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INTRODUCCIÓN.  

Scheerens (2004) menciona que uno de los indicadores que definen la calidad de educación que posee 

una institución es la vista de la productividad, la cual depende de la cantidad de logros de los 

productos realizados, por ejemplo, la cantidad de egresados en una universidad que han alcanzado un 

nivel específico y que puede formalizarse como diploma o título.  

En México, es conveniente señalar, que el título profesional es un certificado otorgado por las 

Instituciones de Educación Superior (IES) a un estudiante universitario egresado, el cual reconoce la 

formación profesional que el alumno posee al término de sus estudios de pregrado, del cumplimiento 

de los requisitos determinados en los programas de estudio y avala al poseedor para el ejercicio de 

una profesión (Toscano, Margain, Ponce y Peña, 2016).  

A la par de ello, en las últimas décadas diversas IES han desarrollado criterios evaluativos de calidad, 

los cuales se diseñaron con el propósito de medir el progreso hacia el cumplimiento de metas y 

objetivos planteados (Carrillo y Valenzuela, 2012). 
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En ese sentido, el avance en el aprendizaje que el alumnado demuestra se considera, por un lado, 

como el reflejo de un correcto funcionamiento del proceso educativo; aunque por otro lado, un bajo 

índice de titulación se interpretaría como una falta de calidad del sistema educativo (Toscano et al., 

2016).  

A pesar de que el índice de titulación es considerado como un indicador de la eficiencia del programa 

educativo en México, existe un escaso número de egresados titulados (Obermeier, 2018); en 

consecuencia, las instituciones de nivel superior han optado por establecer diversos métodos para 

aumentar los niveles de titulación, creando así nuevas modalidades para obtener el título profesional, 

tales como: memorias de las prácticas profesionales o el servicio social, examen general de 

conocimientos, y reconocimiento a la excelencia académica (Martínez, 2015). 

Ahora bien, en cuanto a la titulación por medio de realización de la tesis, Montemayor-Borsinger 

(2005) define la tesis como el resultado de una investigación el cual ha sido alcanzado mediante la 

realización de un trabajo de acumulación, análisis y desarrollo de conocimiento y tiene por finalidad 

la obtención de un título universitario. Debido a que las y los estudiantes consideran la investigación 

como un proceso difícil o tedioso (Obermeier, 2018), la elaboración de tesis también es considerada 

por el alumnado como una de las experiencias más difíciles que deben afrontar para graduarse 

(Merino, 2019). 

Por lo anteriormente mencionado, autores como Abreu (2015) y Gómez (2013) hacen alusión al 

síndrome “todo menos tesis” (TMT), donde se hace referencia a la etapa donde el estudiante 

universitario ha concluido satisfactoriamente con las asignaturas pertenecientes al plan de estudios 

correspondiente, sin embargo decide postergar o abandonar el desarrollo de un trabajo de 

investigación para culminar su trayectoria en el pregrado, lo que conlleva a la prolongación del 

proceso de titulación y como consecuencia a un declive considerable en el índice de titulación.  

En ese tenor, es importante mencionar que tanto los factores personales -la actitud y el interés que el 

estudiantado posee, por ejemplo- como los factores escolares -como la motivación impartida por los 

docentes y el apoyo de la institución- se consideran aspectos que influyen para la realización de una 
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investigación (Magaña, Aguilar-Morales, Pérez, Quijano y Argüelles, 2014; Rietveldt y Vera, 2012). 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es explorar los conocimientos y motivos 

que posee el alumnado de la Facultad de Psicología de una universidad pública mexicana para realizar 

o no una tesis de investigación para obtener el título profesional. 

DESARROLLO. 

Método. 

Diseño y participantes. 

Se trata de una investigación cuantitativa, con un diseño no experimental, de corte transversal y con 

fines descriptivos. 

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, accidental y por conveniencia, donde los 

criterios de inclusión que se consideraron para la participación del presente estudio fueron: (1) estar 

estudiando la licenciatura en la Facultad de Psicología, (2) tener entre 17 y 40 años y (3) participar 

voluntariamente en la investigación. Siguiendo lo anterior, la muestra se constituyó por 129 

universitarios mexicanos que cursaban diferentes años escolares en la licenciatura de Psicología de 

una universidad pública mexicana del centro del país, de los cuales el 69.8% (n=90) correspondía a 

las mujeres con una edad promedio de =20.40 (DT=2.00) y el 30.2% (n=39) a los hombres, con la 

edad promedio de =20.82 (DT=1.98). 

Ahora bien, en la Tabla 1, se expone la frecuencia y el porcentaje de alumnos que cursan cada año 

escolar refiriéndose a la muestra total, así mismo se hace mención del número de hombres y mujeres 

pertenecientes a cada año de pregrado, donde la mayoría de los estudiantes cursan primero, segundo 

y cuarto año.  

 

 

 

 



5 

Tabla 1. Frecuencia de alumnos de acuerdo con el año escolar (N=129). 

Año escolar Frecuencia Porcentaje Submuestra Frecuencia 

Primero 30 23.3 
Mujeres 

Hombres 

22 

8 

Segundo 30 23.3 
Mujeres 

Hombres 

22 

8 

Tercero 19 14.7 
Mujeres 

Hombres 

12 

7 

Cuarto 30 23.3 
Mujeres 

Hombres 

21 

9 

Quinto 20 15.5 
Mujeres 

Hombres 

13 

7 

Instrumentos. 

Datos sociodemográficos y de ámbito escolar.  

Recabó información sobre el sexo, edad y el año escolar que el estudiante cursaba. 

Asignaturas escolares sobre metodología de la investigación que se han cursado.  

Se diseñó una pregunta abierta con el propósito de conocer cuáles y cuantas materias escolares 

destinadas a metodología de la investigación el estudiantado ha cursado durante su trayectoria en el 

pregrado. 

Formas de titulación conocidas exceptuando la realización de tesis.  

Están diseñada a partir de una pregunta abierta ad hoc, con el propósito de conocer las maneras de 

titulación que conoce el estudiantado de diferentes años escolares de la licenciatura. A partir de las 

respuestas conseguidas, esta dimensión se clasificó en:  

1) Titulación por promedio o automática. Está definida como una modalidad donde la trayectoria 

escolar global del estudiante es suficiente para tramitar su titulación, al obtener un promedio que la 

IES considera merecedor para este proceso (Ibarra-López, 2017). 
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2) Titulación por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL). Se trata de una modalidad que 

evalúa las competencias que el alumnado desarrolló durante su preparación en el pregrado para 

determinar si podrá iniciar eficazmente en el ejercicio de la profesión (López, 2017). 

3) Titulación por memorias de experiencia profesional. Es considerada como una alternativa donde 

las competencias profesionales se demuestran mediante un informe escrito sobre las actividades 

profesionales desarrolladas (Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, 2020). 

4) Titulación por tesina. En la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (2020) se considera como aquella modalidad que incluye acreditar satisfactoriamente la 

asignatura optativa ofertada para tal efecto con la presentación escrita y oral de una tesina. 

5) Ninguna, siendo la variable donde el alumnado expresó no tener conocimiento sobre las maneras 

de titulación que existen en su universidad. 

Motivo de titulación por medio de tesis. 

A través de una pregunta abierta ad hoc con el objetivo de conocer las razones por las que el alumnado 

de diferentes grados de pregrado realizaría una tesis de investigación; a partir de las respuestas 

obtenidas, esta variable se clasificó en:  

1) Conocimiento. Definida como el deseo de obtener, desarrollar o comprobar conocimiento a través 

de la realización de una tesis. 

 2) Utilidad a futuro. Constituida como la consideración de la tesis como medio para alcanzar futuros 

logros profesionales (Ruiz-Dodobara, 2005). 

3) Factores psicológicos. Se trata del conjunto de componentes psicológicos cognitivos, afectivos y 

comportamentales que influyen en el universitario al momento de realizar una investigación (Aiquipa, 

Ramos, Curay y Guizado, 2018). 

4) Factores escolares. Definida como el autoconcepto que posee el individuo como estudiante 

(Dapelo, Marcone, Del Buey, Martín y Fernández, 2006). 
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5) Ninguno. Es la variable donde el alumnado expresó su nulo interés hacia la realización de una 

tesis. 

Procedimiento. 

Se solicitó la participación del alumnado mediante un instrumento de recolección de datos diseñado 

en la plataforma Google forms, el cual contó con una presentación breve de los objetivos del presente 

estudio y los criterios de inclusión; se distribuyó mediante correo electrónico adjuntando el enlace 

del cuestionario, el consentimiento informado y se les incentivó a responder el mismo.  

El promedio de respuesta fue de aproximadamente 10 a 12 minutos, así mismo la recolección de datos 

inició en diciembre del 2016 y finalizó en febrero del 2020. Respecto a las consideraciones éticas, se 

aseguró el carácter voluntario y anónimo de las respuestas, así como se enfatizó en la aceptación del 

mismo como requisito ineludible para proseguir con el cuestionario, lo anterior siguiendo lo sugerido 

por el Código Ético del Psicólogo para diseñar y conducir una investigación psicológica (Sociedad 

Mexicana de Psicología, 2010) y el Código Ético de la American Psychological Association (2017). 

Análisis estadísticos. 

Los datos obtenidos fueron codificados y examinados en el programa estadístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21 para Windows, donde previamente fueron 

almacenados para crear una base de datos en el programa Microsoft Excel. Posteriormente se procedió 

a realizar la distribución de frecuencias de las respuestas categorizadas de cada pregunta, segmentada 

por años escolares. 

Resultados. 

A continuación, se presenta la distribución de frecuencias de acuerdo con las asignaturas sobre 

metodología de la investigación que el estudiantado ha cursado durante su trayectoria en el pregrado; 

es importante, que el alumnado expresó diversas respuestas, y en sentido, la Frecuencia de alumnos 

no concuerda con la Frecuencia de respuestas externados por ellos y ellas, y como es posible observar, 

el número de materias sobre metodología de la investigación cursadas los primeros tres años de 
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pregrado es escaso, mientras que en los últimos años escolares (4° y 5°) los alumnos expresaron haber 

cursado un número mayor de materias destinadas a metodología de la investigación.  

Tabla 2. Frecuencias de las “Asignaturas escolares sobre metodología de la investigación que 

se han cursado”. 

Año escolar Asignaturas sobre metodología de la investigación cursadas cursado  Frecuencia  

P
ri

m
er

o
 

Taller de lectura y redacción de textos disciplinarios 13 

Teoría, Ciencia y Metodología en Psicología 1 

Proceso y proyecto de investigación en Psicología 0 

Análisis cuantitativos 0 

Taller de redacción de informes de Investigación académicos de trabajo 0 

Taller de investigación en Psicología 0 

Seminario de tesis 0 

Ninguna 0 

Otra fuera del plan de estudios de la licenciatura 0 

S
eg

u
n
d
o

 

Taller de lectura y redacción de textos disciplinarios 12 

Teoría, Ciencia y Metodología en Psicología 1 

Proceso y proyecto de investigación en Psicología 0 

Análisis cuantitativos 0 

Taller de redacción de informes de Investigación académicos de trabajo 0 

Taller de investigación en Psicología 0 

Seminario de tesis 0 

Ninguna 0 

Otra fuera del plan de estudios de la licenciatura 0 

T
er

ce
ro

 

Taller de lectura y redacción de textos disciplinarios 1 

Teoría, Ciencia y Metodología en Psicología 9 

Proceso y proyecto de investigación en Psicología 9 

Análisis cuantitativos 0 

Taller de redacción de informes de Investigación académicos de trabajo 0 

Taller de investigación en Psicología 0 

Seminario de tesis 0 

Ninguna 2 

Otra fuera del plan de estudios de la licenciatura 1 
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C
u
ar

to
 

Taller de lectura y redacción de textos disciplinarios 4 

Teoría, Ciencia y Metodología en Psicología 21 

Proceso y proyecto de investigación en Psicología 23 

Análisis cuantitativos 19 

Taller de redacción de informes de Investigación académicos de trabajo 5 

Taller de investigación en Psicología 0 

Seminario de tesis 1 

Ninguna 2 

Otra fuera del plan de estudios de la licenciatura 1 

Q
u
in

to
 

Taller de lectura y redacción de textos disciplinarios 3 

Teoría, Ciencia y Metodología en Psicología 13 

Proceso y proyecto de investigación en Psicología 16 

Análisis cuantitativos 17 

Taller de redacción de informes de Investigación académicos de trabajo 5 

Taller de investigación en Psicología 1 

Seminario de tesis 4 

Ninguna 0 

Otra fuera del plan de estudios de la licenciatura 0 

Ahora bien, en la Tabla 3, se exponen las frecuencias de las diversas formas de titulación conocidas 

por el alumnado exceptuando la realización de tesis, es importante puntualizar la naturaleza de la 

pregunta abierta que favoreció que el estudiantado expresara diversas respuestas, así en los primeros 

años de licenciatura (1°, 2° y 3°) se destaca su conocimiento sobre la titulación por promedio y por 

examen de conocimientos de licenciatura (EGEL), siendo las demás formas prácticamente 

desconocidas, mientras que los alumnos próximos a titularse (4° y 5°) expresaron estar más 

conscientes sobre diversas modalidades como: titulación por promedio o automática, titulación por 

examen de conocimientos de licenciatura (EGEL), titulación por memorias de experiencia profesional 

y titulación por tesina. 

Tabla 3. Frecuencias de las “Formas de titulación conocidas exceptuando la realización de 

tesis”. 
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Año escolar Formas de titulación conocidas exceptuando la realización de tesis Frecuencia  
P

ri
m

er
o
 

Titulación por promedio o automática 20 

Titulación por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL) 6 

Titulación por memorias de experiencia profesional 0 

Titulación por tesina 0 

Ninguno 6 

S
eg

u
n
d
o

 

Titulación por promedio o automática 27 

Titulación por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL) 11 

Titulación por memorias de experiencia profesional 0 

Titulación por tesina 1 

Ninguno 1 

T
er

ce
ro

 

Titulación por promedio o automática 10 

Titulación por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL) 7 

Titulación por memorias de experiencia profesional 1 

Titulación por tesina 1 

Ninguno 4 

C
u
ar

to
 

Titulación por promedio o automática 20 

Titulación por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL) 22 

Titulación por memorias de experiencia profesional 3 

Titulación por tesina 2 

Ninguno 1 

Q
u
in

to
 

Titulación por promedio o automática 13 

Titulación por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL) 16 

Titulación por memorias de experiencia profesional 4 

Titulación por tesina 2 

Ninguno 0 

A continuación, en la Tabla 4, se presentan los análisis descriptivos obtenidos de las respuestas 

pertenecientes a la variable “Motivo de titulación por medio de tesis”. En primer lugar, se puede 

observar que los factores psicológicos son considerados como principal motivación del alumnado, 

donde se incorporan respuestas que se inclinan hacia la autorrealización (superación personal, metas 

planteadas, etc.), interés personal hacia la investigación y experiencias propias. 



11 

Ahora bien, en segundo término, aparece el conocimiento en el cual se incluyeron respuestas 

orientadas hacia la obtención de conocimientos sobre la metodología empleada para la realización de 

la tesis y el fortalecimiento de capacidades investigativas. 

Por otro lado, en la variable “Utilidad a futuro” se incluyeron respuestas que el alumnado expresó 

relacionadas con la realización de estudios posteriores a la licenciatura y mejores oportunidades de 

empleo. 

Así mismo, se puede observar que dentro de los factores escolares que propician al estudiantado a 

realizar una tesis se consideraron respuestas relacionadas con motivación académica y expectativas 

sobre su desempeño académico, autorrealización y titulación. 

Finalmente se hallaron respuestas del alumnado donde se expresaba el nulo interés hacia la 

realización de la tesis de investigación, expresando su falta de interés hacia la investigación, siendo 

las respuestas que engloban la variable de “Ninguna”. 

Tabla 4. Frecuencias de los “Motivos de titulación por tesis”. 

Año escolar Motivo de titulación por tesis Frecuencia  

P
ri

m
er

o
 

Conocimiento 11 

Utilidad a futuro 4 

Factores psicológicos 10 

Factores escolares 5 

Ninguna 0 

S
eg

u
n
d
o

 

Conocimiento 6 

Utilidad a futuro 9 

Factores psicológicos 8 

Factores escolares 4 

Ninguna 3 

T
er

ce
ro

 

Conocimiento 6 

Utilidad a futuro 2 

Factores psicológicos 3 

Factores escolares 7 

Ninguna 1 
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C
u
ar

to
 

Conocimiento 6 

Utilidad a futuro 5 

Factores psicológicos 14 

Factores escolares 2 

Ninguna 3 

Q
u
in

to
 

Conocimiento 2 

Utilidad a futuro 7 

Factores psicológicos 5 

Factores escolares 3 

Ninguna 3 

Discusión. 

El objetivo del presente estudio fue explorar los conocimientos y motivos que posee el alumnado de 

la Facultad de Psicología de una universidad pública mexicana para realizar o no una tesis de 

investigación para obtener el título profesional.  

En ese sentido, en primera lugar se halló que el estudiantado próximo a titularse (4° y 5° año escolar) 

expresó haber cursado un número mayor de materias destinadas a metodología de la investigación, 

contrario a lo indicado por el alumnado que cursan los primeros tres años de pregrado; una posible 

explicación al respecto se debería al poco o nulo interés que presentan las y los estudiantes 

universitarios por la investigación, lo que conlleva a postergar las asignaturas relacionadas con su 

metodología.  

Al respecto, Obermeier (2018) menciona, que la actitud negativa que poseen los alumnos hacia la 

investigación se podría deber a que no fue lo suficiente fomentada desde los contenidos de las 

unidades académicas, los docentes o desde las condiciones institucionales; así mismo Rico, Garrido 

y Reveles (2015) sugieren la posibilidad de que los docentes no demuestran en las asignaturas que 

imparten su formación en investigación, lo que podría influir negativamente en el interés por materias 

escolares relacionadas con la investigación en los universitarios, por lo que tal vez sería conveniente 

revisar la incidencia institucional y docente en aras de fomentar una mejor actitud hacia la 

investigación en el alumnado y por ende un mayor interés hacia la misma; no obstante, también 
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podrían existir otras alternativas que explican esta situación como lo son: 1) el plan de estudios 

perteneciente a la licenciatura que señala el aumento de materias asignadas a metodología de la 

investigación para el alumnado que cursa los últimos años de pregrado; 2) que los productos derivados 

de la investigación se les otorga mayor importancia en los últimos semestres de la licenciatura cuando 

el estudiantado está próximo a titularse; 3) que la institución educativa oferta de manera escasa las 

asignaturas optativas derivadas a la metodología de la investigación y 4) además es preciso considerar 

el rezago, la reprobación o revalidación de materias sobre metodología de la investigación que el 

alumnado pueda presentar. 

Con respecto a las modalidades de titulación conocidas por el estudiantado, exceptuando la 

realización de una tesis, se halló que el alumnado de recién ingreso a la licenciatura posee un 

conocimiento limitado sobre las modalidades de titulación existentes, siendo la titulación por 

promedio o automática y por examen de conocimientos de licenciatura (EGEL) las únicas conocidas, 

mientras que los alumnos próximos a concluir sus estudios de pregrado señalaron conocer diversas 

modalidades para su titulación, sin embargo se destaca al examen de conocimientos de licenciatura 

(EGEL) como el más conocido por los universitarios.  

Estos resultados concuerdan parcialmente con los de Romero-Ortega y Sanz-Cabrera (2017) donde 

la mayoría de los encuestados optaron por la realización de un examen de grado para titularse, lo cual 

puede explicarse debido a que es considerado como una modalidad de titulación mediante la cual el 

estudiante próximo a egresar debe demostrar el manejo de los conocimientos adquiridos a lo largo 

del pregrado (Consejo de Educación Superior, 2019); sin embargo, al optar por el examen de grado, 

los estudiantes se despojan de una experiencia investigadora única durante el proceso formativo 

universitario como es la realización de un trabajo de investigación para la titulación, debido a que se 

considera como la modalidad que mayores aportes investigativos ofrece (Romero-Ortega y Sanz-

Cabrera, 2017). 

Por otro lado, referente a los motivos expresados por los y las estudiantes por los que se titularían por 

tesis se encontró que los alumnos de años iniciales consideran que el motivo por el cual se titularían 
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por medio de tesis sería la obtención de conocimientos; sin embargo, los factores psicológicos es una 

categoría que eleva su frecuencia considerablemente en cada año escolar.  

Esos hallazgos están en la misma línea de investigación de Alarco, Aguirre-Cuadros, Aliaga-Chávez 

y Álvarez-Andrade (2010), donde los alumnos de quinto y sexto año afirmaron que el principal factor 

para querer realizar la tesis destaca el tener un gusto personal por la investigación y afirmar que la 

tesis brinda prestigio personal, por ello es puntual mencionar que el concepto que el estudiante tenga 

de sí mismo como producto de su sistema de creencias influye en su motivación e interés por 

investigar, siendo aspectos relevantes para realizar una investigación (Carranza y Apaza, 2015; 

Kozlova y Atamanova, 2013; Rietveldt y Vera, 2012). 

Entre otros resultados, se halló que los factores escolares son el motivo menos frecuentado por los 

universitarios que cursan el último año de la licenciatura para titularse por medio de un trabajo de 

investigación; por ello es importante mencionar que los principales obstáculos considerados por el 

alumnado para el desarrollo de la tesis son el escaso o nulo desarrollo de competencias investigativas 

que sean consideradas útiles para la selección de temas para la realización de trabajos de titulación 

de pregrado (Ricardo, Coloma, Maldonado y Hurtado, 2016).  

En este contexto, es importante mencionar que las habilidades investigativa s no se obtienen 

únicamente al momento de realizar la tesis se deben de adquirir durante todo el proceso de formación 

universitaria (Obermeier, 2018; Romero-Ortega y Sanz-Cabrera, 2017), por lo que una posible 

sugerencia al respecto sería promover la formación metodológica en los universitarios desde los 

primeros años escolares. 

 

 

Dentro de las limitaciones del estudio destacó el muestreo no probabilístico que dificulta la 

generalización de los hallazgos; además el diseño no experimental impide la inferencia de 

causalidades; finalmente el alcance exploratorio implementado no permite la generación de resultados 

concluyentes.  
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Para futuras líneas de investigación se sugiere la selección de muestra probabilística representativa; 

así mismo se recomienda la implementación de un alcance explicativo que favorezca la inferencia de 

causalidades. 

CONCLUSIONES. 

Como ideas finales la presente investigación sugiere la importancia de los factores psicológicos y 

escolares en el estudiantado, donde los aspectos cognitivos -como el interés personal por la 

investigación científica, habilidades en relación con la investigación y el sistema de creencias que 

posee sobre la actividad de investigar - y metodológicos -un adecuado conocimiento de la 

metodología- influyen considerablemente y son necesarios para realizar un trabajo de investigación 

(Aiquipa et al., 2018; Alarco et al., 2010); así mismo, es pertinente mencionar que fomentar la 

formación investigativa desde los primeros años escolares en el pregrado podría ser beneficioso para 

mejorar la actitud o interés hacia la investigación del alumnado y como posible consecuencia la 

motivación del estudiantado para cursar materias de investigación desde los primeros años escolares 

y un posible nivel de titulación por tesis más elevado. 
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