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 En México el posgrado se consideraba como programas educativos
para la investigación, la tesis resultaba el requisito lógico para
demostrar que se contaba con la competencia de investigación.
 La maestría pretende formar investigadores.
 Doctorado formar investigadores de muy alto nivel.
 Actualmente existen dos tipos de programas de posgrado de
acuerdo con la finalidad que se persigue: los especializantes y los de
investigación.

 Investigar es producir y confrontar conocimientos,
enunciados y conclusiones a partir del tratamiento e
interpretación de información recogida mediante un plan de
investigación
y
la
aplicación
de
procedimientos
metodológicos, los cuales permiten orientar y hacer accesible
esa información y dilucidar las causas de los problemas
delimitados como objetos de estudio.
 La investigación implica un proceso de indagación sistemática
basada en la curiosidad científica y en el deseo de comprender
los hechos y fenómenos naturales y sociales.

Educación…
 Un campo de conocimiento
cuya expansión y
consolidación se da por vía de la investigación en tanto
que se investiga para generar conocimiento con apoyo en
teorías, métodos y procedimientos especializados.

 Un campo de acción, intervención, reflexión y desarrollo en
el que además de hacer uso del conocimiento existente, se
ponen en juego saberes que se generan con base en la
experiencia y en la práctica reflexiva, también con el apoyo
de teorías, métodos y procedimientos especializados.

 La elaboración, presentación y defensa de la una tesis de
grado o de titulación, ha sido el requisito de titulación
tradicionalmente más usado hasta la fecha, en educación
superior, por lo menos en América y Europa.
 Considerado un rito de paso mediante el cual se da cuenta a la
sociedad del nivel de preparación que ha logrado un aspirante
a profesionista o un candidato a la obtención de un grado.

 Las tendencias actuales van hacia su disolución o
desvanecimiento en una gran cantidad de modalidades que se
encuentran actualmente en boga.
 En el pregrado se consideran una infinidad de modalidades
de titulación

Como un medio para
familiarizar al egresado de
un programa educativo
con la investigación y
propiciar la comprensión
de esta actividad
(Saiiari,1994)

Como un medio para
desarrollar la competencia
en investigación (Mizany y
otros, 2012)

Como un trabajo escolar
más, solo que en este caso
se trata del último de ellos,
con una mayor amplitud o
requisitos superiores al
resto (Fadaei-e, 1995)

Como un medio para
demostrar la competencia
en investigación (Mizany y
otros, 2012)

Como un medio para que
el egresado de los
programas educativos
aprenda a recibir críticas a
sus trabajos y escritos
(Caffarella y Barnett
(2000).

 Es un documento terminal resultado de una
investigación inédita y original en el campo educativo,
por tanto intenta ampliar o contribuir con nuevos
conocimientos al campo de la educación.
 Es un tipo específico de conocimientos, definidos por
una comunidad que valida tanto los productos como los
procesos a partir de valores consensuados por ésta.
 Es resultado de un proceso donde se incorpora un saber
societario, el de la comunidad que le imprime su
aprobación y validez y el del autor que expresa su propia
creatividad en el documento.
 En la elaboración de la tesis intervienen muchos
factores, algunos relacionados con la presión para
cumplir con el tiempo establecido para su realización.

La tesis…
“[…] presentan algunas limitaciones
derivadas de las exigencias apresuradas
de acreditación, que no respetan los
diversos procesos y tiempos de
maduración, necesarios tanto para los
sujetos en formación como para la
realización de las tareas de los tutores y
miembros de comités tutoriales. La
“prisa” por cubrir dichos tiempos tiene
efectos en la calidad de los productos
logrados y desalienta el abordaje de
problemáticas teórico/empíricas de
cierto grado de complejidad” (García,
Grediaga y Landesmann, 2003:123)

Pretende ser una contribución al
campo de estudios sobre los
posgrados y formación en
investigación, para lo cual se
busca documentar y analizar las
experiencias de gestión
académica de posgrados en
educación de diversos países que
inciden en las tesis, así como las
competencias de asesoramiento
que utilizan los asesores de tesis y
proponer alternativas para su
mejoramiento.

Objetivo General
• Analizar algunos estudios de caso en México sobre el proceso
formativo de la asesoría-dirección de tesis en programas de
posgrado en educación.

Objetivos Específicos
• Describir la relación entre estudiante-egresado-asesor-director en la
elaboración de tesis de posgrado y su incidencia en el logro o no de la
obtención de grado.
• Describir la experiencia del asesor-director de tesis en el proceso de
elaboración de tesis de sus estudiantes de posgrado en educación
• Explicar cómo influye la gestión del programa en la elaboración de tesis
de posgrado y su incidencia en el logro o no de la obtención de grado.
• Comparar las experiencias formativas en la asesoría-dirección de tesis
de posgrado en educación en los casos analizados de México.

Finalización

Finalización

• Está estrechamente ligado al concepto de cultura

• Designa de manera fundamental, el modo específicamente humano de
dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre

• El proceso de formación de una persona lleva implícito el desarrollo de
sus potencialidades, las que se pondrán a disposición de otras
personas en la relación social cotidiana y en los distintos ámbitos en
que convive o se desempeña.

La formación implica…
La presencia del hombre como realidad graduable

La formación como conformación de la forma interna de cada ser humano,
la cual es, fundamentalmente, una tarea de sí mismo.

El sujeto se forma a sí mismo, pero uno se forma sólo por mediación

Los procesos de formación se desarrollan con apoyo en interacciones y éstas
se dan no sólo en la escuela o en programas institucionales de formación,
sino en la vida toda como fuente de experiencias de aprendizaje.

Acercamiento al trabajo de campo
 Sujetos: Estudiantes, Asesores-Directores de tesisCoordinadores de los programas de posgrado.

Las preguntas de investigación planteadas…
 ¿Qué implica actualmente el proceso de elaboración de tesis de
grado para un alumno de un posgrado en ciencias de la educación o
en investigación educativa en México?
 ¿Qué papel juega el Director o asesor (llamado así según los usos y
costumbres de cada programa) en este proceso de dirección de la
tesis de grado?
 ¿Cuál es el papel que juegan los administradores y gestores de los
programas de posgrado en ciencias de la educación o en
investigación educativa en México, en relación con el proceso que el
alumno debe seguir para la elaboración de su tesis de grado?

Finalización
Posgrado

Posgrado
Investigación

Posgrado
Profesionalización

• El alumno formalmente tiene un semestre posterior al egreso para terminar su tesis y
presentar el examen de grado
• Este término puede extenderse hasta por seis meses más en caso de que el trabajo de
tesis que el alumno esté realizando así lo requiera

• Se requiere que el aspirante defina un esbozo de proyecto de investigación que a la
postre será su proyecto de tesis
• Los directores de tesis son asignados desde el Ingreso

• Se trabaja directamente en la tesis y se da cuenta de los avances de ésta en los coloquios
que semestralmente los programas realizan para evaluar el avance de tesis
• El proceso de asignación se hace con base en la afinidad entre los intereses del alumno y
el perfil de un profesor del núcleo básico del programa

Director
de Tesis

• Aquel profesor en el que recae la
responsabilidad más alta acerca de
los rumbos que habrá de tomar la
tesis en proceso de elaboración

Asesor
de Tesis

• Corresponde a profesores internos o
externos, que fungen como lectores
o como expertos en temas o tópicos
específicos del trabajo en proceso.

 Para dirigir la tesis se debe contar con dos elementos principalmente, el
primero de ellos es, por supuesto, el grado; y el segundo, ser considerado
por la junta académica del programa en cuestión.
 Hay una baja demanda y una alta oferta, el proceso de asignación
siempre deja a profesores sin considerar
 Los académicos se ven forzados por la situación a aceptar trabajar con
temas de tesis que no siempre se apegan a los intereses de investigación
o líneas de investigación en la que el académico es experto

 Los docentes admiten que estos temas que por lo general, se alejan de
sus intereses académicos son fuente de aprendizajes muy valiosos y a la
larga terminan siendo incorporados en la propia práctica académica del
director.

Posgrado de
Investigación

Posgrado
Profesionalizante

• Su defensa en un examen con
académicos reconocidos es visto
favorable para su formación como
investigadores

• Los alumnos ven el trabajo de tesis
como una manera de perfilado de
sus intereses en lo que a la postre
podría llegar a ser su nuevo ámbito
profesional.

Director de Tesis
• Necesidad de Empatía personal
• Facilidades de Trabajo

Obstáculos
• Falta de Empatía con director
• Circunstancias personales (tiempo, dedicación, interés)

Habilidades
• Desarrollo de Habilidades Personales
• Desarrollo de Habilidades Profesionales

Proyecto en
Curso

Genera
elementos para
el análisis

Para enriquecer
las siguientes
etapas

Conceptualización de la Dirección de Tesis

No solamente como un proceso de índole académica, sino también
como uno de índole personal, en donde este último elemento adquiere
importancia trascendental en la conclusión o no, del trabajo hacia la
obtención del grado

La elaboración de la tesis como un elemento didáctico que no solamente
aporta elementos para valorar si el alumno ha desarrollado
competencias para la investigación científica, sino que también propicia
el desarrollo de aquellas habilidades y conocimientos que no fueron
completamente realizados durante la instrucción formal en el programa
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