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R,esumgn

El curso-taller surgió como una necesidad identificada median-
te un diagnóstico realizado a las 26 generaciones de alumnos
egresados de la Facultad de Geografía de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM), ", el que se halló una baja
eficiencia terminal, con un tiempo promedio de titulación de 10
años después de que se egresó de la Licenciatura. La discrepancia
existente con respecto a los postulados teóricos, conceptos y con-
tenido funcional del esquema de trabajo y lafalta de definición de
éste para la elaboración de protocolos de investigación encami-
nados a servir como trabajos recepcionales en la Licenciatura en
Geografia y Ordenamiento Territorial determinaron la necesi-
dad de tener un modelo de esquema de trabajo que permitiera
evitar el divagar en el desarrollo de Ia investigación y alcanzár
los objetivos propuestos. Aquí se presentan los resultados del
estudio como el fundamento de las acciones, actividades y cri-
terios que originaron el diseño y puesta en marcha del Taller de
Titulación 2000-2002 que permitió la obtención del título a 23
alumnos inscritos, así como el inicio de actividades del Segundo
Taller de Titulación 2003-2004.

lntroluccíón

La titulación es la meta inmediata que todo alumno pretende
lograr después que ha cursado y egresado de una licenciafiira;
sin embargo, realizarla significa, en la mayoría de los casos, en-
frentarse a una serie de dificultades (algunas relacionadas con la
formación académica y otras vinculadas a capacidades, hábitos
y situaciones personales de diferente tipo); durante esta etapa
es cuando se hacen más evidentes las deficiencias académicas
de los alumnos y de los egresados, 1o que trae consigo un bajo
número de titulados.
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Como mencionan cadena y Peña (2001:5), los primeros geó-
grafos de Ia UAEM egresaron en 1974, pero fue hasta fines de
1977 cuando se registró el primer examen profesional en la Aca-
demia de Geogr afia, dependiente en ese tiempo del Instituto de
Humanidades. A partir de entonces se han registrado diversas
etapas e implementado, también, diferentes estrategias (como
ha sucedido con diversos cursos-talleres de titulación), con eI
propósito de incrementar la eficiencia terminal.

El curso-taller, como estrategia de reforzamiento para mejo-
rar Ia eficiencia terminal, surgié como una necesidad identifica-
da por el Departamento de Titulació^ y Seguimiento a Egresa-
dos durante Ia administración 2000 -2004, que arrojó, entre otros,
los siguientes resultados:

Diagnóstico
De las 26 generaciones egresadas durante la existencia de la Fa-
cultad de Geogr afia de la UAEM, sólo se han titulado 21.6 perso-
nas (16% de los geógrafos egresados), lo que muestra una baja
eficiencia terminal.

El tiempo promedio de titulación de las primeras ocho gene-
raciones varió de seis a 18.3 años (Cadena y Peña,2001,:5).

Existe discrepancia por parte de los directores, asesores y re-
visores de los trabajos recepcionales con respecto a las definicio-
nes/ conceptos y contenido funcional del esquema de trabajo, 1o

cual ocasiona que el sustentante se desanime por la diversidad
de conceptos q e se manejan, además de ocasionar contradic-
ciones y contraindicaciones durante el desarrollo del mismo.

No existe un esquema de trabajo perfectamente bien definido
para la elaboración de trabajos recepcionales en Ia Licenciatura
en Geografia y Ordenamiento Territorial.
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Se debe tener un modelo de esquema de trabajo que impida
divagar en el desarrollo de la investigación y alcanzar los obje-
tivos propuestos.

Acciones
Con la finalidad de unificar criterios entre los profesores que
pueden fungir como asesores y/ o revisores de los trabajos receP-

cionales pila los alumnos que se inscribieron en el Taller de Ti-
tulación 2000-2002 se realizó el Seminario para Asesores de Tesis
con la asistencia de 20 profesores de la Facultad y la participacióry
como expositor, del doctor Mario Enrique Arceo Guzmán,.secre-
tario técnico de Ia Secretaría de Docencia de la UAEM en la ad-
ministración anterior.

Acuerdos
. Lo importante de los trabajos recepcionales a nivel licencia-

fura no es que sean investigaciones profundas o de fronte-
ra sino que el sustentante sepa aplicar el método científico
y geográhco.
Es importante contar con un esquema de trabajo que sirva
de base para el protocolo de investigación.
Se debe normar eI protocolo de trabajo recepcional y el
formato que se le dé al esquema de trabajo con el fin de
facilitar la elaboración y presentación del trabajo escrito
recepcional.
Los alumnos inscritos al Taller de Titulación 2000-2002 y
los asesores y revisores de los trabajos recepcionales tra-
bajarán con el mismo esquema de trabajo general con el
objeüvo de unificar criterios y conceptos Para protocolizat
las investigaciones referentes al campo de investigación
geográfica, de conformidad con los acuerdos generales de
unificación de criterios que a este respecto se tengan con
los coordinadores del curso-taller.
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o La unificación de criterios y conceptos relacionados con
los formatos que se diseñen para los trabajos recePcionales

y la integración del esquema de trabajo que se uülizarápata
la presentación y registro del protocolo de trabajo prevalece-

rápor encima de otros esquemas usados con anterioridad.

Propuestns
. Estructttrar, normar y definir las funciones del Departa-

mento de Titulación y Seguimiento a Egresados de Ia Fa-
del Departa-

cultad de Geografia de la UAEM.
. Reglamentar el proceso de titulaciÓn.
. Diversificar las opciones de titulación.
. Reglamentar eI proceso de certificación de los estudios

avanzados.
. Promover y coordinar el desarrollo del curso-taller de ti-

fulación para generaciones que hayan rebasado el tiempo
establecido por Ia legislación universitaria con el fin de re-

galarizar la 
-eficienciá 

terminal.
. Promover y coordinar los seminarios implícitos en el currí-

culo de las licenciaturas y estudios de posgrado Para forta-
lecer Ia eficiencia terminal y evitar su rezago-

Resultados
De los 35 tesistas que en el 2002 se titularon en la Facultad de

Geografia de Ia UAEM,1.4 provenían del curso-taller de titula-
ción; otros 12, del. mismo curso-taller, lo lograron en el trans-
curso de los dos años siguientes.

Sólo cuatro (de un total de 30 inscritos originalmente) queda-

roÍ:. rezagados al término del taller Por causas Personales.
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Otras estrategías y ayflcacíones

Como parte complementaria de la experiencia adquirida en
la aplicación de un esquema de trabajo único en e1 curso-ta-
ller de tifulación, se diseñaron otras estrategias para fortalecer
las acciones de tipo académico y atender las necesidades sur-
gidas de un plan de estudios que planteaba la importancia de
que el alumno de la Licenciafura en Geogr afia y Ordenamiento
Territorial egresara con, al menos, un avarice significativo en su
trabajo recepcional. Las estrategias son las siguientes:

' Ferias de tesis. Diseñadas con la finalidad de que el alum-
no adquiera experiencia en la defensa de sus ideas de in-
vestigación,la presentación de sus avances y la exposición
frente a grupo de su trabajo. Lo anterior se logró mediante
Ia exposición de carteles ante la comunidad geográfica de la
propia Facultad, como un paso previo a la sustentación del
examen recepcional.

' I-Iso del esquema en el currícuIo. Derivado de los buenos
resultados del curso-taller, se encomendó, por parte de la
Dirección de la Facultad de Geogra fía,la realización de los
programas de estudio, dentro del Plan de Esfudios "D" , de
las asignaturas Taller de Diseño de Anteproyectos de In-
vestigación, Seminario de Tesis I y Seminario de Tesis II.

' Publicaciones especiales con trabajos de alumnos. Como
consecuencia de las ferias de tesis, se publicaron (en una
edición especial del Geoboletín, revista oficial de divulga-
ción de la Facultad de Geografía) los resúmenes, protoco-
los de investigación y algunos avances de los tratajos de
investigación de los alumnos del noveno semestre que cur-
saron las tres asignaturas mencionadas con anterioridad
bajo el nuevo esquema inte graL de investigación, el cual
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permitió llevar al alumno prácticamente de la mano del

esquema al Protocolo de investigación-

Del esquema af yrotocofo le írwestígacíón

El abordar una invesügación cualquiera sin contar con anteceden-

tes o experiencias de eita Índole rePresenta, en Ia mayoría de los

casos, una tarea difícil que muy Pocas veces rinde frutos, ya que la

metodología, como habilidad intelectual y condición necesaria

pararealiiar la investigación, no Puede adquirirse y dominarse,

al margen del Proceso concreto de la misma.

Sin embargo, aun cuando esta tarea es de carácter eminente-

mente práctió y requiere de una disciplina y destrezas especia-

les que pongan en contacto al alumno-investigador con su objeto

de estuáio, no son inútiles los esfuetzos Por Presentar, difundir
y encua drar (a través de medios como el texto o Ia exposición

Ln et aula) las características y exigencias de la metodología en

relaciÓn con Ia investigaciÓn cienffico-geogf áfica.

Por 1o anterior, se Presenta a los egresados y alumnos de la

Facultad de GeografiáIa información necesaria de lo que es el

desarrollo, disenó y construcción del protocolo de investigación

integrándose, en éite, elementos más bien prácticos, aunque sin

olviáar el fundamento teÓrico-metodológico, que permitan el

logro de la eficiencia terminal del egresado de Ia Licenciatura en

Geogra fía y Ordenamiento Territorial.

Menciona Lara García que: "La dihcultad (y, simultáneamen-

te, la importancia) de la metodología de Ia investigación radica

principaimente en dos aspectos: Por una parte requiere y exige

po."r-"n juego una consistente disciplina de pensamiento Para
áefinir problémas y establecer las estrategias (metodológicas y

técnicai más adecuadas Para su abor daie; por otra parte, de-
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manda Ia objetivación y comunicación de esas estrategias y pro-
cedimientos a través de la redacción (que, desde cierto punto de
vista, no es otra cosa que pensamiento impreso)" (2000:7).

Ambos requerimientos - el pensamiento (constante y soste-
nido) y la redacción - constituyen, €n términos de habitidades
intelectuales, los obstáculos a vencer por el investigador /, en
particul ar, por el alumno.

Es muy común que se confunda al protocolo de invesügación
con su reporte. Aunque ambos pueden tener elementos comunes
y nombres similares, se distinguen entre sí porque pertenecen a
etapas distintas del proceso de investigación.

En el protocolo se plasma el plan general a seguir, la espe-
cificación de los objetivos, el marco de referencia, el diseño de
las actividades, la descripción de los recursos necesarios, la des-
cripción de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos, etc.; eI
reporte es el documento donde se describen los procedimientos
seguidos y los resultados alcanzados.

En cuanto a su forma gramatical, el primero r por 1o general, se
redacta en tiempo fufuro y el reporte, en pasado.

Si se llevara a cabo una división de actividades del proceso de
investigación, para una mejor comprensión, se podrían ubicar
tres etapas (ver cuadros 1 y 2).
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Cuaf,ro t

Diagramación esquemática del proceso de investigaciÓn

Etapa L Etapa2 Etapa 3

Planeación de la
investigación o
protocolo.

Ejecución de Ia
investigación.

Exposición de la
investigación o
reporte.

Es importante respetar la temporalidad de cada etapa Para que

las actividades corresPondientes a la planeación, ejecución y ex-

posición se realicen según la etapa a la que corresPondan.

Elaboró: Éagau. Hemández Quiroz.

Cuaf,ro z

Elementos de las etapas del Pfoceso de investigación
(C-ontbnia)

Diagramación esquemática del proceso de investigación

Etapa L
Planeación de la
investigación o
protocolo:

Etapa 2
Ejecución de la
investigación:

. Modelo
estadístico.

. Universo.

. Población.

. Muestra.

Etapa 3
Exposición de Ia
investigación
o reporte:

. Portada.

. Dedicatoria.

' Agladecimiento.
. Resumen.
. Índice.

o

a

Título (portada).
Planteamiento
del problema.
Marco teórico
conceptual.
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Diagramación esquemática del proceso de investigación

Etapa 1
Planeación.de la
investigación o
protocolo:

. Justificaciones.. Hipótesis.

. Tipo de estudio.

. Objetivos.

. Material
y método.

. Universo.
de trabajo.

. Límites
de tiempo.

. LÍmites
de espacio.

. Organización.

. Presupuesto.

. Financiamiento.

. Biblio grafia.

. Anexos.

Etapa 2'
Ejecución de la
investigación: '

. Recoleción
de datos.

. Procesamiento
de datos.

. Tabulación.

. Análisis de
datos.

Etapa 3
Exposición de la
investigación
o reporte:

. Lista de mapas,
tablas y figuras.

. Introducción.

. Planteamiento
del problema. ,

. Justificación de la
invesügación.

. Hipétesis.

. Objetivos.

. Metodología.

. Marco teórico
.y conceptual.

. Descripción geográ-
fica y ubicación'de
la zonade esfudio.

. Recopilación de
la información y

i

l

a

O

o

a

a

resultados.
Discusión, '

Conclusiones,
recomendaciones
e implicaciones.
Cartogr afia.
Bibtiogr afia.
Apéndices.

Elaboró: Éagar Hemández Quiroz.
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Una vez que se ha terminado cualquier investigación, se debe

proceder a la correspondiente elaboración del reporte escrito,
aun cuando no siempre esta labor resulte para el tesista tan inte-
resante como Ia investigación misma debido, entre otros aspec-

tos, al desconocimiento y Poco dominio de los pasos que debe

seguir paraque tenga un orden lógico con el cual pueda enlazar

el marco teórico, el objetivo de la investigación, el análisis esta-

dístico de los datos recolectados, el diseño de tablas que concen-
tren estos datos y la descripción de los mismos , además de la
posterior interpretación de esos resultados en función del marco

teórico, de estudios previos en el área del conocimiento geográ-
fico y de la relación que guardan con las hipÓtesis planteadas.

Qsizá, en esto último, se encuentre la explicación del porqué
existen muchos estudios cuyos resultados no se han publicado.

Esta etapa tiene como finalidad desarrollar las actividades
necesarias para que el tesista presente avances significativos co,Ír

los cuales pueda concluir, en el mejor de los casos, su inve*tiga-
ción iniciada en la planeación y que fue desarrollando durante
la segunda fase. Además, el tesista podrá entender que la in-
vestigación científico-ge ográhca es un Proceso comPuesto por
distintas etapas estrechamente interrelacionadas que, r ealizadas

en forma sistematizada y ordenada,le da los elementos necesa-

rios para permitir la conclusión de una investigación a través

del reporte escrito, que no es otra cosa que Ia tesis misma.

La investigación cienfifico-geo gráfica tiene que ver con la rea-

lidad. La científica es como cualquier tipo de investigación, sólo

que más rigurosa y cuidadosamente tealizada. Ya Kerlinger
(1975:34) la define como "...sistemática, controlada, empírica y
critica, de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas rela-

ciones entre fenómenos naturales". Por sistemática y controlada
se entiende que huy una disciptina constante Parahacer investi-
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gación científica y; que no,se dejan los hechos a la casualidad; el
término empÍrica quiere decir que se basa en fenómenos obser-
vables de la realidad , y lo de crÍüca significa que se juzga cons-
tantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias
personales y los juicios de valor,,por lo cual, el llevar a cabo una
investigación con carácter cienffico es hacer investigación en
forma cuidadosa y precavida, utilizando una herramienta que
permite conocer el entorno geográhco.

La investigación y debe
cumplir con dos pr oducir

cumplimiento de una serie de etapas, en las cuales no se pue-
de omitir ni alterar su orden ya que se perdería'la princip al ca-

cuales, a su vez, producen nuevas ideas o interrogantes para in-
vestigar y permiten nuevos enfoques o nuevos temas de tesis.

306



Ñuwas yersyectívas en (a enseñanza f,.e ta geografta en Méxíco

tsí6[íogtofro

Cadena, R. I. y V. E. Peña . "Latitulación de geÓgrafos en Ia Uni-

versidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 1977-

2OOO", en: Geoboletín. Núm. 18. Toluca, México, UAEM, 2001"

Graw Hill, 1998.
Ibañez 8., B. Manual para la elaboración dc tesis. México, Trillas,

2001.

]ohnsory R. B. y R. Stuart. Assuring Learning whit Self, Instructio-
c.,1971,.

K aestigación del comportamiento: téc-

Nueva Editorial Interamericana,

1975.
Lara Garcia, B. El protocolo de inaestigación México, Universidad

de Guadalaiara, 2000.

Pick, S. Cómo ínuestigar en ciencins sociales. México, Trillas,1986.
Rojas S., R. Guía poro realizar inaestigaciones sociales. México,

UNAM,1982.
El proceso de irutestigación. México, Trillas ,1995.

UAEi\4. Reglamento Interno de la Escuela de Geografía. Toluca,

México, UAEM, 1988.

Legislación uniaersitaria. México, UAEM, 2000'

307


