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RESUMEN  

La presente investigación  titulada: “Factores que limitan la elaboración de tesis en la 

Maestría de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, tiene como objetivo determinar los 

factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de Educación Superior de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. La hipótesis señala que existen factores que limitan la elaboración de tesis en la 

Maestría de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La población está compuesta por 123 egresados de la promoción 2016 de la Maestría de 

Educación Superior de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; con una 

muestra de 38 egresados. La técnica utilizada es la encuesta, el instrumento es el cuestionario 

aplicado a egresados de la Maestría de Educación superior de la promoción 2016 de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, instrumento validado por tres expertos 

y cuya confiabilidad fue de 0.794, dando como resultado una valoración de aceptable bueno 

calidad con el alfa de Cronbach. 

De los resultados más resaltantes podemos señalar que, sólo el 16.26% están graduados y el 

83.54% no han logrado graduarse; en cuanto a los factores que limitan la elaboración de 

tesis, los factores personales son la motivación, el tiempo, los conocimientos sobre el método 

científico y experiencia en investigación. Los factores institucionales que limitan la 

elaboración de tesis son la organización académica, el apoyo institucional y principalmente 

los asesores.  

Palabras clave: Tesis, Maestría, Educación Superior.  
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ABSTRACT  

 

This research entitled: "Factors that limit the development of thesis in the Master of Higher 

Education of the Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustín 

de Arequipa", aims to determine the factors that limit the preparation of thesis in the Master 

of Higher Education of the Faculty of Education Sciences of the National University of San 

Agustín de Arequipa. The hypothesis indicates that there are factors that limit the elaboration 

of thesis in the Master of Higher Education of the Faculty of Education Sciences of the 

National University of San Agustín de Arequipa. 

The population is made up of 123 graduates of the 2016 promotion of the Master of Higher 

Education of the National University of San Agustín de Arequipa; with a sample of 38 

graduates. The technique used is the survey, the instrument is the questionnaire applied to 

graduates of the Master of Higher Education of the 2016 promotion of the National 

University of San Agustín de Arequipa, an instrument validated by three experts and whose 

reliability was 0.794, resulting in An assessment of acceptable good quality with Cronbach's 

alpha. 

Of the most outstanding results we can point out that only 16.26% are graduates and 83.54% 

have failed to graduate; As for the factors that limit the thesis, personal factors are 

motivation, time, knowledge about the scientific method and research experience. The 

institutional factors that limit the thesis elaboration are the academic organization, the 

institutional support and mainly the advisors. 

Keywords: Thesis, Masters, Higher Education. 
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PRESENTACIÓN  

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la escuela profesional de 

Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento a vuestra 

consideración la tesis titulada: “Factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría 

de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. Con el fin de optar el grado académico de Maestra 

en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior. 

El presente trabajo de investigación esta dividido en tres capítulos: 

Capítulo I: Contiene el marco teórico que sustenta la investigación donde se describen las 

principales definiciones, conceptos o términos relacionados con el tema de la investigación 

como son los factores que limitan la elaboración de tesis. 

Capitulo II: Se encuentra el marco operativo que contiene el planteamiento del problema, 

ejecución y resultados de la investigación realizada, este capítulo constituye el aspecto 

central de la investigación.  

Capítulo III: Comprende la propuesta de solución a la problemática. 

 Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

El presente trabajo ha sido efectuado con el mayor empeño posible, esperando haber 

cumplido con las recomendaciones exigidas para la investigación. 

                                                                                                   Silvia chambilla Alccalayco
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

FACTORES QUE LIMITAN LA ELABORACIÓN DE TESIS 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

     Luego de recopilar información relacionada con el tema en centros de documentación, 

en tesis e información virtual, a continuación presentamos un análisis de algunas 

investigaciones que aportan a nuestra investigación. 

     1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

     La investigadora Hirschhorn, Alicia (2012) que realizó el estudio denominado: “Factores 

que facilitan y que dificultan la culminación de las tesis. Análisis comparado de tres 

escuelas de postgrado en ciencias agropecuarias (Argentina)”. Presentada en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). 

     En este trabajo de investigación se tuvo los objetivos de analizar los factores que facilitan 

y los que obstaculizan la elaboración y culminación de las tesis de posgrado de tres unidades 

académicas relacionadas con las ciencias agropecuarias y cuantificar la brecha que se abre 

entre el número de inscritos y el número de egresados, proponiendo al final estrategias de 
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gestión para acortar esta brecha. La brecha entre la cantidad de estudiante que ingresan a 

una carrera de posgrado y el número que egresa luego de defender su tesis, se ha 

incrementado. El grupo involucrado está integrado por una denominada categoría de 

estudiantes TMT (Todo Menos Tesis) considerada con preocupación en todo el mundo. Su 

método fue cuali-cuantitativo, realizándose una investigación de carácter exploratoria se 

utilizó información recolectada de las escuelas de posgrado en Ciencias Agropecuarias y 

cuestionarios que estuvo orientado a obtener información sobre los factores que facilitan y 

dificultan la culminación de las tesis que fueron administrados a tres grupos de informantes: 

egresados, estudiantes que comenzaron pero no concluyeron su tesis y alumnos en curso. 

Los participantes fueron estudiantes y egresados de las unidades de posgrados en Ciencias 

agropecuarias de las Universidades: Nacional de Mar de la Plata (325 estudiantes), de 

Buenos Aires (488 estudiantes) y Nacional del Sur (175 estudiantes), inscritos en el periodo 

1975-2001. El procesamiento de datos se llevó a cabo a través de un análisis estadístico 

descriptivo mientras que los cuestionarios se analizaron con técnicas cualitativas y 

cuantitativas que incluyen análisis multivariado, triangulación y sistematización de 

respuestas abiertas en categorías cualitativas explicativas. Las conclusiones fueron: existen 

algunos factores como la modalidad institucional que crea el entorno y los plazos adecuados 

para la obtención de una tesis y la obtención de becas son variables predictoras para la 

culminación exitosa de las tesis de posgrado. Por otro lado el género no es un factor de peso, 

dentro de los atributos personales, los estudiantes más jóvenes aparecen con mayor 

probabilidad de culminar sus estudios, por enfrentar un menor costo de oportunidad laboral 

asociado a menor cantidad de compromisos asumidos, siendo más importantes la actitud y 

el involucramiento del estudiante antes y durante el proyecto, la responsabilidad familiar es 

un factor para la culminación de tesis, la propuesta de importantes trabajos favorece el 

pertenecer al grupo Todo Menos Tesis, la relación entre el director-tesista es el aspecto más 
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influyente que otros. Por lo que se ha mostrado que existen programas con alta eficiencia de 

graduación y otros con menor eficiencia y en este último se identificó un conjunto de causas 

que estarían influyendo sobre la baja efectividad de las carreras. 

     La mencionada investigación ha sido de suma utilidad para elegir el instrumento de 

recolección de información. 

     Fernández, Mendoza, Rodríguez y López (2013), con su investigación: “Aspectos que 

inciden en la baja titulación de los alumnos de las maestrías en la Universidad pedagógica 

de Durango” México. Tuvo como objetivo general Identificar los aspectos que inciden en 

el proceso de titulación de los alumnos de las maestrías ofrecidas (MECPE Y MEB) en la 

Universidad pedagógica de Durango. Su método utilizado fue cualitativo, empleándose las 

técnicas de entrevista a profundidad, y cuestionarios focalizados. Se realizaron dos 

entrevistas a profundidad que fueron utilizadas para el diseño del cuestionario focalizado, 

cuestionarios que fueron entregados a cuatro docentes responsables del seminario en las 

maestrías, para validación de la investigación se llevó a cabo la triangulación teórica. Los 

resultados presentan a cuatro factores que inciden en el proceso de titulación, estos son: 

factores relacionados con los alumnos, factores institucionales, factores relacionados con la 

suspensión de seminarios y talleres y factores asociados a la vinculación de los seminarios 

con el trabajo de tesis, siendo los aspectos institucionales los que más influyen en el bajo 

índice de titulación. 

     Rietveldt y Vera (2012) con su investigación: “Factores que influyen en el proceso de 

elaboración de la tesis de grado” Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Venezuela. 

Tuvo como objetivo analizar los factores que influyen en el proceso de elaboración de las 

tesis de grado en el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Dr. Rafael 

Belloso Chacín, su metodología utilizada fue cuantitativa, basada en el paradigma 
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positivista, de tipo descriptiva de carácter no experimental, la población estuvo constituida 

por 72 concursantes de tesis doctoral. La información se obtuvo mediante la aplicación de 

un cuestionario conformado por 24 ítems de escala tipo Likert, el instrumento fue sometido 

a validez de contenido a través de juicio de expertos calificado en instrumento como 

altamente confiable para su aplicación. Las conclusiones a las que se llegaron son: los 

resultados demuestran la importancia de los factores personales e institucionales.  

     Se determinó, de acuerdo con los resultados que los factores personales tienen muy alta 

presencia en el proceso de elaboración de investigación de la tesis doctoral, donde el interés 

del participante por la investigación, así como el tiempo dedicado, son los factores que 

favorecen la realización de investigación, donde la investigación por iniciativa propia asume 

un rol de importancia, pues los resultados la ubico en alta presencia del indicador en la 

dimensión factores personales, cobrando importancia la motivación  que posee cada 

participante hacia la investigación conduciéndolos a ocuparse de ella. 

     En relación con los factores institucionales que favorecen el desarrollo de la 

investigación, los indicadores: asesorías permanentes y uso de bibliotecas, obtuvieron alta 

presencia ante la dimensión factores institucionales y acceso a información de internet fue 

muy alta presencia. 

     Es importante acotar que en la URBE, el fenómeno de los doctorados que no terminan 

sus tesis doctoral en el lapso establecido no llega al 1%, por la eficiencia en la administración 

curricular y porque los participantes tienen un acompañante en su proceso de elaboración de 

la tesis desde que inician hasta  que presentan su tesis doctoral. 

     1.1.2. Antecedentes Nacionales.  

     De acuerdo a Gutiérrez (2013), con su investigación: “Atribuciones causales de éxito y 

fracaso en la elaboración de tesis en psicología”; de la Pontificia Universidad Católica del 
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Perú. Su objetivo es el de conocer las causas atribuidas al éxito y fracaso en la elaboración 

de tesis de los alumnos de las menciones de psicología, clínica, educacional y social de la 

universidad privada de Lima. Su método fue cualitativo, la muestra estuvo conformada por 

doce alumnos de las tres especialidades mencionadas (psicología clínica, educacional y 

social), que hubieran cursado el seminario de tesis, seis de ellos debían haber obtenido 

calificaciones dentro del rango decimo superior de nota en dicho seminario, y los otros seis 

dos por mención, debían haber desaprobado el curso. Se utilizó la entrevista cualitativa 

semiestructurada, para lo que se elaboró una guia de preguntas con cinco secciones: la 

primera, recopila generalidades del tesista, la segunda explora su historia académica, la 

tercera ahonda en la naturaleza de la tesis desarrollada por el participante. En cuarto lugar 

la guia de entrevista presenta situaciones hipotéticas polarizadas basadas en la literatura, 

finalmente la última sección exploro la importancia que el participante le asigna a la 

elaboración de una tesis, el proceso de validación conocido como member cheking o validez 

de los participantes. La conclusión a la que se llego es que se puede afirmar que las 

atribuciones de éxito más recurrentes de los tesistas de la carrera de psicología fueron: al rol 

de su asesor de tesis (38%), al manejo de sus recursos personales durante la elaboración de 

la tesis (23%), a su rol como tesistas (19%), a su habilidad para distintas tareas de la tesis 

(4%), a la facilidad percibida de las tareas de tesis (7%), a factores externos referidos al 

tiempo percibido para elaborar la tesis, a factores académicos del curso de tesis y a factores 

situacionales ocurridos durante la elaboración de la tesis (6%), y a sus características 

personales (1%). En cuanto a las atribuciones causales de fracaso, los tesistas de psicología 

mencionaron con mayor frecuencia la dificultada percibida de la tesis (23%); los factores 

externos explicados anteriormente (20%); su modo de manejar los propios recursos (14%), 

su habilidad para las distintas tareas de la tesis (17%), el rol del asesor de tesis (12%), a sus 

características personales (9%) y su propio rol como tesista (6%). 
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     Se observa que la atribución referida al asesor de tesis y la atribución a la dificultad de 

tesis, las cuales son de dimensión externa, incontrolable e inestable, resultan ser las más 

reportadas por los participantes. En cuanto a las emociones se presenta la felicidad en la 

situación de éxito  y de frustración cuando se evaluá fracaso. 

     Wilfredo Carcausto y Juan Apaza (2018) realizaron el estudio: “Representaciones 

sociales  de la elaboración de una tesis de posgrado por egresados de una universidad 

peruana”. Presentada en la Universidad Arzobispo Loayza, en el Perú. 

     El objetivo es describir las representaciones sociales construidas acerca de la elaboración 

de tesis de posgrado. El tipo y diseño del estudio es un estudio cualitativo y descriptivo 

basado en teoría de las representaciones sociales. La población estuvo conformada por 207 

egresados del programa de la maestría en gestión de los servicios de la salud del semestre 

2017-I de la Universidad César Vallejo ubicada en Lima Norte peruana. La técnica utilizada 

fue la entrevista y el instrumento guia de entrevista semiestructurada en base a cuatro 

categorías: conceptuando el significado de la elaboración de tesis, actitud hacia la 

elaboración de una tesis, percibir la enseñanza sobre la elaboración de la tesis en el aula y 

elaborando la tesis en el encuentro asesor-asesorado; en el procesamiento de datos se utilizó 

la matriz de triangulación comparativa de datos. Las conclusiones a las que se llegaron son: 

las representaciones sociales construida por egresados de maestría estuvieron asociados a 

dificultades cargadas de estrés y a veces con ciertas situaciones negativas hacia la 

investigación, en cuanto a la conceptualización del significado de elaboración de tesis es 

comprendida como sacrificio y obligación; en la categoría de la elaboración de tesis es la 

predisposición para responder favorable o desfavorablemente en el trabajo de investigación; 

en la categoría percibiendo la enseñanza sobre la elaboración de la tesis en el aula se analizó 

la entrevista respecto a la motivación, teoría y práctica durante el proceso de enseñanza; la 

elaboración de la tesis  en el encuentro asesor-asesorado tiene que ver con la comunicación, 



7 
 

orientación y revisión durante la asesoría de tesis . De todas las fases de investigación, el 

planteamiento del problema es donde los egresados tuvieron más dificultad. En la enseñanza 

de la investigación, los discursos de los egresados estuvieron divididas en dos grupos de 

docentes: los que conocen el tema, aunque limitados en el manejo de herramientas 

didácticas, y el grupo de docentes que despertaron el interés hacia la investigación. 

Finalmente sintieron cierta incomprensión por parte de los docentes en el proceso de 

asesoría. 

     La investigadora Luz Torres (2016) que realizo el estudio titulado: “Factores que 

influyen en la decisión de no titularse bajo la modalidad de sustentación de tesis en 

profesionales de 22 a 42 años, en la escuela profesional de estomatología de la Universidad 

Andina del Cusco 2010-2014.”. Presentada en la Universidad Andina del Cusco, Perú. 

     El objetivo del estudio es determinar los factores que influyeron en la decisión de no 

titularse bajo la modalidad de sustentación de tesis en profesionales de 22 a 42 años, para 

optar el título profesional de cirujano dentista de la escuela profesional de estomatología de 

la Universidad Andina del Cusco 2010-2014. Su tipo y diseño de investigación el estudio es 

de tipo descriptivo y retrospectivo. La técnica a utilizarse fue indirecta, empleándose el 

cuestionario como instrumento para la recolección de datos, la población estuvo constituida 

por 121 profesionales titulados como Cirujano Dentista. Llagando a las conclusiones que los 

factores institucionales fueron más determinantes en la decisión de no titularse bajo la 

modalidad de sustentación, la universidad no brinda apoyo financiero para la elaboración.  

     1.1.3. Antecedentes locales.  

     La investigadora Flores, Daysi (2013) realizo la investigación denominada: “Influencia 

de los factores socio-académicos de los egresados en el proceso de graduación de doctor 
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en la escuela de posgrado en la UCSM, 2006-2011” Presentada en la Universidad Católica 

de Santa María en Arequipa, Perú. 

     El objetivo de este estudio es describir la situación actual de los egresados en el proceso 

de obtención de Grado Académico de Doctor en la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Católica de Santa María en el periodo 2006-2011 e identificar los factores socio-académicos 

de los egresados del Doctorado en la escuela de Posgrado de la Universidad Católica de 

Santa María. El tema investigativo corresponde a la clase de investigación de campo, el nivel 

de investigación es correlacional. La técnica utilizada es la observación documental y el 

cuestionario, los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación son: la ficha de 

observación documental y la cedula de preguntas; el universo del proyecto está compuesto 

por todos los egresados de la escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María 

la población efectiva para la determinación de los factores socio-académicos es un total de 

144 egresados. Los resultados indican que en el periodo de la investigación se han registrado 

286 egresados del Doctorado, de los cuales, sólo el 26% están graduados y el 74% no están 

graduados; en cuanto a la calificación de los graduados, el 7% fue aprobado por mayoría, 

mientras el 93% fue aprobado por unanimidad, además de egresados que aún no se han 

graduado, el 44% tiene proyecto de tesis, el 26% no tiene proyecto de tesis y el 4% cuenta 

con un borrador de tesis de los egresados con proyecto de tesis, el 12% posee proyecto 

concluido y sin dictamen, el 32% con dictamen observado y el 56% concluido y con 

dictamen aprobado y el 33% con borrador concluido y con dictamen aprobado; los egresados 

del área de Ciencias Jurídicas y Empresariales, consideran que los factores de mayor 

relevancia en la no obtención de Grado Académico de Doctor, son poco dominio de la 

investigación y ausencia de asesoramiento personalizado; los egresados del área de sociales, 

considera que son “ausencia del asesoramiento personalizado”, “poco dominio de la 

investigación”, “inseguridad en la investigación desarrollada” y “observación del jurado y 
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desacuerdos”; mientras que los egresados del área de Ciencias de la Salud, consideran que 

son otros factores “problemas familiares, viajes y mudanzas a otras ciudades” y “ausencia 

de asesoramiento personalizado” y los factores socio-académico que influyen en la no 

obtención de Grado de Doctor, son principalmente condiciones relacionadas con la 

preparación de los estudiantes, al no tener las condiciones necesarias para realizar un trabajo 

de investigación, así como su interpretación y propuesta de medidas de mejora de la 

problemática identificada. 

     La investigadora Carpio, Angelita (2017) realizó el estudio denominado: “Frecuencia y 

factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de la escuela de posgrado 

modalidad a distancia de la Universidad Católica de Santa María. Arequipa 2013-2015”. 

Presentada en la Universidad Católica de Santa María del Perú. 

     En este trabajo de investigación se tuvo como objetivo establecer la frecuencia y factores 

asociados a la deserción universitaria en estudiantes de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Católica de Santa María. Arequipa Modalidad a distancia en el Periodo 2013-

2015. El tipo de investigación es una investigación de campo y documental, de nivel 

analítico transversal. La población estuvo constituida por 327 ingresantes en los diferentes 

programas de maestría, el 81% no ha culminado estudios, y solo el 19% se ha graduado 

exitosamente del programa. La muestra estuvo conformada por 42 de los 61 casos que se 

graduaron, y por los 170 de los 266 que no culminaron (64%). El 31% se retiró en el primer 

semestre, el 21% en el segundo semestre, el 26% en el tercero y 5% lo hizo en el último 

semestre, y en el 17% de los casos se tienen maestrandos que culminaron el ciclo de estudios, 

pero no se han graduado hasta el momento. El procesamiento de datos se llevó a cabo 

aplicando el estadístico cuadrado (Chi2). Las conclusiones a las que se llegaron fueron: se 

encontró que el 81% de Estudiantes de la Escuela de Posgrado no ha concluido sus estudios. 

La presencia de problemas familiares se asoció como factor del estudiante a la deserción de 
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los estudios de Posgrado modalidad a distancia, otro de los factores que se asoció a la 

deserción universitaria es la impuntualidad del docente. Aunque se refirió a la dificultad para 

realizar la tesis como factor del programa asociado a la deserción universitaria en estudiantes 

de Postgrado, no se asoció de manera significativa. 

1.2. La educación superior 

     La educación superior abarca los sistemas de educación pos secundaria, según la 

UNESCO comprende “todo tipo de estudios, de formación para la investigación en el nivel 

postsecundario, impartidos en la universidad u otros establecimientos de enseñanza que 

estén acreditados por las autoridades competentes de Estado como centros de enseñanza 

superior”. (UNESCO, 1998) 

     En la conferencia de educación superior que se llevó a cabo en París UNESCO 2009, se 

reconoce  a la educación superior como un bien público y que es deber de los Estados 

garantizarlo como prioridad de la Nación, que su contribución al desarrollo sostenible de las 

naciones, se percibiría en medida que las instituciones conserven su autonomía y libertad 

académica, formando de esta manera profesionales con pensamiento crítico e independiente 

en el campo de la investigación e innovación, promoviendo también el desarrollo de las TIC, 

la enseñanza y resolución de problemas de acuerdo a los requerimiento de la sociedad, 

dentro de las perspectivas de la regionalización, internacionalización y globalización, de esta 

manera contribuirá en forma decisiva a la erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 

(López, 2012). 

     La III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) que se realizó en Córdova 

el 2018, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, el instituto internacional de la 

Unesco para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, entre otras instituciones, 

en el que se señala que “el conocimiento constituye un bien social, colectivo y estratégico 

al que deben tener acceso todas las personas sin distinción social, género, etnia ni religión, 
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y el Estado debe garantizar su acceso y democratización a toda la sociedad”. Donde rechaza 

cualquier concepción de educación como mercancía exhortando a los Estados de América 

Latina y el Caribe a no firmar acuerdos que implique formas de mercantilización del sistema 

educativo. (Question, 2018) 

     Irina Bokovata Directora general de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) señala: 

Que tras la reciente adopción de los objetivos de desarrollo sostenible para el periodo 

2015-2030 por parte de la Asamblea General de la Naciones Unidas, el informe sobre 

la ciencia de la UNESCO pone de manifiesto que la investigación es un factor de 

aceleración del desarrollo económico y, a la vez, un elemento determinante en la 

construcción de sociedades más sostenibles y susceptibles de preservar mejor los 

recursos naturales del planeta. (UNESCO, 2019) 

     Según la UNESCO la educación es la que contribuye a que las naciones alcancen un 

mayor crecimiento económico y desarrollo social. Si bien es importante la educación en 

todos sus niveles, la educación superior es la que tienen un vínculo con el sector productivo. 

(SUNEDU, 2016) 

     Sin duda el rol de la educación superior es contribuir con la sociedad, creando en los 

estudiantes el pensamiento crítico, teniendo conciencia ambiental y despertando en ellos el 

deseo de investigar y solucionar los problemas que se presentan en su realidad regional, 

nacional y global, y de esta manera puedan contribuir con la erradicación de la pobreza y el 

desarrollo de su nación. Por lo tanto, las instituciones de educación superior están llamadas 

a solucionar las demandas de la sociedad. 

     La educación superior comprende tanto universidades como institutos y la diferencia es 

que en los institutos se imparte formación técnica, que permite a los estudiantes desarrollar 

habilidades para operar máquinas y herramientas sobre la base de información tecnológica; 
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mientras que en las universidades se debe generar conocimientos de alto nivel a través de la 

investigación científica. (Arias, 2013) 

     Perkins (como se citó en Arias, 2013) señala que las funciones de la universidad se 

resumen en la investigación, la enseñanza y la extensión, siendo la investigación el eje 

entorno al que gira la enseñanza y la extensión. 

     En cuanto a la demanda a la educación superior se ha incrementado, teniendo una 

matrícula en Iberoamérica de casi 30 millones de estudiantes en 2016, creciendo a un ritmo 

anual promedio de 3,5% entre el 2010 y 2016, siendo los países con mayor crecimiento 

estudiantil de educación superior: Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú con el 

6.1%, 6.4%, 7.8%, 6.9% y 8.3% respectivamente. La cantidad de graduados de pregrado se 

ha incrementado entre el 2010 y 2016 de 66.8% a 70.5%, pero todo lo contario se da en el 

caso de maestría que paso de 18.1% a 13.6%, mientras que el doctorado paso de 1.1% a 

1.3% entre los años 2010 y 2016. (García, 2019) 

1.2.1. Educación superior en el Perú. 

     En las últimas décadas se ha tratado de transformar y reorganizar las instituciones 

universitarias peruanas, teniendo un primer intento llevado en el régimen militar del general 

Velasco Alvarado en 1968, promulgando el Decreto ley N°17437 (ley de la universidad 

peruana) estuvo vigente hasta 1983, con intenciones modernizadoras a pesar de esto la 

universidad no logra mejora la calidad de enseñanza ni superar la ineficiencia administrativa, 

el segundo intento se dio en 1990 propiciada por el régimen fujimorista que promulgo el 

Decreto Legislativo N° 882, ley que promociono la inversión privada en educación, con una 

clara intención de aumentar la participación privada en el sector educación. (Rodríguez y 

Velit, 2016)  
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     La educación superior se ha incrementado en estos últimos años ha pasado de 59 

universidades, de las cuales eran 31 privadas y 28 públicas señalo la Asamblea Nacional de 

Rectores en el 2012 hasta llegar a 143 universidades, 92 privadas y 51 públicas, en el 2018 

según la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, al igual que los institutos 

de educación superior tecnológica, cuyo incremento fue de 15% entre el 2008 y 2017, 

contándose con 370 institutos de educación superior tecnológica públicos y 472 privados 

como señalo el Ministerio de educación el año 2018. (Huayanay, et alt., 2018). Si bien 

podemos pensar que el incremento de estas instituciones es lo deseable para tratar de abarcar 

la demanda no cubierta por las universidades públicas, la calidad de estas instituciones es 

algo cuestionable, siendo vistas como un negocio, por lo que el Estado promulgo la Ley 

Universitaria 30220 publicada el 9 de julio de 2014, reemplazando a la Asamblea Nacional 

de Rectores por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria encargada del 

licenciamiento del servicio educativo superior universitario. La ley universitaria exige a las 

universidades la obligatoriedad de al menos, un instituto de investigación, que incluye una 

o más unidades de investigación como entes encargados de regular los procesos de gestión 

de la investigación, dentro de las cuales se incluye la producción científica tanto docente 

como estudiantil. 

     La cantidad de estudiantes de educación superior paso de 1 142 688 a 2 206 487 

estudiantes entre los años 2010 y 2017, el porcentaje de estudiantes en la educación superior 

por sector de gestión pública fue de 37.43% a 25.26% entre los años 2010 y 2017 en gestión 

privada de 62.7% a 74.74%, el porcentaje de graduados en el sector publico paso de 43.78% 

a 23.17% y en el sector privado paso de 56.22% a 76.83% entre los años 2010 al 2017. (RED 

Índices, 2018), estos datos reflejan la alta demanda en educación superior y que la mayor 

concentración de estudiantes se encuentran en instituciones de educación superior de gestión 

privada. 
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     Las universidades que cuentan con el apoyo del Estado y las empresas privadas, logran 

combinar la ciencia, la tecnología y la sociedad para la investigación universitaria y el 

desarrollo económico y social de su nación. Los estados que no invierten en las 

universidades para que desarrollen la investigación son las que están condenadas a seguir en 

el subdesarrollo sin importar cuantos recursos naturales tengan, porque lo más importante 

es el capital humano. (Arias, 2013) 

     Rene Ramírez indico “no vamos a salir de este neodependentismo cognitivo en el que 

vivimos si no generamos conocimiento, es decir, si no hacemos un cambio en la matriz 

epistémica de nuestros países y de nuestras universidades”, es por lo que se plantea que los 

conocimientos sean reconocidos como son derecho humano universal y derecho colectivo 

de los pueblos, como se mencionó en la CRES 2018. (Question, 2018) 

     La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, 

que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una clara conciencia de 

nuestro país como realidad multicultural. (Ley universitaria, 2014) 

La universidad es el sitio donde se organizan el conocimiento para explicar, para 

describir y comprender la realidad que nos rodea, es donde mejor se maneja el 

conocimiento para desarrollar las capacidades de los individuos, la creatividad y la 

investigación, es un centro de innovación en el que se traspasa la cultura hacia otras 

generaciones y se mejora nuestro entorno. Es una entidad altamente politizada. 

(Hernández, 2012) 

     Con el creciente número de Instituciones de Educación Superior (IES) y poniendo en tela 

de juicio la calidad de dichas instituciones, en América Latina varias de estas instituciones 

se han sometido a un proceso de evaluación y acreditación de la calidad, Herrera y Aguilar 

(como se citó en Martínez, Tobón y Romero, 2017) señalaron que: 
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Los indicadores que establecen los organismos acreditadores además de enfocarse 

en procesos y procedimientos, deben de acompañarse de evidencias puntuales, que 

describan resultados significativos de las IES, como disminución de la deserción, 

aumento de la eficiencia terminal, logro del perfil de egreso, grado de empleo de los 

egresados, proyectos de emprendimiento, proyectos de innovación, patentes, 

publicación de artículos en revistas indexadas en SCOPUS, WoS, etc. 

     Las universidades peruanas en cuanto a la inversión a investigación, desarrollo e 

innovación en universidades nacionales públicas y privadas en el año 2014 y 2015, tienen 

un considerable incremento, esto se debe a que las universidades públicas tratan de 

adecuarse a la ley 30220 para conseguir el licenciamiento. 

Cuadro N° 1 

Perú: Gasto e inversión en I + D en universidades por tipo de gestión universitaria 

según naturaleza del gasto, 2014 (millones de soles) 

 
1/ Incluye terrenos edificios, laboratorios, salas y otros 

2/ incluye suministros reparaciones, suscripciones, seguridad, limpieza, almacenamiento, propiedad intelectual, viáticos y 

costos de representación, entre otros. 

3/ incluye artículos de oficina, materiales de laboratorio, productos químicos, entre otros. 

Fuente CONCYTEC- I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación, 2016- SUNEDU 
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En el cuadro 1 podemos observar que el gasto e inversión en I+ D es del 31% en 

universidades públicas mientras que las universidades privadas son del 69% esto se da en el 

año 2014.  

Cuadro N° 2 

Perú: Gasto e inversión en I + D en universidades por tipo de gestión universitaria 

según naturaleza del gasto, 2015 (millones de soles) 

1/ Incluye terrenos edificios, laboratorios, salas y otros 

2/ incluye suministros reparaciones, suscripciones, seguridad, limpieza, almacenamiento, propiedad intelectual, viáticos y 

costos de representación, entre otros. 

3/ incluye artículos de oficina, materiales de laboratorio, productos químicos, entre otros. 

Fuente CONCYTEC- I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación, 2016- SUNEDU 

     En el cuadro 2 podemos ver que los gastos e inversión en I+D es de 33% en las 

universidades públicas y en las universidades privadas es de 67% esto se da en el año 2015, 

el gasto e inversión se ha incrementado en comparación al año 2014 en relación a la 

universidad pública en un 2% mientras que en la universidad privada se ha reducido. 

     La investigación científica en el Perú se mide a través de indicadores relacionados a la 

publicación de investigaciones bajo estándares internacionales. En el Perú las publicaciones 

se han incrementado de 927 en el 2010 a 1610 en 2015, en una tasa anual del 12% como 

podemos observar en el cuadro 3, pero aun el Perú se encuentra por debajo de países como 

Colombia y Chile, que cuentan con 7 y 10 mil documentos citados respectivamente. 
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Cuadro N° 3 

Perú: Documentos citables 2010-2015 

   
                     Nota: se considera artículos, conference papers y reviews. 

                     TPA: tasa promedio anual 

                     Fuente: SUNEDU 

     En cuanto a la producción científica en el año 2015, las universidades públicas han 

producido 895 artículos científicos, de las cuales el 79% están publicadas en revistas 

indexadas y el 21% en revistas no indexadas, del total los artículos publicados en revistas 

indexadas el  90%  son publicados en revistas indexadas nacionales. Las universidades 

particulares, han producido 1412 artículos científicos (el 58% más que las universidades 

públicas) el 70% de ellas en revistas científicas indexadas y el 30% en revistas no indexadas, 

del total de artículos publicados en revistas indexadas el 76% son en revistas internacionales.  

     La producción de libros, capítulos de libros o artículos de conferencia en centros de 

investigación de universidades públicas es de 485, el 91% publicados a nivel nacional y el 

9% a nivel internacional. Mientras que las universidades privadas ascienden a 907, 44% a 

nivel internacional. 

     La producción de otras publicaciones alcanza 522 unidades en centros de investigación 

de universidades públicas, el 16% a nivel internacional. En centros de investigación de 

universidades privadas alcanza 325 unidades, 19% de ellas publicadas a nivel internacional. 

(SUNEDU, 2016) 
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     Ángel Velázquez el 2016 refirió que no se debe utilizar la data para señalar 

tendenciosamente, indicando que la educación peruana es mala porque solo una universidad 

peruana figura entre las 400 mejores universidades del mundo. Por lo que se debe ampliar a 

las 300 mejores universidades del ranking latinoamericano, en las que encontramos en los 

primeros lugares a Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile seguido de Perú. Si 

comparamos en función al PBI destinado en la educación al Perú es más bajo con 2, 85%, 

los que están por delante del Perú tienen 5, 91% o 5,15%. (Gallegos, 2017). Siendo la poca 

inversión del Estado en la educación superior una de las causas para la baja producción en 

investigación, esto se ve reflejado en las publicaciones en revistas indexadas. 

1.2.2. Los estudios de posgrado. 

     El mercado laboral, exige que los profesionales se mantengan capacitados 

permanentemente para garantizar un buen desempeño de sus funciones, por lo que los 

estudios de posgrado en la actualidad ya no son considerados un lujo, son una necesidad 

para quienes quieren obtener un mejor puesto de trabajo y mejor remuneración. 

     Cruz Cardona (como se citó en Peñaloza, 2014) señala que “el posgrado es el nivel 

avanzado de formación universitaria cuyo propósito central es la preparación para la 

docencia, la investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de la 

profesión”. Para el Dr. Walter Peñaloza “la maestría tiene como objeto preparar 

investigadores, así como el doctorado tiene como objeto la investigación misma”. 

     Los estudios de posgrado tienen dos funciones fundamentales: hacer investigación y 

formar investigadores que constituyan en los nuevos investigadores que van a relevar a los 

que se retiran y de esta forma fortalecer la comunidad científica (Benítez, 2011). 

Wilfredo Carcausto y Juan Apaza señalan que la universidad, es responsable de 

formar investigadores en posgrado. La formación de magister implica desarrollar 
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competencias investigativas para corroborar y ampliar el caudal de conocimientos en 

las líneas de investigación y terminar en la elaboración de la tesis y la obtención del 

grado respectivo. (Carcausto y Apaza, 2018)   

     En Iberoamérica mientras que la cantidad de graduados de pregrado se ha incrementado 

entre el 2010 y 2016 de 66.8% a 70.5%, todo lo contario se dio con maestría que paso de 

18.1% a 13.6%, en el caso de doctorado paso de 1.1% a 1.3% entre los años 2010 y 2016. 

(García, 2019) 

     La oferta de posgrados en el Perú se ha ido incrementando, entre los años 1990 y 2004, 

creció una tasa anual promedio de 13.9% en comparación a que las carreras universitarias 

lo hacían al 4.5%. (Peñaloza, 2014). Según el INEI para el 2014 solo el 25% de titulados 

realizaron estudios de posgrado y tan solo se gradúan el 3.72% de los matriculados, 

considerando a los que cumplen con los requisitos académicos tales como la culminación y 

aprobación de los cursos, la elaboración y sustentación de la tesis, así como los requisitos 

administrativos, siendo las maestrías con mayor demanda que los doctorados. La 

proliferación de los estudios de posgrado, se debe a la exigencia de los centros de trabajo, 

siendo un excelente escenario para la oferta de diplomados, maestrías y doctorados, además 

convirtiéndose una fuente de recursos que constituyen los derechos académicos que se pagan 

tanto en universidades públicas como privadas. El problema no es la gran cantidad que se 

oferta en estudios de posgrados, sino es la baja calidad de los estudios de maestría y 

doctorado que difícilmente aprobaría los requisitos adecuados de evaluación. 

     En el Perú los estudios de posgrado carecen de una serie de deficiencias, según el informe 

del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica (CONCYTEC, 

2010) son: desadecuación entre la oferta formativa y las necesidades del desarrollo, falta de 

programas de investigación que sirva de sustento a los programas de postgrado, escasa 

producción científica, bajas tasas de graduación en relación con el número de egresados y 
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carencia de un organismo que ofrezca información confiable y que asegure la calidad de los 

estudios de postgrado. 

     Los estudios de posgrados son vistos como un negocio en las universidades, siendo 

consideradas como fuente de ingreso, cobrándose pensiones elevadas tanto en universidades 

públicas como privadas. Peñaloza señala que la otra cara de la moneda se ve en 

El hemisferio norte, Europa, Estados Unidos y hoy en China, donde sus 

universidades e institutos superiores trabajan con el criterio de estar preparando a sus 

futuros investigadores. Allí los estudiantes reciben muy valiosas facilidades en 

tecnología, equipos, bibliotecas y viajes, les dan ayudantías, participan en 

investigaciones y naturalmente les brindan facilidades para su bienestar, que se 

traduce en alojamientos confortables, comidas adecuadas, recreación oportuna y 

subvenciones para gastos básicos. (Peñaloza, 2014) 

     Debido a la creciente oferta de posgrados en los que se prioriza la función docente 

dejando en segundo lugar la investigación, es así que se pone en peligro la investigación 

científica. 

     En el Perú los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados 

según la Ley Universitaria N° 30220, 2014. Los posgrados que ofrece la Universidad 

Nacional de San Agustín son los grados académicos de maestría y doctorado los cuales son 

otorgados a nombre de la Nación. 

     La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una institución pública de 

educación superior, cuya misión es formar profesionales competentes y éticos, con una 

capacidad para la investigación e innovación generando conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo de la región y el país. 
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     La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con tres áreas, el área de Ciencias 

Sociales, área de Ingenierías y área de Biomédicas, ofrece una gran variedad de licenciaturas 

y programas de posgrado. 

     La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es la 

unidad académica que tiene como función formar profesionales especializados e 

investigadores del más alto nivel a través de programas de maestrías y doctorados. 

     La Facultad de Ciencias de la Educación, ofrece programas que cumplen una gran 

variedad de disciplinas incluyendo el nivel de posgrado que ofrece Maestrías en Ciencias 

(con mención en Educación Superior y con mención en Gestión y Administración 

Educativa) y Doctorado en Ciencias (Educación). 

     El posgrado ha sido objeto de atención dada su relevancia social, su crecimiento y 

consolidación constituye un factor estratégico para el desarrollo nacional. Sin embargo, a 

pesar de la importancia de su presencia, ya hace algunos años la producción y publicación 

de trabajos de investigación han ido disminuyendo sobre todo en la maestría. Siendo uno de 

los indicadores que se utilizan frecuentemente para medir la calidad académica en las 

instituciones de educación superior es la eficiencia terminal y el índice de titulación. 

Se espera que al terminar el programa de posgrado, para obtener el grado académico de 

maestro o doctor, el estudiante sea capaz de plasmar todo lo aprendido en un trabajo de 

investigación o tesis, pues en este queda reflejado lo aprendido. 

     Existen diversos estudios que muestran que gran cantidad de estudiantes que terminan 

sus estudios no se gradúan por algunas dificultades, Valarino (como se citó en Mifflin, 2018) 

señala que todo estudiante de maestría o doctorado, sin importar el área de conocimiento, 

debe desarrollar competencias en materia de investigación, aunque muchas veces esto se 

posterga hasta el final del posgrado, durante el último año.  
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1.2.2.1. Maestría en Ciencias con mención en Educación Superior. 

     La maestría en ciencias  con mención en Educación Superior, tiene como propósito 

formar profesionales responsables con su desarrollo personal o profesional, como 

académicos reconocidos por su compromiso con los fines, objetivos y metas de la educación 

en general, con dominio de los procesos de enseñanza aprendizaje, con la investigación 

científica y tecnológica sobre los problemas, necesidades, intereses e intenciones de los 

actores de la educación, con el estudio de la práctica docente en todos los niveles educativo, 

con las competencias generales para la gestión de organizaciones educativas, sustentados en 

paradigmas, corrientes modelos y enfoque vigentes. 

     Esta formación deben permitir el fomento de las actividades de investigación y 

actualización de los contenidos universitarios desde los enfoques filosófico, científico, 

tecnológico y político, necesarios para la formación de docentes con la intención de 

perfeccionar sus conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante la formación 

universitaria, pero fundamentalmente en el cambio axiológico del profesional de la 

educación, de los académicos responsables de la formación de seres humanos de calidad, 

pensando en la responsabilidad social y la excelencia académica. La maestría en ciencias 

con mención en educación superior es un programa educativo de posgrado con orientación 

flexible y por créditos, tiene una duración mínima de 2 años. 

     Para obtener el grado los estudiantes deben lograr obtener 48 créditos, obtenidos por 

haber cursado y aprobado los cursos. El plan de estudios está organizado en semestres, e 

incluye 8 cursos obligatorios. 

     El perfil de egreso de los profesionales egresados de la Unidad de Pos-grado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, deben ser profesionales de alto nivel académico, 

responsables con su desarrollo personal.  
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1.2.3. Permanencia y éxito en los programas de posgrado. 

     En la actualidad el mercado laboral, exige que los profesionales estén cada vez más 

capacitados, para poder desempeñarse en sus funciones y prestar mejores servicios, de esta 

manera acceder a un mejor puesto de trabajo y mejorar su nivel salarial; la oferta de estudios 

de posgrado se ha incrementado, a pesar de esto se presenta una importante deserción en 

quienes inician sus estudios, los que logran egresar y quienes finalmente obtienen el grado. 

Según Magdalena Fresan (como se citó en Mifflin, 2018) 

 La deserción se presenta en dos momentos: el primero de ellos es al inicio de los 

estudios de posgrado y el segundo hacia el final del mismo. En este segundo caso la 

autora considera que no es un abandono o deserción, sino más bien un retiro del 

programa ya que lo único que falta es el cumplimiento del requisito de tesis para la 

graduación. Este problema se ha asociado con frecuencia a la elaboración de tesis y 

particularmente al rol que juega el asesor de la misma.  

     En cuanto a la alta tasa de abandono temprano en los estudios de posgrado, uno de los 

factores es el costo de matrícula y la capacidad de financiamiento para cubrir los gastos que 

ella implica. María Elena Mifflin señalo “que tanto la alta carga laboral como la falta de 

apoyo financiero para subvencionar el costo de arancel de la carrera son los principales 

motivos que conducen al abandono temprano de las carreras de postgrado”. (Mifflin, 2018) 

     Una de las motivaciones por el cual estudian el posgrado es por la superación personal 

seguida por la necesidad de especializarse, es decir que para la mayoría de los estudiantes 

de posgrado no es una motivación la iniciación en la investigación o la necesidad de aportar 

a la comunidad académica mediante la producción de conocimiento (Oloriz y Fernández, 

2018). Por lo tanto al terminar los estudios tienen dificultades para plantear un proyecto de 

investigación desarrollarlo y culminarlo con éxito, siendo uno de los aspectos que implica 
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la deserción y las bajas tasas de graduación es precisamente la tesis y los procesos asociados 

a ella. 

     Los estudiantes aprueban los cursos de la maestría, pero no logran desarrollar y culminar 

su tesis con éxito, esto se debe según Cardoso a la “falta de competencia de los estudiantes 

de postgrado para la escritura, lo cual resulta critico en la instancia de tesis o trabajo final, y 

la escasa disposición de directores para estos trabajos finales lo que complejiza la inserción 

del estudiante de postgrado en espacios de investigación”. (Cardoso, 2014) 

     Existen muchos factores que limitan la elaboración de tesis evitando de esta manera que 

el estudiante de posgrado se gradué a pesar de aprobar los cursos y cumplir con los trámites 

administrativos, estos estudiantes son clasificados como un grupo que puede estar sufriendo 

el síndrome Todo Menos Tesis (TMT).   

1.2.3.1. Síndrome todo menos tesis TMT. 

     Existiendo diferentes factores que evitan la elaboración, sustentación y posterior  

graduación de los estudiantes de posgrado, es cuando se presenta el síndrome Todo Menos 

Tesis o también llamado “All but dissertation” (ABD), definido por Valarino (como se citó 

en Rietveld y Vera, 2012) como “el conjunto de trastornos, impedimentos u obstáculos, 

sentimientos y conductas vividos por un estudiante o profesional cuando aborda la tarea de 

planificar, desarrollar o publicar un proyecto de investigación, tesis, trabajo de ascenso o 

similar ”. 

     José Luis Abreu señala que “el síndrome todo menos tesis define a un conjunto de 

estudiantes que habiendo concluido todas las asignaturas o requisitos de una carrera se 

retrasa o no termina la tesis”. Para Jacobs TMT es el periodo en el que el estudiante ha 

cumplido con todos los requisitos, excepto la presentación real y la defensa exitosa de la 

tesis, este estado continuo hasta que se haya presentado y defendido la tesis. (Abreu, 2015) 
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     Universia la red iberoamericana de colaboración universitaria, indica que muchos 

estudiantes perciben al proyecto de investigación como una especie de Karma, un requisito 

sin valor alguno o sencillamente, un requerimiento absurdo en la trayectoria de la formación 

universitaria. Al negarse a realizar la tesis puede que estén sufriendo el síndrome todo menos 

tesis (TMT), todo menos investigación, (TMI) o todo menos asenso (TMA), se ha 

reconocido que existen un importante porcentaje de profesores y alumnos que no culminan 

sus proyectos de grado o de ascenso en los tiempos establecidos. (Universia, 2008) 

Los diferentes estudios demuestran que los estudiantes que no han podido concluir la 

elaboración de su tesis lo hacen porque existe una serie de factores que han influido, entre 

estos factores podemos mencionar a los factores personales y los factores institucionales.  

1.2.4. Factores que limitan la elaboración de tesis. 

     La mayoría de estudiantes de posgrado logran culminar los cursos exigidos, pero al 

terminar no logran graduarse debido a la existencia de diversos factores por la que los 

estudiantes no culminan la elaboración de sus trabajos de investigación que es requisito 

indispensable para la obtención del grado. 

     Algunos investigadores clasifican a los factores como: factores académicos, factores 

institucionales, factores personales. Para la presente tesis solo se tocará los factores 

personales y los factores institucionales.    

1.2.4.1. Factores personales. 

     Son consideradas como aquellos características o aspectos que están relacionados de 

manera directa e individual en el estudiante según algunos autores se pueden clasificar en 

1.2.4.1.1. Situación laboral. 

     Es la cantidad de horas a la semana en promedio que una persona trabaja, la mayor parte 

de personas que estudian el posgrado y en este caso la maestría se encuentra laborando en 
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una institución o entidad para solventar sus gastos. La situación laboral en la mayoría de 

casos dificulta o impide el proceso de titulación. 

1.2.4.1.2.  Recursos económicos. 

     Se refiere a la cantidad de recursos con los que se cuenta y la capacidad de autofinanciar 

los gastos requeridos en su proyecto de tesis, permitiendo al egresado cubrir los gastos para 

el diseño y elaboración de tesis, además de los requisitos y pagos para el proceso de 

titulación. 

1.2.4.1.3. Responsabilidad familiar. 

     En algunos estudios realizados se ha encontrado que la mayor parte de los estudiantes 

de posgrado que tienen responsabilidad familiar han logrado culminar su tesis en relación a 

los estudiantes que son solteros, se presume que la familia seria unas de las motivaciones 

para superarse profesionalmente. 

1.2.4.1.4. Motivación e interés. 

     El termino motivación tiene varios significados, según la RAE que define la motivación 

como: “conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona”, Ana María Hoyos señala que la motivación es: “una fuerza del organismo que 

impulsa a actuar y a perseguir determinados objetivos” (2005), de las distintas acepciones 

se puede inferir que son los estímulos que mueven a cada persona a realizar determinadas 

acciones y a persistir en ellas hasta su culminación. En la investigación, el tesista debe poseer 

cualidades personales y desarrollar habilidades, destrezas y estar constantemente motivado. 

     Si el tesista no asume con entusiasmo y decisión propia el tema de su proyecto de 

investigación, el desarrollo de su asesoramiento, como el resultado final de su trabajo de 

investigación se verán afectados.  
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     La elaboración de la investigación no es sólo buscar minuciosamente los datos y 

fundamentos para contrastarlos, y luego exponerlos, es más bien tener una actitud frenética 

que nos impulsa a comprender y fijar la armonía y coordinación que en ella reina. 

1.2.4.1.5. Tiempo.  

     Se refiere a la cantidad de horas que se dedica durante el día y durante la semana 

destinadas al desarrollo de la tesis, este tiempo se dispone para dedicar a las asesorías 

personales y en general para realizar las actividades que requiera en cada fase del desarrollo 

de la tesis, la mayor parte de tesistas indican que no tienen tiempo para realizar el trabajo de 

investigación e incluso es tomado como una de las escusas cuando se sufre del síndrome 

todo menos tesis. 

1.2.4.1.6. Conocimiento sobre el método científico e investigación. 

     Se refiere al conocimiento sobre el uso del método científico en la elaboración de 

proyectos de investigación, también nos referimos en la experiencia de la realización y/o 

participación en trabajos de investigación, la formación inicial o la profesionalización incide 

en el proceso de titulación. 

     La realización de una investigación o tesis de posgrado se convierte en una actividad de 

alto nivel que exige que el tesista posea un conjunto de cualidades y que desarrolle 

habilidades, destrezas, capacidades y este constantemente motivado. Para desarrollar la tesis 

el estudiante tiene que haber desarrollado las siguientes habilidades:   

 Habilidades cognitivas 

 Desarrollo de proyectos 

 Conocimientos estadísticos y análisis estadístico  
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       Para el desarrollo de la tesis el tesista debe de tener dominio acerca del tema de 

investigación que consiste en conocimientos de la información teórica, conceptos, enfoques, 

aplicación práctica, aportes relacionados. 

     La escritura es sin duda una de las actividades propias de la vida académica, esta actividad 

no desempeña solo funciones de evaluación o de comunicación de resultados, sino que 

resulta crucial para la elaboración del conocimiento particular de la carrera. Los escritos de 

posgrado demandan una extensión, un nivel de conceptualización original, un grado superior 

de integración de conocimiento y una capacidad de autoorganización y regulación del 

trabajo autónomo que solo pueden vehiculizarse por medio de un dominio escritor 

difícilmente obtenido en etapas anteriores. Para la redacción del proyecto de tesis y la tesis 

se tiene que tener en cuenta la originalidad del aporte, la importancia de los cuadros, 

diagramas, ilustraciones, etc. Señalando límites de las investigaciones anteriores y ubicarse 

como productor de nuevos conocimientos, situación que resulta paralizante que puede 

conllevar incluso al abandono de tesis, en el posgrado se cree que los maestrandos han 

desarrollado las habilidades avanzadas de escritura que les permite el desempeño autónomo, 

demostrándose en distinta investigaciones que es importante la intervención didáctica que 

acompañe el proceso de adquisición de nuevas habilidades en respuesta a las demandas 

cognitivas y discursivas del posgrado, por lo que es importante que se provea una estructura 

de apoyo, sostén y orientación. (Arnoux y Borsinger, 2004) 

1.2.4.2.Factores institucionales. 

     Son todos aquellos conjuntos de características institucionales o aspectos que se 

relacionan de forma indirecta con los estudiantes, entre los que podemos mencionar: 
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1.2.4.2.1. Organización académica. 

     Se considera al plan de estudios que serán los conocimientos que se brinden para poder 

desarrollar habilidades necesarias para realizar una investigación, que contengan asignaturas 

dedicadas a dar los cimientos en el método científico a los estudiantes y también la ausencia 

de conocimiento de líneas de investigación por parte de los estudiantes de posgrado. 

1.2.4.2.2. Apoyo institucional. 

     Comprenden  las infraestructuras para la investigación  y los trámites administrativos, 

cuando hablamos de infraestructura para la investigación nos referimos a las instalaciones y 

el equipamiento empleado para la realización de investigaciones, la tecnología que favorece 

el desarrollo de las investigaciones y otros beneficios ofrecidos asociados a contenidos 

académicos (acceso a internet base de datos, plataformas virtuales, etc.), pero también 

tenemos que tener en cuenta que para realizar la investigación se debe realizar trámites 

administrativos que se pueden convertir en trabas burocráticas, por lo que se debe dar un 

adecuado sistema de orientación al estudiante, ya sea en la parte académica como en los 

trámites administrativos 

     En cuanto a la institución debe contar con una reserva bibliográfica y hemerográfica 

adecuada incluyendo la asesoría de tesis como parte del currículo de los programas de 

maestría, definir adecuadamente los perfiles de los asesores y las líneas de investigación del 

programa. 

1.2.4.2.3. Asesores. 

     El asesor es el especialista y consultor con experiencia académico pedagógica que media 

en la formación del tesista y lo acompaña durante el proceso de desarrollo del proyecto de 

investigación. Siendo la asesoría de tesis un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

debe coadyuvar a generar una actitud de apoyo y cooperación del asesor al asesorado y esto 
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le permitirá consolidar sus competencias de investigador formadas inicialmente en pregrado, 

para ahora si convertirlas en herramientas para analizar, comprender y transformar la 

realidad que lo circunda y lo compromete. (Benítez, 2011) La capacidad del asesor de tesis 

guarda relación con su experiencia profesional como docente y por otro lado con su 

producción científica y experiencia como asesor “La influencia de los asesores es tan 

relevante que la conclusión de los estudios incide positivamente en la satisfacción de los 

graduados, respecto a la calidad de la asesoría”. (Fresán, 2013) 

     En diferentes estudios se ha encontrado que el apoyo mutuo y las relaciones saludables 

con los directores de tesis o asesores coadyuvan a la labor de orientación del estudiante de 

posgrado, de la Cruz García y Abreu, 2006 indican que la tutoría es considerada como un 

proceso sociocognoscitivo orientado a transformar a los estudiantes poco experimentados 

en personas calificadas para resolver problemas mediante su incorporación a redes de 

investigación en el campo de estudio la función del tutor o asesor es guiar y asistir al 

estudiante en formación, con el propósito de promover su desarrollo profesional. Diaz y 

Bastias, 2012 señalan que el tutor necesita tener cualidades de liderazgo, conocimientos y 

destrezas personales que permitan desarrollar un modelo de crecimiento para ambos, según 

Retna, Chong y Cavana, 2009 el papel que tiene que desempeñar el tutor se resume en tres 

categorías 1) facilitar un ambiente de aprendizaje que satisfaga las necesidades de 

aprendizaje de cada estudiante, 2) proporcionar retroalimentación positiva y constructiva 

sobre el progreso de cada estudiante y su rendimiento, y 3) coadyuvar en el desarrollo 

intelectual que resultara en aprendizaje de alta calidad estudiantil. Por tanto, el asesor de 

tesis en el posgrado debe desarrollar la función de supervisión efectiva en forma de tutoría, 

también se considera el tiempo de asesoría, dominio metodológico, dominio teórico y el 

interés del asesor por el tema de investigación. (Hernández, Jiménez, Guadarrama y Rivera, 

2016)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del Problema de Investigación 

     La educación de posgrado se ha ido incrementando durante la última década, siendo cada 

vez más instituciones de educación superior las que ofertan tanto las maestrías como los 

doctorados, teniendo un porcentaje de alumnos de posgrado para el año 2010 de 44577(79%) 

en maestrías, 4047(7%) en doctorados,7726 (14%) en II especialización esto elaborado por 

la dirección de estadística de la ANR (Asamblea Nacional de Rectores), la oferta de los 

posgrados en el Perú entre los años 1990 y 2004, creció a una tasa promedio anual del 13.9 

% (Peñaloza, 2014).  

     Este aumento de la oferta por distintas universidades particulares y nacionales, ha ido 

creando un nuevo grupo de estudiantes que a pesar de haber concluido con todos los cursos,
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 y teniendo un tiempo razonable para su titilación aún no han podido concluir con su trabajo 

de tesis. Al realizar el estudio de los factores que intervienen en la elaboración de una tesis 

nos ayudaría a explicar este fenómeno, por un lado los factores personales y por el otro lado 

los factores institucionales que formaran parte de la investigación. 

     El objetivo de este trabajo es estudiar sobre los factores que limitan la elaboración de 

tesis, en años anteriores era suficiente tener el título universitario o grado académico de 

bachiller para conseguir un puesto de trabajo en el mercado laboral, por lo tanto uno se podía 

desarrollar profesionalmente, por otro lado para conseguir un grado de magister y de doctor 

se tenía que ir a estudiar al extranjero, pero ya hace algunos años surgieron más instituciones 

que ofrecen estudios de posgrado e incluso aparecieron estos estudios de posgrado a 

distancia, siendo esta una razón para preguntarse sobre los factores que intervienen en cada 

estudiante de maestría. Esta investigación se encargará de identificar principalmente los 

factores que limitan la elaboración de una tesis, no se basara en la calidad de las tesis. 

     En los distintos países hay investigaciones que muestran una creciente diferencia entre 

los ingresantes a posgrado y la cantidad de egresados que realizaron una tesis, teniendo un 

ejemplo en Argentina en la escuela de agronomía en cantidad de 14.8% de egresados para 

el año 2000 según la CONEAU. 

     La preocupación por encontrar el motivo o factores que limitan la elaboración de tesis es 

el objetivo principal que tratara esta investigación y así podremos responder una serie de 

interrogantes que nos planteamos al realizar esta investigación, por ejemplo ¿Qué factores 

son los que intervienen tanto en la demora o en la culminación de una tesis?, ¿los factores 

personales son los que limitan la elaboración de la tesis o son los factores institucionales? 

El CONCYTEC ha creado el programa de promoción y evaluación de la calidad de estudios 

de posgrado de ciencia y tecnología (PECEP), que según López Soria (2005) este programa 

responderá a las carencias de las escuelas de posgrado.  
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     Según Roger Guerra García (2006), coordinador de la PECEP del Perú, afirma: 

En el Perú ha sido distorsionado el sentido del posgrado, pues se cobran pensiones 

elevadas y las universidades tanto públicas como privadas, lo han convertido en una 

fuente principal de ingresos. Todo lo contrario, sucede en el hemisferio Norte, 

Europa, Estados Unidos y hoy en China en donde sus universidades e institutos 

superiores trabajan con el criterio de estar preparando a sus futuros investigadores. 

Allí los estudiantes de ciencias reciben muy valiosas facilidades en tecnología, 

bibliotecas, viajes, les dan ayudantías, participan en investigaciones y naturalmente 

brindan facilidades para su bienestar, que se traducen en alojamientos confortables, 

comidas adecuadas, recreación oportuna y subvenciones para gastos básicos.  

     La acreditación de las distintas instituciones pide que estas cumplan con requisitos y uno 

de ellos incluye la eficiencia en la graduación tanto de pregrado como de posgrado que mide 

la relación entre los alumnos egresados y los que ingresan. 

2.2. Justificación de la Investigación  

     La creciente brecha que se encuentra entre la cantidad de ingresantes a las escuelas de 

posgrado y los egresados que defienden su tesis, es una de las preocupaciones que se ha 

generado en los últimos años, esto no es ajeno a la realidad del postgrado en la Universidad 

Nacional de San Agustín en particular a las Maestrías en Educación Superior y Gestión, pues 

la mayoría de alumnos son educadores y estudiaron dichas maestrías para obtener un 

certificado que les pudiera aumentar puntos para conseguir un contrato, algunos no teniendo 

la motivación e intención de culminar la tesis pues la puntuación que obtienen solo difiere 

en un punto cuando obtiene el grado académico de magister. 

     Una forma de evaluar los programas de postgrado es ver la eficacia y la eficiencia de 

estos programas. Ginestar y Feinstein (como se citó en Hirschhorn, 2012) señalan que al 

abordar la problemática de los postgrados y sus producciones se cuestiona acerca de dos 
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conceptos relacionados: a) la eficacia, difícil de evaluar directamente: medida en que se 

logran, los objetivos sociales esperados y conscientemente buscados al tratar de realizar algo 

para producir un cierto producto, grado en que se alcanzan los objetivos de una intervención, 

en este caso lo que preocupa, la obtención de egresados de postgrado que contribuyan en la 

producción de nuevos conocimientos, b) la eficiencia, eficiencia terminal o eficiencia 

interna: el porcentaje de alumnos ingresados en un determinado año, que se titulan en un 

tiempo prescrito por los respectivos programas, por lo que la presente investigación tratara 

de encontrar los factores que limitan la elaboración de tesis, teniendo así relevancia. 

     Con la culminación de la investigación será posible tener en cuenta los factores que más 

limitan la elaboración de tesis y podría servir como guía para la directora y coordinadores 

de posgrado para planificar e implementar distintas estrategias que permitan reorientar o 

reformular su política de formación e investigación y así poder incrementar la productividad 

de investigaciones tanto en número como en la calidad, permitiendo de esta manera la 

graduación de sus egresados en el tiempo propuesto en los proyectos por los tesistas. 

     Los encargados de la escuela de posgrado al conocer los factores que más limitan la 

elaboración de tesis tendrán que proponer objetivos de mejora en los indicadores de 

graduación. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General. 

 ¿Cuáles son los factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa de la promoción 2016? 
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2.3.2. Problemas específicos.  

 ¿Qué cantidad de estudiantes ingresaron a la Maestría en Educación Superior a la 

promoción 2016 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y cuantos egresaron sin realizar una tesis en 

el 2018? 

 ¿Qué factores limitan la elaboración de tesis? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Determinar los factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa de la promoción 2016. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

 Establecer la proporción de estudiantes que ingresaron y los estudiantes que 

egresaron sin realizar una tesis en la Maestría de Educación Superior de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

de la promoción 2016. 

 Identificar los factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa de la promoción 2016. 

2.5. Hipótesis 

Existen factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de Educación 

Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa de la promoción 2016. 
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 2.6. Variables 

2.6.1. Variable.  

Factores que limitan la elaboración de tesis. 

Operacionalización de las variables. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Factores que 

limitan la 

elaboración de 

tesis  

Características 

de los 

egresados o de 

la institución 

que limita la 

elaboración de 

tesis. 

Factores 

personales 

Situación 

laboral 

 

Nominal  

 Responsabilidad 

familiar 

Motivación e 

interés  

Tiempo   

 

Ordinal  

Conocimientos 

sobre la 

investigación 

Factores 

institucionales  

Organización 

académica  

Apoyo 

institucional 

Asesores  
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 2.7. Metodología  

2.7.1. Enfoque de la investigación.  

     El presente estudio es de tipo cuantitativo para analizar la información que se recolecto 

de la escuela de posgrado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, como también de los cuestionarios que se aplicaron a la muestra.  

     Hernández, Fernández & Baptista (2014) indica que: “el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4) 

 2.7.2. Nivel de la investigación. 

     A fin de abordar el problema se realizó una investigación de carácter descriptiva, por 

tratarse de una investigación que no controla la realidad, solamente la describe sin intervenir 

en ella. 

     Según Hernández (2014) indica que los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. 

2.7.3. Tipo de investigación.  

     El tipo de investigación según su función es  aplicada, porque confronta la teoría con la 

realidad. Según Zorrilla (como se citó en Grajales, 2000) la investigación aplicada busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar, ya que los resultados son 

para el análisis y toma de decisiones. 

     De acuerdo al a su prolongación de tiempo corresponde a un estudio transversal ya que 

se toma en un solo momento. Prospectivo porque la información se recolecto a medida que 

se realizó la investigación. 
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       La investigación es de campo según Arias (2012) “es aquella en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes”.  (p. 31) 

2.7.4. Diseño de investigación.  

     El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo simple. 

     Arias (2012) indica que “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”.  

 

Donde: 

M: Muestra 

O: Información (observaciones) relevante o de interés. 

2.7.5. Técnicas de investigación.  

     Para el presente trabajo se utilizo  

 Observación documental 

 Encuestas 

     Arias (2012) señala que la encuesta es una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en 

particular. (p. 72) 

 

M - O 
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2.7.6. Instrumento de la investigación. 

     El instrumento utilizado es: 

 Cuestionario  

     Según Arias (2012) el cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 

escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se 

le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador.  

     El cuestionario fue diseñado en el programa google forms y enviado por correo 

electrónico además de enviar el enlace por WhatsApp. 

     El cuestionario es de tipo semiestructurado con preguntas cerradas y abiertas que está 

organizada en nueve secciones en los que se analiza los siguientes indicadores de la variable 

como son: la situación laboral, la responsabilidad familiar, motivación e interés, tiempo, 

conocimientos sobre la investigación, la organización académica, el apoyo institucional y 

los asesores, cada sección tuvo un número desigual de preguntas, algunas con opciones y 

otras de respuesta abierta. 

 Validez  

     La validez del instrumento elaborado fue a juicio de tres expertos, docentes principales 

de la facultad de Ciencias de la Educación. 

 Confiabilidad de los instrumentos 

     La confiabilidad del instrumento fue validada con el Alfa de Cronbach cuyo coeficiente 

de confiabilidad es de ,794 dando como resultado una valoración de aceptable bueno. 
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Cuadro N° 4 

Estadística de confiabilidad de cuestionario aplicado a los maestrandos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,790 ,794 34 
                                  Fuente: Elaboración propia. 

2.8. Población y muestra  

2.8.1. Población. 

     La población está compuesta por egresados de posgrado de la Maestría en Ciencias con 

mención en Educación Superior de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de 

la promoción 2016. 

     Tamaño total de la población: 123 egresados (fuente: oficina de posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación) 

2.8.2. Muestra. 

     Para el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para estudios observacionales y 

poblaciones conocidas, considerándose un nivel de confianza del 95%, una proporción del 

3.7% un error de estimación ± 5% 

 

 

Donde: 

N= tamaño de la población  

     n=        Z2 pq 
           (N-1)E2+ Z2pq 
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Z= valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra de la muestra 

calculada, el nivel de confiabilidad es 95%. Z= 1.96 

E = margen de error permitido 

P= probabilidad de que ocurra el fenómeno, proporción de egresados de la maestría con 

tesis. 

n= tamaño de la muestra 

n =         (1.96)2 (0.037) (0.963) (123) 

        (123-1)(0.05)2 + (1.96)2 (0,037) (0.963) 

n = 38.10 ≅ 38 

     La muestra estuvo conformada por 38 estudiantes. 

     La muestra está compuesta por el conjunto de estudiantes, egresados que defendieron su 

tesis, estudiantes que abandonaron sus estudios, estudiantes que finalizaron los cursos y se 

encuentran elaborando tesis de la promoción 2016. 

 Criterios de inclusión 

     Egresados maestría con mención en Educación Superior de la promoción 2016 

matriculados en el año 2017 de la escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Criterios de exclusión 

     Egresados y estudiantes que no deseen participar en el cuestionario. 

Alcances y limitaciones  

     Esta investigación toma en cuenta el análisis de los factores que limitan la elaboración 

de tesis de los egresados de la Maestría en Ciencias con mención en Educación Superior de 
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la promoción 2016 matriculados en el año 2017. Sin embargo, no se evaluara la calidad de 

las tesis. 

     La presente investigación ha tenido una serie de dificultades como la falta de bibliografía 

existente sobre todo para la elaboración del marco teórico, otra de las dificultades son los 

pocos estudios locales sobre los factores que limitan la elaboración de tesis de maestría.  

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

     La técnica para el análisis de datos se realizó aplicando tablas de frecuencia y figuras 

unidimensionales y bidimensionales, los datos son procesados a través del programa Excel 

y el programa SPSS versión 23. 
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2.10. Presentación de los Resultados de la Investigación 

Relación estudiantes ingresantes, matriculados y graduados 

Tabla 1 

Evolución de matrícula de maestría en ciencias con mención en educación superior de 

la promoción 2016 

Evolución de matrícula en maestría en 

Educación Superior - 2016 

Frecuencia % 

Ingresantes  155 100 

Matriculados primer año 149 96.13 

Matriculados segundo año 123 82.55 

Graduados  20 16.26 
                   Fuente: Elaboración propia.  

Figura 1 

EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA EN MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROMOCIÓN 2016 

 

Figura 1. Evolución de matrícula en Maestría en Ciencia con mención en Educación Superior de la promoción 2016. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 1 se observa que de 155 

inscritos o ingresantes al programa de  Maestría en Ciencias con mención en Educación 

Superior, el 83.74% no ha logrado sustentar su tesis, y solo un 16.26% ha sustentado su tesis, 

además que la cantidad de matriculados pasa de 149 en el primer año a 123 estudiantes de 

maestría en el segundo año en dicha mención lo que se puede deducir es la  intervención de 

factores que limitan la elaboración de tesis e incluso en la deserción de los estudiantes en 

Maestría con mención en Educación Superior. 
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año
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año
Graduados
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CUESTIONARIO APLICADO A TESISTAS 

Tabla 2  

Edad de los encuestados 

Edad de los encuestados Sustentó tesis No sustentó tesis Total 

f % f % f % 

De 25 a 30 años 4 10.53 7 18.42 11 28.95 

De 31 a 35 años 2 5.26 3 7.89 5 13.15 

De 36 a 40 años 3 7.89 4 10.53 7 18.42 

De 41 a 45 años 3 7.89 7 18.42 10 26.31 

De 46 a 50 años 1 2.63 2 5.26 3 7.89 

De 51 a más 0 0 2 5.26 2 5.26 

Total  13 36.11 25 65.78 38 100 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

                 Figura 2. Edad de los encuestados. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la Tabla y figura 2 los resultado muestran que 

la mayoría de los estudiantes que han realizado su posgrado están en el rango de edad de 25 

a 30 años  con 28.95% seguido  de 26.31% que se encuentra entre los 41 a 45 años de edad, 

podemos deducir que esto se debe a que el mercado laboral es cada vez más exigente y para 

poder tener una mejor oportunidad laboral y remuneración la mayoría inicia sus estudios de 

posgrado al obtener su bachiller e incluso podemos observar que el 10.53% de los 

encuestados que esta entre el rango de edad entre los 25 a 30 años logro culminar y sustentar 

su tesis . 
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Tabla 3  

Género de los encuestados 

Género de los encuestados Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Femenino 7 18.42 10 26.32 17 44.79 

masculino 6 15.79 15 39.47 21 55.26 

Total  13 34.21 25 65.79 38 100 
      Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

                  Figura 3. Género de los encuestados. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 3 se observa que el 55.26% de 

los encuestados son de género masculino y el 44.79% son mujeres y de estos podemos 

apreciar que la mayor cantidad de los que elaboraron la tesis son de género femenino con 

18.42% y el 39.47% de género masculino no sustento la tesis, de los resultados obtenidos se 

puede deducir que el género masculino tiene mayor predisposición a no elaborar la tesis y 

por lo tanto no logran sustentar y menos graduarse esto puede deberse a distintos factores 

como son los factores personales y factores institucionales  de este primero el más resaltan 

es el método científico y la experiencia en investigación y de factores institucionales el más 

importante es el asesor. 
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Tabla 4 

Año de inscripción por primera vez a un programa de posgrado 

Año de inscripción por primera 

vez a un posgrado 

Frecuencia % 

Del año 2000 al 2005 2 5.3 

Del año 2006 al 2010 2 5.3 

Del año 2011 al 2015 5 13.2 

2016 29 76.3 

Total  38 100 
                  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4 

AÑO DE INSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ A UN PROGRAMA DE 

POSGRADO 

 
             Figura 4. Año de inscripción por primera vez  a un programa de posgrado 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 4 con respecto al año de 

inscripción por primera vez a un programa de posgrado observamos que el 76.3% empezó 

su inscripción el año 2016, pero también podemos ver que existe el 13.2% que se inscribió 

entre los años 2011 al 2015 que por una parte nos indica que para ser más competente para 

nuestra sociedad y el mercado laboral los profesionales tienden a estudiar más de un 

posgrado e incluso estudian más de una carrera profesional. 
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Tabla 5 

 Debió mudarse de ciudad para realizar su posgrado 

Debió mudarse para realizar su 

posgrado 

Frecuencia % 

Si  3 8 

No  35 92 

Total  38 100 
                Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 

DEBIÓ MUDARSE DE CIUDAD PARA REALIZAR SU POSGRADO 

 
                  Figura 5. Debió mudarse de ciudad para realizar su posgrado. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 5 podemos ver que solo un 

8% de los encuestados tuvo que mudarse de ciudad para realizar su posgrado esto se debería 

a que en el ciudad en la que trabajaban no existen los estudios en posgrado y si existen no 

tienen esta mención , mientras que el 92%  no tuvo que mudarse para realizar este posgrado, 

de estos resultados se puede deducir que la mayor cantidad encuestados no tuvo dificultades 

en cuanto a  la mudarse  de ciudad para realizar su posgrado porque viven y trabajan en la 

ciudad. 

 

8%

92%

Debió mudarse de ciudad para 
realizar su posgrado 

Si
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Tabla 6 

 Realizo más de un estudio de posgrado 

Realizo más de un estudio de 

posgrado 

Frecuencia % 

Si  11 29 

No  27 71 

Total  38 100 
                     Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 

REALIZO MÁS DE UN ESTUDIO DE POSGRADO 

 

                 Figura 6. Realizo más de un estudio de posgrado. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 6 se observa que  el 71% no 

ha realizado más de un estudio en posgrado mientras que el 29% de los encuestados realizo 

más de un estudio en posgrado lo que se puede deducir es que estas personas realizan estos 

estudios para obtener un trabajo, ya que el mercado laboral exige personas más capacitadas 

para poder ser más competentes en su trabajo y al tener más de un estudio en posgrado podría 

postular a un mejor puesto de trabajo  y tener mejor remuneración.  

 

 

29%
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Tabla 7  

Respecto al primer programa con tesis que encaro 

Respecto al primer programa con tesis que 

encaro 

Frecuencia % 

Culmino la tesis con éxito 15 39 

La tesis ya tiene una fecha de defensa y/o está 

en manos de los jurados 

1 3 

La tesis ya está en proceso de preparación 11 29 

No alcanzo aun a preparar el proyecto de tesis 8 21 

Abandono el programa iniciado 3 8 

Total  38 100 
              Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 

RESPECTO AL PRIMER PROGRAMA CON TESIS QUE ENCARO 

 

                Figura 7. Respecto al primer programa  con tesis que encaro. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 7 en cuanto al primer 

programa de posgrado que se siguió el 39% de los encuestados culmino su tesis con éxito 

mientras que el 21%  no alcanzo aun a preparar el proyecto de tesis y el 8% abandono el 

programa iniciado sin culminar los cursos lo que refleja esto es que existe un bajo índice en 

cuanto a la elaboración de tesis. 
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Tabla 8  

Respecto al segundo programa con tesis que encaro 

Respecto al segundo programa con tesis que 

encaro 

Frecuencia % 

Culmino la tesis con éxito 6 35.3 

La tesis ya tiene una fecha de defensa y/o está 

en manos de los jurados 

2 11.8 

La tesis ya está en proceso de preparación 6 35.3 

No alcanzo aun a preparar el proyecto de tesis 2 11.8 

Abandono el programa iniciado 1 5.9 

Total  17 100 
             Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8 

RESPECTO AL SEGUNDO PROGRAMA CON TESIS QUE ENCARO 

 

             Figura 8. Respecto al segundo programa con tesis que encaro. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 8 podemos observar con 

respecto  al segundo programa con tesis que encaro el 35.3%  culmino la tesis con éxito, el 

35.3% tiene la tesis en proceso de preparación, el 11.8%  ya tiene fecha de sustentación, el 

11.8% no alcanzo a preparar el proyecto de tesis y el  5.9% abandono el programa iniciado, 

siendo el 87.5%  termino los cursos mientras el 12.5%  no culmino los cursos.  
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Tabla 9 

En qué etapa abandono su tesis 

En qué etapa abandono su tesis Frecuencia % 

Elaboración del proyecto  8 50 

Construcción del marco teórico  3 18.8 

Recolección de datos 3 18.8 

Análisis de datos 1 6.3 

Discusión y conclusiones 0 0 

Redacción de la tesis 0 0 

Reestructura luego de jurados 0 0 

Cambio de proyecto 1 6.3 

Total  16 100 
                    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 

EN QUÉ ETAPA ABANDONO SU TESIS 

 

              Figura 9. En qué etapa abandono su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 9 podemos observar que el 

50% abandono su tesis en la etapa de elaboración del proyecto, el 18.8% en la construcción 

del marco teórico, el 18.8% en la recolección de datos, el 6.3% en el análisis de datos y el 

6.3% restante  cambio de proyecto, lo que nos indicaría que la mayoría de tesistas abandona 

la tesis en la etapa de elaboración del proyecto debido a diversos factores siendo uno de 

estos la falta de experiencia en la elaboración de proyectos de investigación. 
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Tabla 10 

 Debe o debió viajar para culminar su tesis 

Debe o debió viajar para culminar su 

tesis 

Frecuencia % 

Si 5 15 

No  28 85 

Total  33 100 
                    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10 

DEBE O DEBIÓ VIAJAR PARA CULMINAR SU TESIS 

 

                  Figura 10. Debe o debió viajar para culminar su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 10 los resultados indican que 

el 85% de los encuestados  no tuvo que viajar para culminar su tesis mientras que el 15% 

debe o debió viajar para culminar su tesis esto se debería principalmente que estos tesistas 

trabajan en otros lugares por lo que radicarían en provincias lo que de alguna manera 

dificultaría el avance de su tesis. 
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Tabla 11  

Contrajo nuevas obligaciones que no le permitieron dedicarse a la tesis 

Contrajo nuevas obligaciones que no 

le permitieron dedicarse a la tesis 

Frecuencia % 

Si  18 64.3 

No 8 28.6 

Otro  2 7.1 

total 28 100 
                  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 

CONTRAJO NUEVAS OBLIGACIONES QUE NO LE PERMITIERON 

DEDICARSE A LA TESIS 

 

                  Figura 11. Contrajo nuevas obligaciones que no le permitieron dedicarse a la tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 11 podemos observar que el 

64.3%  de encuestados contrajo nuevas obligaciones  como problemas de salud, trabajo e 

incluso nuevas obligaciones familiares que no les permitieron dedicarse a la elaboración de 

la tesis, seguido del 28.6%  que no contrajo obligaciones y el 7.1% tiene otro motivo que no 

le permite dedicarse a la tesis, de estos resultados se puede deducir que la mayor cantidad 

de tesistas enfrentaron nuevas obligaciones que afectan la dedicación completa a la 

elaboración de la tesis. 
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Tabla 12 

 Responsabilidad de la culminación de tesis 

Responsabilidad de la culminación de tesis Frecuencia % 

Usted mismo y sus dificultades personales 9 41 

La institución le puso trabas 0 0 

Dificultades externas (cambio de trabajo, 

situación familiar, falta de tiempo) 

10 45 

Falta de apoyo del asesor 2 9 

Otros  1 5 

Total  22 100 
          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12 

RESPONSABILIDAD DE LA CULMINACIÓN DE TESIS 

 

                 Figura 12. Responsabilidad de la culminación de tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 12 los resultados indican que 

el 45% señala presentar dificultades externas como el cambio de trabajo, situación familiar 

y falta de tiempo, el 41% se responsabiliza y a sus dificultades  personales por no culminar 

su tesis y el 9% responsabiliza la falta de apoyo del asesor y el 5% restante  responsabilizo 

a otros motivos como son los personales e institucionales, de estos resultados se puede 

deducir que la mayoría de personas señalan que al tener dificultades en cuanto a la 

administración de su tiempo, priorizar el trabajo e incluso querer cambiar de tema de 

investigación. 
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FACTORES PERSONALES 

Tabla 13 

Trabajaba al momento de ingresar al posgrado 

Trabajaba al momento 

de ingresar al posgrado 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  12 32.43 22 59.45 34 91.88 

No  0 0 3 8.10 3 8.10 

Total  12 32.43 25 67.55 37 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13 

TRABAJABA AL MOMENTO DE INGRESAR AL POSGRADO 

 

                  Figura 13.  Trabajaba al momento de ingresar al posgrado. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 13 podemos observar que el 

91.88% de maestrandos laboraba al momento de ingresar al posgrado y solo el 8.10% no 

trabajaba al momento de ingresar al posgrado, a pesar de esto el 32.43% de los que 

trabajaban al momento de ingresar al posgrado sustentaron su tesis, de estos resultados 

podemos deducir que la mayoría de estudiantes tienen que trabajar, puesto que al ingresar al 

posgrado tienen que pagar sus estudios lo que podría ser tomado como una prioridad y por 

ello los estudios y la elaboración de la tesis son dejados de lado en algunos casos. 
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Tabla 14  

Durante el periodo de elaboración de la tesis le surgió alguna oferta de trabajo importante 

Durante el periodo de 

elaboración de la tesis le 

surgió alguna oferta de 

trabajo importante 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  8 22.86 14 40 22 62.86 

No  3 8.57 10 28.57 13 37.14 

Total  11 31.43 24 68.57 35 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 

DURANTE EL PERIODO DE ELABORACIÓN DE LA TESIS LE SURGIÓ 

ALGUNA OFERTA DE TRABAJO IMPORTANTE 

 

                  Figura 14. Durante el periodo de elaboración de la tesis le surgió alguna oferta de trabajo importante. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 14 podemos observar que el 

62.86% de encuestados les surgió ofertas de trabajo importantes y el 37.14% no tuvieron 

ofertas de trabajo importantes, el 40% de los encuestados que tuvieron ofertas de trabajo 

importante no lograron elaborar y sustentar su tesis mientras que el 22.86% si pudieron 

elaborar y sustentar su tesis, lo que se puede deducir es que estudiar un posgrado en este 

caso la maestría abre más posibilidades de obtener un mejor puesto laboral y de esta forma 

se incrementan las responsabilidades, lo que de alguna manera limitaría la elaboración de la 

tesis. 
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Tabla 15  

Usted continúo con su tesis 

Usted continúo con su 

tesis  

Sustento tesis No sustento 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  10 27.78 13 36.11 23 63.89 

No  1 2.78 12 33.33 13 36.11 

Total  11 30.56 25 69.44 36 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15 

USTED CONTINÚO CON SU TESIS 

 

                  Figura 15.  Usted continúo con su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 15 según los resultados el 

63.89% de los encuestados decidió continuar con su tesis mientras que el 36.11% decidió 

no continuar con su tesis después de la oferta de trabajo; el 27.78% de los encuestados que 

decidió continuar ya sustento su tesis, de estos resultados podemos deducir  que la mayoría 

de encuestados decidió elaborar su tesis para obtener el grado de maestro y que el 33.33% 

de los encuestados a pesar de tener asesor han ido postergando la elaboración de su tesis ya 

sea por las nuevas responsabilidades que han adquirido en el trabajo y la falta de tiempo lo 

que ha  incrementado el síndrome todo menos tesis (TMT). 
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Tabla 16 

 Enfrento problemas económicos, laborales o familiares de fuerte demanda 

Enfrento problemas 

económicos, laborales o 

familiares de fuerte 

demanda 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  6 17.14 18 51.43 24 68.57 

No  5 14.29 6 17.14 11 31.43 

Total  11 31.43 24 68.57 35 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16 

ENFRENTO PROBLEMAS ECONÓMICOS, LABORALES O FAMILIARES DE 

FUERTE DEMANDA 

 

                 Figura 16. Enfrento problemas económicos, laborales o familiares de fuerte demanda 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 16 podemos observar  que el 

68.57%  de los encuestados enfrento problemas económicos, laborales o familiares de fuerte 

demanda en comparación al 31.43% en el que no se presentaron estas situaciones que afectan  

de manera diferente a los tesistas, el 51.43% de los que enfrentaron estos problemas no 

pudieron terminar y sustentar su tesis, el 17.14% de los encuestados que enfrento estos 

problemas si pudo elaborar y sustentar su tesis, de los resultados podemos deducir que los 

problemas pueden afectar de manera diferente y esto dependerá de cada persona pudiendo 

en algunos casos afectar de manera negativa lo que limitaría la elaboración de su tesis. 
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Tabla 17  

Cómo influyeron estos hechos en los avances de su tesis 

Cómo influyeron estos 

hechos en los avances de su 

tesis 

Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Lo estimulaba a trabajar más 

para terminar antes 

4 13.79 3 10.34 7 24.13 

Le dificultaba los avances y no 

podía concentrarse en la tesis 

3 10.34 18 62.07 21 72.41 

Indiferente  0 0 1 3.45 1 3.45 

Total  7 24.13 22 75.86 29 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17 

CÓMO INFLUYERON ESTOS HECHOS EN LOS AVANCES DE SU TESIS 

 

  Figura 17. Cómo influyeron estos hechos en el desarrollo de su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 17 los resultados señalan que 

el 72.41% le dificultaba los avances y no podía concentrarse en la tesis, el 24.13% se sentía 

estimulado a trabajar más para terminar la tesis y el 3.45% no le afectaban de ninguna 

manera el avance de su tesis, el 62.07% que le dificultaba los avances no pudieron terminar 

de elaborar y sustentar su tesis, el 13.79% de los que le estimulaba a terminar su tesis si 

pudieron terminar y sustentar su tesis, pudiendo inferir que el enfrentar problemas de fuerte 

demanda en la mayoría de los casos les afecta de manera negativa en el avance de su tesis, 

pero en algunos casos estas situaciones los estimula a seguir adelante. 
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Tabla 18 

 Estado civil al momento de ingresar al posgrado 

Estado civil al momento 

de ingresar al posgrado 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Casado/a 6 16.67 9 25 15 41.67 

Soltero/a 4 11.11 12 33.33 16 44.44 

Separado/a 0 0 2 5.56 2 5.56 

Otro  1 2.78 2 5.56 3 8.34 

Total  11 30.56 25 69.45 36 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18 

ESTADO CIVIL AL MOMENTO DE INGRESAR AL POSGRADO 

 

               Figura 18. Estado civil al momento de ingresar al posgrado.  

      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 18 podemos observar que el 

44.44%  de los encuestados se encuentran solteros al momento de ingresar al posgrado, 

seguido del 41.67% se encontraba casado al momento de ingresar al posgrado, el 8.34% se 

presume que podría estar conviviendo y el 5.56% está separado al momento de ingresar al 

posgrado; 33.33% que son solteros no terminaron de elaborar y sustentar su tesis, 16.67% 

de encuestados casados elaboraron y sustentaron su tesis, de estos resultados se puede 

deducir que la mayor parte de encuestados que sustentaron su tesis se encuentran casados 

por lo que la familia podría ser un estímulo a estudiar y posteriormente sustentar su tesis 

para obtener el grado de maestro/a. 
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Tabla 19 

 Motivo por el que estudio el posgrado 

Motivo  por el que estudio el 

posgrado 

Frecuencia % 

Superación profesional  18 47.4 

Obtener el grado de magister 2 5.3 

Especialización  7 18.4 

Autorrealización  3 7.9 

Trabajo  7 18.4 

Otro  1 2.6 

Total  38 100 
                 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 

MOTIVO POR EL QUE ESTUDIO EL POSGRADO 

 

                 Figura 19. Motivo por el que estudio el posgrado.   

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 19 los resultados muestran 

que el 47.4% estudio el posgrado motivados por la superación profesional, el 18.4% estuvo 

motivado por situaciones de trabajo ya que en algunos casos les pedían tener maestría, el 

18.4% buscaba especializarse en el tema y adquirir experiencia, el 7.9% busco una 

autorrealización profesional, el 5.3% estuvo motivado por la obtención del grado de magister 

y el 2.6%  presenta como motivación a la familia, podemos inferir que el principal motivo 

es la superación y  no figura la motivación de formarse como un investigador siendo la 

principal función de la maestría la formación de investigadores. 
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Tabla 20  

Su interés por el tema de tesis fue principalmente 

Su interés por el tema de 

tesis fue principalmente 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Espontaneo o científico 7 18.42 7 18.42 14 36.84 

Razones de trabajo 3 7.89 11 28.95 14 36.84 

Económico 1 2.63 1 2.63 2 5.26 

Otro  2 5.26 6 15.79 8 21.05 

Total  13 34.20 25 65.79 38 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 

SU INTERÉS POR EL TEMA DE LA TESIS FUE PRINCIPALMENTE 

 

           Figura 20. Su interés por el tema de tesis fue principalmente. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 20 podemos observar que el 

tema de su tesis fue principalmente un interés espontaneo o científico del 36.84% de 

encuestados, seguido de 36.84% que considera el interés por que el tema tiene razones de 

trabajo o está relacionado con su trabajo, el 21.05% clasifica a su tema en otro que puede 

ser un tema de actualidad y el 5.26% restante señala que su tema de interés fue 

principalmente económico, siendo el 28.95% de encuestados que refieren que su tema es por 

razones de trabajo no termino de elaborar y sustentar su tesis mientras que el 18.42% de los 

que su tema es espontaneo o científico si terminaron de elaborar y sustentar su tesis, de esto 

se puede inferir que la mayor parte de encuestados desarrollan su tesis en relación a los 

problemas que se presentan en su trabajo. 
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Tabla 21 

Características personales propias en la época de desarrollo de la tesis 

Características personales propias en 

la época de desarrollo de la tesis 

Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Autoestima  adecuada, facilidad para 

tomar decisiones, convierte los 

obstáculos en un desafío estimulante e 

independencia de estructuras de apoyo 

9 25 7 19.4 16 44.4 

Baja  autoestima, miedo de fallar a los 

demás, miedo de fallar así mismo, 

dificultades para tomar decisiones y 

necesidad de estructuras de apoyo 

3 8.3 17 47.2 20 55.6 

Total  12 33.3 24 66.7 36 100 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES PROPIAS EN LA ÉPOCA DE 

DESARROLLO DE LA TESIS 

 

            Figura 21. Características personales propias en la época de desarrollo de la tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 21 se puede observar que el 

55.6% presentaba alguna de las siguientes características: baja  autoestima, miedo de fallar 

a los demás, miedo de fallar así mismo, dificultades para tomar decisiones y necesidad de 

estructuras de apoyo, mientras que el 44.4% presenta alguna de las características: 

autoestima  adecuada, facilidad para tomar decisiones, convierte los obstáculos en un desafío 

estimulante e independencia de estructuras de apoyo en la época de desarrollo de la tesis, el 

47.2% de los que presentaban baja autoestima no sustentaron su tesis, seguido 25% de los 

que presentaban una adecuada autoestima que si terminaron de sustentar su tesis. 
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Tabla 22 

 Si usted no ha culminado su tesis se siente frustrado 

Si usted no ha culminado 

su tesis se siente 

frustrado 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  0 0 11 40.7 11 40.7 

No  3 11.1 13 48.1 16 59.3 

Total  3 11.1 24 88.9 27 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22 

SI USTED NO HA CULMINADO SU TESIS SE SIENTE FRUSTRADO 

 

                 Figura 22. Si usted  no ha culminado su tesis se siente frustrado.  

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 22 podemos observar que el 

59.3% de los encuestados no se siente frustrado a pesar de no haber culminado su tesis caso 

contrario pasa con el 40.7% que tiene sentimientos de frustración al ver que aún no culmino 

la tesis; el 48.1% de los encuestados que refiere no sentirse frustrado no sustento su tesis 

mientras que el 40.7% de los encuestados que refieren sentirse frustrados no pudieron 

terminar de elaborar y sustentar su tesis, de estos resultados podríamos deducir que los 

sentimientos de frustración limitaría la elaboración de la tesis. 
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Tabla 23  

Para trabajar en su tesis usted de cuánto tiempo disponía 

Para trabajar en su tesis usted de 

cuánto tiempo disponía 

Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Tiempo completo (más de 35 horas 

semanales en promedio) 

0 0 0 0 0 0 

Tiempo parcial (20 a 25 horas semanales) 6 15.8 2 5.3 8 21.1 

Tiempo esporádico (menos de 20 horas 

semanales) 

7 18.4 23 60.5 30 78.9 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23 

PARA TRABAJAR EN SU TESIS USTED DE CUÁNTO TIEMPO DISPONÍA 

 

              Figura 23. Para trabajar de su tesis usted de cuánto tiempo disponía. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 23 los resultados muestran 

que el 78.9%  dedica tiempo esporádico que es menos de 20 horas semanales y el 21.1% le 

dedica tiempo parcial que vendría a ser de 20 a 25 horas semanales; el 60.5% de los 

encuestados que dedican el tiempo esporádico no pudo terminar de elaborar y sustentar la 

tesis, el 18.4% de encuestados que dedicaban tiempo esporádico a la tesis si pudo terminar 

de elaborar y sustento su tesis, como podemos ver la mayoría de tesistas le dedica tiempo 

esporádico sabiendo sin duda que el tiempo es muy importante para poder dedicarse a  

elaborar la tesis y así cumplir con uno de los requisitos más importantes para la graduación. 
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Tabla 24  

Periodo más difícil de su tesis 

Periodo más difícil de su tesis Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Elaboración del proyecto 1 2.63 9 23.68 10 26.31 

Establecimiento de trabajos de 

preparación para la obtención de datos 

0 0 3 7.89 3 7.89 

Recolección de datos 1 2.63 7 18.42 8 21.05 

Análisis de datos 4 10.53 3 7.89 7 18.42 

Discusión y conclusiones 1 2.63 0 0 1 2.63 

Redacción de la tesis 4 10.53 2 5.26 6 15.79 

Ninguno 2 5.26 1 2.63 3 7.89 

Total  13 34.21 25 65.77 38 100 
 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 

PERIODO MÁS DIFÍCIL DE SU TESIS 

 

              Figura 24. Periodo más difícil de su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 24 podemos observar que el 

periodo más difícil de la tesis es la elaboración del proyecto con el 26.31%, para el 21.05% 

es la recolección de datos, seguido de 18.42% es el análisis de datos, el 15.79%  redacción 

de la tesis, el 7.89% no considero que existía periodo difícil, 7.89% el establecimiento de 

trabajos preparación para la obtención de datos y para el 2.63% restante el periodo más 

difícil es realizar la discusión y conclusiones, siendo el 23.68% que no logro sustentar su 

tesis considera que la elaboración del proyecto es la etapa más difícil de lo que se puede 

deducir que el no tener base para elaborar proyectos de tesis limitaría la elaboración de tesis. 
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Tabla 25  

Cómo le resulto la redacción de la tesis 

Cómo le resulto la 

redacción de la tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Muy sencillo 0 0 0 0 0 0 

Sencillo 0 0 1 2.6 1 2.6 

Normal 9 23.7 3 7.9 12 31.6 

Difícil 4 10.5 19 50 23 60.5 

Muy difícil 0 0 2 5.3 2 5.3 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25 

CÓMO LE RESULTO LA REDACCIÓN DE LA TESIS 

 

               Figura 25. Cómo le Resulto la redacción de la tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 25  podemos observar que el 

60.5% considera que la redacción de la tesis le resulto difícil, para el 31.6% la redacción le 

resulto dentro de lo normal mientras que el 5.3% señalo que la redacción de la tesis le resulto 

muy difícil y el  2.6% menciono que le resulto sencillo, el 50% de los que no lograron 

sustentar su tesis les parece difícil la redacción de la tesis y el 23.7% de los que sustentaron 

su tesis le resulto dentro de lo normal la redacción de su tesis,  de estos resultados podemos 

deducir que para la mayor parte de los encuestados la escritura de la tesis requiere una mayor 

exigencia, pues no solo se trata de comunicar los resultado es más bien una forma de elaborar 

conocimiento. 
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Tabla 26 

 Si la escritura le resulto difícil o muy difícil 

Si la escritura le resulto difícil o 

muy difícil 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Tiene problemas para redactar 0 0 0 0 0 0 

Le es muy difícil plasmar las ideas 

en el papel 

2 6.9 9 31 11 37.9 

No conto con apoyo suficiente 2 6.9 10 34.5 12 41.4 

Otro 1 3.4 5 17.2 6 20.6 

Total  5 17.2 24 82.7 29 100 
     Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 

SI LA ESCRITURA LE RESULTO DIFÍCIL O MUY DIFÍCIL 

 

                  Figura 26. Si la escritura le resulto muy difícil o difícil. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 26 los resultados indican que 

el 41.4% de los encuestados piensa que la redacción le resulto difícil porque no conto con 

apoyo suficiente, al 37.9% le es muy difícil plasmar las ideas en el papel y el 20.6% 

considera que otro es el motivo como la falta de tiempo, el cambio constante de las normas 

APA, la falta de información sobre su tema e incluso la falta de apoyo por parte del asesor 

hicieron que la escritura de su tesis o proyecto de tesis le resulte difícil, el 34.5% que no 

sustento su tesis considero que no conto con apoyo suficiente y para el 31% le es muy difícil 

plasmar sus ideas, de lo resultados podemos deducir que para la redacción de la tesis  se 

requiere desarrollar habilidades que se irán aprendiendo de sus compañeros e incluso de su 

asesor. 
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Tabla 27 

Participo en proyectos de investigación 

Participo en proyectos de 

investigación 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  6 16.2 3 8.1 9 24.3 

No  6 16.2 22 59.5 28 75.7 

Total  12 32.4 25 67.6 37 100 
       Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 

PARTICIPO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

                 Figura 27. Participo en proyectos de investigación. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 27 los resultados muestran 

que el 75.7% de los encuestados refiere que no participo en ningún proyecto de investigación 

antes de realizar su tesis y solo el 24.3% señala que participo en proyectos de investigación, 

podemos ver que 59.5% de los que no sustentaron sus tesis no participaron en proyectos de 

investigación y 16.2% de los que sustentaron su tesis participaron en proyectos de 

investigación, de estos resultados podemos deducir que el participar en proyectos de 

investigación proporciona experiencia, conocimientos e incluso desarrolla habilidades que 

le ayudaran a poder elaborar con mayor facilidad su tesis y el que la mayoría no participara 

en proyectos de investigación se ve reflejado en el bajo porcentaje de graduación. 
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Tabla 28 

 Realizo publicaciones antes de trabajar con su tesis 

Realizo publicaciones 

antes de trabajar con su 

tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  4 10.5 5 13.2 9 23.7 

No  9 23.7 20 52.6 29 76.3 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28 

REALIZO PUBLICACIONES ANTES DE TRABAJAR CON SU TESIS 

 

                Figura 28. Realizo publicaciones antes de trabajar con su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 28 podemos ver que el 76.3% 

de los encuestados no realizo publicaciones de tipo investigación antes de trabajar con su 

tesis mientras que el 23.7%  si realizo publicaciones de tipo investigación, 52.6% que no 

sustento su tesis  no realizo publicaciones antes de trabajar con su tesis, el 23.7% que no 

realizo publicaciones pudo elaborar y sustentar su tesis, la cantidad de los encuestados que 

realizo publicaciones es menor porque no toda las investigaciones llegan a ser publicadas 

como artículos, pero al realizar una publicación que puede ser un artículo  de investigación 

científica esta tiene como origen una investigación por parte de uno o un grupos de personas 

que realiza la investigación que ayudaría a desarrollar las habilidades en cuanto al desarrollo 

de proyectos de investigación. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Sustentó tesis No sustentó tesis

Si 10.5% 13.2%

No 23.7% 52.6%

10.5% 13.2%

23.7%

52.6%

REALIZO PUBLICACIONES ANTES DE 
TRABAJAR CON SU TESIS



71 
 

Tabla 29  

Expuso su proyecto de tesis  o avances de su tesis 

Expuso su proyecto de 

tesis o avances de su tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  3 7.9 5 13.2 8 21.1 

No  10 26.3 20 52.6 30 78.9 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 

EXPUSO SU PROYECTO DE TESIS O AVANCES DE SU TESIS 

 

                  Figura 29. Expuso su proyecto de tesis o avances de su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 29 los resultados señalan que 

el 78.9% de los encuestados no expuso su proyecto o avances de su tesis y el 21.1% si pudo 

exponer su proyecto o avances de su tesis; el 52.6% de los que no sustentaron su tesis y el 

26.3% de los que sustentaron su tesis no expusieron su proyecto de tesis o avances de su 

tesis,  se puede inferir que a pesar de que el no exponer los avances no afecto mucho la 

cantidad de graduados se presume que la mayoría no tuvo la oportunidad de exponer sus 

avances lo que les impediría poder interaccionar con sus pares y el docente de seminario de 

tesis que podrían opinar y dar una crítica constructiva  todo esto ayudaría a reflexionar sobre 

lo que está mal y poder corregir el trabajo de investigación. 
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FACTORES INSTITUCIONALES 

Tabla 30 

 Cuándo presento el proyecto de tesis 

Cuándo presento el 

proyecto de tesis 

Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Mientras hacia los cursos, una 

vez admitido 

3 7.9 3 7.9 6 15.8 

Luego de terminar los cursos 10 26.3 16 42.1 26 68.4 

No lo presento 0 0 6 15.8 6 15.8 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 

             Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30 

CUÁNDO PRESENTO EL PROYECTO DE TESIS 

 

                 Figura 30. Cuándo presento el proyecto de tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 30 los resultados indican que 

68.4% de los encuestados presento el proyecto de tesis luego de culminar los cursos, el 

15.8% presento su proyecto mientras hacia los cursos, una vez que ingreso a la maestría y 

el 15.8% no presento su proyecto de tesis; el 42.1% de los que no sustentaron su tesis y el 

26.3% de los que sustentaron su tesis  presentaron su proyecto de tesis luego de terminar los 

cursos, lo que nos indica que el presentar el proyecto de tesis antes de terminar los cursos 

no quiere decir que sustente su tesis se pueden presentar algunos problemas que limitarían 

la elaboración de tesis, pero sin duda el tener un asesor que guie el desarrollo de la tesis 

antes de culminar los cursos es de gran ayuda. 
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Tabla 31  

Tiempo transcurrido entre la culminación de los cursos y la presentación del proyecto 

Tiempo transcurrido entre la 

culminación de los cursos y la 

presentación del proyecto 

Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

2 meses o menos 4 10.5 3 7.9 7 18.4 

2 meses a 1 año 7 18.4 5 13.2 12 31.6 

Más de 1 año 2 5.3 17 44.7 19 50 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
             Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA CULMINACIÓN DE LOS CURSOS Y LA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

                Figura 31. Tiempo transcurrido entre la culminación de los cursos y la presentación del proyecto. 

      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 31 podemos observar que el 

50% de los encuestados presento su proyecto de tesis  después de 1 año de la culminación 

de los cursos, el 31.6%  espero que pasaran de 2 meses a 1 año para presentar su proyecto y 

el 18.4%  de los tesistas espero de 2 meses o menos para presentar su proyecto de tesis; el 

44.7% de los que no sustentaron su tesis presento su proyecto después de 1 año y el 18.4% 

de los que sustentaron su tesis  presento su proyecto entre 2 meses a 1 año, podemos deducir 

que los que presentaron en menor tiempo su proyecto es porque estaban seguros de su tema 

de investigación y algunos ya tenían algún avance en cuanto a el proyecto de tesis lo que les 

ayudo a elaborar su tesis, puesto que al presentar el proyecto de tesis la escuela de posgrado 

le designa un asesor que en algunos casos los tesistas han propuesto. 
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Tabla 32  

Cambio de proyecto a lo largo del programa 

Cambio de proyecto a lo 

largo del programa 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  2 5.3 8 21.1 10 26.3 

No  11 28.9 17 44.7 28 73.7 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32 

CAMBIO DE PROYECTO A LO LARGO DEL PROGRAMA 

 

                  Figura 32. Cambio de proyecto a lo largo del programa. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 32 los resultados indican que 

el 73.7% de encuestados no cambio de proyecto mientras que el 26.3 % cambio de proyecto 

a lo largo del programa ya sea porque el tema es muy amplio, no es viable, no tener permiso 

para realizar la investigación o por distintos motivos; el 44.7% de los encuestados que no 

cambiaron su proyecto no pudieron sustentar su tesis, sin embargo el 28.9% de los que no 

cambiaron su proyecto pudieron terminar de elaborar su tesis y sustentar, de estos resultados 

podemos deducir que el cambiar de tema retrasa de alguna forma la elaboración de la tesis 

y en algunos casos los tesistas sienten imposibilitados para seguir con su tesis y así entran a 

engrosar el número de maestrandos que a pesar de culminar los estudios aun no pueden 

graduarse porque no elaboran su tesis . 
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Tabla 33 

 El proyecto resulto útil para su tesis 

El proyecto resulto útil 

para su tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  12 31.6 15 39.5 27 71.1 

No  0 0 0 0 0 0 

Indiferente  1 2.6 10 26.3 11 28.9 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33 

EL PROYECTO RESULTO ÚTIL PARA SU TESIS 

 

                 Figura 33. El proyecto resulto útil para su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 33 los resultados indican que 

para el 71.1% de encuestados le resulto útil el proyecto para su tesis mientras que el 28.9% 

refiere que le fue indiferente lo que quiere decir que no tomo en cuenta el proyecto de 

investigación ya sea porque cambiaron de tema o porque no presentaron su proyecto de tesis; 

39.5% de  los que no sustentaron su tesis si le fue útil el proyecto, seguido del 31.6% de los 

que sustentaron su tesis si le fue útil el proyecto, de estos resultados podemos deducir que a 

pesar de que la mayor cantidad encuestados que si les resulto útil el proyecto no sustento su 

tesis es poca la diferencia con los que sí pudieron sustentar su tesis y también les resulto útil 

su proyecto esto se podría deber a que cuando tienes bien definido el tema y tu proyecto esto 

te ayuda y sirve de guía para elaborar la tesis. 
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Tabla 34  

Cómo caracteriza su tema de tesis 

Cómo caracteriza su tema de 

tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Aporta nuevos conocimientos 

teóricos 

1 2.70 4 10.81 5 13.51 

Aporta nuevos conocimientos 

aplicados 

8 21.62 10 27 18 48.65 

Tema de candente actualidad 0 0 3 8.11 3 8.11 

Aporta capacitación para la 

obtención de trabajo a posteriori 

3 8.11 6 16.22 9 24.33 

Otro 0 0 2 5.40 2 5.40 

Total  12 32.43 25 67.57 37 100 
     Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34 

CÓMO CARACTERIZA SU TEMA DE TESIS 

 

                 Figura 34. Cómo caracteriza su tema de tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 34 los resultados indican que 

el 48.65% caracteriza a su tema de tesis que aporta nuevos conocimientos aplicados, el 

24.33%  aporta capacitación para la obtención de trabajo a posteriori, el 13.51% que aporta 

nuevos conocimientos teóricos, el 8.11% considera que su tema es de candente actualidad y 

el 5.4% caracteriza su tema en la descripción de la situación actual; 27% de los que no 

sustentaron su tesis y 21.62% de los que sustentaron su tesis señalan que su tema aporta 

nuevos conocimientos aplicados de estos resultados se puede deducir que la mayor cantidad 

de tesis trata sobre el aporte de conocimientos aplicados.  
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Tabla 35  

Conto con infraestructura (computadoras, laboratorios, bibliotecas) para el trabajo de 

su tesis 

Conto con 

infraestructura para el 

trabajo de su tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  10 26.3 17 44.7 27 71.0 

No  3 7.9 8 21.1 11 29.0 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35 

CONTO CON INFRAESTRUCTURA (COMPUTADORAS, LABORATORIOS, 

BIBLIOTECAS) PARA EL TRABAJO DE SU TESIS 

 

                  Figura 35. Conto con infraestructura para el trabajo de su tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la Tabla y Figura 35 se puede observar que el 

71% de los encuestados señala que si conto con infraestructura para el trabajo de su tesis 

mientras que el 29%  no considera que contó con la infraestructura para el trabajo de su tesis, 

de este último señalan que no encontraron información sobre el tema que estaban 

desarrollando en su tesis y tampoco se cuenta con espacios para realizar su tesis, el 44.7% 

de los que indican que contaron con infraestructura no sustento su tesis seguido 26.3% que 

sustento su tesis dice que si contaron con infraestructura que a pesar de que no contaron con 

computadoras la institución cuenta con bibliotecas que les fue de mucha utilidad para 

consultar sobre su tema de tesis . 
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Tabla 36 

 Recibió apoyo por parte del programa de posgrado 

Recibió apoyo por parte 

del programa de 

posgrado 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  9 23.7 14 36.8 23 60.5 

No  4 10.5 11 28.9 15 39.4 

Total  13 34.2 25 65.7 38 100 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36 

RECIBIÓ APOYO POR PARTE DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

 

                 Figura 36. Recibió apoyo por parte del programa de posgrado. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 36 los resultados muestran 

que el 60.5% de encuestados señalaron que recibieron apoyo por parte del programa de 

posgrado mientras que el 39.4% indico que no recibió apoyo; 36.8% de los encuestados que 

indican si haber recibido apoyo no sustento su tesis seguido del 28.9% de los que no 

sustentaron su tesis refieren no recibir apoyo por parte del programa, la mayoría de los que 

recibieron apoyo dicen que el apoyo consiste en el asesoramiento y en algunos casos señalan 

que se les facilito la información, de estos resultados se puede inferir que el apoyo que brinda 

el programa de posgrado ayuda y facilita la elaboración de la tesis para poder sustentar y así 

cumplir con el requisito más importante para obtener el grado de maestro . 
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Tabla 37 

El programa de posgrado realiza o realizaba seguimiento de la elaboración de la tesis 

El programa de posgrado 

realiza o realizaba 

seguimiento de la 

elaboración de tesis 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  7 18.92 8 21.62 15 40.54 

No  5 13.51 17 45.95 22 59.46 

Total  12 32.43 25 67.57 37 100 
     Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37 

EL PROGRAMA DE POSGRADO REALIZA O REALIZABA SEGUIMIENTO DE 

LA ELABORACIÓN DE TESIS 

 

                  Figura 37. El programa de posgrado realiza o realizaba  seguimiento a la elaboración de tesis. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 37 los resultados muestran 

que el 59.46% de los encuestados refieren que el programa  no realiza seguimiento a la 

elaboración de tesis y el  40.54% percibe que si realiza seguimiento el programa de posgrado 

a la elaboración de tesis; el 45.95% de los que no sustentaron su tesis señalaron que no se 

realiza seguimiento a la elaboración de tesis, de estos resultados  se puede deducir que al 

realizarse el seguimiento de una forma se ayudaría a elaborar y sustentar su tesis en menor 

tiempo porque sentirían estimulados para desarrollar su tesis . 
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Tabla 38  

Tiene o tuvo contacto frecuente con el sector administrativo del posgrado 

Tiene o tuvo contacto 

frecuente con el sector 

administrativo 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  8 21.05 3 7.89 11 28.94 

No  5 13.16 22 57.89 27 71.05 

Total  13 34.21 25 65.78 38 100 
       Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38 

TIENE O TUVO CONTACTO FRECUENTE CON EL SECTOR 

ADMINISTRATIVO 

 

                  Figura 38. Tiene o tuvo contacto frecuente con el sector administrativo del posgrado. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 38 los resultados indican que  

el 71.05% de los encuestados no tuvo contacto frecuente con el sector administrativo y el 

28.94% refiere tener contacto frecuente con el sector administrativo del posgrado, el 57.89% 

de los que no sustentaron señalaron que no tuvieron contacto con el sector administrativo, 

el 21.05% de los que sustentaron su tesis refiere haber tenido contacto frecuente con el sector 

administrativo, de estos resultados podemos inferir que el tener contacto con el sector 

administrativo permite obtener información y orientación sobre el formato para la 

elaboración de la tesis, sobre el asesor, información y los requisitos para la obtención del 

grado de magister. 
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Tabla 39  

El director jugó un rol importante 

El director jugó un rol 

importante 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  8 21.05 8 21.05 16 42.10 

No  5 13.16 17 44.74 22 57.90 

Total  13 34.21 25 65.79 38 100 
       Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39 

EL DIRECTOR JUGO UN ROL IMPORTANTE 

 

                  Figura 39. El director jugo un rol importante. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 39 podemos ver que para el 

57.90% de encuestados el director no jugó un rol importante mientras que el 42.10% 

considera que el director de posgrado jugo un rol importante, para el 44.74% que no sustento 

su tesis el director no jugó un rol importante seguido del 21.05% de los que sustentaron su 

tesis el director de tesis jugo un rol importante en el programa de posgrado, de los resultados 

se puede deducir que a pesar de que para la mayoría de estudiantes el director no jugó un rol 

importante, el director del posgrado juega un rol importante para los maestristas y los tesistas 

al aprobar los programas de estudio sobre todo si se trata sobre investigación. 
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Tabla 40  

Las autoridades de la escuela de posgrado  jugaron un rol importante 

Las autoridades de la 

escuela  de posgrado 

jugaron un rol importante 

Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  8 21.62 7 18.92 15 40.54 

No  5 13.51 17 45.95 22 59.46 

Total  13 35.13 24 64.87 37 100 
       Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40 

LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE POSGRADO JUGARON UN ROL 

IMPORTANTE 

 

                 Figura 40. Las autoridades de la escuela de posgrado jugaron un rol importante. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 40 los resultados indican que 

el 59.46% señala que las autoridades de la escuela de posgrado no jugaron un rol importante 

mientras que el 40.54% refiere que si jugaron un rol importante, siendo el 45.95%  de los 

que no sustentaron su tesis indicaron que las autoridades no jugaron un rol importante 

seguido del 21.62% de los encuestados que si sustentaron su tesis para los cuales las 

autoridades de la escuela si jugaron un rol importantes, de lo que podemos deducir que a 

pesar de que para la mayoría las autoridades no jugaron un rol importante, las autoridades 

son las que ayudan dando las facilidades a los estudiantes  para poder tener la infraestructura, 

la información y coordinar con la escuela de posgrado para realizar actividades relacionadas 

a investigación que ayuda a los estudiantes de posgrado. 
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Tabla 41  

Su asesor dirigió otra tesis 

Su asesor dirigió otras tesis Sustentó 

tesis 

No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Si  11 28.9 12 31.6 23 60.5 

No 0 0 0 0 0 0 

No sabe 2 5.3 13 34.2 15 39.5 

Total  13 34.2 25 65.8 38 100 
             Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41 

SU ASESOR DIRIGIÓ OTRAS TESIS 

 

                  Figura 41. Su asesor dirigió otras tesis. 

      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la Tabla y figura 41 podemos ver que el 60.5% 

de encuestados señala que sus asesores si dirigieron otras tesis y el 39.5% no sabe si sus 

asesor dirigió otra tesis, el 34.2% de los que no sustentaron su tesis refieren no saber si su 

asesor  dirigió otras tesis antes que su tesis, de estos resultados se puede deducir que saber 

si los asesores tienen experiencia asesorando tesis de posgrado da confianza sobre la 

experiencia y conocimiento en investigación que nos pueda brindar e incluso los tesistas se 

sienten motivados para despejar todas sus dudas al preguntar y seguir los consejos de sus 

asesores. 
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Tabla 42  

Cómo percibe su tesis el asesor 

Cómo percibe su tesis el asesor Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Interesante por los contenidos y 

aportes 

8 21.05 6 15.79 14 36.84 

Formalidad a cumplir para 

alcanzar el titulo 

4 10.53 10 26.32 14 36.85 

Indiferente 1 2.63 8 21.05 9 23.68 

Otro 0 0 1 2.63 1 2.63 

Total  13 34.21 25 65.79 38 100 
    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42 

CÓMO PERCIBE SU TESIS EL ASESOR 

 

       Figura 42. Cómo percibe su tesis el asesor. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 42 podemos observar que el 

36.85% considera que para su asesor su tesis es formalidad a cumplir para alcanzar el título, 

36.84% considera que le interesa su tema de tesis por los contenidos y aportes el 23.68% le 

es indiferente y el 2.63% señala que no presento su proyecto y si lo presento aún no ha tenido 

la oportunidad de ser asesorado; el 26.32% de los encuestados que no lograron sustentar su 

tesis refieren que para su asesor su tema es formalidad a cumplir para alcanzar el título, el 

21.05% de los que sustentaron perciben que para su asesor su tema es interesante por sus 

contenidos y aportes, de estos resultados podemos deducir que para la mayor parte de tesistas 

la percepción de su tesis por parte de su asesor es importante porque  los motiva a seguir. 
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Tabla 43  

Modo de selección del asesor 

Modo de selección del asesor Sustentó tesis No sustentó tesis Total 

f % f % f % 

Experto en el tema de tesis 0 0 2 5.41 2 5.41 

Conocimiento personal 4 10.81 3 8.11 7 18.92 

Él/ella propuso dirigirlo/a 0 0 1 2.7 1 2.7 

No tenía otra alternativa porque 

la escuela de posgrado le 

designo el asesor 

8 21.62 14 37.84 22 59.46 

Otro 1 2.7 4 10.81 5 13.51 

Total  13 35.13 24 64.87 37 100 
      Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43 

MODO DE SELECCIÓN DEL ASESOR 

 

                  Figura 43. Modo de selección del asesor. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 43 los resultados indican que 

el 59.46% de encuestados señala que la escuela de posgrado le designo el asesor, el 18.92 

% eligió a su asesor por conocimiento personal, 13.51% considera que hubiera preferido 

otro asesor, el 5.41% propuso al asesor por ser experto en el tema de tesis y el 2.7% restante 

refiere que su asesor le propuso dirigir su tesis de investigación, lo que se puede deducir es 

que la mayor parte de tesistas no sabían que tenían opción de sugerir a un docente como 

asesor de tesis y en otros casos no conocen a los docentes especialistas que les podrían 

asesorar. 
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Tabla 44 

Frecuencia de las asesorías 

Frecuencia de las asesorías Sustentó tesis No sustentó tesis Total 

f % f % f % 

1 encuentro por mes 7 20 5 14.3 12 34.3 

1 encuentro cada 3 meses 3 8.6 3 8.6 6 17.2 

1 encuentro cada 6 meses 2 5.7 5 14.3 7 20 

1 encuentro por año 0 0 3 8.6 3 8.6 

Otro 0 0 7 20 7 20 

Total  12 34.3 23 65.8 35 100 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44 

FRECUENCIA DE LAS ASESORÍAS 

 

        Figura 44. Frecuencia de las asesorías. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 44 podemos ver que el 34.3% 

de encuestados indica que la frecuencia de asesorías que tuvo fue de 1 encuentro o asesoría 

por mes, 20%  realizo 1 encuentro cada 6 meses, el 20% realizo encuentros cada oportunidad 

que podía avanzar o presentar un avance de su tesis en otros casos señalan que no buscaron 

a su asesor porque tenía como obstáculo como por ejemplo  el que su horarios no puede 

coincidir pues el tesista tenía tiempo en la mañana y su asesor no podía atenderlo en ese 

horario,17.2% realizo 1 encuentro cada 3 meses y el 8.6% restante realizo un encuentro por 

año; el 20% de los que sustentaron sus tesis refirió que realizo 1 asesoría por mes, de estos 

resultados podemos deducir que mientras más seguidas sean las asesorías puede haber más  

posibilidades de terminar la elaboración de  tesis.  
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Tabla 45 

Percepción sobre el nivel de estimulación 

Percepción sobre el nivel de 

estimulación 

Sustentó tesis No sustentó tesis Total 

f % f % f % 

Estimulado/a 10 27.78 5 13.89 15 41.67 

Paralizado/a 0 0 2 5.56 2 5.56 

Igual que antes del encuentro 2 5.56 6 16.67 8 22.23 

Decepcionado/a 0 0 4 11.11 4 11.11 

Otro 1 2.78 6 16.67 7 19.45 

Total  13 36.12 23 63.90 36 100 
   Fuente: Elaboración propia. 

Figura 45 

PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN 

 

                 Figura 45. Percepción sobre el nivel de estimulación. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 45 en cuanto a percepción 

sobre el nivel de estimulación después de la asesoría el 41.67% de los encuestados refieren 

que se sentía estimulado después de la asesoría, el 22.23% se sentía igual que antes del 

encuentro, el 19.45% se sentía preocupado, el 11.11% se sentía decepcionado/a después de 

la asesoría y el 5.56% se sentía paralizado después de la asesoría; el 27.78% de los que 

sustentaron su tesis se sentían estimulados, de lo que podemos deducir que sin duda las 

asesorías son muy importantes para los tesistas esto podría estimularlos  a terminar de 

elaborar su tesis y en algunos casos podría limitar la elaboración de la tesis haciendo que el 

tesista postergue la elaboración de su tesis. 
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Tabla 46  

Disponibilidad del asesor 

Disponibilidad del asesor Sustentó tesis No sustentó 

tesis 

Total 

f % f % f % 

Siempre disponible 8 22.22 3 8.33 11 30.55 

Poca disponibilidad 3 8.33 14 38.89 17 47.22 

Muy pocas veces disponible 2 5.56 3 8.33 5 13.89 

Otro 0 0 3 8.33 3 8.33 

Total  13 36.11 23 63.88 36 100 
 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46 

DISPONIBILIDAD DEL ASESOR 

 

                 Figura 46. Disponibilidad del asesor. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 46 podemos observar que el 

47.22% de los encuestados refiere que el asesor tenía poca disponibilidad, 30.55%  percibe 

que el asesor siempre estaba disponible, el 13.89% señala que el asesor estaba muy pocas 

veces disponible y el 8.33%  refiere que no buscaron a su asesor por lo que no pueden opinar 

sobre la disponibilidad de su asesor; el 38.89% de los encuestados que no sustentaron su 

tesis refieren que su asesor tiene poca disponibilidad de tiempo, el 22.22% de los que 

sustentaron su tesis señalan que su asesor siempre estaba disponible, de estos resultados 

podemos deducir que la disponibilidad de los asesores es muy importante para el tesista 

porque le permite avanzar con la tesis teniendo la confianza de poder consultar sus dudas. 
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Tabla 47  

Retroalimentación asesor-tesista 

Retroalimentación asesor-tesista Sustentó tesis No sustentó tesis Total 

f % f % f % 

Siempre respondía aportando 

nuevos caminos a explorar 

8 22.22 9 

 

25 17 47.22 

Respondía sin aportes nuevos 2 5.56 4 11.11 6 16.67 

Demoraba respuestas pero aportaba 3 8.33 4 11.11 7 19.44 

Demoraba respuesta y no aportaba 0 0 2 5.56 2 5.56 

Otro 0 0 4 11.11 4 11.11 

Total  13 36.11 23 63.89 36 100 
 Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 47 

RETROALIMENTACIÓN ASESOR-TESISTA 

 

           Figura 47. Retroalimentación asesor-tesista. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 47 los resultados indican que 

el 47.22% señalo que su asesor siempre respondía aportando nuevos caminos a explorar, el 

19.44% señala que demoraba respuesta pero aportaba, el 16.67% respondía sin aportes 

nuevos el 11.11% señala que no busco a su asesor y el 5.56% refiere que su asesor demoraba 

respuestas y no aportaba; el 25% de los que no sustentaron y el 22.22% de los que 

sustentaron su tesis refieren que su asesor siempre respondía aportando  nuevos caminos a 

explorar, de los resultados se puede inferir que es importante la asesoría en cuanto a la 

retroalimentación porque de esta forma se puede ayudar a desarrollar las habilidades que 

necesitara el tesista para terminar de elaborar la tesis  y sustentar la misma. 
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 PREGUNTAS ABIERTAS 

ROL DEL ASESOR DE TESIS 

     Se realizó una pregunta abierta sobre del juicio del rol del asesor de tesis de las cuales se 

obtuvieron un total de 27 respuestas que fueron agrupadas en los siguientes puntos: la 

percepción sobre el rol del asesor en su asesoramiento y sobre las funciones esperadas del 

asesor, para ver estos puntos se seleccionó las respuestas más representativas así tenemos:  

Percepción sobre el rol de su asesor en su asesoramiento 

“Poco interés y falta de compromiso” 

“Lo que influyo al nombrarlo mi asesor fue que ya lo conocía, porque fue mi jurado 

anteriormente en otra investigación, no había más alternativas me hubiera gustado que fuera 

experto en el tema, pero no había en la Universidad. En general me apoyo en lo que pudo”. 

“Es un guía que  me ayudó a orientarme en varios aspectos, primeramente en el proyecto y 

luego con la tesis en sí”. 

 “Motivadora, pero con poca experiencia en trabajos de investigación”. 

“Las ocasiones en que nos reuníamos se despejaron mis dudas y pude hacer el trabajo de 

esta manera”. 

Funciones esperadas del asesor 

 “se requiere de más apoyo con horarios más flexibles, mi caso por el trabajo”. 

“Guiar en todo momento a sus estudiantes de posgrado” 

“Conoce bien el área de su especialización y conocer las líneas de investigación”. 

 “Debe comprometerse con el trabajo de tesis y apoyar en todo sentido con la elaboración y 

ejecución” 
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 “Primero que debe ser libre la elección, no designada, ya que debe haber un conocimiento 

previo de la persona y si va a fin con tu tema, así mismo debe disponer de tiempo en horas 

que se de la hora de asesoramiento y no en otras”. 

     Las respuestas de los maestrandos encuestados reflejan que el asesor es una parte 

fundamentan en la elaboración de la tesis que orienta, estimula y acompaña al asesorado 

brindándole tiempo y apoyo para desarrollar la tesis en todas sus etapas, por lo que el docente 

que tome la función de asesorar tiene que ser consciente de las responsabilidades que 

asumirá tanto con los tesistas y la institución, debe estar dispuesto a apoyar al asesorado para 

que este no desista de la elaboración de su tesis y así pueda cumplir con sus expectativas. 

CONSEJO A FUTUROS TESISTAS  

     Se realizó una pregunta abierta que consiste en dar consejo a los futuros tesistas, esta 

pregunta fue respondida por 30 encuestados las cuales mencionan la elección de un buen  

asesor,  las dificultades personales, el tiempo relacionado con la elaboración del proyecto 

entre otros temas. 

Con respecto al asesor 

“Buscar un buen docente de investigación, que les expliqué no solo conceptos sino que les 

enseñe como hacer un trabajo de investigación y todo lo que implica este”. 

“contratar a un asesor más porque los que otorga la universidad no tienen mucho tiempo” 

“Tener un buen asesor pero que dedique más tiempo a cada tesista” 

“logren que nos permitan elegir nuestros asesores y esforzarse mucho” 

Con respecto al tiempo 

“No dejar pasar el tiempo” 
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“Comenzar con anticipación su proyecto de tesis” 

“Programen dedicarle más tiempo al proyecto y recursos”. 

Con respecto a las trabas burocráticas  

"Las trabas con las que yo me encontré fueron más administrativas, la demora de pasar un 

documento de una oficina a otra solo para un visto bueno, un sello o una firma. Los directores 

no siempre se les encuentra no había coordinación en los requisitos que daban para poder 

graduarse, cambiaban cada semana, fue un dolor de cabeza, pero por eso mismo me gradué 

para terminar y no tener que lidiar con el proceso. Mi consejo que no se dejen vencer por los 

obstáculos, siempre habrán a lo largo de la vida, la mejor satisfacción es el trabajo 

concluido." 

     Los consejos están dirigidos a escoger un buen asesor de tesis, a no dejarse vencer por 

los obstáculos que se presentan, aprovechar el tiempo y a comenzar la elaboración del 

proyecto antes de terminar los cursos. 

 2.11. Comprobación de la hipótesis 

     En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y directa, por tratarse 

de datos verificables. 

Hipótesis estadísticas  

 Hipótesis alterna H1: Existen factores que limitan la elaboración de tesis en la 

Maestría de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa de la promoción 2016. 

 Hipótesis nula H0: No existen factores que limitan la elaboración de tesis en la 

Maestría de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa de la promoción 2016. 
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Estadístico de prueba 

La prueba elegida es el estadístico Chi cuadrado 

Para hallar el X2 se utiliza la siguiente formula: 

                                            

Donde: 

fo:  Representa a cada frecuencia observada 

fe: Representa a cada frecuencia esperada 

Cuadro N° 5 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,778a 23 ,043 

Razón de verosimilitud 46,051 23 ,003 

Asociación lineal por lineal 23,493 1 ,000 

N de casos válidos 38   

a. 48 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,34. 

 

Prueba estadística  

Valor de p = 0.043 

Valor de tabla = 35.1725 

Valor de Chi cuadrado =35.778 
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     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como podemos observar el valor de significancia 

obtenido (valor crítico observado) 0.043 que al ser menor a 0.05 nos permite aceptar la 

hipótesis de investigación (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0) y el Chi cuadrado obtenido  

es 35.778 que es mayor al valor de tabla 35.1725 probando la hipótesis alternativa; es decir 

que: “Existen factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de Educación 

Superior de la Facultad de  Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa de la promoción 2016” a un nivel de 95% de confianza. 
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Tabla 48 

 Factores personales 

Ítem  R N R X2 gl p 

1. Trabajaba al momento de ingresar al posgrado 37 1 1,567 1 ,211 

2. Durante el periodo de elaboración de la tesis le 

surgió alguna oferta de trabajo importante 

35 3 ,669 1 ,413 

3. Continuo con su tesis  36 2 5,013 1 ,025 

4. Enfrento problemas económicos, laborales o 

familiares de fuerte demanda 

35 3 1,464 1 ,226 

5. Cómo influyo estos hechos en los avances de su 

tesis 

29 9 5,596 2 ,061 

6. Estado civil al momento de ingresar al posgrado 36 2 1,754 3 ,625 

7. Su interés por el tema de tesis fue principalmente 38 0 3,090 3 ,378 

8. Características personales propias en la época de 

desarrollo de la tesis 

36 2 6,806 1 ,009 

9. Si usted no ha culminado su tesis se siente 

frustrado 

27 11 2,320 1 ,128 

10. Para trabajar en su tesis usted de cuánto tiempo 

disponía 

38 0 7,491 1 ,006 

11. Periodo más difícil de su tesis 38 0 13,611 6 ,034 

12. Cómo le resulto la redacción de la tesis 38 0 13,322 3 ,004 

13. Si la escritura le resulto difícil o muy difícil 29 9 ,011 2 ,995 

14. Participo en proyectos de investigación 37 1 6,360 1 ,012 

15. Realizo publicaciones antes de trabajar con su 

tesis 

38 0 ,549 1 ,459 

16. Expuso su proyecto de tesis o avances de su 

tesis 

38 0 ,049 1 ,825 

Fuente: Elaboración propia, R: respondió, NR no  respondió. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se encontró que en cuanto a la situación laboral 

la oferta de trabajo influyo en la continuación de tesis que el 36.11% que recibió la oferta 

laboral importante decidió no continuar con su tesis con un p=0.025. Así mismo se puede 

decir que en la motivación e interés las características personales  propias de la época de 

desarrollo de la tesis están asociadas a ser un factor limitante en la tesis que el 55.6% 

señalaron presentar alguna de las siguientes característica: baja autoestima, miedo a fallar a 

uno mismo, miedo de fallar a los demás, dificultades para tomar decisiones, necesidad de 

estructuras de apoyo, con un p= 0.009; el tiempo que se disponía para trabajar su tesis 

también es considerado un factor que limita la elaboración de tesis el 78.9% dedico tiempo 

esporádico (menos de 20 horas semanales)para su tesis con un p= 0.006; en cuanto a los 

conocimientos sobre el método científico y experiencia en investigación el periodo más 
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difícil de la tesis es un limitante porque el 26.31% señalo que la elaboración de tesis es el 

periodo más difícil con un p= 0.034, la escritura de la tesis es un considerado entre los 

factores personales limitantes en el cual el 60.5 % indico que la escritura le resulto difícil 

con un p= 0.004. La participación en proyectos de investigación está dentro de los factores 

limitantes en la elaboración de tesis en donde el 75.7% señalo no haber participado en  

proyectos de investigación antes de la elaboración de su tesis con un p= 0.012.  
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Tabla 49 Factores institucionales 

Ítem  R NR X2 gl p 

17. Cuándo presentó el proyecto de tesis 38 0 3,993 2 ,136 

18. Tiempo transcurrido entre la culminación de los 

cursos y la presentación del proyecto 

38 0 9,474 2 ,009 

19. Cambio de proyecto a lo largo del programa 38 0 1,218 1 ,270 

20. El proyecto resulto útil para su tesis 38 0 4,340 1 ,037 

21. Cómo caracteriza su tema de tesis 37 1 3,941 4 ,414 

22. Conto con infraestructura para el trabajo de su tesis 38 0 ,331 1 ,565 

23. Recibió apoyo por parte del programa de posgrado 38 0 ,627 1 ,429 

24. El programa de posgrado realiza seguimiento a la 

elaboración de tesis 

37 1 2,332 1 ,127 

25. Tiene o tuvo contacto frecuente con el sector 

administrativo 

38 0 10,205 1 ,001 

26. El director jugo un papel importante 38 0 3,061 1 ,080 

27.Las autoridades de la escuela jugaron un rol 

importante 

37 1 3,666 1 ,056 

28. Su asesor dirigió otras tesis 38 0 4,799 1 ,028 

29. Cómo percibe su tesis el asesor 38 0 6,073 2 ,048 

30. Modo de selección del asesor 37 1 3,630 4 ,458 

31. Frecuencia de las asesorías 35 1 9,056 4 ,060 

32. Percepción sobre el nivel de estimulación 36 2 11,335 4 ,023 

33. Disponibilidad del asesor 36 2 10,633 3 ,014 

34. Retroalimentación asesor-tesista 36 2 4,433 4 ,351 
Fuente: Elaboración propia, R: respondió, NR no  respondió. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se tiene la organización académica en el que 

encontramos la presentación del proyecto en donde el 50% presento su proyecto después de 

haber transcurrido 1 año de terminar los cursos con un p= 0.009, la utilidad del proyecto en 

el que el 71.1% señalo que le resulto útil su proyecto para la elaboración de su tesis con un 

p= 0.037; El apoyo institucional en el que se encuentra el contacto frecuente con el sector 

administrativo el 60.5% indicó que recibió apoyo con un p=0.001; en cuanto a los asesores 

en la pregunta su asesor dirigió otras tesis el 60.5% indico que sus asesores si asesoraron 

otras tesis con un p=0.028, como percibe su tesis el asesor el 36.85% refiere que su tema de 

tesis para el asesor era formalidad a cumplir para alcanzar el título con un p= 0.048, 

percepción  sobre el nivel de estimulación el 41.67% señalo sentirse estimulado/a después 

de la asesoría con un p=0.023 y disponibilidad del asesor el 47.22% señala que su asesor 

tenía poca disponibilidad para atenderlo con un p=0.014.



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASESORÍA PERMANENTE EN LA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

3.1 Descripción de la propuesta 

     En base a la investigación realizada y teniendo en cuenta la baja tasa de graduación en 

maestría de Educación superior de la promoción 2016 debido a diversos factores como son 

los factores personales y los factores institucionales; entre los factores institucionales el más 

resaltante es el papel de los asesores y en los factores personales principalmente los 

conocimientos sobre el método científico y experiencia en investigaciones  que están 

relacionadas con la preparación de los estudiantes en investigación al no tener suficiente



99 
 

 conocimiento y experiencia para elaborar proyectos de investigación y por consiguiente su 

tesis, se propone la creación de un programa de asesoría permanente dirigida por docentes 

universitarios y egresados de maestría y doctorado que tengan su respectivo grado y acepten 

ayudar en las asesorías las cuales ayudaran y guiaran a los egresados de maestría a despejar 

las dudas sobre la elaboración de los proyectos de investigación y el desarrollo de la tesis.  

3.2. Justificación de la propuesta 

     Los resultados de la investigación “FACTORES QUE LIMITAN LA ELABORACIÓN 

DE LA TESIS EN LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN  DE AREQUIPA”, ha permitido describir los factores que limitan la elaboración 

de la tesis, sin embargo como sabemos no se puede trabajar sobre todos los factores, lo que 

sí se puede hacer es orientar y brindar conocimientos que permitan desarrollar el proyecto 

de investigación para así poder elaborar la tesis y de esta forma incrementar el porcentaje de 

graduación en maestría de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la promoción 2016. 

     El Dr. Walter Peñaloza señala que la maestría tiene como objetivo preparar 

investigadores, para Carcausto y Apaza la formación de magister implica desarrollar 

competencias de investigación para corroborar y ampliar el caudal de conocimientos en las 

líneas de investigación y terminar en la elaboración de tesis y obtención del grado. 

(Carcausto y Apaza, 2018) La maestría es en si la formación de investigadores que con 

contribución de los asesores que apoyan, guían y supervisan los avances y culminación de 

la tesis, logrando iniciar a los estudiantes de maestría en la investigación que no termina con 

la obtención del grado. 
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     Los asesores cumplen distintos papeles no solamente brindan conocimientos teóricos, 

son guias e incluso son tomados como una parte fundamental en la formación de los 

investigadores y en elaboración de la tesis. Gladys Benítez señala que el asesor es el 

especialista y consultor con experiencia académico-pedagógica que media en la formación 

del tesista y lo acompaña en el proceso del proyecto de investigación, pues lo compromete 

en el descubrimiento y desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas de sus 

asesorados, por lo que está presente críticamente en cada una de las etapas de la elaboración 

del trabajo de tesis. (Benítez, 2011) 

     Julia Carruyo, señala que la asesoría es un proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

preparación que culmina de manera satisfactoria con la graduación, para Pontón la asesoría 

se vuelve un proceso formativo, sistemático y cualitativo, porque conduce a la mejora y el 

aprendizaje continuo del asesorado. (De del Castillo, 2007)   

     Por ello se ha visto por conveniente la implementación de un programa de asesoría 

permanente en la escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación que estará 

dirigida principalmente a egresados de maestría con mención en Educación Superior de la 

promoción 2016 para de esta manera incrementar el porcentaje de graduación. 

3.3. Público objetivo  

     El programa de asesoría permanente está orientado a los egresados de Maestría en 

Ciencias con mención en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa de la promoción 2016 que no lograron 

elaborar su tesis. 
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3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general. 

 Diseñar el programa de asesoría permanente dirigido a egresados de Maestría en 

Ciencias con mención  en Educación Superior de la Universidad Nacional de san Agustín 

de Arequipa de la promoción 2016 que no lograron elaborar su tesis. 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 Proponer la creación de un programa de asesoría permanente dirigido a egresados de 

Maestría en Ciencias con mención en Educación Superior de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa de la promoción 2016 que no lograron elaborar su tesis. 

 Brindar servicio de asesoría de tesis a los egresados de Maestría en Ciencias con 

mención en Educación Superior de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa de 

la promoción 2016. 

 Coadyuvar a que los egresados de Maestría en Ciencias con mención en Educación 

Superior de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa de la promoción 2016 

elaboren y sustenten su tesis. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Nombre de la 

actividad 

Actividad Recursos 

Planteamiento del 

programa de 

asesoramiento 

permanente a la 

escuela de Posgrado 

de la Facultad de 

La investigadora realiza los tramites 

correspondiente para plantear la 

propuesta sobre el proyecto del 

programa de asesoramiento permanente 

a el/la director/a de la escuela de 

Proyecto impreso 
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ciencias de la 

Educación. 

posgrado y las autoridades 

correspondientes.  

Implementación del 

programa de 

asesoría permanente 

La investigadora coordina con el 

director/a de la unidad de posgrado para 

la implementación del programa de 

asesoramiento permanente, para ubicar 

el lugar donde se llevara las asesorías, el 

material y los posibles asesores. 

Ambiente  

Computadora  

Material de escritorio 

Conformación del 

grupo de  asesores 

Teniendo la propuesta de asesores que 

estará conformada por docentes 

universitarios, Maestros y Doctores 

egresados de la UNSA que acepten la 

invitación para apoyar en las asesorías, 

se trabajara con estas personas para 

diseñar horarios en los cuales se asesore 

a egresados que abandonaron la 

elaboración de tesis. 

Material de escritorio 

Convocatoria a 

egresados de la 

promoción 2016 que 

aún no pudieron 

elaborar su tesis. 

Se enviara mensajes vía correo 

electrónico y whatsApp a los egresados 

que no lograron elaborar y sustentar su 

tesis, convocándolos a que se inscriban 

para que participen, cuando se tenga la 

relación de participantes y los horarios 

en los que puedan participar se 

procederá a elaborar los horarios. 

Número telefónico de 

tesistas que no 

terminaron de elaborar 

su tesis. 

Celular  
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Elaboración de 

horarios y 

designación de 

asesores. 

La investigadora y los docentes 

coordinaran la elaboración de horarios, 

teniendo en cuenta la sugerencia de los 

tesistas, se designara asesores según las 

propuestas de los tesistas. 

Material de escritorio 

Asesorías y 

seguimiento a la 

elaboración de tesis. 

Las asesorías serán presenciales y en 

algunos casos en forma virtual según 

sea la situación, los avances se 

presentarán cada 15 días como máximo 

para realizar el seguimiento.  

Ambiente para 

asesorías 

Material de escritorio 

Recolección análisis 

de datos 

relacionados al 

programa de 

asesoramiento 

permanente. 

En el sexto mes de funcionamiento del 

programa asesoramiento permanente se 

procederá a la recolección y análisis de 

datos para la evaluación de dicho 

programa. 

Material de escritorio 

Computadora  

Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Planificación de las actividades 

Tipo de actividad Descripción Encargado 

Planteamiento del 

programa de 

asesoría permanente  

a la escuela de 

Posgrado de la 

Contenido  Propuesta del programa de 

asesoría permanente. 

Investigador/a 

Actividad  La investigadora realizara 

los trámites para presentar 

su proyecto sobre 

implementación del 
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Facultad de ciencias 

de la Educación. 

programa de asesoría 

permanente a la escuela de 

posgrado y ante las 

autoridades pertinentes. 

Implementación del 

programa de 

asesoría permanente 

Contenido  Coordinación para 

implementar el programa de 

asesoría permanente. 

Investigador  

Director/a de la 

escuela de posgrado 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Actividad  Se realizará coordinaciones 

entre la investigadora y el 

director de la escuela de 

posgrado para que le 

proporcione un ambiente 

donde se realicen las 

asesorías, los materiales de 

escritorio para el ambiente 

y la lista de asesores que 

pueden participar además 

de una lista de egresados 

tanto de maestría y 

doctorado que tengan el 

grado correspondiente; se 

enviara oficios para invitar 

a que participen en las 

asesorías.  
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Conformación del 

grupo de  asesores 

Contenido  Formación del grupo de 

asesores 

Investigador 

Docentes 

universitarios 

Maestros y Doctores 

egresados de la 

UNSA que deseen 

participar 

Actividad  Teniendo la relación de los 

asesore que participaran en 

el programa de asesoría 

permanente, se llevara una 

reunión para proponer y 

modificar el posible horario 

en que se trabajara. 

Convocatoria a 

egresados de la 

promoción 2016 que 

aún no pudieron 

elaborar su tesis. 

Contenido  Convocatoria a la 

participación en el 

programa de asesoría 

permanente. 

Investigador 

Docentes 

universitarios 

Maestros y Doctores 

egresados de la 

UNSA que deseen 

participar 

Actividad  La investigadora en 

coordinación con la escuela 

de posgrado enviara la 

invitación por medio del 

correo electrónico y el 

WhatsApp a los egresados 

de la promoción 2016 que 

abandonaron la elaboración 

de su tesis y se pedirá que se 

inscriban y presenten su 

proyecto de tesis para 

confirmar su participación. 
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Elaboración de 

horarios y 

designación de 

asesores. 

Contenido  Elaboración de horarios Investigador 

Director de la 

escuela de posgrado 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Actividad  Cuando se tenga los 

horarios y la cantidad de 

inscrito que participaran se 

designara al asesor según la 

especialidad, disponibilidad 

de tiempo y sugerencia por 

parte del tesista, teniendo ya 

los horarios y los asesores 

se informara a los tesistas el  

nombre y horario de su 

asesor. 

Asesorías y 

seguimiento a la 

elaboración de tesis. 

Contenido  Asesorías y seguimiento. Investigador 

Docentes 

universitarios 

Maestros y Doctores 

egresados de la 

UNSA que 

participan. 

Actividad  Se dará las fechas de 

asesoría y se pedirá a los 

asesores que registren el 

avance de tesis teniendo en 

cuenta la etapa de 

elaboración de tesis en la 

que se encuentran sus 

asesorados, los avances de 

asesorías se presentaran 

cada 15 días como máximo 

para realizar el 

seguimiento, en caso de no 
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encontrarse disponible el 

docente universitario se 

pedirá a que apoye por esa 

fecha al magister o doctor 

egresado de la UNSA. 

Recolección análisis 

de datos 

relacionados al 

programa de 

asesoramiento 

permanente. 

Contenido  Recolección y análisis de 

datos. 

Investigador 

Estadista 

Actividad  Pasado 7 meses de la 

implementación del 

programa de asesoría 

permanente la 

investigadora recolectara la 

información que fue 

plasmada por los asesores y 

en coordinación con el 

estadista realizara cuadros 

estadísticos y analizara los 

datos obtenidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.7. Cronograma de acciones 

ACTIVIDAD EJECUTANTE 

Planteamiento del proyecto a la escuela de 

Posgrado de la Facultad de ciencias de la 

Educación. 

Investigador  
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Implementación del programa de asesoría 

permanente 

Investigador  

Director de la escuela de posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Conformación del grupo de  asesores Investigador 

Docentes universitarios 

Maestros y Doctores egresados de la 

UNSA que deseen participar 

Convocatoria a egresados de la promoción 

2016 que aún no pudieron elaborar su tesis. 

Investigador 

Docentes universitarios 

Maestros y Doctores egresados de la 

UNSA que deseen participar 

Elaboración de horarios y designación de 

asesores. 

Investigador 

Director de la escuela de posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Asesorías y seguimiento a la elaboración de 

tesis. 

Investigador 

Docentes universitarios 

Maestros y Doctores egresados de la 

UNSA que participan. 

Recolección análisis de datos relacionados al 

programa de asesoramiento permanente. 

Investigador 

Estadista  

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.8.1. Recursos humanos. 

 Investigadora 

 Docentes universitarios. 
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 Egresados de posgrado que tengan el grado respectivo. 

 Egresados de maestría con mención en educación superior de la promoción 2016 que 

aún no tengan el grado de magister 

 Estadista  

3.8.2. Recursos materiales. 

3.8.3. Presupuesto. 

RECURSOS MATERIALES PRECIO 

UNITARIO(S/.) 

TOTAL 

(S/.) N° Cantidad  Tipo  Descripción  

1 500 Papel bond Impresión del 

proyecto y avance. 

0.10 50.00 

2 25 folder Presentación de 

avances del 

proyecto. 

0.70 17.50 

3 500 impresiones Impresiones de 

proyecto y avances. 

0.10 50.00 

4 5 Anillados  Presentación de 

proyecto 

2.00 10.00 

5 4 Cuaderno Apuntes varios 2.50 10.00 

6 3 Usb  memoria externa 

para el proyecto 

35 105 

SERVICIOS  

1 450 Fotocopias   Recolección de 

información  

0.10 45.00 

2 Varios  Movilidad  Transportes con 

fines de 

investigación  

1.0 85.00 

Imprevistos(20% del total) 74.5 

Total  447 
Fuente: Elaboración propia. 

3.9. Financiamiento  

Recursos de la investigadora. 

3.9.1. Recursos propios. 

La investigación es auto financiada por la investigadora. 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

     La evaluación se realizaría después de crear el centro de asesoría permanente que 

realizara un seguimiento a los tesistas y después de un periodo de aproximadamente 7 meses 

se recolectaran los resultados que tendrán que ser analizados para ver si se incrementó la 

cantidad de graduados.



 

  CONCLUSIONES 

Primera: En el periodo de investigación la cantidad de ingresantes fue de 155 y de 

egresados fue de 123 de maestría de Educación Superior de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa de la promoción 2016, de los cuales, solo el  16.26% ha sustentado 

su tesis mientras que el 83.74% no logro culminar la elaboración de su tesis 

por lo que no pudo cumplir con el principal requisito para la graduación como 

podemos observar en la tabla y figura 1. 

Segunda: Los egresados consideran que entre los factores que limitan la elaboración de 

tesis en la maestría con mención en Educación Superior son los factores 

personales y factores institucionales. Entre los factores personales que más 

destacan se encuentra la motivación e interés como esta en la tabla y figura 21, 

el tiempo que se dedica a la tesis como podemos apreciar en la tabla y figura 

23, el conocimiento sobre el método científico y la experiencia en 

investigación como se aprecian en las tablas y figuras 24, 25 y 27; entre los 

factores institucionales que son percibidos como limitantes para la elaboración 

de tesis están la organización académica como podemos observar en la tabla y 

figura 31 y 33, el apoyo institucional en la tabla y figura 38 y los asesores  que 

se pueden observar en las tablas y figuras 41, 42, 45 y 46.  

Tercera: Así mismo se realizó el estadístico X2 que valido la hipótesis alternativa que 

es dada por el investigador con una confiabilidad del 95%, obteniendo un valor 

de p = 0.043 que al ser menor a 0.05 nos permite aceptar la hipótesis del 

investigador y al calcular el X2  encontramos que el Chi tabla es X2
 t = 35.1725 

y el Chi critico o calculado es X2
c= 35.7780. Por lo tanto al ser X2

c mayor que  



 

X2
t se cumple el requisito estadístico para aceptar la hipótesis de investigación 

denominada: Existen factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría 

de Educación superior  de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa de la promoción 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS  

1. Se recomienda realizar investigaciones que estudien la evolución de la eficiencia 

terminal de la maestría y los posgrados en distintas facultades para tener una mayor 

representatividad. 

2. La implementación de un servicio de asesoría permanente y seguimiento a la 

elaboración de tesis en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa para poder incentivar la elaboración y sustentación de tesis en 

maestría con mención en educación superior. Es importante implementar este 

servicio, puesto que las asesorías son un factor importante dentro de los factores 

institucionales que limita la elaboración de tesis, siendo el asesor más que un guía 

académico que brinda además de conocimiento su apoyo que motiva a terminar la 

elaboración de tesis. 

3. Realizar mejoras en relación a los cursos de investigación implementando talleres 

que brindaran mayor conocimiento a los maestrandos sobre la elaboración de 

proyectos de tesis y por consiguiente al desarrollo de la tesis. 
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Anexos I 

Relación de alumnos ingresantes, matriculados y graduados en Maestría en Ciencias 

con mención en Educación Superior de la promoción 2016. 

Estudiantes Cantidad % 

Ingresantes  155 100 

Matriculados en primer año   149 96.13 

Matriculados segundo año 123 82.55 

Graduados  20  16.26 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos obtenidos en la escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

Correo enviado a los estudiantes de maestría en Ciencias con mención en Educación 

Superior para pedir su colaboración para responder el cuestionario. 

Tesis posgrado, solicito su colaboración para realizar la investigación sobre: Factores que 

limitan la elaboración de tesis en la Maestría 

Silvia Chambilla Alccalayco 

Sáb 28/09/2019 15:44 

Estimado(a) Egresado de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Le escribo porque estoy desarrollando mi tesis de maestría en Educación, con mención en 
Educación Superior y mi tema es “Factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de 
Educación Superior de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Agustín  de Arequipa”, que será visto desde la perspectiva de los egresados de Maestría. 
Como sabemos a pesar de que se ha incrementado la demanda de estudios de posgrado 
especialmente en maestría, la cantidad de graduados es muy baja, lo que se pretende es ver como 
los egresados perciben esta situación en especial en la elaboración de tesis. 
Lo que me interesa es saber qué factores afectan o limitan la elaboración de tesis, para este fin se 
ha elaborado una encuesta que le agradecería que responda, la información que usted proporcione 
será totalmente confidencial y formaran parte de los datos globales. 
Es probable que usted ya este graduado, que incluso este laborando y sea asesor de tesis, me 
interesa su aporte al igual que es de interés para la escuela de posgrado en la que usted curso sus 
estudios. 
 Puede acceder al cuestionario en la siguiente página  URL: 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD5WpV7IxNkN69aiRQlb2X6K_g-
J7VKJTIwlp2qZZiD91g_g/viewform?usp=sf_link 
 
 
Por favor, le pido responda a este mensaje para saber si pudo acceder a la página, agradeciendo 
anticipadamente su colaboración, esperare que envié el cuestionario resuelto. 
Muchas gracias por su colaboración.  
 Atentamente 
Silvia Chambilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III 

 Cuestionario administrado a estudiantes de maestría en Ciencias con mención en 

Educación Superior



 



 



 



 



 



 



 



 

 

         

    

 

 

 

          



 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis variables Dimensión  e 

Indicadores 

Metodología 

Problema general 

• ¿Cuáles son 

los factores que 

limitan la elaboración 

de tesis en la Maestría 

de Educación 

Superior de la 

Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa de la 

promoción 2016? 

 

Problemas 

específicos  

- ¿Qué cantidad 

estudiantes 

ingresaron a la 

Maestría en 

Educación 

Superior a la 

promoción 2016 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación de la 

Objetivo General 

Determinar los 

factores que limitan la 

elaboración de tesis 

en la Maestría de 

Educación Superior 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa de la 

promoción 2016. 

 

Objetivos 

específicos 

- Establecer la 

proporción de 

estudiantes que 

ingresaron y los 

estudiantes que 

egresaron sin 

realizar una tesis 

en la Maestría de 

Educación 

Superior de la 

Facultad de 

Existen factores que 

limitan la elaboración 

de tesis en la Maestría 

de Educación 

superior  de la 

facultad de ciencias 

de la educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín, 

Arequipa de la 

promoción 2016. 

Variable  

Factores que 

limitan la 

elaboración de 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores personales 

- Situación laboral 

- Responsabilidad 

familiar 

- Motivación e 

interés 

- Tiempo 

- Conocimientos 

sobre la 

investigación  

 

Factores 

institucionales 

 

- Organización 

académica  

- Apoyo 

institucional 

- Asesores  

Enfoque de la 

investigación: 

Tipo cuantitativo 

 

Diseño de la 

investigación 

Descriptiva simple 

Población y muestra  

Conformada por 

egresados de 

posgrado de la 

Maestría en Ciencias 

con mención en 

Educación Superior 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

de la promoción 2016 

matriculados en el 

año 2017 (123 

estudiantes). 

La muestra está 

conformada por 38 

estudiantes. 

 



 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa y 

cuantos egresaron 

sin realizar una 

tesis en el 2018? 

- ¿Qué factores 

limitan la 

elaboración de 

tesis? 

 

Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa de la 

promoción 2016. 

- Identificar los 

factores que 

limitan la 

elaboración de 

tesis en la 

Maestría de 

Educación 

Superior de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa de la 

Promoción 2016. 

 

Técnica e 

instrumento 

Técnica 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario  

aplicado a los 

egresados de la 

promoción 2016 de 

posgrado de la 

Maestría en Ciencias 

con mención en 

Educación Superior 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 



 

 

Confiabilidad del instrumento 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 17 44,7 

Excluidoa 21 55,3 

Total 38 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,790 ,794 34 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Trabajaba al momento de 

ingresar al posgrado 
71,41 113,257 ,092 . ,790 

Durante el periodo de 

elaboración de la tesis le 

surgió alguna oferta de 

trabajo importante 

71,12 112,485 ,118 . ,790 

Continuo con su tesis 71,06 111,309 ,225 . ,787 

Enfrento problemas 

económicos, laborales o 

familiares de fuerte 

demanda 

71,41 112,007 ,270 . ,787 

Còmo influyo estos 

hechos en los avances de 

su tesis 

70,53 109,265 ,626 . ,781 

Estado civil al momento 

de ingresar al posgrado 
70,53 108,265 ,179 . ,791 

Su interés por el tema de 

tesis fue principalmente 
70,35 115,243 -,104 . ,801 



 

Características 

personales propias en la 

época de desarrollo de la 

tesis 

70,82 111,654 ,216 . ,788 

Si usted no ha culminado 

su tesis se siente 

frustrado 

71,00 112,125 ,149 . ,789 

PARA TRABAJAR EN SU 

TESIS USTED DE 

CUÁNTO TIEMPO 

DISPONÍA 

69,65 111,368 ,362 . ,786 

Periodo más difícil de su 

tesis 
67,47 99,640 ,314 . ,789 

Còmo le resulto la 

redacción de la tesis 
68,53 113,265 ,047 . ,791 

Si la escritura le resulto 

difícil o muy difícil 
69,82 112,029 ,085 . ,792 

Participo en proyectos de 

investigación 
70,71 113,471 ,047 . ,791 

Realizo publicaciones 

antes de trabajar con su 

tesis 

70,71 112,846 ,122 . ,790 

Expuso su proyecto de 

tesis o avances de su 

tesis 

70,82 114,654 -,086 . ,794 

Cuàndo presento el 

proyecto de tesis 
70,47 111,390 ,197 . ,788 

Presentación del proyecto 

de tesis 
70,18 109,404 ,215 . ,788 

Cambio de proyecto a lo 

largo del programa 
71,12 113,235 ,048 . ,791 

El proyecto resulto útil 

para su tesis 
70,71 110,221 ,130 . ,792 

Còmo caracteriza su 

tema de tesis 
70,06 112,309 ,013 . ,800 

Conto con infraestructura 

para el trabajo de su tesis 
71,18 112,029 ,167 . ,789 

Recibió apoyo por parte 

del programa de 

posgrado 

71,18 109,654 ,399 . ,783 

El programa de posgrado 

realiza seguimiento a la 

elaboración de tesis 

70,94 110,934 ,264 . ,786 



 

Tiene o tuvo contacto 

frecuente con el sector 

administrativo 

70,71 107,971 ,721 . ,779 

El director jugo un papel 

importante 
70,82 109,529 ,434 . ,783 

Las autoridades de la 

escuela jugaron un rol 

importante 

70,88 109,610 ,403 . ,783 

Su asesor dirigió otras 

tesis 
70,47 100,765 ,590 . ,770 

Còmo percibe su tesis el 

asesor 
70,47 101,890 ,685 . ,769 

Modo de selección del 

asesor 
69,12 107,360 ,178 . ,793 

Frecuencia de las 

asesorías 
69,59 91,132 ,610 . ,764 

Percepción del nivel de 

estimulación 
69,35 91,618 ,653 . ,760 

Disponibilidad del asesor 70,24 94,816 ,716 . ,759 

Ítem34 70,06 88,309 ,755 . ,752 

 

Confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,790 ,794 34 

 

La confiabilidad del instrumento elaborado es de 0,794 que nos quiere decir que es 

aceptable bueno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV opiniones de los estudiantes, tesistas o egresados sobre el rol de asesor  

Encuestado N° 2.  

“Poco interés y falta de compromiso” 

Encuestado N° 4 

“el asesor de tesis es un guia” 

Encuestado N° 5 

“Revisar la tesis” 

Encuestado N° 6 

“Lo que influyo al nombrarlo mi asesor fue que ya lo conocía, porque fue mi jurado 

anteriormente en otra investigación, no había mas alternativas me hubiera gustado que fuera 

experto en el tema, pero no había en la Universidad. En general me apoyo en lo que pudo”. 

Encuestado N° 7 

“se requiere de más apoyo con horarios más flexibles, mi caso por el trabajo”. 

Encuestado N° 8 

“Guíar en todo momento a sus estudiantes de posgrado” 

Encuestado N° 9 

“Conoce bien el área de su especialización y conocer las líneas de investigación”. 

Encuestado N° 10 

“Desconozco porque no lo busqué” 

Encuestado N° 11 

“Es importante que sea claro y conciso en lo que se tiene que avanzar” 

Encuestado N° 12 

“Ni idea, nunca lo conocí.” 

Encuestado N° 13 

“Necesario para aclarar puntos donde tenía dudas” 

Encuestado N° 14 

“Falta de tiempo” 

Encuestado N° 15 

“Debe comprometerse con el trabajo de tesis y apoyar en todo sentido con la elaboración y 

ejecución” 

Encuestado N° 16 

“Es un guía que  me ayudó a orientarme en varios aspectos, primeramente en el proyecto y 

luego con la tesis en si”. 



 

Encuestado N° 17 

“Orientar y brindar las pautas sobre el avance de la tesis” 

Encuestado N° 20 

“Domina algunos temas de mi tesis” 

Encuestado N° 21 

“Fue un buen tutor” 

Encuestado N° 22 

“Esta bien y me apoya poco pero es bueno su aporte” 

Encuestado N° 24 

“Sabe sobre tics, pero relacionado al inglés no mucho, por eso hubiera preferido alguien 

del área de inglés” 

Encuestado N° 25 

“El asesor encamina la culminación de la tesis” 

Encuestado N° 27 

“Motivadora, pero con poca experiencia en trabajos de investigación”. 

Encuestado N° 28 

“Dedicar tiempo exclusivo para asesorar” 

Encuestado N°  29 

“Primero que debe ser libre la elección, no designada, ya que debe haber un conocimiento 

previo de la persona y si va a fin con tu tema, así mismo debe disponer de tiempo en horas 

que se de la hora de asesoramiento y no en otras”. 

Encuestado N° 31 

“Las ocasiones en que nos reuníamos se despejaron mis dudas y pude hacer el trabajo de 

esta manera”. 

Encuestado N° 32 

“brindar bastante apoyo a los tesistas” 

Encuestado N° 33 

“Debe centrarse más en el Tema” 

Encuestado N° 34 

“Buen asesor” 

Encuestado N° 36 “Bueno” 

Encuestado N° 37: “Ninguno” 

Encuestado N°38: “Nunca llegue a tener un asesor porque ni proyecto no se presentó” 



 

Anexo V  

Consejo a futuros tesistas 

Encuestado N° 2 

“Buscar un buen docente de investigación, que les expliqué no solo conceptos sino que les 

enseñe como hacer un trabajo de investigación y todo lo que implica este”. 

Encuestado N° 4 

“no dejar pasar el tiempo” 

Encuestado N° 5 

“Sigan adelante” 

Encuestado N° 6 

"Las trabas con las que yo me encontré fueron más administrativas, la demora de pasar un 

documento de una oficina a otra solo para un visto bueno, un sello o una firma. Los directores 

no siempre se les encuentra no había coordinación en los requisitos que daban para poder 

graduarse, cambiaban cada semana, fue un dolor de cabeza, pero por eso mismo me gradué 

para terminar y no tener que lidiar con el proceso. 

Mi consejo que no se dejen vencer por los obstáculos, siempre habrán a lo largo de la vida, 

la mejor satisfacción es el trabajo concluido." 

Encuestado N° 7 

“contratar a un asesor más porque los que otorga la universidad no tienen mucho tiempo”. 

Encuestado N° 8 

“Comenzar con anticipación su proyecto de tesis” 

Encuestado N° 9 

“No abandonar la tesis por más difícil que se ponga” 

Encuestado N° 10 

NO 

Encuestado N° 11 

“Manejen temas de acuerdo al área laboral que desempeñan o dominen, para facilitar la 

sustentación” 

Encuestado N° 12 

“Que no posterguen la presentación de la tesis”. 

Encuestado N° 13 

“Desde un inicio tener claro la tesis a trabajar” 

Encuestado N° 14 



 

“Que corrijan bien para no tener problemas en la sustentación” 

Encuestado N° 15 

“No dejar pasar mucho tiempo para graduarse” 

Encuestado N° 16 

“Luchen por sus metas y no se rindan, y que el proyecto de tesis esté listo en el primer año, 

y en el segundo año aplicar el proyecto para luego  dar inicio a la tesis” 

Encuestado N° 17 

“No dejar pasar el tiempo. Tener disciplina”. 

Encuestado N° 18 

“Estar bien seguros de lo que les gustaría investigar, para apasionarse con el tema” 

Encuestado N° 19 

“Que haya buenos Profesores asesores de tesis” 

Encuestado N° 20 

“Que apenas terminen comiencen la tesis y que el docente del seminario de tesis domine el 

curso” 

Encuestado N° 21 

“Terminen lo iniciado, cumplan sus objetivos” 

Encuestado N° 22 

“Tener un buen asesor pero que dedique más tiempo a cada tesista” 

Encuestado N° 24 

“Que tengan bien en claro, el problema que desean resolver” 

Encuestado N° 25 

“Dominar su tema, conocer las normas APA y saber estadística” 

Encuestado N° 27  

“Autorregulación” 

Encuestado N° 28 

“Empezar, continuar, terminar y sustentar la tesis”. 

Encuestado N° 29 

“Que ya vayan con un tema específico a realizar ya que si se trabaja al mismo tiempo hay 

opción para desarrollarlo”. 

Encuestado N° 31 



 

“Programen dedicarle más tiempo al proyecto y recursos”. 

Encuestado N° 32 

“Logren que nos permitan elegir nuestros asesores y esforzarse mucho” 

Encuestado N° 33  

“No abandonar la elaboración de su tesis” 

Encuestado N° 34 

“Más disciplina y sobretodo voluntad” 

Encuestado N° 36 

“Esforzarse mucho” 

Encuestado N° 37 

“Buscar un asesor de tesis que conozca sobre su tema de investigación.” 

Encuestado N° 38 

“Considero que por ser personas que ya contamos con trabajo y carga familiar las tesis 

deberían permitirse de realizar de dos personas para aminorar el trabajo. Y cuando uno se 

inscribe realizar una maestría ya debe tener un proyecto y los docentes que dictan la maestría 

deberían realmente e ayudar en la práctica a terminar el proyecto y no basar en pura teoría 

de la cual a veces lo hacen más confusa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VI 

Validación de instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Egresados de Maestría  

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

“FACTORES QUE LIMITAN LA ELABORACIÓN DE TESIS EN LA MAESTRÍA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2018” 

El objeto es presentar como requisito para obtener  Título Profesional de Maestra en 

Ciencias: Educación, con mención en educación Superior. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte. 

 



 

Constancia de validación N° 1 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

Constancia de validación N° 2



 



 

 

 

 

 



 

Constancia de validación N° 3



 



 



 

Anexo  VII Datos estadísticos de la encuesta 

    Ítem  
 
 
Encuestado 
N° 4.1.  

 
4.2. 

 
4.3 4.4 

 
4.5 5.1 

 
5.2 

 
5.3 

 
5.4 5.5 6.1 

 
7.1.  7.2 7.3 7.4 7.5. 7.6 

 
8.1 

 
8.2 

 
8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10  

 
8.11 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

 
9.6 9.7 

1 1 - 2 2 2 1 1 4 2 1 3 7 4 3 2 1 2 3 2 1 1 5 1 2 2 2 2 2 3 3 5 4 3 2 2 

2 1 1 1 1 - 2 1 4 1 1 3 7 4 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 4 5 5 3 5 

3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 7 3  2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 3 1 3 1 

4 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2 3 5 4 2 2 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 3 2 1 4 1 1 1 

5 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 6 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 

6 1 2 1 2 1 2 1 3 1 - 2 4 3 - 1 2 2 2 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 

7 2 1 1 2 1 6 1 1 2 - 3 4 4 3 2 2 2 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 - 1 2 4 2 3 2 3 

8 1 - - 2 2 2 1 1 1 - 2 4 3 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

9 1 1 1 2 2 1 1 1 - - 3 5 3 - 2 2 2 2 2 1 1 - 1 2 - 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 

10 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 3 4 4 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 4 5 

11 1 2 1 1 - - 1 1 1 - 3 1 3 - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 

12 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 5 4 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 4 5 

13 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 2 1 

14 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 5 3 4 2 1 2 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 5 3 2 2 4 

15 1 1 2 2 2 6 1 2 2 2 3 5 4 3 2 2 2 1 3 1 3 4 2 1 1 2 2 2 1 2 4 1 3 2 2 

16 1 1 1 1 - 1 1 4 1 - 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 4 3 1 2 1 

17 1 2 1 - - 1 1 3 2 1 3 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 

18 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 3 5 4 2 2 1 2 3 3 1 3 4 2 2 2 2 1 1 3 4 - - - - - 

19 1 2 1 1 1 1 1 4 - 1 2 1 2 4 2 2 1 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 2 3 1 4 5 4 2 2 

20 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 7 4 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 5 2 1 

21 1 1 1 2 2 2 1 4 2 1 3 4 3 - - 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

22 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 7 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 

23 1 1 1 1 1 - 1 2 2 - 3 1 4 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

24 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 6 4 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 5 4 4 2 3 



 

25 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - 3 7 3 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 4 2 1 1 1 

26 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 7 4 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 - - - - 

27 1 1 1 2 1 6 1 1 2 - 2 3 3 - 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 

28 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

29 - - - 1  2 1 1 1 - 2 2 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 2 5 3 3 

30 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 7 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 5 4 3 4 

31 1 1 1 - - 1 1 2 1 - 3 2 3 - 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4  1 2 3 

32 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 3 5 4 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 3 

33 1 1 2 1  1 1 2 2 2 3 6 4 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 4 3 3 2 2 

34 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 

35 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 7 4 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 

36 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 5 4 2 2 2 2 3 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 2 1 5 4 1 1 

37 1 1 2 - - 1 1 1 1 1 3 4 3 - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 5 3 3 1 2 

38 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 7 5 3 2 2 1 3 3 2 1 4 2 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 4 5 

Ítem N° = ítem invertido que se utilizó para realizar el estadístico  X2 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VIII Datos estadísticos  sobre la sustentación de tesis 

Encuestado N° Sustentó tesis 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 1 

7 2 

8 1 

9 1 

10 2 

11 1 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

16 1 

17 2 

18 2 

19 2 

20 2 

21 1 

22 2 

23 1 

24 2 

25 1 

26 2 

27 1 

28 2 

29 1 

30 2 

31 1 

32 2 

33 2 

34 1 

35 2 

36 2 

37 1 

38 2 
                                                           1= Sustento tesis, 2= No sustentó tesis. 


