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The objective of this study was to identify emotional situations that prevent the interns of the degree of Psy-
chology from completing the titling process. A “Reflective Group for Interns with Lagged Thesis” was formed with
12 participants, who attended 16 two-hour sessions once a week. The results showed that the trainees begin their
lag from the search of the subject and the election of the thesis director (DT). Subsequently, blockages appear
related to the academic and emotional interrelation with the DT. The interns present low tolerance to frustration,
catastrophic thinking, high levels of anxiety. They expressed the need for attention, recognition and a certain
rivalry with the DT. What makes evident a strong tendency of narcissistic personality traits, in addition, of impor-
tant difficulties to achieve the professional identity. When the emotional aspects exceed the student slows down
the titling process indefinitely.
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Re su men
El objetivo del presente estudio fue identificar situaciones emocionales que impiden que se gradúen los

pasantes de la licenciatura en Psicología. Se formó un “Grupo Reflexivo para Pasantes con Tesis Rezagadas” con
12 egresados, que asistieron a 16 sesiones de dos horas una vez a la semana, en donde se revisaron los aspectos
emocionales que les han imposibilitado titularse. Los resultados indican que los pasantes inician su rezago al
buscar el tema y el director de tesis (DT). Posteriormente, se bloquearon con la interrelación académica y emo-
cional con el DT. También, presentan baja tolerancia a la frustración, pensamiento catastrófico y altos niveles de
ansiedad. Además, manifiestan necesidad de atención, reconocimiento y cierta rivalidad con el DT, lo que revela
una tendencia de rasgos de personalidad narcisista y dificultades para alcanzar la identidad profesional. Por tan-
to, cuando los aspectos emocionales rebasan al estudiante se frena el proceso de titulación.

Palabras clave: Eficiencia terminal, Tesistas rezagados, Grupo reflexivo, Obstáculos emocionales, Tutoría univer-
sitaria.
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Introducción

La etapa final de la formación del estudiante uni-
versitario implica considerar el proceso para obtener
la licenciatura, lo que incluye tomar una decisión para
elegir una forma de conseguir el título. Actualmente,
en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) se encuentran
vigentes diversos tipos de titulación, a través de la ela-
boración de tesis individual o en grupo, tesina indivi-
dual, reporte laboral y actualización temática; no obs-
tante, se ha abierto un mayor abanico de posibilida-
des, como el informe profesional de servicio social, el
informe de prácticas profesionales, y la ampliación y
profundización de conocimientos a través de diploma-
dos (Facultad de Psicología, UNAM, 2018). Sin embar-
go, cualquier forma de titulación que el estudiante eli-
ja resulta un reto que puede generar cierto grado de
ansiedad y momentos de crisis. El presente trabajo
muestra los resultados de atención al primer grupo de
pasantes que detuvo su proceso de titulación por más
de dos años, y que ha obstaculizado su inserción labo-
ral óptima o el ingreso a un posgrado. 

El proceso de titulación
La titulación es un proceso individual, es parte de

la esencia del sustentante en donde se manifiestan
ideas, intereses, valores y actitudes que se entrelazan
con los asesores, compañeros, profesores y familia
(Maturana & Vargas, 2015). Una vez inscritos los estu-
diantes en el nivel de educación superior, sólo tres de
cada diez logran titularse (Domínguez, Sandoval, Cruz
& Pulido, 2014). Rietveldt de Arteaga y Vera (2012)
describen que la titulación es un reto; los factores per-
sonales relacionados con la motivación y la actitud,
son de suma importancia para obtener el grado en
tiempo y forma.

No titularse puede implicar, para el universitario,
dificultades para obtener mejores opciones laborales,
y para la institución, poca eficiencia terminal (Salvà-
Mut, Tugores-Ques, Adame-Obrador & Oliver-Trobat,
2017). En la década de los años ochenta Jacks y colbs.
identificaron ciertas características en los estudiantes
de posgrado que les impedían concluir su proceso de
titulación a pesar de haber cumplido con todos los
requisitos; las llamaron “Todo menos la tesis” (TMT y por
sus siglas en inglés ABD “all but dissertation” (Jacks,
Chubin, Porter & Connolly, 1983). Lo cual ocurre sin
importar el grado académico, es decir, en licenciatura,
maestría o doctorado (Abreu, 2015). 

Las acciones para que los estudiantes se titulen
generalmente están encaminadas a proporcionar
habilidades disciplinares, metodológicas o metacog-
nitivas (Stincer & Blum, 2017). Consideran importante
identificar los impedimentos de corte emocional que
se encuentran involucrados en el proceso de titula-
ción; estos se pueden observar problemas tanto en la
realidad externa como en la fantasía interna de los
estudiantes, por lo tanto, es sustancial comprender
los conflictos individuales de los tesistas. Prieto y
Fonseca (2009) destacan la actitud, la motivación, la
disponibilidad de tiempo y los recursos propios,
como elementos que facilitan la obtención del título. 

La titulación es un problema multifactorial; entre
las principales causas, están el diseño curricular,
aspectos de tipo cognoscitivo, emocional, social y de
identidad profesional. Al inicio del proceso de titula-
ción, el pasante ha de definir la opción para obtener
el grado según sus circunstancias: académicas, eco-
nómicas, personales, y buscar un asesor o director
que le oriente y guíe para que analice sus intereses y
pueda concluir su proceso. Sin embargo, es muy
importante que el asesor o director sea afín al estu-
diante, no sólo desde el punto de vista académico
sino también emocional (Martínez, Castro, Lucena &
Zurita, 2015).

Por su parte, el egresado debe poseer habilidades
resilientes, buenas estrategias de afrontamiento y for-
mas de autorregulación emocional que le permitan
salir adelante con el proceso y resolver los cuestiona-
mientos ya sean de índole académica o administrativa
que se le van presentando (Tarango, 2009). 

Una de las principales funciones de la tutoría uni-
versitaria es acompañar a los estudiantes a lo largo de
su formación. Un tutor promueve en el estudiante la
independencia, autorregulación, el desarrollo de
habilidades para subsanar los retos académicos y si
es necesario, también puede guiarlo hacia el apoyo en
las problemáticas (Gaitán, 2013). Todas las acciones
tienen como objetivo evitar el rezago, la deserción, la
reprobación, así como favorecer el egreso y la titula-
ción. El Programa Institucional de Tutoría de la Facul-
tad de Psicología (PIT-FP), ha creado acciones para
apoyar a los jóvenes durante el egreso; uniendo
esfuerzos con la Coordinación de Psicología Clínica se
ha construido el proyecto “Grupo Reflexivo para
Pasantes con Tesis Rezagadas” (GR).

Problematización
En la Facultad de Psicología de la UNAM reportan

que los rangos de titulación en el periodo de 1981 a
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1988 oscilaban entre el 30 y el 39% (Hernández, Díaz-
Barriga & Guzmán, 1992). Posteriormente, en el tercer
informe del director de la facultad, el Dr. Nieto, refiere
que para los estudiantes que cursaron el Plan de
Estudios de 1971 del sistema escolarizado, durante el
periodo de 2004 al 2008 los rangos de titulación varia-
ban entre el 58.3 y 73.2%, fijando un promedio global
del 63.5%. Para el actual Plan de Estudios del 2008,
los egresados del sistema escolarizado durante el
periodo 2009 al 2013, el rango de titulación osciló
entre el 23.4 al 43.8% fijando un promedio global del
39% (Facultad de Psicología, 2015-2016). Por otra par-
te, el director Dr. Palafox, en su segundo informa indi-
ca que durante el periodo 2015 al 2016 el promedio
osciló entre el 39 y 45% (Facultad de Psicología,
UNAM, 2016-2017). Los porcentajes se mantienen
bajos, lo que implica crear estrategias efectivas para
favorecer la titulación, por lo que actualmente se
están construyendo más alternativas de calidad para
que el estudiante tenga más opciones para elegir. 

Tanto en el Plan de estudios 71 como en el Plan de
estudios 2008, la tesis individual es la forma de titula-
ción más recurrida en todos los campos de conoci-
miento; sin embargo, en el área de Psicología del tra-
bajo predominan las modalidades de tesina, tesis gru-
pal y estudios en posgrado (Facultad de Psicología,
UNAM, 2016-2017).

En general, los esfuerzos están dirigidos a proveer
al estudiante de habilidades metodológicas y discipli-
nares, sin embargo, poco se conoce sobre las situa-
ciones de corte emocional que puedan estar implica-
das. Desde 2014 el PIT-FP ha desarrollado talleres
vivenciales para mejorar las habilidades emocionales
de los estudiantes. Empero, los pasantes no han sido
atendidos suficientemente; por esta razón, la Coordi-
nación de Psicología Clínica y de la Salud y el PIT-FP
unen esfuerzos para apoyar el abatimiento del rezago
en la titulación vinculado a problemáticas de tipo
emocional.

El objetivo del presente estudio fue identificar
obstáculos emocionales que detienen el proceso de
titulación en un grupo de pasantes de la licenciatura
de Psicología a través de sesiones del “Grupo Reflexi-
vo para Pasantes con Tesis Rezagadas” (GR).

Método

La investigación se realizó con un enfoque cuali-
tativo, haciendo énfasis en el análisis de contenido.
Con este enfoque se considera describir, comprender
e interpretar los fenómenos a través de las percep-

ciones y significados producidos por las experiencias
desde el marco de referencias internas que el ser
humano experimenta (Hernández, Fernández & Bap-
tista, 2014). Para el estudio se tomó en cuenta las
ideas, vivencias y aspectos de personalidad del gru-
po de pasantes ligados al proceso titulación. Tales
experiencias fueron obtenidas a través de las sesio-
nes del GR.

Participantes 
Colaboraron 12 pasantes de la licenciatura en Psi-

cología egresados de la Facultad de Psicología de la
UNAM, campus Ciudad Universitaria, los cuales indi-
caron tener entre dos y veinte y cinco años de rezago
en su proceso de titulación. Además, señalaron tener
la tesis registrada y el documento en una versión pre-
liminar. Los pasantes fueron nueve mujeres y tres
hombres. Sus edades fluctuaron entre los 24 y 55
años.

Procedimiento 
La Coordinación del PIT-FP se encargó de realizar

la invitación a las Coordinaciones de las Áreas, así
como la difusión y promoción del GR, por medio de
publicaciones por Facebook, carteles y del boletín
para estudiantes de la Facultad de Psicología. 

Los alumnos interesados debían cubrir los
siguientes requisitos: 1) tener por lo menos dos años
de haber egresado; 2) tener el proyecto de tesis inicia-
do o concluido; 3) haber registrado el proyecto en la
coordinación de área correspondiente; 4) haber acre-
ditado el examen de idioma y haber concluido el ser-
vicio social; 5) tener director de tesis (DT). 

A los pasantes que cumplieron los requisitos se
les citó y en la primera sesión se les explicó en qué
consistía el GR. Se indicó que serían 16 sesiones una
vez a la semana, con duración de dos horas. Durante
cada sesión se realizaron grabaciones de audio. Las
sesiones estuvieron coordinadas por un terapeuta y
dos coterapeutas que realizaron registros observacio-
nales de lo que aconteciera. El trabajo grupal se llevó
a cabo con un enfoque reflexivo, sobre la idea de que
todos participen en un diálogo de cambio (Andersen,
2017).

Después de conocer la dinámica del GR, los pasan-
tes llenaron una carta de consentimiento informado
donde se les indicó que todo el trabajo realizado era
confidencial y se respetaría todo lo que ahí se dijera.
Del mismo modo, se les pidió la autorización para que
los resultados pudieran ser utilizados exclusivamente
para fines académicos y de investigación, en donde se
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respetaría su anonimato. Posteriormente, se aplicó el
cuestionario de datos sociodemográficos.

De esta manera, se iniciaron las sesiones de refle-
xión en el espacio del PIT-FP en donde se realizaron
audio grabaciones de las sesiones y registros observa-
cionales.

Análisis de resultados
Se realizó la transcripción los audios y de las opi-

niones vertidas de cada sesión. Posteriormente, se
procedió construir las categorías y a organizar el
material recabado. 

Resultados

Datos demográficos
En el Cuadro 1 se encuentran los datos descripti-

vos de la muestra, de esta forma se puede apreciar
que el rango de edad va de entre 24 y 55 años, nueve
son mujeres y tres hombres. Los años de atraso míni-
mo son dos y el máximo de 25.

Análisis cualitativo de las categorías identificadas
El análisis del contenido de las grabaciones, per-

mitió observar elementos emocionales con mayor
influencia en el rezago ubicándolos en tres rubros: 1)
iniciación del proceso de titulación; 2) elementos
emocionales que emergen durante la interrelación
con el DT y aspectos de personalidad en los pasantes
y 3) identidad profesional. 

La iniciación del proceso de titulación
Los jóvenes al ser estudiantes requieren por lo

menos cuatro años para completar los créditos y
requerimientos institucionales para considerarse
pasantes. Después de ese tiempo, ellos deben tomar

decisiones para obtener el título. El presente grupo de
pasantes refirió requerir de dos meses a tres años
para acudir a la primera cita y entrevista con el futuro
DT. El estudiante puede haber cubierto todos los
requisitos para convertirse en pasante, pero al parecer
mental y emocionalmente no ha procesado su tiempo
para iniciar el proceso de titulación. En las siguientes
frases, se muestra algunas ideas expresadas por los
pasantes.

“Ya me había dado clase la maestra y me gusto su
forma de impartirla y lo que investigaba y decidí
que fuera mi directora”.
“Realicé mi servicio social y consideré que ahí esta-
ba bien, para que la maestra me dirigiera mi tesis”.
“Al principio pensé, no tengo tutor y no me he
interesado en buscarlo, los directores no me con-
vencen”.
“Porque siempre he sentido el estigma de la for-
mación de la Facultad, me he sentido gusano
miserable, que no te has titulado, traes cargando
el tache y fue como a los dos años opté por buscar
a mi director”.
“Estaba muy cansada de las materias de la escuela
y decidí tomarme un semestre sabático, pero me
fui a tres años, creí que ya era suficiente con lo
que había estudiado porque en mi familia, era la
única universitaria y por eso me tardé 3 años en ir
con el director de tesis”.

Elementos emocionales que emergen durante la interrelación con
el DT y aspectos de personalidad en los pasantes

Necesidad de reconocimiento y atención personalizada
Algunos de los tesistas mostraron el deseo de

reconocimiento ligado con la dependencia. Les resul-
ta difícil a los integrantes del GR valorarse y apoyarse
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Años de atraso
2 
3
5
4
2 
10 
25
7
5
14 
12

Participante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

Estado de la tesis
Intermedio
Inicial

Intermedio
Intermedio
Inicial

Avanzado
Intermedio
Inicial

Intermedio
Inicial

Avanzado

Cuadro 1. Datos demográficos de los participantes

Sexo
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino
Masculino 
Femenino
Masculino 
Femenino

Fuente: Elaboración propia.



en la integridad de sí mismos. Algunos necesitan sen-
tirse tomados en cuenta, que les articulen y estructu-
ren su proyecto paso a paso, para continuar con el tra-
bajo de titulación, por ejemplo: 

“Necesito reconocimiento y a mí me gusta que me
dirijan”.
“Para mi es importante que me feliciten por mi
trabajo”.
“La directora me ha dejado mucho en la autono-
mía y soy dependiente”.
“Me cuesta mucho trabajo preguntarle a mi aseso-
ra, me da vergüenza y ella no lo sabe, pero me gus-
taría que me llevara de la mano”.
“Me da miedo crecer, necesito seguridad”.
“Ya psicológicamente, me desgasté… Siento que
a mi director no le importa lo que me pasa, no
me mira”.

Baja tolerancia a la frustración ante las sugerencias del DT
Para algunos pasantes la situación de la titulación

se vuelve desastrosa, fatal, catastrófica, imposible de
resolver, no hay alternativas, todo se viene abajo, se
considera una situación indeseable, se vive como tra-
gedia y las emociones que experimenta el estudiante
le hacen sentir desesperado o víctima. Ante la baja
tolerancia a la frustración, surge ansiedad y desespe-
ración por terminar lo antes posible el trabajo de titu-
lación, aspecto que se convierte en fantasía, ya que
retrasa y fomenta la procrastinación:

“En la revisión de la tesis, la asesora… se refirió a
muchos aspectos… no podía captar todo lo que
me decía… era mucho… y dejé de hacer la tesis”.
“Mi director me ha tenido mucha paciencia, pero
mis ausencias sin avisarle no le agradan, ahora
que trato de comunícarme con él, me deja en vis-
to… Ya no he regresado”.
“La asesora me citó un día a la semana… ese día
tengo mis clases de inglés, no puedo asistir y no le
avisé, ella debe comprender que yo también tengo
mis actividades”.
“La directora no revisó mi trabajo y me invitó a un
coloquio y como ella no asistió, yo tampoco, eso le
molestó”.
“La directora se va de semestre sabático, eso me
parte, no puedo con la ansiedad y dice que me
revisa por correo, pero no es igual, esto es una tra-
gedia”.

Falta de confianza hacia el DT y procrastinación
Algunos pasantes refieren que no sienten libertad

para preguntar dudas al DT, ya que consideran que no

los van a entender e incluso van a criticar sus deficien-
cias académicas. Los pasantes se expresan haciendo
gestos o muecas de desagrado y levantando la voz. La
confianza puede ser considerada como parte de la
personalidad, pero también como una actitud. En las
siguientes frases se muestra sus expresiones:

“No sé bien como estructurar la tesis y me da pena
preguntarle, no le tengo tanta confianza a mi direc-
tora porque es como muy seria y postergué mi
tesis”.
“Me quedé en la parte de la metodología, eso no le
agrada a la directora, pero no me siento con con-
fianza para preguntarle, me explica, pero no le
entiendo, ella no me tiene paciencia y sólo frunce
la frente y cuando algo no le parece me manda con
su adjunta”.
“No me siento capaz, debo leer más, pienso cómo
le voy a dar esto a mi directora, cuando lo revisa y
no le agrada, levanta la voz y es donde me siento
como tonta”.
“No aclaro mis dudas con el director, ante su acti-
tud, siento que mi trabajo no sirve y ya no fui a la
supervisión del proyecto”.
“Ahora en vacaciones voy a apurarme en mi trabajo
de titulación, sin embargo, a mi directora no le
gusta lo que escribo, me falla la redacción y no sé
cómo transmitirlo, no le tengo confianza”.
“El tutor no me preocupa…, lo que me preocupa
son los otros revisores, la tesis me va a tomar más
tiempo ¡¡ufffff!!”.
“La semana pasada vi a la tutora y le di la vuelta”.
“Mi trabajo no tiene la suficiente calidad como
para ser aceptado, eso creo”.
“Falta revisar bibliografía, va a ser rechazado y
antes que me diga algo mi directora de tesis,
mejor no se la llevo”.

Pensar catastróficamente por el DT
El pensamiento catastrófico es un escenario trági-

co para algunos pasantes durante su proceso de titu-
lación. Los integrantes del GR indicaban resistencias
al expresar la dificultad de aceptar que estaban equi-
vocados. La sensación de rechazo hacia su trabajo está
presente, sin embargo, en sus supervisiones les falta
ser constantes y tener actitud de mayor compromiso.

“La semana pasada le mandé un mensaje a mi
directora, imaginé que me iba a mandar muy lejos,
que ya me vaya a otro lado y no fue así”.
“Visité a mi DT para retomar el trabajo y se acordó
de mí y dijo: apúrate, esta respuesta me descon-
certó, ya que esperaba un rechazo”.
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“Considero que no voy a ser entendida por la DT,
por eso no la visito”.
“El DT no va a entender mis problemas sobre la
redacción de la tesis”.
“Mi fantasía es ‘me va a llamar la atención porque
no terminé las observaciones que me indicó’”.
“Pensaba en mandar un mensaje escrito, pero con-
sideré que la adjunta de la DT no se lo iba a entre-
gar, y ya no lo dejé”.
“Dejé la tesis por tres años, seguramente mi DT va
a decir que ya no está actualizada, ya se dio de
baja, tu tema ya lo están trabajando otros alum-
nos, por qué ya no regresaste. Y considero que la
directora ya no me quiere recibir”.
“En mi casa me adelanto a pensar en la tesis y gas-
to mucha energía, me imagino el peor escenario a
lo más catastrófico”.

Admiración hacia el director(a) de titulación y ansiedad
La admiración hacia el DT no es problema, ya que

es un elemento indispensable para que el pasante
confíe, respete, se interese y se motive en la realiza-
ción del proyecto de tesis. A menos de que dicha
admiración se vuelva un elemento de resistencia y
que el pasante se sienta inferior, se avergüence de su
trabajo, muestre niveles altos de ansiedad, idealice al
DT, dando como consecuencia la resistencia para la
presentación de avances. Las siguientes frases mues-
tran sus posturas:

“Admiro a mi directora de tesis, porque es bien fre-
gona, pero me da miedo consultarla”.
“Cuando mi directora me mandó con un asesor de
estadística, al cual no le entendía bien, no me atre-
ví a decirle a mi directora, me dio pena, ella sabe
demasiado y yo nada”.
“Me interesa que todos me digan que soy muy
picuda y chingona ya que toda mi familia me tiene
muy arriba porque soy la única de la familia que
termine la licenciatura, pero estoy detenida en mi
tesis”.
“Me gustaría que mi directora me llamara y me
presionara, pero poco a poco, para sentirme iden-
tificada con la figura idealizada de mi directora y
así sentirme muy capaz”.
“Fui a ver a la directora, miró mi trabajo, movió la
cabeza, en esos momentos pedí permiso para ir al
baño, me angustié y me puse a llorar”.

La devaluación del DT y rasgos los narcisistas del pasante
La relación con el DT implica la formación de

vínculos ya sea de amistad, cordialidad, confianza o

por lo menos respeto. El pasante puede considerar
las instrucciones de su DT como algo contrario a su
punto de vista y dirigirse por otro camino que pue-
de llevarlo al rezago. Los integrantes del grupo
reflexivo presentaron actitudes pasivas en la solu-
ción de conflictos con el DT, aspecto que retrasó el
trabajo. 

En tres pasantes del grupo se observó la presencia
rasgos de personalidad narcisistas y posiblemente
sociopáticos ante lo cual rivalizaron y devaluaron al
DT. En consecuencia, el demérito del DT se hizo evi-
dente al considerarlo como no suficientemente hábil
o sólo como un bien necesario para firmar el trabajo y
titularse. Estas conductas del pasante generan distan-
ciamiento, aislamiento, apatía, ironía, conducta des-
honesta y falta de ética profesional, lo que aparenta
en muchos casos pretextos para sustentar el severo
rezago, como se puede observar en los siguientes
comentarios:

“No necesito quien me dirija, estoy consciente de
lo que necesito para titularme”.
“He desarrollado mi trabajo sobre Lacan y sufrí
decepción, no por el director de tesis, sino por dar-
me cuenta por mí mismo, que faltan otros elemen-
tos”.
“La verdad no confío mucho en la ayuda de la gen-
te, ni de mi director”.
“Ayer consulté a mi directora y eso me costó traba-
jo, porque no creo que conozca mucho del tema”.
“Sólo estoy haciendo el tema de tesis porque me
lo piden en mi trabajo, así que voy a buscar un
tema y un director barco al cual pueda chorear”.
“Entré al grupo reflexivo porque me mandó mi últi-
ma directora de tesis, porque ya llevo seis directo-
res más y termino aburriéndome de ellos y de sus
comentarios y vengo al grupo a ver si acaso esto
me sirve”.
“No se dio cuenta mi directora, pero mi propuesta
de trabajo de tesis es entrevistar a un psicotera-
peuta y cinco de sus pacientes. Ja ja, soy yo el tera-
peuta, que me auto-entrevisto y así me ahorro el
trabajo y voy avanzando cuando puedo y quiero,
en consecuencia, le digo a ella, lo que quiere oír,
soy más listo que ella”.
“La relación con mi directora de tesis era buena,
hasta que me mencionó que consultara a un beca-
rio, él conocía cómo calificar una prueba, esto me
enojó mucho porque implicaba rebajarme a pedir-
le ayuda a alguien que es de menor rango en mí
trabajo y ahí me detuve y no seguí la tesis”.
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Identidad profesional
La identidad profesional se constituye en la adul-

tez y define de alguna manera el horizonte del mundo
personal y laboral. El pasante que está en proceso de
titulación también está en la consolidación de la
identidad profesional y entra en crisis al pasar de ser
estudiante a ser profesionista. Algunos pasantes se
ubican al borde de la ansiedad al no sentirse prepara-
dos para asumir su identidad profesional, o bien, han
procesado la seguridad para saber que ha terminado
su ciclo universitario y han cumplido con la institu-
ción los requerimientos para culminar con la eficien-
cia terminal. Los pasantes del grupo expresan estos
aspectos a través de las siguientes frases: 

“Deseo que me regañe mi DT para tener argumen-
tos para ya no asistir, en realidad me cuesta traba-
jo ser licenciada en Psicología, porque tengo que
crecer y eso es difícil para mí, además comportar-
me como profesionista es difícil, me siento chiqui-
ta aún”.
“Mi padre me enseñó el oficio de la carpintería y de
eso he vivido toda mi vida, tengo 35 años y la titu-
lación, me cuesta mucho trabajo titularme, me
siento más carpintero que psicólogo”.
“Titularse es como un permiso formal, la tesis se
relaciona no solo una cosa, sino muchas cosas,
también en el ámbito familiar y siento que este es
el cierre de este ciclo… No estoy preparada para
esto y por otro lado es una llave que cierra esta
puerta y abre otras, que no sé qué me deparé el
destino y eso si me da miedo”.
“Titularme implica enfrentarme a la vida profesio-
nal y adulta, uyyyy.. qué miedo, estoy en mi casa y
me siento de alguna manera protegida por mi
mamá y mi papá… la titulación implica indepen-
dencia y ahora… no tengo que hacer mi comida…
me siento bien, no tengo muchas responsabilida-
des. A mis padres les digo ‘No me presionen en la
tesis’. A mis padres no les gusta mi profesión y
eso me ha tenido pensando en si estoy equivoca-
da o no”.

Discusión y conclusiones

Después de realizar el análisis de las expresiones
verbales vertidas por los integrantes del GR, se obtie-
nen tres ejes de agrupación, los cuales son una forma
alternativa para observar aspectos emocionales liga-
dos al rezago y detención del proceso de titulación en
la presente muestra de pasantes.

Los participantes del grupo relataron que, en la

primera fase del proceso de titulación, tardan entre
dos meses a tres años para buscar a su DT. Expresaron
como motivos: cansancio, disgusto con sus padres,
tomar un “semestre sabático”, es decir, se dieron un
tiempo de tregua, tiempo supuestamente para inves-
tigar sobre su proyecto. En ese momento se cuestio-
naron cuál DT les convenía y si decidían trabajar o no;
simplemente no era de urgencia abocarse a la bús-
queda del asesor lo cual denota que los pasantes tie-
nen tiempos emocionales y académicos asincrónicos
para realizar su proceso de titulación. Por ejemplo,
refirieron hacer duelos respecto a la finalización de su
estancia en la facultad como estudiantes, la despedi-
da de sus compañeros y a veces, resolver dudas exis-
tenciales antes de atender el proceso de titulación.
Los tiempos académicos los marca la institución con
el currículo académico, mientras que los tiempos
emocionales los marca el estudiante a través de sus
habilidades socioemocionales y su personalidad;
dichos tiempos no siempre coinciden (Maturana &
Vargas, 2015). 

Los pasantes, una vez que han llegado a un acuer-
do con el DT para desarrollar el proyecto, pasan a la
fase dos en donde se mezclan otros aspectos acadé-
micos y emocionales. Dentro de los emocionales, los
integrantes del grupo relatan cursar periodos de crisis
con dificultades para avanzar, sobre todo al buscar
bibliografía, ejercitar la síntesis y plantear el proble-
ma a investigar. Además, relatan sentirse cansados y
esperan tener mayor lucidez para reintegrarse al pro-
yecto dándose un “poco” de tiempo. Sintieron pena o
enojo ante el DT por haber vivido las recomendacio-
nes como “aspectos de hostilidad”. 

Los sentimientos de los pasantes son variados y
complejos, algunos son hacia el DT otros hacia sí mis-
mos. Por ejemplo, sienten vergüenza con el DT para
preguntar dudas, temor al regaño, ansiedad por sentir
que no hacen bien su trabajo. En consecuencia, pos-
tergación por no saber cómo resolver una situación
académica, omnipotencia de creer que lo pueden
todo, sensación de sometimiento o de rivalidad ante
el DT. Su reacción es como si se tratara de padres con
los cuales difícilmente pueden comunicarse, con cier-
tos rasgos oposicionistas. 

Asimismo, hay miedo al examen profesional como
si fuese de vida o muerte, dificultad para sentirse
seguros como profesionistas preparados para la vida
laboral. Estas sensaciones y conductas se agravan o
se suavizan dependiendo de la personalidad del
pasante, de su historia de vida, las circunstancias del
momento y la relación con el DT. Cuando los alumnos
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presentan problemas emocionales trascendentales
desde la infancia y no están resueltos, al llegar a esta
etapa es altamente probable que emerjan y puedan
permear e influir en el rezago o detención de la titula-
ción (Martínez, Castro, Lucena & Zurita, 2015).

Los pasantes del grupo reflexivo no tienen quejas
de los directores, respecto a ser maltratados o que no
conocían de la temática de la opción de titulación; sin
embargo, la mayoría de los pasantes consideraron
que necesitan fortaleza interna, o fuerza del yo, o resi-
liencia. En algunos casos, les es difícil estructurar un
proyecto así como realizar la sistematización adecua-
da y constancia en la búsqueda de alternativas de
solución. Hay pasividad en su conducta y necesitan
ser dirigidos paso a paso. 

Es claro que los pasantes tienen tiempos emocio-
nales para resolver la titulación y por su parte, los DT
tienen tiempos académicos para dirigir y concluir la
finalización; es importante que exista un equilibrio y
conjunción entre director-pasante. 

El grupo de integrantes de la muestra mostró en
su totalidad la actitud de pensar por el DT respecto a
lo que les iban a decir y como los iban a tratar. Por
ejemplo, manifestaron que les fue difícil preguntar
sus dudas, frecuentemente suponían las respuestas
del DT y con esas deducciones continuaban sus traba-
jos, dando más peso a sus pensamientos que pregun-
tar y enterarse de la realidad, supusieron en lugar de
buscar la solución y consideraron como aspectos
negativos las correcciones de su trabajo de titulación. 

La admiración hacia el DT en algunos de los inte-
grantes es otro elemento útil como guía y al mismo
tiempo es un elemento resistencial, porque se le
admira tanto que el pasante se siente inferior para ser
digno de que su trabajo de titulación sea considerado
importante; en consecuencia, le da miedo consultar,
pensando que el DT sabe demasiado (Fanfani, 2004). 

En las sesiones, se pudo identificar cómo algunos
pasantes de alguna manera esperaban el rechazo del
DT para reforzar la falta de compromiso y postergar la
entrega de avances. Por otra parte, no confiaban en el
apoyo del DT, planteaban que están desactualizados
sus trabajos. Hay baja tolerancia a la frustración, se
saturan emocional y mentalmente, incrementan las
actitudes negativas hacia el desarrollo de la titula-
ción, faltan a los seminarios, dan mayor importancia a
otras actividades que a la tesis presentándose así
expresiones resistenciales. Consideran estar deficien-
tes en la redacción; si les levantan la voz; se sienten
tontos, tienen la necesidad de ser reconocidas(os),
con atención personalizada, esperan que los dirijan o

les lleven de la mano, les estructuren su trabajo para
sentir que le importan a su director, consideran que
les da miedo crecer porque necesitan seguridad, esto
se suman a deficiencias en técnicas de solución de
problemas.

Se sienten vulnerables en espera de un DT que les
genere la estructura académica para realizar su opción
de titulación o bien estructuras internas estables que
les permitan salir adelante (Muñoz, 2011). La incerti-
dumbre aflora, sobre todo cuando el DT se va de año
sabático o se ausenta; por ejemplo, una de las pasan-
tes consideró, que ya no tenía motivación para conti-
nuar, aun, cuando el DT se comprometió a revisar el
trabajo por Internet (Finley, 2016).

Otro ángulo de observación en el grupo de pasan-
tes surgió cuando algunos de ellos devaluaron la fun-
ción de la autoridad y al mismo tiempo rivalizaron con
el DT. Por ejemplo, hubo pasantes que no siguieron
las sugerencias del DT, cuestionaron sus conocimien-
tos, lo consideraron incapaz de dirigirlos. Pero los
pasantes no desean profundizar en la temática en
cuestión, juzgaron los elementos que consideran
negativos. Hay pasantes que desean asistir con un DT
poco exigente, al cual se le pueda engañar y obtener
rápidamente la firma para la titulación. Estas conduc-
tas hacen referencia a presencia de rasgos de perso-
nalidad narcisistas y sociopáticos.

El último eje se refiere a la identidad profesional;
hay que aclarar que los pasantes presentan identidad
universitaria, sin embargo, respecto a la identidad
profesional, los integrantes de GR no consideran
estar preparados para asumirla. Se les dificulta sen-
tirse y comportarse como profesionistas, se miran
chiquitos, de menor valor. Otro ejemplo fue el caso
de un pasante cuya enseñanza del padre fue el oficio
de carpintería; hasta este momento le ha pesado más
este oficio que su profesión. Para él, la titulación
implica independencia, cerrar ciclos y no se siente
preparado para consolidar la identidad profesional
aun a pesar de ser un adulto de 35 años. La identidad
profesional es un proceso que lleva años para conso-
lidarse, es un proceso, no un suceso (Gregori-Girart &
Menéndez-Varela).

En la presente investigación se pudo observar que
no todos los pasantes están preparados no solo aca-
démicamente, sino emocionalmente, para lograr la
titulación pudiendo detenerse o abandonar la profe-
sión en el camino o al final. Cuando los pasantes pre-
sentan aspectos emocionales traumáticos sufridos en
la infancia y que no se resolvieron a lo largo de la vida,
es probable que emerjan en la relación DT-pasante y
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si permean hasta el proceso de titulación es muy pro-
bable que ésta se detenga. 

Hay otros aspectos esenciales inmersos en el pro-
ceso de titulación relacionados con el DT. Por tanto, la
confianza hacia el DT es esencial para la finalización
del ciclo de la preparación universitaria. Del mismo
modo, el DT es importante para construir la identidad
profesional y puede ayudar a manejar la procrastina-
ción de los pasantes, sin embargo, el estudiante ha de
mostrar resiliencia para consolidar su objetivo. 

En suma, la postergación en la titulación es fre-
cuente y puede estar relacionada con aspectos insti-
tucionales, la elección del DT, la estructura de la per-
sonalidad, situaciones de transculturización, identi-
dad profesional, etc.

La presente investigación permite identificar
acciones a realizar de manera preventiva. Hay que tra-
bajar con los estudiantes desde etapas tempranas en
la sensibilización de las situaciones emocionales que
se ligan al proceso de titulación y en la construcción
de su identidad profesional. En el caso de la Facultad
de Psicología, el Programa Institucional de Tutoría
(PIT) debe continuar con acciones que integren al
estudiante a su futura acción profesional. Con base en
estos hallazgos, el PIT continuará uniendo esfuerzos
con la Coordinación de Psicología Clínica para prepa-
rar, organizar e impartir talleres que aborden temáti-
cas institucionales y emocionales, tales como la
importancia de la relación emocional con el DT, ahon-
dar en los procesos institucionales, la realización de
un cronograma de trabajo, la entrevista con el DT, la
identidad profesional y otros aspectos relacionados. 

Para las universidades, lograr que sus alumnos se
titulen en tiempo y forma implica un éxito en la efi-
ciencia terminal, muestra el buen desempeño y ade-
cuado funcionamiento de la institución que los prepa-
ra para la vida laboral con la seguridad de lograr una
mejor calidad de vida.
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