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LA TESIS PROFESIONAL Y SUS MITOS: UNA PERSPECTIVA 

DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS 
  

Calzada Ramírez, Berenice  1  

 

 

RESUMEN 

La investigación fue realizada en el contexto mexicano, específicamente con estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se buscó identificar si existen mitos 

en torno a la tesis profesional en los estudiantes, a través de una comparativa con respecto a los resultados del año 

2014.  En esta ocasión se aplicó un cuestionario de medición ordinal de verdadero y falso, con estudiantes de noveno 

semestre del ciclo enero-junio 2018, mediante un estudio de caso de nivel descriptivo, y se tomó parte del sustento 

teórico y metodológico de la investigación anterior. Entre los hallazgos más relevantes se encontró que la tesis 

profesional ahora es la opción más elegida como modalidad de titulación y ya no es considerada como una pérdida 

de tiempo, tal como señalaron los estudiantes en la investigación anterior. Se concluye que para el decremento de 

los mitos en los estudiantes, es necesario implementar acciones de mejora que motiven a los estudiantes a realizar 

investigaciones.  
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THE PROFESSIONAL THESIS AND ITS MYTHS: A PERSPECTIVE 

OF MEXICAN STUDENTS 
 

 

ABSTRACT 

The research was conducted in the Mexican context, specifically with students of the Bachelor of Education Sciences 

of the Autonomous University of the State of Hidalgo. We sought to identify if there are myths about the professional 

thesis in students, through a comparison with respect to the results of the year 2014. On this occasion, a questionnaire 

of true and false ordinal measurement was applied, with ninth-semester students of the January-June 2018 cycle, 

through a descriptive level case study, and part of the theoretical and methodological support of the previous research 

was taken. Among the most relevant findings, it was found that the professional thesis is now the most chosen option 

as a degree modality and is no longer considered a waste of time, as the students pointed out in the previous research. 

It is concluded that for the decrease of myths in students, it is necessary to implement improvement actions that 

motivate students to conduct research. 
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1. Introducción  

La investigación es un proceso sistematizado que conduce a la búsqueda de la verdad 
y a la creación de conocimiento (Acosta, 2014), y la tesis profesional es una disertación 
a ser comprobada y sustentada teóricamente, en la cual el método científico también 
se utiliza (Calzada & Torquemada, 2015); por lo tanto, una tesis es una investigación. 
Si bien su rigurosidad, su función y utilidad son distintas, no la exime de contar con los 
elementos de una investigación para considerarla como parte esencial del mundo 
científico.   

La tesis profesional juega un papel importante para la sociedad, pero lo es más para el 
estudiante en formación, quien al egresar de la academia buscará impactar de manera 
positiva ante las adversidades de la humanidad, brindando saberes y alternativas de 
solución a los problemas más latentes (Atamari, Roque, Robles, Nina, & Falcón, 2015).  

Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), han sufrido cambios en su ambiente 
académico debido a un rediseño curricular que muestra puntos significativos para la 
mejora de la calidad educativa de sus estudiantes, a partir de la capacitación, la 
evaluación, la gestión educativa, la docencia y la investigación (UAEH, 2015); todo ello 
con el fin de que los estudiantes pueden responder las necesidades de la sociedad. 

En ese contexto de mejoras, la LCE ha modificado su estructura curricular; sin embargo, 
el punto sustancial es que la investigación -ya sea como pilar educativo, perfil de egreso 
u objetivo curricular- está presente. En el antiguo programa (UAEH, 2014) se 
mencionaba que la investigación era un papel esencial para resolver problemáticas del 
ámbito educativo; mientras que en el actual programa (UAEH, 2015) se indica que los 
licenciados en Ciencias de la Educación serán capaces de investigar e intervenir en 
problemáticas a través de distintos enfoques teórico-metodológicos. La brecha de 
diferenciación, aun siendo mínima, indica que la investigación forma parte de la LCE y 
que lo seguirá siendo. 

Una investigación realizada en el año 2014 en la LCE muestra que la tesis profesional 
es la opción menos elegida por la población estudiantil, pese a que el currículum 
muestra que realizar investigación está implícito en la formación de cada estudiante. 
Este hecho llevó a indagar si entre los estudiantes existían mitos acerca del desarrollo 
de una tesis profesional (Calzada & Torquemada, 2015).  

Pasado el tiempo, ya en el año 2018, la tesis sigue siendo la modalidad menos elegida 
por los estudiantes de la LCE. Los factores pueden ser diversos, pero se presume que 
continúan existiendo mitos sobre la tesis profesional. Ante tales circunstancias, en esta 
investigación se buscó determinar lo que piensan los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con 
respecto a la tesis profesional. 

Cabe señalar que los estudiantes que participaron en el estudio aun forman parte del 
antiguo programa académico; no obstante, los cambios sustanciales que se esperan 
comprobar, provienen de los nuevos paradigmas educativos que están siendo 
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aplicados, así como del cambio de plantilla docente, las modificaciones en cuanto a las 
formas tradicionales de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
innovaciones educativas aplicadas al currículum.  

2. Los mitos de la tesis profesional 

La tesis profesional es un trabajo académico que el estudiante, en muchas ocasiones, 
concibe como una limitante para alcanzar el título profesional (Calzada & Torquemada, 
2015). Por otro lado, quizás sea el único trabajo de investigación que sea posible de 
realizar por un estudiante (Miyahira, 2015), en el cual podrá verter todos sus 
conocimientos y poner en práctica las habilidades adquiridas durante su carrera  

Por otra parte, los mitos son considerados como ideas verdaderas que se tienen sobre 
algo, y que en ocasiones pueden llegar a ser incuestionables (Cocimani, 2004). El 
mundo universitario no se exime de ellos. Mora (2018) coincide en que las instituciones 
de educación superior se han visto en la necesidad de mejorar la calidad educativa 
acorde a la nueva era y la sociedad, aunque ello haya conllevado -entre sus tantas 
misiones y objetivos- la generación de mitos que, inadvertidamente, afectan el aspecto 
crítico y sustancial de la propia universidad. Señala también que los seres humanos 
son creadores y creyentes de mitos.   

Según Huerta (2005) los estudiantes no realizan tesis por miedo a saber si los múltiples 
comentarios que giran en torno a ella sean verdad. Con el paso del tiempo, debido a su 
complejidad y el esfuerzo “extra” que supone su realización por parte de los estudiantes, 
la tesis profesional se ha hecho acreedora de ciertos mitos. De este modo, el autor 
menciona que la tesis asusta a los jóvenes próximos a egresar, aun deseosos de 
adquirir su título universitario y poner en práctica sus conocimientos en el mundo 
laboral. Señala además, que la tesis es una tarea difícil, laboriosa y tardada para ser 
realizada.  

Para Garza (2016), la tesis puede verse como un trabajo académico interminable, al 
ser posible que durante la carrera se escuchen las experiencias de estudiantes más 
avanzados que se encuentran con dificultades durante su elaboración; estos 
comentarios pueden llegar a generar ideas erróneas en estudiantes que apenas inician 
sus estudios universitarios, y que si bien no visualizaban la tesis como un trabajo difícil, 
posiblemente ahora lo harán. A tales cuestiones, hechas por los propios alumnos, se 
les consideran mitos sobre la tesis profesional, que lo único que han logrado es el 
rechazo absoluto a la realización de la investigación (Morillo, 2009). 

Para Calvimontes (1994), Hernández (1995), Huerta (2005), Arias (2006) y Mungaray 
(2006) existen mitos en torno a la elaboración de la tesis profesional (Tabla 1) que 
impiden que los futuros profesionistas la elijan como una modalidad de titulación; por 
ello, las universidades se han visto en la necesidad de crear nuevas formas de titulación 
que logren la eficiencia terminal que los estándares educativos requieren (Meneses, 
2010). Ante esta perspectiva, los mitos han jugado un papel importante en el ámbito 
universitario, generando estragos en los estudiantes al alejarlos cada vez más de lo 
que pudiera ser parte de su formación.  
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Tabla 1: Mitos y Realidades de la Tesis Profesional 

MITO REALIDAD 

El problema de investigación 
siempre se refiere a una 
situación desfavorable 

Debe ser una situación de interés del tesista, y no se determina 
por algo desafortunado, puede ser algo positivo. Simplemente 
se le denomina  problema de investigación. 

Hay que seguir el mejor 
esquema o guía de 
metodología para la elaboración 
de la tesis. 

Las guías deben fungir como ayuda. No son un recetario. 

El tema debe ser inédito 
El tema debe ser determinado por el estudiante, si se le impone 
o limita porque la temática ya es muy conocida, puede generar 
sentimientos negativos hacia la investigación. 

A mayor número de páginas, 
mejor trabajo 

La extensión dependerá del tesista y sus indagaciones, así como 
la fundamentación que le dé al trabajo. La magnitud dependerá 
de la profundidad y rigurosidad de la investigación.  

Sin hipótesis no hay tesis 
No todas las investigaciones llevan hipótesis, dependerá del 
tipo de investigación que se aborde. 

Debe utilizarse un lenguaje 
rebuscado y sofisticado 

El usar palabras rebuscadas no ayuda a obtener una tesis 
exitosa, es por ello que el lenguaje debe ser científico pero al 
mismo tiempo debe ser claro, sencillo y directo. 

Entre más bibliografía, mejor la 
tesis 

Se debe utilizar la bibliografía y referencias necesarias para 
fundamentar el trabajo.  

Utilizar solo el formato de moda 
La utilización de un sistema para citar y referenciar un trabajo 
en particular depende de la disciplina y los requerimientos de la 
institución donde se desarrolla la tesis. 

Solo alumnos sobresalientes  
pueden realizar una tesis 

La falta de motivación y confianza en todos los alumnos 
generan que se impida a preparar en las diversas tareas que 
implica realizar una investigación.  

Leer un sinfín de libros 

Se busca calidad y no cantidad. El hecho de contar con 
demasiada información no acredita que sea una buena 
investigación; asimismo, esto no garantiza que el estudiante 
aprenderá de memoria cada libro o artículo leído.  

Elaborar una tesis es tardada y 
una pérdida de tiempo 

El tiempo a utilizar dependerá del empeño y esfuerzo que el 
estudiante le dedique a su propia investigación. 

El director/asesor/tutor de tesis 
es la clave del éxito  

El papel de todo asesor es ayudar y guiar al estudiante por el 
camino de la investigación. Su deber es opinar y corregir al 
estudiante cuando sea necesario. 

Ya no hay temas que abordar  
Siempre hay temas de boga. La originalidad vendrá a partir de 
la forma en que el estudiante aborde el tema. 

La tesis se hace al final de la 
carrera 

La tesis se presenta al concluir los créditos y asignaturas, 
aunque no significa que éste inicie su proceso a la par de las 
asignaturas de metodología de la investigación.  

Fuente: Elaboración propia con base en Calvimontes (1994), Hernández (1995), Huerta (2005), Arias 
(2006) y Mungaray (2006). 
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3. Aspectos metodológicos 

El nivel de investigación fue descriptivo, con diseño de campo y realizado bajo la 
metodología del estudio de casos. La población total estuvo constituida por los 32 
estudiantes de noveno semestre del ciclo escolar enero-junio 2018, en específico de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. De los 32 estudiantes que participaron en el estudio, el 84% pertenece al 
género femenino y el 16% restante al masculino; la mayoría (56%) oscila entre los 21-
22 años de edad, un 31% se encuentra en el orden de los 23-24 años, y una minoría 
entre 25-26 años (13%). 

Con el fin de comparar la perspectiva estudiantil predominante acerca de los mitos que 
existen respecto a la tesis profesional, utilizando como base de comparación los años 
2014 y 2018, se rediseñó el instrumento de recolección de datos según los aportes 
teóricos de Calvimontes (1994), Hernández (1995), Huerta (2005), Arias (2006) y 
Mungaray (2006), Este consistió en un cuestionario de medición ordinal con respuestas 
dicotómicas (“verdadero” y “falso”). El valor “verdadero” significaba la presencia de un 
“mito”, mientras que el valor “falso” denotaba la ausencia de mito, siendo su significado 
más cercano a lo señalado en la columna “realidad” de la Tabla 1. Debe resaltarse que 
como resultado del rediseño del instrumento, se modificó la redacción de los mitos y se 
agregaron otros dos mitos adicionales. Asimismo, se preguntó acerca de la modalidad 
de titulación elegida, dado que hasta el momento en la LCE, las únicas opciones son: 
Por reglamento escolar 2009 y Tesis profesional; en la primera opción se logra adquirir 
el título profesional alcanzando los créditos del programa educativo, mientras que para 
la segunda opción, además del alcance de los créditos, se desarrolla una investigación 
referente a la disciplina de cada carrera (UAEH, 2018).  

Por último para la tabulación y el análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 
2016. 

 

4. Resultados  

 

Figura 1. Modalidades de titulación elegidas por los estudiantes de 9° semestre 
de los ciclos escolares Julio-Diciembre 2014 y Enero-Junio 2018 
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En la Figura 1 se puede observar que la modalidad de titulación por Reglamento Escolar 
2009, sigue siendo la favorita de los estudiantes, y cuatro años después, la tesis 
profesional no ha alcanzado ni la mitad del porcentaje promedio como opción de 
titulación en los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Si bien su 
índice de selección ha aumentado, la opción de la tesis profesional aún continúa en 
desventaja.  

Durante el año2014 se llevó a cabo el primer estudio en la LCE para identificar si entre 
los estudiantes había mitos sobre la tesis profesional y su desarrollo (figura 2). En ese 
estudio se presentaron 12 mitos, detectándose que siete de ellos eran los más latentes 
en dicha licenciatura. Por el contrario para los estudiantes del ciclo escolar enero-junio 
2018 (figura 3), los porcentajes varían, si bien la figura 1 muestra un aumento en la 
elección de tesis como modalidad de titulación, los mitos continúan, aunque ahora son 
otros los de mayor incidencia.  

Mitos de la tesis profesional 

 

Figura 2. Resultados del ciclo julio-diciembre 2014. 
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Mitos de la tesis profesional 

 

Figura 3. Resultados del ciclo enero-junio 2018. 

 

Por último, en la Figura 4 se muestran los porcentajes resultantes de las variaciones 
respecto a la persistencia de mitos en cada ciclo escolar considerado.  
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Variación respecto a la presencia de mitos (2014 – 2018) 

 

Figura 4. Comparativa del valor “verdadero” en los mitos asociados a la elaboración de la tesis 
profesional (años 2014 y 2018). 

 

5. Discusión 

El primer estudio realizado en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo con el interés de 
identificar los mitos existentes en torno a la tesis profesional y su desarrollo. Se realizó 
en el ciclo escolar julio-diciembre de 2014, con estudiantes de noveno semestre; 
pensándose en que después de que éstos hubieran cursado materias acordes a la 
metodología de la investigación y varios seminarios de tesis, habría quizás un margen 
mínimo en cuanto a las creencias o suposiciones respecto a lo que implica elaborar una 
tesis; sin embargo, los resultados señalan que, en efecto, aquellos estudiantes hicieron 
como suyas algunas de las afirmaciones planteadas, dejando ver que a pesar de las 
múltiples materias acordes al desarrollo de trabajos de investigación se reconocía a «La 
elaboración de una tesis como un trabajo que implicaba pérdida de tiempo», 
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contraponiéndose a lo que el programa académico regía en su estructura curricular, el 
cual señalaba que el estudiante se fortalecería de habilidades y conocimientos para 
hacer investigación con miras a resolver problemáticas educativas en su entorno 
(UAEH, 2014).  

De manera impresionante, para esta nueva investigación realizada con estudiantes del 
noveno semestre del ciclo escolar enero-junio 2018, los resultados son opuestos: la 
mayoría indica que la tesis no es una pérdida de tiempo y, como tal, se ve un aumento 
considerable y casi multiplicado en estudiantes que elegirán la tesis como modalidad 
de titulación. Es claro el cambio y se observa una disminución en la percepción de los 
estudiantes respecto a los mitos que giran en torno al desarrollo de la tesis profesional. 
Es posible que la falta de información o la distorsión de la misma, esté generando en 
ellos ideas falsas sobre lo que en realidad significa una tesis, así como las ventajas que 
tiene su realización. 

En lo que respecta al mito: «La redacción de la tesis implica leer demasiados libros y 
dominar la información» es propio decir que, en efecto, se debe contar con una cantidad 
de información necesaria, más no demasiada. No se duda de la capacidad de lectura 
del estudiante, pero la retención de información se dificultaría, además de poder llegar 
a generar confusión. Es importante señalar que «una tesis no se mide por la cantidad 
de bibliografía empleada sino por su calidad científica»; aun así, este mito también fue 
de los que obtuvieron un alto grado de elección como “verdadero” entre los estudiantes. 

Con respecto a «La redacción de una tesis debe seguir el formato de moda»; dicho ítem 
causó inquietud entre los informantes, puesto que no conocían algún otro formato de 
referencias bibliográfico que no fuese APA (American Psychological Association), 
asentando que solo lo usaban porque era el que les solicitaban en todos sus trabajos 
académicos. 

En cuanto al mito que refiere al «uso obligatorio de “manuales” sobre la elaboración de 
una tesis profesional», es normal el uso de literatura que guíe una clase o la forma de 
estructurar algún trabajo; no obstante, de éste no depende su desarrollo y final 
estructuración, sino del interés de quien desarrolla el trabajo, la disciplina que se estudie 
y el tipo de investigación que se realice. Como tal, no existe un modelo de tesis a seguir; 
ocurre lo mismo cuando el estudiante ve al «director de tesis como la llave del éxito», 
evocando una situación alarmante, al considerar que es el estudiante quien debe 
esforzarse por llevar a cabo su investigación, reconociendo al director como guía de 
apoyo y no como herramienta de solución. 

En relación al mito de que «el problema de investigación siempre está referido a 
dificultades», es importante enfatizar que el hecho de que lleve este nombre no siempre 
refiere a una dificultad, situación desfavorable u inconveniente; éste debe ser acorde al 
interés del investigador; puede desarrollarse una tesis con fines de comprobar algún 
instrumento científico y no necesariamente proviene de un problema en sentido estricto. 

De los dos mitos agregados «ya no hay temas nuevos que abordar para realizar una 
tesis» y «únicamente los alumnos sobresalientes pueden realizar una tesis», se obtuvo 
el máximo porcentaje -94% y 97% respectivamente- al señalarlo como algo falso,  
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indicando que los estudiantes comienzan a reconocer la validez que tiene el desarrollo 
de una tesis profesional, dado que siempre hay temas por ser descubiertos e incluso 
redescubiertos; y que cualquier estudiante puede ser capaz de realizar una tesis 
profesional en donde pondrá a prueba sus conocimientos universitarios. 

Por último, la comparativa entre los valores “verdaderos” que indican la presencia de 
mitos, muestran que los estudiantes aún tiene ideas vagas y falsas sobre lo que implica 
el desarrollo de una tesis y los beneficios que de ella puedan surgir. Lamentablemente, 
esto conlleva a creer que no se han tomado acciones para disminuir la problemática 
que ataca al ámbito de la investigación en dicha licenciatura. 

De este modo, se puede concluir que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación han ido desechando las ideas falsas de la tesis profesional; además, se 
están interesando en mayor medida por elegirla como medio de titulación. Aunque aún 
existen mitos sobre la tesis en esta licenciatura, es probable que también lo haya en 
otras. Lo importante y que deben ser tomadas en consideración, son las medidas que 
se opten para priorizar y reforzar la realización de investigaciones por parte de los 
estudiantes. Parece contradictorio solicitarle al alumno -curricularmente hablando- ser 
capaz de realizar algo, si no se le enseña y pone a prueba para ello; y para que un 
alumno aprenda a investigar debe hacer investigación.   

Por último, todo parece indicar que las puertas se han abierto a nuevas situaciones que 
pudieran estar aquejando a la LCE, tales como ¿de qué modo se disminuirán los mitos 
de la licenciatura? ¿Tales mitos dificultan la elección de tesis como modalidad de 
titulación? ¿Por qué la tesis no es tan importante para los estudiantes? O, sí reconocen 
a la tesis como medio de desarrollo para investigar ¿por qué no priorizar la investigación 
en la licenciatura? Tales interrogantes pudieran ser los nuevos puntos de partida para 
futuras investigaciones que propongan mejoras curriculares y didácticas en el programa 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
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