada una de las fases, por los 20 sujetos, se 

muestran en la Figura Número 1; en donde se puede observar que el sujeto 1, obtuvo 

un 70 % de puntos en la Fase de Generación, 50% en la Fase de Implementación y 

100% en la Fase de Redacción; el sujeto 2, obtuvo 100% de puntos en las fases de 

Generación y Redacción y 80% en la de Implementación; el sujeto 3 obtuvo 70% en 

Generación, 50% en Implementación y 100% en Redacción; el sujeto 4, obtuvo 70% 

tanto, en Generación como en Implementación y 80% en Redacción; el sujeto 5, 

también obtuvo 70% en las Fases de Generación e Implementación, pero, 100% en 

Redacción a diferencia del sujeto 4. El sujeto 6, obtuvo 100% en las Fases de 

Generación y Redacción y 70% en implementación; el sujeto 7 tuvo el mismo 

porcentaje que el sujeto 5, 70% en las Fases de Generación e Implementación y 100% 

en Redacción, los sujetos 8, 9 y 10 tuvieron los mismos porcentajes que los sujetos 5 y 

7, que fueron 70% en las Fases de Generación e Implementación y 100% en Redacción. 

El sujeto 11 obtuvo 70% de desempeño en la Fase de Generación, 60% en 

Implementación y 80% en Redacción; el sujeto 12, obtuvo 100% en la Fase de 

Generación 60% en Implementación y 80% en Redacción; el sujeto 13, obtuvo 100% 

de puntos en la Fase de Generación, 40% en Implementación y 80% en Redacción; el 

sujeto 14 alcanzó un 70% de puntos en la Fase de Generación, 50 en la de 

Implementación y 80% en la de Redacción; el sujeto 15, obtuvo un puntaje de 70% en 

la Fase de Generación, 40% en la de Implementación y 80% en la de Redacción; el 

sujeto 16 mostró el porcentaje más alto de desempeño en las tres Fases, 100%. El 

sujeto 17 obtuvo en la fase de Generación un 70% de desempeño, en la Fase de 

Implementación y Redacción el 100%. Los sujetos 18 y 19 obtuvieron un mismo 

porcentaje, siendo éstos de un 70% en la Fase de Generación, 80% en la de 

Implementación y 100% en la de Redacción y finalmente, el sujeto 20, mostró un 

porcentaje de desempeño de 100% en las Fases de Generación y Redacción y, 80% en 

la de Implementación.
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Resultados Intrasujetos

En este análisis se observó que el sujeto 1 al pasar de la Fase de 

Generación a la de Implementación tuvo un decremento, aunque se recuperen  la Fase 

de Redacción; el sujeto 2, mantuvo una ejecución máxima en las Fases de Generación y 

Redacción decrementándose un poco en la de Implementación; el sujeto 3, al igual que 

el sujeto 1, manifestó un.decremento en la Fase de Implementación con relación a la 

Fase de Generación, pero, se recupera completamente en la Fase de Redacción; el

sujeto 4, mostró un mismo porcentaje de desempeño en las dos primeras Fases de
1

generación e Implementación y tuvo un pequeño incremento en la última de 

Redacción; el sujeto 5, también tuvo un mismo porcentaje bajo en las dos primeras 

Fases de Generación e Implementación, pero logró incrementarse al máximo su 

ejecución en la última fase de Redacción; el sujeto 6 logró una máxima ejecución en laI
primera Fase pero, tuvo un decremento significativo en la segunda, aunque se recuperó 

en la Fase de redacción; el sujeto 7 tuvo el mismo porcentaje en las dos primeras Fases 

y en la última tuvo un incremento al máximo. Los sujetos 8, 9 y 10 presentaron los 

mismos puntajes en las dos primeras fases siendo estas de 70% en las Fases Generación 

e Implementación y de 100% en la de Redacción. El sujeto 11, a pesar de haber 

presentado un puntaje bajo en la primera fase y decrementarse aun en la segunda, logró 

alcanzar su objetivo, incrementando su puntaje en la última fase. El sujeto 12, obtiene 

un puntaje de desempeño alto en la fase de generación, pero, decrementa su ejecución 

en la segunda fase y trata de recuperarse en la última, aunque obtiene un pequeño 

incremento, no logra tener la misma ejecución. El sujeto 13, decrementa su ejecución 

significativamente en la segunda fase pero, se recupera en la tercera. El sujeto 14, 

presenta un decremento en la fase de implementación y se recupera en la fase de 

redacción; el sujeto 15, también presenta un decremento en la segunda fase como el 

sujeto 14 pero, éste es mayor, aunque de igual manera se recupera en la fase de 

redacción; el sujeto 16, presentó un excelente puntaje en las tres fases; el sujeto 17, 

presenta también un excelente puntaje, pero, solamente en las fases de implementación
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y redacción. Los sujetos 18 y 19 presentan un incremento gradual de menor a mayor en 

cada fase y, finalmente, el sujeto 20 solo sufrió un pequeño decremento en la fase de 

implementación.

En la figura 2 se pueden identificar los porcentajes de puntos 

obtenidos por cada uno de los sujetos en la Fase de Generación y se tiene que el
i

sujeto 1, logró un 70% puntos; el sujeto 2, 100%, el sujeto 3, 70%; el sujeto 4, 

70%; el sujeto 5, 70% ;‘el sujeto 6, 100%, el sujeto 7, 70%; el sujeto 8, 70%; el 

sujeto 9, 70%; el sujeto, 10, 70%; el sujeto 11, un 70%; el sujeto 12, 100%; el 

sujeto 13, también, 100%; el sujeto 14, 70%; el sujeto 15, un 70%, el sujeto 16, un 

100%, el sujeto 17, un 70%, el sujeto 18, un 70%; el sujeto 19, 70%; y el sujeto 

20, 100%. También se observa que la media porcentual de los sujetos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 es de 76% y de los sujetos 11,1,2,13,14,15,16,17,18,19 y 20 

es de 82%, obteniendo una media a nivel grupal de 79%.
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La figura 3 que corresponde a la Fase de Implementación presenta los 

siguientes puntajes obtenidos por los sujetos. Así se tiene que el sujeto 1, obtuvo 

el 50% de desempeño; el sujeto 2, 80%; el sujeto 3, 50%; el sujeto 4, 70%; el 

sujeto 5, 70; el sujeto 70%; el sujeto 7, 70%; el sujeto 8, 70%; el sujeto 9, 70%; 

el sujeto 10, 70%; el sujeto 11, 60%; el sujeto 12, 60%; el sujeto 13, 40%; el sujeto
i

14, 40%; el sujeto 15, 40%; el sujeto 16, 100%; el sujeto 17, 100%; el sujeto 18, 

80%; el sujeto 19, 80% y el sujeto 20, 80%. En esta fase se observa también que 

los primeros 10 sujetos:’1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 obtuvieron una media de 67% y los 

sujetos 11,12,13,14,15,1^6,17,18, 19 y 20, se diferenciaron mínimamente con un 

68% presentando de esta manera un media grupal de 67.5 %
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En la Fase de Redacción que corresponde a la figura 4, se observan los 

siguientes porcentajes de puntos obtenidos por cada sujeto, y se tiene que, el sujeto 1, 

presenta un porcentaje de 100%; el sujeto 2, 100%; el sujeto 3, 100%; el sujeto 4, 80%; 

el sujeto 5, 80%; el suje'to 6, 100%; el sujeto 7, 100%; el sujeto 8, 100%; el sujeto 9, 

100%; el sujeto 10, 100%; el sujeto 11, 80%; el sujeto 12, 80%; el sujeto 13, 80%; el 

sujeto 14, 80%; el sujeto 15, 80%; el sujeto 16, 100%; el sujeto 17, 100%; el sujeto 18, 

100%; el sujeto 19, 100% y el sujeto 20, 100%. Alcanzando una media de los 10 

primeros sujetos de 96% y de los siguientes sujetos: 11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20, 

una media de 90%, alcanzando de manera grupal una media total de 93%.

{
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En la figura 5, se presenta el porcentaje de puntos total, promedio que obtuvo el 

grupo en cada fase y se tiene que en la Fase de Generación el promedio fue de 79%, 

cerrándose a 80%, en la Fase de Implementación con 67.5%, cerrándose a 70% y en la 

última Fase que fue la de Redacción obtuvo 93%, cerrándose a 100%.

I
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En la figura 6, se observan los sujetos ubicados en los diferentes porcentajes de 

puntos obtenidos, durante las fases de Generación, Implementación y Redacción.

Durante la fase de Generación se observa que los sujetos 

1,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,17 y 18 alcanzaron un puntaje de 70% y los sujetos 2,6,12,13 y 

20 lograron una mejor ejecución alcanzando el máximo puntaje de 100%.

Durante la fase de Implementación los sujetos 13,14 y 15 sólo alcanzaron un 

puntaje de 40%; y los sujetos 1 y 3 lograron el 50%; los sujetos 11 y 12 tuvieron un 

puntaje de 60% y finalmente, los sujetos 4,5,6,7,8,9,10,18,19 y 20 lograron el mayor 

porcentaje de puntos, siendo éste de 70%.

Durante la fase de Redacción se observa que hay un incremento considerable en 

relación a las fases anteriores, así se observa que el porcentajes más bajo es de 80% 

ubicándose en éste los sujetos 4,5,11,12,13 y 14 y el porcentaje siguiente fue de 90%, en 

el cual se encontraron los sujetos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19 y 20.

47



%
 D

E 
PU

N
TO

S 
O

B
TE

N
ID

O
S

FASE DE GENERACION
cooO
LUFm
o
coo
DO.
LUO

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

s1.3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,17,18,19 s2,6,12,13,16,20

s = Sujetos

(Oo
q
z
UJpm
o
(Oo
3Q.
UJQ

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0%

FASE DE IMPLEMENTACION

I
s13,14,15 s1,3 s1 1 ,12 s4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 ,18 ,19 ,20

s=Sujetos

FASE DE REDACCIÓN
100%

90%
80%
70%
60%

50%

40%

30%
20%

10%
0%

s1,2 , 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 
19, 20

s=Sujetos
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis de los resultados obtenidos permitió observar las ejecuciones 

de los sujetos en cada una de las fases de la investigación, además de demostrar que se 

lograron los objetivos planteados en la presente propuesta, que en este caso fueron:

El metodológico “Evaluar el efecto de la aplicación de un Sistema de 

Supervisión mediante la elaboración de la tesis con la calidad requerida, en 20 

estudiantes de la UPV de Xalapa, Ver.” y

Los prácticos que pretendían:

1. Incrementar el índice de egresados titulados de la carrera de Licenciado en 
Educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana

2. Identificar y proponer estrategias de solución a las actividades y situaciones que 
dificulten el proceso de titulación.

3. Implementar un Sistema que facilite el desarrollo y conclusión de tesis en la 
Institución estudiada.

4. Y realizar un mínimo de 80% de las actividades señaladas en el Sistema de 
Supervisión con la calidad requerida que conlleven a la realización del documento 
recepcional en los alumnos del último semestre de la Licenciatura en Educación de 
la Universidad Pedagógica Veracruzana, conforme al Plan de Estudios ’94.

La hipótesis que aquí se planteó fue que los estudiantes que fueran expuestos al 

Sistema de Supervisión, elaborarían y concluirían con la calidad requerida, el 

documento recepcional de tesis. La cual fue aceptada al analizarse los resultados 

obtenidos. En el nivel metodológico se percibió un cambio en los resultados con 

respecto a la hipótesis nula, ya que los alumnos concluyeron su trabajo recepcional con 

los índices de calidad requerida y en los plazos fijados con relación a aquellos que no 

participaron del Sistema. Se considera que los objetivos fueron óptimamente 

alcanzados, pues se pudo evaluar el efecto del Sistema de Supervisión en las actividades 

de la elaboración de Tesis de los alumnos.
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Con respecto a las escalas comparativas interfases el porcentaje entre el 

indicador redacción y el resto fue superior, lo que indica que si bien entre los periodos 

uno y dos pudo haber decremento, las características del sistema permitieron 

implementar estrategias de corrección de conductas y resistencias que finalmente se 

reflejan en un incremento percápita del índice tres (redacción), lo que refleja que pese a 

todo, el propósito de incrementar el índice de eficiencia en un 80% fue logrado en la 

mayoría de los casos. ¡

Particularmente la fase de generación tuvo un promedio de realización y calidad 

acorde a las demandas requeridas por el sistema. Esta fase era de especial preocupación 

en el sentido que una de las dificultades detectadas era la falta de capacidad para 

plantearse problemas de investigación.

De diferente manera, la fase de implementación tuvo una respuesta por debajo 

del indicador mínimo estándar de calidad. Esto se debió a que tal fase requería de 

mayores recursos metodológicos, temporales y que al inscribirse en la realidad del 

ejecutor se ampliaba la gama de variables y de contingencias a considerar.

No obstante la fase de redacción mostró el mayor incremento, lo que garantizó 

el buen funcionamiento del sistema al centrarse de manera particular en esta fase, pues 

la supervisión aquí realizada se basaba en variables objetivas y confiables.
í

También se pudo observar la factibilidad de establecer, por medio de este, 

conocimientos y actividades orientadas hacia la investigación, pues, el apoyo 

metodológico del Sistema de Supervisión facilita el desempeño de las actividades a 

efectuar. Ello, se considera una ventaja sobre otros programas de supervisión, pues el 

presente mantiene estándares de flexibilidad y comunicación que sin privar de la 

libertad de elección a los participantes, le aporta herramientas para enfrentar las
i

problemáticas de estudio elegidas desde diversos paradigmas de investigación, sin 

perder con ello el rigor metodológico.
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La presente investigación, permitió la supervisión en la elaboración y conclusión 

de cualquier tipo de investigación, ya sea esta de corte cuantitativo o cualitativo, ya que 

su metodología prevé las diferentes modalidades de proyectos.

Por lo tanto, se puede considerar que una propuesta de Supervisión de Tesis de 

éste tipo considera, válida la complementariedad de los métodos, puesto que no los 

reduce solamente sino que los vincula a través de estrategias comunicativas, considera 

lo ilimitado. Por lo mismo, la propuesta del Sistema de Supervisión de Tesis favorece al

alumno en la realización de su tesis, independientemente de la modalidad elegida y en la
l

etapa en la que se encuéntre, misma que le permitirá reducir las contingencias y 

elaborar su trabajo recepcional con la calidad requerida.

Se puede decir quedos resultados obtenidos por los 20 tesistas, son atribuibles a 

la variable independiente, lo que le da al estudio validez interna, dado que el Sistema de 

Supervisión contiene los recursos, que facilitan los objetivos tendientes a realizar el 

trabajo recepcional, ya qué el sujeto en el caso de enfrentar una contingencia, para su 

actividad inmediata, puede posponerla y optar por elaborar otra, que no se vea afectada 

por variables extrañas y que forme parte de su trabajo de tesis, posiblemente de la fase 

siguiente. I

Se considera entonces que el Sistema de Supervisión de Tesis requiere 

contemplarse como parte integral del proceso de formación profesional a través de su 

inserción en el currículo .formal, pues no sólo reduce las contingencias, sino qué 

garantiza la elaboración del documento recepcional, así como el cumplimiento de los 

estándares de calidad.

Comparativamente con el trabajo de investigación planteado por Salas, Gómez y 

Malott (1995) se puede afirmar que las contingencias débiles pueden ser modificadas a 

partir del Sistema de Supervisión al establecer patrones de conductas permanentes, al 

ser incluido durante el periodo de formación profesional y no a posteriori.

En segundo lugar, aj establecerse el sistema de supervisión como un reforzador 

de las conductas académicas y aplicar un cierre operacional frente a las contingencias
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laborales o familiares, éstas pasan a ser débiles v se refuerza la conducta de elaboración 

de tesis.

Finalmente, frente a la tercera variable detectada para la no—elaboración del 

trabajo recepcional, la aúsencia de supervisión, la presente investigación suple la 

carencia y demuestra que su permanencia es necesaria y efectiva para resolver la 

problemática.

Se considera como parte de las limitaciones de la presente investigación, tres 

aspectos: Personales, Metodológicos y Prácticos.
t

En los aspectos personales tanto, el supervisor como los alumnos tenían

demandas externas que inhibía el proceso de producción del documentos recepcional,
i,

tales demandas eran de carácter familiar y laboral.

Particularmente el supervisor el no ser docente de tiempo completo, en el área 

de investigación o con más de una actividad académica, dedicaba en ocasiones menor 

tiempo y rigor metodológico al proceso de supervisión. Así mismo los alumnos al 

trasladarse, desde su lugar de origen consideraban una dificultad económica la 

inscripción al sistema.

Metodológicamente el programa adolece de una inclusión en el currículo de 

formación docente de la -UPV. De la misma manera, pese a su versatilidad tiene 

elementos prescriptivos que por un lado favorecen la elaboración del documento, pero 

por otro corre el riesgo de disminuir la creatividad.

En la práctica el bajo rendimiento en la fase de Implementación indica que la 

estrategia de supervisión debe ser diferencial con respecto a las otras. Así mismo 

denotó que se requiere informar más a los participantes sobre el uso y aplicación de las 

técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, y bajo que criterios se utilizan o 

descartan.

Finalmente se admite que dadas las transformaciones tanto estructurales como 

formativas del Sistema de Educación Superior en nuestro país, la incorporación de un
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Sistema de Supervisión de Tesis análogo a la presente propuesta redundará en un 

incremento de la eficiencia terminal y vinculará la práctica profesional con la formación 

escolar.

Para superar las limitaciones es necesario que el sistema aquí propuesto se 

inserte dentro del programa de formación docente de la Licenciatura en Educación de 

la UPV. y vincular las áreas metodológicas con las de Práctica Docente y Redacción del 

Documento Recepcional.

Del mismo modo, pese a que la estandarización favorece la producción, la 

supervisión deberá ser más personalizada y diferenciada.

No obstante el presente Sistema de Supervisión de tesis tiene la ventaja frente a 

los expuestos en el capitulo II, en que parte de las condiciones sociales de los tesistas, 

vinculándose con las problemáticas propias de su quehacer docente, lo que favorece no 

sólo la elaboración del trabajo recepcional, sino la transformación de su propia práctica.
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Anexo 1

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE TESIS 
CONTRATO ENTRE ASESOR DE INVESTIGACION Y PASANTE

Licenciatura en Educación:
i

Título de la Tesis:________
I
t

Fecha de inicio:_________

Fecha de terminación:

Domicilio:

El que suscribe _________________________________pasante de la

Licenciatura en Educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana, 

acepta participar en el Programa de Supervisión de Tesis impartido por la 

Lie. María Antonia1 Hernández Morales y acatar todas las actividades que 

demande el programa, de acuerdo a los lincamientos que lo rigen.

Firma de aceptación

Xalapa, Ver., a de



Anexo 2

ESCALA DE PORCENTAJES

ítem a valorar Porcentaje de valoración

Entrega de tarea puntualmente, completa y con la 
calidad requerida

100%

Entrega de tarea puntualmente, completa y con 
deficiencias

90%

Entrega de tareas puntualmente, incompleta y con la 
calidad requerida

80%

Entrega de tarea con fecha atrasada, completa y con 
la calidad requerida

70%

Entrega de tarea con fecha atrasada incompleta y con 
la calidad requerida

60%

Entrega de tarea puntualmente, incompleta y con 
deficiencias

50%

Entrega de tarea con fecha atrasada, incompleta y con 
deficiencias

40%



ESCALA DE EVALUACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Anexo 3
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

NOMBRE DEL 
ALUMNO:
CENTRO RIGIONAL DE ESTUDIOS: GRADO Y GRUPO:
NOMBRE DE LA 
PROPUESTA

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D R B MB E SUBTOTAL
60% 70% 80% 90% 100%

ÍNDICE
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN

CAPÍTULO I
LA CONFORMACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
- 3roblematización de la Práctica Docente Propia-.______

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

1.1 La novela escolar y su 
implicación con el problema 
docente.
1.2 La problemática y el análisis del 
contexto.
1.4 la definición del problema (el 
diagnóstico).
1.5 Planteamiento del objeto de 
estudio.



CAPÍTULO II
LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
-Alternativa Innovadora-

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

2.1 Su definición

2.2 Los propósitos de la alternativa

2.3 Supuestos que orientan la 
propuesta.

-

2.4 Respuestas dadas con 
anterioridad al problema.
2.5 La propuesta y su relación con la 
teoría.
2.6 La alternativa (plan general del 
trabajo).
2.6.1 Registros de avances 
programático.
2.7 Factibilidad y justificación de la 
propuesta.



CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA
- Estrategia general de Trabajo-,

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

3.1 La institución escolar y la 
propuesta.
3.2 Grupo escolar y propuesta.

3.3.El proceso de la investigación. -

3.3.1 Fases o Pasos.
3.3.2 Técnicas o instrumentos para 
recopilar información, i,
3.3.3 técnicas para la interpretación 
y análisis de resultados.

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
- Evaluación de la propuesta-________

ELEMENTOS
!

CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

4.1 El análisis de la praxis creadora.

4.1.1 La relación teórica practica.

4.1.2 La propuesta didáctica. -

4.1.3 Las interacciones de los 
sujetos.
4.1.4 El entorno sociocultural y su 
expresión en el aula.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Anexo 4
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA

ESCALA DE EVALUACIÓN

PROPUESTA DE ACCIÓN DOCENTE

NOMBRE DEL 
ALUMNO:
CENTRO RIGIONAL DE ESTUDIOS: GRADO Y GRUPO:
NOMBRE DE LA 
PROPUESTA

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D R B MB E SUBTOTAL
60% 70% 80% 90% 100%

ÍNDICE
RESUMEN ;
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN

1

CAPITULO I
LA CONFORMACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
- 3roblematización de la Practica Docente Propia-______

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D R B MB E SUBTOTAL

■ 60% 70% 80% 90% 100%
1.1 la problemática elegida^ el saber 
del profesor.
1.2 La problemática y el análisis de 
elementos teóricos.
1.3 La problemática y el análisis del 
contexto.

“

1.4 La definición del problema (el 
diagnostico).
1.5 planteamiento del objeto de 
estudio



CAPÍTULO II
LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ACCIÓN DOCENTE 
-Alternativa Innovadora-

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

2.1 Su definición.

2.2 Los propósitos de la innovación.

2.3 Supuestos que orientan la 
propuesta.
2.4 Respuestas dadas con 
anterioridad al problema.
2.5 La propuesta y su relación de la 
propuesta.
2.6 Factibilidad y justificación de la 
propuesta.

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA
- Estrategia General de Trabajo-

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

3.1 La organización -Formas de 
participación individual y grupal-.
3.2 Formas de trabajo de los 
procesos escolares en 'situaciones 
concretas de acción.
3.3 Secuencia de acciones, 
procedimientos tácticas 
desarrolladas.
3.4 Los recursos materiales 
educativos.
3.5 La alternativa y su evaluación.

3.5.1 Plan de trabajo.

> Definición de él o los propósitos 
a evaluar.
> Determinación de los criterios de 
evaluación.



> Técnicas e instrumentos para 
recopilar y sistematizar información.
> Técnicas para la interpretación y 
el análisis de resultados.

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
- ¿valuación de logro- 1_________

ELEMENTOS CALIFICACIÓN
D
60%

R
70%

B
80%

MB
90%

E
100%

SUBTOTAL

4.1 La valides del estudió.

4.2 Implicaciones y consecuencias 
de las acciones tanto dentro como 
fuera del grupo y/o escuela.
4.3 Evaluación de los logros 
alcanzados.
4.4 Evaluación de las tareas 
realizadas. i •
4.5 Evaluación de las1 metas de 
formación alcanzadas.



APENDICE



SISTEMA DE SUPERVICIÓN 
FASE DE GENERACIÓN

A péndice A

Semanas: Fecha
Supervisando supervisor

Tareas Evidencias Puntos
Posibles

Puntos
obtenidos

Tiempo
Asistencia de clases Asistencia registrada 2 hrs.
Conformación del 
Objeto de Estudio 
(Capitulo I)

Escrito que desglosa los 
elementos del objeto de 
estudio

Problematización de la 
práctica docente

Escrito donde se analiza la 
práctica docente propia

La novela escolar Reseña de su trayectoria 
escolar y docente

El análisis del contexto Escrito con el análisis del 
contexto

Categorización Desglose de las categorías 
que intervienen

Diagnóstico Escrito con la definición 
del problema

Planteamiento del objeto 
de Estudio

Escrito con delimitación y 
problematización del 
objeto de estudio

Reunión con el 
supervisor

Asistencia registrada

Total



SISTEMA DE SUPERVICIÓN DE TESIS 
FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Semanas: Fechas
Supervisado Supervisor

Apéndice B

Tareas Evidencias Puntos
Posibles

Puntos
obtenidos

Tiempo
Asistencia de clases Asistencia registrada 2 hrs.
Propuesta de 
intervención pedagógica 
(Capitulo 2)

Escrito que desglosa la 
alternativa innovadora

Definición de la propuesta Escrito que define los 
criterios y elementos que 
conforman la propuesta

’

Propósitos de la propuesta Enunciación operativa de los 
propósitos

Investigaciones realizadas Respuestas dadas con 
anterioridad al problema

Teoría Elementos teóricos 
metodológicos en que se 
fundamenta loa propuesta

Plan General de Trabajo Elaboración y aplicación del 
Plan General con registro de 
avances programáticos

Factibilidad y 
Justificación

Escrito donde justifica la 
viabilidad del trabajo y su 
necesidad

Metodología (capitulo 3) Estrategias generales de 
trabajo

Institución y grupo 
Escolar

Descripción del objeto de 
estudio con la propuesta

El proceso de 
investigación

Escrito con las fases o pasos 
empleados en la 
investigación

Técnica para recopilar 
información

Descripción de las técnicas 
empleadas

Técnicas para la 
interpretación y análisis 
de resultados ^

Descripción de las técnicas 
empleadas

Reunión con el supervisor Asistencia Restringida
Total



Apéndice C

SISTEMA DE SUPERVACIÓN DE TESIS 
FASE DE REDACCIÓN

Semanas: Fecha
Supervisado Supervisor

Tareas Evidencias Puntos
Posibles

Puntos
obtenidos

Tiempo
Asistencia a Clases Asistencia Registrada 2 hrs.
Análisis de la información 
(Capítulo 4)

Evaluación de la 
propuesta

Relación Teoría Práctica Vincular los 
resultados con el 
soporte Teórico

La propuesta didáctica Descripción de la 
propuesta

Las interacciones de los sujetos Descripción de la 
propuesta

Entorno sociocultural Análisis de su impacto 
en la propuesta

Impacto de la propuesta Análisis sobre la 
capacidad de 
transformación de la 
propuesta

Condiciones de aplicación Análisis de las 
condiciones

Conclusiones Mi novela escolar hoy
Bibliografía y Apéndices Inclusión de la 

bibliografía y Anexos
Redacción del documento 
final

Corrección y 
compilación final

Reunión con el supervisor Asistencia Registrada
Total


