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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 PRESENTACIÓN 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) como unidad 

académica adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, 

siempre al pendiente de mejorar y eficientar sus procesos aplica una cédula de 

egreso de la cual se obtiene información para localizar con facilidad a los 

egresados de sus programas educativos, en este caso, de la Maestría en 

Docencia que forma parte de su oferta educativa.   

La aplicación de este instrumento permite recabar información respecto a 

sus egresados a fin de poderlos contactar para dar seguimiento a sus trayectorias 

profesionales con el objeto de ver impacto y pertinencia de sus programas 

educativos. La FPIE además de la actividad antes mencionada realiza esfuerzos 

continuos e implementa estrategias para mantener el contacto con sus egresados 

debido a que considera de vital importancia la labor de seguimiento y evaluación 

para la mejora de cualquier proceso.  

 

Para la FPIE cumplir con el perfil de egreso de los planes de estudio de 

manera pertinente es considerado como uno de los propósitos esenciales a 

consolidar en los docentes en formación, tal es el caso de sus egresados de la 

Maestría en Docencia, donde se privilegia la adquisición de competencias 

pedagógicas y didácticas, así como también de actitudes y valores que son la base 

del trabajo docente, como el manejo y análisis de fuentes de información y uso 
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eficiente de recursos tecnológicos como base sólida de conocimientos básicos, así 

como el dominio de las habilidades, métodos y recursos adecuados para favorecer 

el aprendizaje de los alumnos, entre otros.  

 

Partiendo del entendido que los estudios de egresados son un medio útil e 

indispensable para conocer la pertinencia de la oferta de planes y programas de 

estudios así como para mejorar su calidad, el presente integra un estudio completo 

de seguimiento de egresados de la Maestría en Docencia de las primeras cuatro 

generaciones que tiene como propósito servir como referente de análisis de la 

pertinencia y prospectiva del Programas Educativo de Maestría de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa. 

Cabe mencionar que la metodología de la presente propuesta de 

seguimiento corresponde al marco normativo de los lineamientos institucionales 

descritos de la guía metodológica para la creación y modificación de los programas 

educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. 
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1.2 INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) requieren 

conocer cuál es el impacto que tienen sus programas de estudio con el fin de 

evaluar la calidad de sus servicios, una de las formas de conocer el resultado de 

su acción es a través de la opinión de egresados. 

Fresán (1997), plantea que las instituciones educativas están obligadas a 

conocer el impacto de su acción, con el fin de desarrollar planes y estrategias 

que permitan la mejora en la educación dando así respuesta a las necesidades 

que demanda la sociedad. 

Valenti y Varela (2003), señalan al respecto que un punto importante para 

evaluar la calidad tiene que ver con los egresados, refiriéndose a la posición que 

éstos alcanzan en el mercado de trabajo y su empleabilidad, término que se 

refiere a la capacidad del egresado para ingresar, mantener y progresar 

favorablemente en el ámbito profesional (Campos, 2003). 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, consciente de la 

importancia de conocer el impacto que tienen los programas educativos, 

presenta este estudio realizado a través del seguimiento de los egresados del 

programa de Maestría en Docencia de la UABC, así mismo de manera 

complementaria de la opinión de sus empleadores. 
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1.2.1 Antecedentes 
 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fue fundada por 

decreto publicado en el Periódico Oficial del estado el 28 de febrero de 1957, 

como una institución cuyos fines son impartir educación superior, realizar 

investigación y extender los beneficios de la cultura, y que corresponden a las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura y los 

servicios (UABC, 2004). 

El programa de Maestría en Docencia da inicio en la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa en el ciclo 2006-1 como una opción 

educativa relevante, y se lleva a cabo de manera conjunta con la Facultad de 

Idiomas, para mejorar la profesionalización de la docencia en todos sus niveles y 

modalidades educativas (UABC, 2010). 

A más de siete años de su inicio, el programa de Maestría en Docencia se 

encuentra en trámites para obtener la acreditación ante el Consejo Nacional de 

la Ciencia y Tecnología (CONACYT), durante este tiempo se ha trabajado en ir 

documentado la opinión de los egresados en cuanto a la situación laboral y 

cómo se han desarrollado en su desempeño profesional por haber cursado este 

programa, también se considera importante la opinión de empleadores en cuanto 

al desempeño y satisfacción con estos egresados. Es por ello que se decidió 

realizar este primer estudio de egresados.  
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1.2.2 Políticas educativas 
 

El realizar estudios de seguimiento de egresados tiene sustento en 

diversas políticas Internacionales, nacionales, locales e institucionales. 

En los organismos internacionales se mencionan varios modelos para el 

aseguramiento de la calidad entre los cuales se encuentran: Modelo 

Experimental de Acreditación de Carreras del MERCOSUR (MEXA), el Modelo 

de CINDA, el Modelo Total Quality Management (TQM) y el Modelo Europeo de 

Gestión de la Calidad (EFQM). Estos modelos proponen evaluar aspectos sobre 

las instituciones y las unidades académicas, así como la evaluación de las 

carreras y programas. 

Entre los aspectos más relevantes en la evaluación de las carreras y 

programas González y Espinoza en Gazzola y Didriksson (2008) señalan: 

empleabilidad y satisfacción de los empleadores con los egresados; satisfacción 

de los egresados con su formación; coherencia entre lo que se ofrece a los 

estudiantes y lo que se les entrega; proveer de información sobre planes y 

programas a estudiantes; consistencia entre los principios educativos y la 

formación proporcionada (p. 105). 

En el contexto mexicano las IES intentan adaptarse a los patrones 

internacionales en cuanto a tendencias, con el fin de empatar políticas y 

procesos que vienen con la globalización (Vargas, 2008). Dentro del Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012, en el objetivo cinco se menciona que se debe 

ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y en su estrategia 
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5.11 apunta al fortalecimiento de la pertinencia de los programas de educación 

superior, es decir, extender y profesionalizar la práctica de realizar estudios de 

oferta y demanda educativa y de seguimiento de los egresados con propósitos 

de evaluación institucional y de retroalimentación curricular (SEP, 2007, p.49). 

En el contexto institucional la evaluación de la calidad y pertinencia de la 

educación ha llegado a ser una de las preocupaciones fundamentales de las 

IES. Desde esta perspectiva, la UABC, menciona dentro de su Plan de 

Desarrollo Institucional 2011-2015. La iniciativa de establecer mecanismos de 

evaluación colegiada y de seguimiento del desempeño de los estudiantes y 

egresados, a fin de retroalimentar el modelo educativo (UABC, PDI 2011-2015). 

El presente estudio tiene el propósito de obtener información relevante 

que ayude a la retroalimentación curricular y de apoyo a la evaluación del 

programa con fines de reconocimiento ante los organismos correspondientes. 

 

1.2.3 Estudios previos realizados en la UABC 

La Institución (UABC) ha realizado diversos estudios de situación 

profesional y laboral de egresados de licenciatura y de posgrado con el fin 

de validar la calidad de sus servicios educativos. Entre los estudios de 

seguimiento de egresados de posgrado que se han realizado a nivel institucional 

se encuentra Egresados de posgrado de la UABC: Formación e impacto laboral 

(Estrella y Ponce 2008), este fue el primer esfuerzo institucional en el área de 

posgrado y los resultados aportaron recomendaciones que contribuyeron a la 

toma de decisiones que conllevaron al mejoramiento de la calidad de los 

programas académicos de la universidad. 
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Impacto laboral de egresados universitarios y opinión de empleadores 

(Estrella y Ponce, 2006), en el cual se analiza la opinión de empleadores de 

egresados de programas de licenciatura y posgrado. Con esta investigación se 

permitió apreciar las características de oferta-demanda educación-empleo en un 

estado fronterizo, ofreciendo importantes datos acerca de la demanda del medio 

social y productivo. 

 

Otro esfuerzo más, fue el realizado a través de Estudio de Seguimiento 

de egresados y empleabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California 

(Roa, Arcos y Ramírez, 2006) este estudio se aplicó a los egresados del cohorte 

2005-1 de los programas de licenciatura y posgrado, así como de sus 

empleadores. Obteniendo resultados en cuanto al grado de satisfacción de los 

egresados con respecto a su formación profesional, ubicación laboral de los 

egresados, índice de satisfacción de sus empleadores, entre otros. 

 

 En este mismo sentido se tiene el antecedente de (Ruiz Salazar, A. 2011) 

por medio de su estudio: Impacto en el desempeño profesional de los egresados 

de la Maestría en Docencia de la UABC campus Mexicali. Trabajo terminal para 

obtener el grado de Maestría en Docencia.  El cual sirvió de base para desarrollar 

el presente documento. 
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1.3 Objetivo General 
 

Integrar un Estudio de Seguimiento de Egresados de la Maestría en Docencia de 

la UABC de las Generaciones de Egreso: 2007-2, 2008-1, 2009-1, 2010-1, a fin de 

medir el impacto y pertinencia de éstas. 

        
1.4 Objetivos específicos 

 
 Identificar el grado de satisfacción de los egresados de la 

Maestría en Docencia con respecto a la formación recibida. 

 Comparar la congruencia que existe entre el perfil de egreso 

del programa de Maestría en Docencia y los requerimientos 

actuales en términos de formación. 

 Describir indicadores de calidad para mejorar la planeación 

académica de la Maestría en Docencia. 

 Analizar el grado de satisfacción de los empleadores de egresados 

del programa de Maestría en Docencia en cuanto a su desempeño 

laboral. 
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1.5 Justificación 
 

La calidad de los programas que imparte la UABC es una de las premisas 

más importantes para la institución. La opinión tanto de los egresados como de 

empleadores, es de gran importancia para establecer la percepción de calidad 

de la formación recibida, y su pertinencia en el mercado laboral. No obstante en 

el programa de Maestría en Docencia se está gestionando la realización de un 

ejercicio que le permita determinar la pertinencia del mismo en el ámbito 

profesional, ya que es necesario tomar en cuenta la opinión de los egresados y 

de los empleadores en cuanto a la mejora en su desempeño profesional 

 

Este estudio justifica su realización en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 

2011-2015); a través del Eje transversal 4: Seguimiento y Evaluación de las 

Actividades Universitarias, cuyo objetivo refiere fomentar la cultura del 

seguimiento y la evaluación en la realización de todas las actividades 

universitarias; buscando que las instancias encargadas de implementar el PDI 

den cabal seguimiento a las tareas emprendidas. Por lo cual este eje se orienta a 

dar seguimiento y a evaluar los avances y resultados de la implementación del 

PDI por instancias diferentes a las ejecutoras, a fin de que en caso de ser 

necesario, replantear con oportunamente diversas estrategias y actividades (PDI 

2011- 2015). 

 

Tomando como base esta política, el estudio de seguimiento de egresados 

permitirá al programa de Maestría en Docencia, conocer varios aspectos que 
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contribuirán al mejoramiento del mismo, entre ellos: 

 Conocer el desempeño profesional que han alcanzado los 

egresados del programa en lo que se refiere al acceso, aceptación 

y vida profesional en el mercado de trabajo, se tendrá la 

información para establecer elementos que permitan evaluar la 

pertinencia de los planes de estudio, así como la calidad de la 

planta docente y sus estrategias pedagógicas. 

 Con la opinión de los egresados se obtendrá información que 

permita valorar los servicios administrativos y educativos que 

brinda la institución. 

 Permitirá tomar las acciones necesarias para la mejora continua 

del programa de Maestría en Docencia. 

 Se sentarán las bases para continuar estudios de egresados en la 

Maestría en Docencia. 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

El estudio fue viable de realizarse y para su desarrollo se requirió la 

participación de sus egresados; su localización pudo llevarse a cabo, ya que 

la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa cuenta con una base de 

datos con sus registros (correos electrónicos, domicilios y teléfonos). 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán en primer término los 

estudiantes de las futuras generaciones que cursarán el programa y por otra 

parte la institución que contará con información que apoyará el proceso de 
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autoevaluación para buscar el reconocimiento del programa de Maestría en 

Docencia ante el PNPC (Padrón Nacional de Posgrados de Calidad). 

Al ser estudiado el programa de Maestría en Docencia a través de la 

opinión de sus egresados se considera que contribuye a conocer el impacto 

que ha tenido el programa en sus egresados, si se cumple con los objetivos 

propuestos del programa, al formar docentes con las habilidades y competencias 

necesarias para ayudar a los estudiantes a formarse de manera integral, lo 

cual se verá reflejado a futuro con profesionistas comprometidos con el 

desarrollo de su país. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 
 

En este capítulo se presentan los puntos que permiten situar y 

contextualizar los estudios de egresados para conocer el desempeño profesional 

de los egresados de la Maestría en Docencia, los temas a tratar son: a) 

formación docente y competencias a desarrollar; b) perfil de egreso de la 

Maestría en Docencia; c) el posgrado en México retrospectiva de las últimas dos 

décadas; d) evaluación y acreditación en México; e) Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), criterios a evaluar por CONACYT en materia de 

egresados; y f) propuesta metodológica de ANUIES para realizar estudios de 

seguimiento de egresados. 

 

2.1 La formación docente y competencias a desarrollar 
 
El acto de educar implica mucho más que sólo trasmitir conocimientos de las 

materias a enseñar, implica la interacción comunicativa, valoral y social con los 

alumnos, el docente de hoy requiere enseñar a otros a pensar, aprender, sentir, 

actuar y desarrollarse como personas para integrarse en la sociedad. 

Como menciona Díaz y Hernández (2010), las propuestas de formación 

docente se basan en dos cuestiones 1) aquellas que se refieren a las 

características personales que hacen competentes a los profesores y 2) las 

mejores formas docentes de enseñar. 

En este sentido, no se puede optar solo por alguna de ellas, para definir lo 

que sería un buen profesor, Schön, en Díaz y Hernández (2010), propone una 

formación docente basada en lo práctico-reflexivo y subraya que el diálogo entre 

el docente y el alumno es base primordial para la enseñanza. 
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Entonces, entre las tendencias actuales del proceso de formación 

docente se debe abarcar los planos conceptual, reflexivo y práctico, orientándose 

a la generación de conocimientos integrados que permitan enseñar a los 

educandos a ser participativos, propositivos y que actúen a favor de su 

comunidad. 

Dentro de las competencias docentes que buscan desarrollarse durante la 

formación profesional, Perrenoud (2004), señala principalmente las siguientes: 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes. 
 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 
 

 Implicar a los alumnos en sus propios aprendizajes y su trabajo. 
 

 Trabajar en equipo. 
 

 Participar en la gestión de la escuela. 
 

 Informar e implicar a los padres. 
 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 

 Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 
 

 Organizar la propia formación continua. 
 

Estas grandes familias de competencias deseadas en los docentes 

pueden servir como base para la formación y para la evaluación de la práctica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

2.1.1 Perfil de egreso de la Maestría en Docencia UABC 
 
Dentro del perfil de egreso del programa de Maestría en Docencia, señala que 

los egresados sean profesionales competentes de alto nivel, propositivos para la 

innovación de su práctica y que ayuden en la solución de problemas que pueden 

presentárseles en su ejercicio profesional (UABC, 2011). 

Y menciona además, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que deberán desarrollar el alumno de acuerdo al plan de estudios. 

 Conocimientos sobre las principales teorías, métodos y técnicas 

pedagógicas. 

 Conocimientos para utilizar y aplicar referentes conceptuales y 

metodológicos. 

 Conocimientos sobre metodologías que permitan desarrollar 

proyectos relacionados a la práctica pedagógica. 

 Habilidades de pensamiento crítico y creativo. 
 

 Habilidades para la gestión, planeación, instrumentación y 

evaluación de proyectos. 

 Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
 

 Habilidad para el diseño de materiales didácticos. 
 

 Actitudes de pensamiento crítico y propositivo. 
 

 Actitudes para trabajo en equipo. 
 

 Reflexión y capacidad para discusión con perspectiva integradora. 
 

 Valores éticos, profesionales, sociales que permitan un mejor 

desempeño docente. 
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2.2 El posgrado en México, retrospectiva de las últimas dos décadas 
 

El posgrado Mexicano se remonta hasta la universidad colonial, Manzo, 

Rivera y Rodríguez (2006), exponen que “la educación de posgrado tiene entre 

sus antecedentes más importantes los grados de doctor, maestro y profesor que 

otorgaban las universidades medievales y que caracterizaban a un hombre culto 

y capaz en el ámbito de su profesión” (sección de importancia de la educación 

de posgrado en la actualidad). 

En nuestro país, es durante los años cuarenta cuando propiamente se 

pueden ubicar los estudios de posgrado, siendo en 1950 cuando se constituye la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) con el propósito de coordinar y planear el desarrollo de la educación 

superior. En 1970 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), el cual impulsaba la creación de becas para estudios superiores y 

la creación de programas de altos estudios (Arredondo, Pérez y Morán, 2006). 

García (2009), menciona que el mayor desarrollo del posgrado en México 

ha sido durante el periodo de 1988 a 2008, tiempo durante el cual se ha 

incrementado la cobertura y se ha buscado el establecimiento de políticas que 

ayuden a consolidar la calidad educativa de los programas de posgrado. 

Si bien en el trascurso de estas décadas se han desarrollado varios 

procesos, éstos han sido en torno a políticas para el mejoramiento de la calidad 

y regulación de los programas de posgrado. 

Al respecto Arredondo et al. (2006) argumentan que han sido variadas las 

políticas y programas establecidos para la mejora, sin embargo se ha descuidado 
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que los estudios de posgrado interactúen con otros sistemas y atiendan las 

demandas sociales como las de bienes y servicios, siendo el nivel de posgrado 

donde se forman los grados más elevados que requiere el sistema económico. 

Con esto sugiere que no todos los estudios de posgrado son para formar 

investigadores o tecnólogos, es en este sentido que el posgrado ha carecido de 

la vinculación con el sector productivo de bienes y servicios y se ha enfocado a 

lo académico e investigación. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 se menciona que para 

mejorar la Educación Superior, éste deberá vincularse con los sectores 

productivos refiriéndose a empleadores, egresados, padres de familia, entre 

otros, y remarca que uno de los instrumentos para asegurar la calidad y 

pertinencia de la educación es la evaluación y acreditación (PND, 2006). 

El actual proceso de evaluación y acreditación por parte de CONACYT 

distingue dos orientaciones para los programas de posgrado: orientación a la 

investigación y programas con orientación profesional (CONACYT, 2010). 

Es el programa de orientación profesional en el que se enfoca este estudio 

el programa de Maestría en Docencia, es de orientación profesionalizante y se 

refiere a la formación para el desempeño del trabajo profesional. 
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2.3 Evaluación y acreditación en México 
 

Evaluación y acreditación son términos distintos pero a su vez mantienen 

una conexión entre ellos. Para Gazzola y Didriksson (2008), “Evaluación es una 

palabra más comúnmente utilizada para referirse a procesos de análisis, estudio 

y discusión respecto al mérito y valor de sistemas, instituciones y programas, 

con objetivos de mejora” (p. 102). Acreditación, en palabras de Stubrin en 

Gazzola y Didriksson (2008), “es la garantía de la calidad” (p. 103).  

Se refiere a que los programas de estudio que ofrezca una Institución 

Educativa deben cumplir los requisitos mínimos que establecen los organismos y 

esto una garantía para la sociedad. 

CONACYT a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) otorga el reconocimiento a los programas de posgrado que demuestren 

contar con la calidad requerida. Para el proceso de evaluación de calidad se 

toman en consideración aspectos como: infraestructura, personal académico, 

eficiencia terminal, estructura del programa, seguimiento de egresados 

(CONACYT, 2010). 

 

 

2.3.1 Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

 

Las IES tienen el reto de adaptarse a los grandes cambios que ocurren a su 

alrededor, entre las exigencias actuales destaca el desarrollo tecnológico que 

lleva a la globalización, Sánchez (2008), señala los efectos de la globalización 

que deben ser tomados en cuenta en el estudio de los sistemas educativos son: 
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los cambios que se producen en los procesos de trabajo y las actividades que se 

desarrollarán en los mercados laborales, las reglas que cambian las relaciones 

productivas y comerciales, la movilidad de la población, los cambios en las 

dinámicas políticas, el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 

y la forma en que se incorporan a las actividades del hombre. 

Según Buendía y García (2000), en los últimos años la preocupación de 

las IES por asegurar la calidad de la educación ha llevado a los países 

occidentales a crear modelos de evaluación institucionales como el modelo de 

acreditación. 

Desde los años ochenta el posgrado en México ha incrementado su 

cobertura y matrícula. Durante este tiempo se ha visto la posibilidad de legitimar 

la calidad de la enseñanza de nivel superior y así llegar a mejorar. 

 CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior son los encargados 

del manejo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Este 

programa tiene como misión “fomentar la mejora continua y el aseguramiento de 

la calidad del posgrado nacional, que de sustento al incremento de las 

capacidades científicas y tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación 

del país” (CONACYT, 2010). El pertenecer al PNPC otorga al programa 

educativo un reconocimiento de que cuentan con núcleo académico básico, alta 

eficiencia terminal, infraestructura adecuada, productividad científica o 

tecnológico, ya sea de especialidad, maestría o doctorado (CONACYT, 2010). 

El procedimiento para recibir la acreditación e ingresar al PNPC está 

descrito en el documento Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento 
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de Programas de Posgrado. 

En el contenido de las solicitudes de los programas de posgrado que 

aspiran a ingresar al PNPC se encuentra en el criterio 14 lo referente a la 

pertinencia de la evolución del programa con base en seguimiento de 

egresados en cuanto a medición del impacto y en el criterio 15 la satisfacción 

que expresan los egresados en cuanto al valor que les aportó el programa y el 

reconocimiento por parte de los empleadores y la sociedad (CONACYT, 2008). 

 

 

2.4 Propuesta metodológica por ANUIES para estudios de seguimiento de 

egresados 

De las metodologías que se han utilizado en México para este tipo de estudios, 

cada institución elige la que más le conviene; si bien no existe un modelo único a 

seguir, lo que predomina en los estudios es la importancia que tiene el conocer 

de los egresados lo que concierne a: datos generales, información laboral, 

trayectoria académica y profesional; así como la evaluación de la calidad del 

programa académico. 

En México, en el año de 1998, ANUIES publicó Esquema básico para 

estudios de egresados, una propuesta metodológica para realizar estudios de 

egresados tomando en cuenta los indicadores más relevantes de carácter 

institucional y que contribuya entre otras cosas a comparar el desempeño de los 

egresados de las distintas instituciones. 

Dicho esquema fue diseñado para ser aplicado a nivel licenciatura, cuenta 

con una guía de las actividades a realizar y un instrumento de muestra. Esta 
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metodología propuesta por ANUIES fue utilizada por la UABC para realizar 

estudios de seguimiento de egresados a nivel institucional y fue aplicada a nivel 

institucional a licenciatura en los años 2001, 2003 y 2005. 

Para los estudios de seguimiento de egresados a nivel posgrado fue 

utilizado el mismo instrumento que el aplicado en licenciatura con la variante 

adaptado para posgrado.  

De la misma manera sucedió con el estudio que se realizó a los 

empleadores de egresados de la UABC de nivel licenciatura y posgrado, se 

siguió la misma metodología propuesta por ANUIES utilizando un instrumento 

expresamente diseñado para la investigación. Estos estudios fueron aplicados 

en los años de 2003 (Estrella y Ponce, 2003) y 2005 (Roa, Arcos y Ramírez, 

2006). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 

 

Para realización de este estudio seguimiento de egresados se utilizó la 

propuesta metodológica de ANUIES 1998, en cuanto a las dimensiones de 

observación, adecuada a las necesidades actuales en habilidades y competencias 

requeridas para formar profesionales en la Docencia. 

El estudio es abordado bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, el 

cual de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2010) “buscan 

especificar propiedades, características, rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.80). 

Se utilizó un diseño transeccional, es decir, se recolectaron los datos 

en un momento único con el propósito de describir variables y analizar su 

incidencia (Hernández, et al. 2010). 

 

 

3.1 Población 

 

La investigación se dirigió a los egresados del programa de Maestría en 

Docencia que imparte la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la 

UABC y a los empleadores de esos egresados. Ese importante mencionar que 

se considera como egresados a todas aquellas personas que hayan cubierto el 

total de los créditos académicos establecidos en el programa de estudio. 

La población de egresados se comprendió las generaciones de la 

primera a la cuarta, tomando como referencia una muestra total de 93 

egresados encuestados. 

El número total de egresados se obtuvo de un reporte proporcionado por la 
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coordinación del programa de Maestría en Docencia y ésta población se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 
Tabla1. Egresados por generación y período de egreso  

 

Generación Egresados 

1. 2006-1 - 2007-2 42 

2. 2006-2 - 2008-1 29 

3. 2007-2 - 2009-1 35 

4. 2008-2 - 2010-1 30 

Total 136 

 

 
 
 

3.2 Instrumentos 
 

Para la recolección de la información se diseñaron dos instrumentos uno 

para egresados y otro para los empleadores de egresados. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) desarrolló una metodología que permite contar con un 

instrumento de aplicación común a todas las instituciones de educación superior la 

cual utilizamos para recabar la información de nuestros egresados, que contribuye 

a comparar el desempeño de los egresados de distintas instituciones, pasando así 

de un enfoque monográfico a uno comparativo, lo que dio como resultado el 

documento denominado Esquema básico para estudios de egresados en 

educación superior, publicado en 1998 y que ha sido la base metodológica de los 

últimos estudios de egresados en la institución. 
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En el estudio de seguimiento de los egresados de la Maestría en Docencia 

se tomaron en cuenta las dimensiones y variables propuestas en la metodología 

ANUIES (1998). 

El instrumento para los egresados es una encuesta estructurada (ver anexo 

1), diseñada acorde al instrumento aplicado por la UABC en el año 2003 (Estrella 

y Ponce, 2008), el cual a su vez está basado en la metodología propuesta por 

ANUIES (1998), del mismo modo se tomó como base la investigación de trabajo 

terminal para obtener el grado de Maestría en Docencia realizada por la alumna 

Alma Angelina Ruiz Salazar. Dicho instrumento se adecuó a las necesidades de 

esta investigación. 

 

La encuesta contiene 35 reactivos divididos en las siguientes categorías: 

 Datos generales. Datos principales de los egresados, sexo, 

edad, estado civil. 

 Formación académica. Conocer motivos para realizar los estudios 

de posgrado y razones para elegir la institución. 

 Desarrollo académico. Obtener una trayectoria educativa después 

de cursar los estudios de posgrado. 

 Ubicación en el mercado laboral. Donde se emplean los 

egresados, condiciones de trabajo, ingresos, nivel jerárquico. 

 Desempeño profesional. Valoración que los egresados hacen a la 

formación recibida en cuanto a planes de estudio, habilidades y 

competencias que inducen y facilitan la aplicación de los 
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conocimientos en su desempeño profesional, el grado de 

coincidencia que existe en sus actividades y los estudios 

profesionales. 

 Opinión sobre de la institución. Opinión de los egresados acerca 

del programa que estudiaron, juicios acerca de la organización 

académica y la organización institucional. 

 Satisfacción con la UABC y la carrera cursada. Valoración personal 

del egresado sobre los estudios que cursó en la institución. 

 

El instrumento aplicado a los empleadores de egresados (ver anexo 2), fue la 

adaptación y simplificación del instrumento utilizado por Estrella y Ponce (2006), 

en el estudio Impacto laboral de egresados universitarios y opinión de 

empleadores, en el cual se consideraron los siguientes aspectos. 

 Datos de identificación de la empresa o institución. 
 

 Características en cuanto al nivel educativo, régimen jurídico, 

tamaño de la empresa. 

 Opinión sobre la formación profesional de los egresados de la 
 

Maestría en Docencia. 
 

 Desempeño profesional de los egresados y; 
 

 Capacitación en el trabajo. 
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3.3 Procedimiento 
 
Para la aplicación de la encuesta de egresados se realizaron dos actividades las 

cuales fueron tratadas en forma electrónica a través de una página de Internet. 

Se diseñaron los formatos electrónicos para la recolección de información, 

uno para la actualización de datos con el fin de poder conformar un padrón 

directorio de egresados y otro para la aplicación de la encuesta. 

Se utilizó para publicar los formatos en Internet, un servidor libre, el cual 

permite manejo de base de datos. 

Mediante un reporte emitido por la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa de la UABC (UABC, s.f.), se tomaron los nombres y correos 

electrónicos de los egresados a los cuales se les aplicó la encuesta. 

Se envió la invitación electrónica para contestar el formato de 

actualización y la encuesta explicando brevemente los objetivos que tiene el 

estudio. 

Una vez que se recolectó la información, se creó una base de datos en el 

software estadístico para las ciencias sociales (SPSS) versión 18 para realizar el 

análisis descriptivo. 

En la aplicación de la encuesta a empleadores, se tomaron los datos laborales 

proporcionados por lo egresados y se procedió a una visita personal, para la 

aplicación del instrumento. 

 

 

 
 
 



33  

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

En esta sección se describen mediante una serie de tablas y gráficos los 

resultados obtenidos de tipo descriptivo generados de la aplicación de las 

encuestas, la forma de presentación corresponde a las categorías utilizadas en 

los instrumentos aplicados a los egresados de Maestría en Docencia. 

 
4.1 Resultados de egresados 
 
Se recabó la información de 93 egresados que aceptaron contestar la encuesta, el 

resto de ellos no pudo ser localizado o no desearon participar en la encuesta. 

 
I. Datos generales 
 

En esta sección se presentan los datos que integran el grupo objeto de 

estudio, las encuestas aplicadas de acuerdo a la generación de egreso y los 

resultados a través de las preguntas sexo, edad, estado civil y el medio principal 

para sostener los estudios de maestría. 

La aplicación de encuestas de acuerdo a la generación de egreso fue la 

siguiente: I generación 29 encuestas 31%; II generación 18 encuestas 19%; III 

generación 24 encuestas 26%; y IV generación 22 encuestas 24% (ver gráfico 

1). 

Gráfico 1. Aplicación de encuestas 

 

31% (29) 

19% (18) 
26% (24) 

24% (22) 
1. 2006-1 - 2007-2

2. 2006-2 - 2008-1

3. 2007-2 - 2009-1

4. 2008-2 - 2010-1
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De los egresados encuestados el 74% (69) son mujeres y el 26% (24) 

hombres (ver gráfico 2). Los rangos de edades varían entre los 25 y 64 años, 

siendo el de mayor porcentaje de 31 a 34 años de edad (ver gráfico 3), en 

cuanto al estado civil se muestra que el 59% (55) es casado, 26% (24) 

soltero (ver gráfico 4). 

Gráfico 2. Sexo de los egresados 
 

 

Gráfico 3. Edad de los egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Estado civil de los egresados 
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El medio principal para sostener económicamente los estudios de 

Maestría fueron Becas con el 45% (42), seguido de recursos propios con el 43% 

(40) (ver gráfico 5). 

Gráfico 5. Medio principal para sostener económicamente los estudios de Maestría en 

Docencia 

 

 
 

 
II. Formación académica 
 
En esta sección se presentan los resultados de las preguntas de dominio de otro 

idioma, motivos para cursar la maestría y razón por la que eligió la UABC para 

cursar sus estudios. 

La mayoría de los egresados contestaron a la pregunta acerca de si 

dominaban otro idioma de forma afirmativa; el 95% respondió que dominan el 

idioma Inglés (ver gráfico 6) y sobre los motivos que tuvieron los egresados para 

cursar la Maestría en Docencia fueron en su mayor porcentaje 85% (79) por 

superación y desarrollo profesional (ver tabla 2). 

Gráfico 6. Domino de otro idioma 
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Tabla 2. Motivos por los que decidió realizar los estudios de Maestría en Docencia 
 

Motivos Frecuencia Porcentaje 

Como opción de titulación de licenciatura 1 1% 

Por superación y desarrollo profesional 79 85% 

Por requerir una especialización para inserción laboral 3 3% 

Por incentivos laborales 7 8% 

Otro 3 3% 

Total 93 100% 
 

En cuanto a la razón por la que los encuestados eligieron a la UABC para 

cursar la maestría fue con 34% (32), el prestigio con que cuenta la institución, el 

costo de la inscripción y cuotas sus fechas de ingreso con 17% (16), el programa de 

Maestría en Docencia sólo se ofrecía en esta institución 12% (11) y por consejo 

de otros profesores con el 11% (10) (ver tabla 3). 

 
Tabla 3. Razón  por la que eligió a la UABC como institución par a cursar la Maestría en 

Docencia 
 

 

Razón Frecuencia Porcentaje 

El prestigio con que cuenta 32 34% 

El programa de Maestría en Docencia solo se ofrecía en esta institución 11 12% 

El costo de la inscripción y cuotas sus fechas de ingreso 16 17% 

Consejo de profesores 10 11% 

Consejo de familiares y amigos 7 8% 

Su cercanía geográfica a mi domicilio 7 8% 

Facilidad de ingreso 4 4% 

Otro 6 6% 

Total 93 100% 
 
 

III. Desarrollo académico 
 
En esta sección se muestran las tendencias que tienen los egresados a 

continuar con estudios una vez que terminaron la Maestría en Docencia. 

Se encontró que casi en la misma proporción sobre la pregunta que refiere 

a que después de la maestría han continuado con otros estudios de posgrado, 
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las respuestas apuntaron que poco más de las mitad, es decir, el 52% (48) de los 

egresados no han continuado estudiando al termino del programa de maestría y 

el porcentaje restante 48% (45), si han continuado estudiando. 

Gráfico 7. Egresados que han continuado sus estudios al término de la Maestría en Docencia 

 

De los egresados que han continuado estudios el 54% (50) han sido de 

actualización-capacitación u otro tipo de programa y una minoría 9% (9) otra 

maestría o doctorado (ver tabla 4). 
 

 

Tabla 4. Nivel de continuación de estudios 
 

Nivel de continuación de estudios Frecuencia Porcentaje 

Especialidad 7 8% 

Otra maestría 3 3% 

Doctorado 6 6% 

Otra licenciatura 1 1% 

Actualización-capacitación 25 27% 

Otro 25 27% 

No aplica 26 28% 

Total  100% 

 
 
IV. Ubicación en el mercado laboral 
 
A continuación se presentan resultados obtenidos de las preguntas acerca de la 

actividad laboral que realiza, puesto que desempeña, ingresos y comparaciones 

de puesto e ingresos una vez que terminó los estudios de Maestría en Docencia. 

48% (45) 
52% (48) 

Sí

No
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Cabe señalar que el 100% de los egresados se encontraban trabajando al 

momento de aplicar la encuesta. 

En relación con la actividad que desempeñan los egresados se observa 

que el 72% (67) son profesores de educación superior, el 9% (8) profesor de 

enseñanza secundaria, otro 9% (8) administrador de área/coordinador, con 3% 

(3) profesor de preparatoria, 5%(5) profesor de primaria y analista y solo el 1% 

(1) es director o propietario (ver tabla 5). 

 
Tabla 5. Actividad laboral a la que se dedican los egresados 

Actividad laboral a la que se dedican los egresados Frecuencia Porcentaje 

Profesor universitario (Educación superior) 67 72% 

Profesor de preparatoria y equivalente (Educación media superior) 3 3% 

Profesor de enseñanza secundaria 8 9% 

Profesor de enseñanza primaria 3 3% 

Administrador de área / coordinador 8 9% 

Director/ Dueño o socio 1 1% 

Analista 2 2% 

No contestó 1 1% 

Total 93 100% 

 

Al ser cuestionados acerca de la comparación del nivel de ingresos que 

percibían antes de iniciar el programa de maestría, el 55 % (51) de los egresados 

contestaron que mejoró y, el 33 % (31) que permaneció igual (ver gráfico 8).  

Gráfico 8. Comparación de nivel de ingresos al inicio y término de la Maestría en 

Docencia 
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En cuanto a la comparación del puesto que desempeñaba al egresar de los 

estudios de maestría con el puesto que desempeña actualmente, el 58% (54) 

respondió que mejoró, el 31% (29) que quedo igual (ver gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Comparación del puesto que desempeñaba al término de la Maestría en 
Docencia con el actual 

 

 

 
 

La mayor proporción de egresados 41% (38) indicó percibir ingresos 

que fluctuaban entre $12,001 a $24,000 pesos mensuales, el 38% (35) entre 

$6,001 a $12,000 pesos mensuales y el 16% (15) de $3,000 a $6,000 pesos 

mensuales y una minoría el 5% (5) con ingresos de $24,001 a $44,000 (ver 

gráfico 10). 

Gráfico 10. Escala de ingreso mensual 
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V. Desempeño y formación profesional 

Poco más de la mitad el 51% (47) opina que existe una relación del 75% al 100% 

entre el trabajo que actualmente desempeña y los conocimientos que adquirió en 

la maestría, el 22% (21) de los egresados encuestados manifiesta que el trabajo 

que desempeña está relacionado de entre un 25% al 50% y un 27% (25) 

considera que no tiene ninguna relación con su trabajo (ver tabla 6). 

 
Tabla 6. Relación entre el trabajo que desempeña y los conocimientos obtenidos en la 

Maestría 
 

Relación en porcentaje entre el 
trabajo y conocimientos obtenidos 

Frecuencia Porcentaje 

0% 25 27% 

25% 19 20% 

50% 2 2% 

75% 26 28% 

100% 21 23% 

Total 93 100% 

 

Entre las actitudes que tuvieron mayor selección como las promovidas en 

el programa de maestría para un mejor desempeño laboral, el 60.2% (56) de los 

encuestados respondió que se promovió mucho el pensamiento crítico; el 59.1% 

(55) continuar capacitándose, el 54.8% (51) la disponibilidad al cambio y la 

integración al medio laboral en un 51.6% (48), y el 50.5% (47) opinó que también 

la creatividad fue una de las actitudes que más se promovieron en la maestría 

(ver tabla 7). 
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Tabla 7. Actitudes desarrolladas en la Maestría en Docencia que permiten un mejor 

desempeño laboral 

Actitudes 
Frecuencia Porcentaje 

Nada Poco 
En 

parte 
Mucho 

No 
contestó 

Nada Poco 
En 

parte 
Mucho 

No 
contestó 

a)     Responsabilida
d 

4 5 37 45 2 4.3% 5.4% 39.8% 48.4% 2.2% 

b)     Trabajo en 
equipo 

0 11 39 41 2 0.0% 11.8% 41.9% 44.1% 2.2% 

c)     Integración al 
medio laboral 

6 11 26 48 2 6.5% 11.8% 28.0% 51.6% 2.2% 

d)     Disponibilidad 
al cambio 

0 8 32 51 2 0.0% 8.6% 34.4% 54.8% 2.2% 

e)     Creatividad 1 9 34 47 2 1.1% 9.7% 36.6% 50.5% 2.2% 

f)      Pensamiento 
crítico 

2 11 22 56 2 2.2% 11.8% 23.7% 60.2% 2.2% 

g)     Emprendedor 5 13 37 36 2 5.4% 14.0% 39.8% 38.7% 2.2% 

h)     Liderazgo 4 19 34 34 2 4.3% 20.4% 36.6% 36.6% 2.2% 

i)      Búsqueda 2 11 30 49 1 2.2% 11.8% 32.3% 52.7% 1.1% 

j)      Iniciativa 2 14 33 42 2 2.2% 15.1% 35.5% 45.2% 2.2% 

k)     Continuar 
capacitándose 

1 9 26 55 2 1.1% 9.7% 28.0% 59.1% 2.2% 

 

De las habilidades y competencias desarrolladas en el programa de 

Maestría en Docencia, de acuerdo a la escala proporcionada las más señaladas 

por los egresados, opinaron que recibieron en un 58.1% (54) el análisis,   el 

53.8% (50) competencias de planeación, 51.6% (48) la competencia de 

innovación y en un 50.5% (47) la competencia investigativa, las anteriores fueron 

las habilidades y competencias más seleccionadas (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Habilidades y competencias recibidas en el programa de Maestría en Docencia 

Habilidades y 
competencias 

Frecuencia Porcentaje 

Nada Poco 
En 

parte 
Mucho 

No 
contestó 

Nada Poco 
En 

parte 
Mucho 

No 
contestó 

a)     Comunicación  2 10 34 45 2 2.2% 10.8% 36.6% 48.4% 2.2% 

b)     Manejo de 
grupos 

0 14 32 46 1 0.0% 15.1% 34.4% 49.5% 1.1% 

c)     Organización y 
coordinación  

3 15 32 42 1 3.2% 16.1% 34.4% 45.2% 1.1% 

d)     Innovación  3 9 32 48 1 3.2% 9.7% 34.4% 51.6% 1.1% 

e)     Planeación  3 12 27 50 1 3.2% 12.9% 29.0% 53.8% 1.1% 

f)      Análisis 1 8 29 54 1 1.1% 8.6% 31.2% 58.1% 1.1% 

g)     Investigación  1 7 36 47 2 1.1% 7.5% 38.7% 50.5% 2.2% 

h)     Liderazgo 7 18 44 23 1 7.5% 19.4% 47.3% 24.7% 1.1% 

i)      Motivación 2 10 36 44 1 2.2% 10.8% 38.7% 47.3% 1.1% 

j)      Solución de 
problemas 

1 8 39 44 1 1.1% 8.6% 41.9% 47.3% 1.1% 

 

En relación a los aspectos que le han ayudado en su competitividad en el 

desempeño profesional, el 60.2% (56) de los egresados respondieron que 

recibieron formación que fortalecieron sus actitudes, el 58.1% (54) manifestó 

mucha competitividad en manejo de cuestiones prácticas y en tercer lugar el 

52.7% (49) relacionada en relaciones humanas (ver tabla 9). 

Tabla 9. Competitividad relacionada en aspecto s del desempeño profesional 

Aspecto 

Frecuencia Porcentaje 

Nada Poco 
En 

parte 
Mucho Nada Poco 

En 
parte 

Mucho 

a)     Manejo de cuestiones 
teóricas 

3 6 41 43 3.2% 6.5% 44.1% 46.2% 

b)     Relaciones humanas 3 5 36 49 3.2% 5.4% 38.7% 52.7% 

c)     Manejo de cuestiones 
prácticas 

3 6 30 54 3.2% 6.5% 32.3% 58.1% 

d)     Creatividad 3 9 35 46 3.2% 9.7% 37.6% 49.5% 

e)     Técnicas de 
optimización 

4 13 34 42 4.3% 14.0% 36.6% 45.2% 

f)      Actitudes 1 8 33 56 1.1% 8.6% 35.5% 60.2% 
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A la pregunta realizada de si ha contribuido a su campo profesional con 

alguna producción académica, se encontró que el 60% (56) de los encuestados 

ha realizado alguna innovación educativa, el 41% (38) ha publicado y el 30% (28) 

ha realizado desarrollo tecnológico (ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Producción académica realizada 
 

Contribución 
Frecuencia Porcentaje 

No Sí No Sí 

a)     Publicaciones 55 38 59% 41% 

b)     Desarrollo tecnológico 65 28 70% 30% 

c)     Innovación educativa 37 56 40% 60% 

 

 

Al preguntarles acerca de cuál era su opinión de los conocimientos y 

habilidades aprendidos respondieron que el programa les brindó de forma 

abundante capacidad de aplicar conocimientos 55.9% (52), habilidad para la 

búsqueda de información en un 53.8% (50) y en tercer lugar consideran que 

conocimientos relacionados con formación valoral en un 52.7% (49) (ver tabla 

11). 

Sobre la formación recibida, la opinión de los egresados muestra que 

recibieron mucho estímulo a estar más informado mediante la lectura de 

periódicos, revistas y libros de interés general, predominando en un 50.5% (47) 

(ver tabla 12). 

Entre las recomendaciones que hacen los egresados para mejorar el 

perfil de formación profesional la mayor proporción destaca en: mantener  67.7% 

(63) clases en modalidad presencial, con un 63.4% (59) ampliar los contenidos 

prácticos y los contenidos metodológicos en un 61.3% (57) del mismo modo 
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que también entre los más seleccionado estuvo con un 58.1% con (54) fue que 

se mantuvieran los contenidos teóricos (ver tabla 13). 

Tabla 11. Opinión sobre los conocimientos y habilidades aprendidos. 

 

Conocimientos y 
habilidades 

Frecuencia Porcentaje 

Abundantemente Escasamente Medianamente Ninguno Abundantemente Escasamente Medianamente Ninguno 

a)     Conocimientos 
generales de 
naturaleza 
científica y/o 
humanística 

43 8 36 6 46.2% 8.6% 38.7% 6.5% 

b)     Conocimientos 
amplios y 
actualizados de los 
principales 
enfoques teóricos 
de la disciplina 

31 33 23 6 33.3% 35.5% 24.7% 6.5% 

c)     Habilidades 
para la 
comunicación oral, 
escrita y/o gráfica 

40 15 35 3 43.0% 16.1% 37.6% 3.2% 

d)     Habilidad para 
la búsqueda de 
información 

50 10 32 1 53.8% 10.8% 34.4% 1.1% 

e)     Capacidad 
analítica y lógica 

46 8 37 2 49.5% 8.6% 39.8% 2.2% 

f)      Capacidad 
para aplicar 
conocimientos 

52 9 32 0 55.9% 9.7% 34.4% 0.0% 

g)     Conocimientos 
prácticos de la 
disciplina 

47 9 34 3 50.5% 9.7% 36.6% 3.2% 

h)     Capacidad 
para identificación 
y solución de 
problemas 

47 21 25 0 50.5% 22.6% 26.9% 0.0% 

i)      Formación 
valoral 

49 13 28 3 52.7% 14.0% 30.1% 3.2% 

j)      Habilidad para 
la investigación 

48 10 34 1 51.6% 10.8% 36.6% 1.1% 
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Tabla 12. Influencia de la formación recibida en Maestría en Docencia. 
 

Aspecto 

Frecuencia Porcentaje 

Nada  Poco 
En 

parte 
Mucho Nada  Poco En parte Mucho 

a)     Estimularlo a estar más 
informado mediante lectura 

3 9 34 47 3.2% 9.7% 36.6% 50.5% 

b)     Impulsarlo a ser más 
participativo en asuntos de 
interés 

4 12 40 37 4.3% 12.9% 43.0% 39.8% 

c)     Motivarlo a promover 
iniciativas benéficas 

4 13 39 37 4.3% 14.0% 41.9% 39.8% 

 
 
 

Tabla 13. Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional. 
 

Aspectos del plan de 
estudios 

Frecuencia Porcentaje 

Ampliar  Mantener Reducir Ampliar  Mantener Reducir 

a)     Contenidos teóricos 36 54 3 38.7% 58.1% 3.2% 

b)     Contenidos 
metodológicos 

57 35 1 61.3% 37.6% 1.1% 

c)     Contenidos prácticos 59 33 1 63.4% 35.5% 1.1% 

d)     Clases en modalidad 
presencial 

19 63 11 20.4% 67.7% 11.8% 

e)     Clases en modalidad 
semipresencial 

34 52 7 36.6% 55.9% 7.5% 

f)      Clases en modalidad  
a distancia 

30 47 16 32.3% 50.5% 17.2% 

 

 

VI Opinión sobre la institución 
 

En esta sección se trató de conocer la opinión de los encuestados en 

cuanto a la satisfacción de los egresados con el programa de maestría que cursó 

y con la institución. 

El 76% (71), de los egresados expresó sentir mucho grado de aprecio y 

afecto, sentido de pertenencia con la UABC (ver gráfico 11). De tal forma que un 

89% (83) manifestó que volvería a inscribirse en la UABC (ver gráfico 12). El 

77% (72) señalo que elegiría el mismo programa que cursó (ver gráfico 13). 
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Gráfico 11. Grado de aprecio, afecto, sentido de pertenencia con la UABC 
 

 
 
 

Gráfico 12. Si cursará nuevamente los estudios de Maestría en Docencia, 
volvería a inscribirse en la UABC 

 
 

 
 
 

Gráfico 13. Si cursará nuevamente los estudios de Maestría, elegiría el mismo programa que 
cursó 
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4.2 Resultados de empleadores 
 

Para complementar la opinión de los egresados en cuanto a su desempeño 

profesional, se consideró la opinión de empleadores tomados de la información 

que proporcionaron algunos egresados en la encuesta contestada.  

 

I. Características de la empresa o institución 
 
En esta sección se presenta la información general de las instituciones que fueron 

encuestadas. 

Se aplicaron ocho encuestas de las cuales el 37% (3) fueron a 

empleadores de educación básica y el 63% (5) de empleadores de educación 

superior (ver gráfico 14). 

Gráfico 14. Nivel educativo que imparte la institución 
 
 

 
 

De las instituciones encuestadas el 63% (5) corresponden al sector público 

y el 37% (3) al sector privado (ver gráfico 15). 

Gráfico 15. Régimen jurídico de la institución 
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II. Formación profesional de los egresados de la Maestría en Docencia 
 

En este apartado se solicitó la opinión acerca de cómo calificaría la 

formación de los egresados y los aspectos a considerar que deban reforzarse. 

La opinión de los empleadores referente a la formación profesional que 

tienen los egresados de la Maestría en Docencia con un 50% (4) fue 

considerado como excelente; y el 37% (3) la calificó como buena (ver gráfico 16). 

 

Referente a los aspectos que deben reforzarse en la formación de los 

egresados de la Maestría en Docencia para mejorar su desempeño, el 88% (7) de 

los empleadores consideraron que hay que reforzar los conocimientos teóricos y 

la actitud emprendedora y de liderazgo; el 50% (4) que hay que reforzar el 

pensamiento crítico y creativo (ver tabla 14). 

Gráfico 16. Opinión de los empleadores acerca de la formación profesional de los egresados 
de la Maestría en Docencia 

 

 
 
 

 
Tabla 14. Aspectos a reforzar en la formación de los egresados de la Maestría en Docencia 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

No Sí No Sí 

Conocimientos  teóricos  7 1 88% 13% 

Conocimientos  prácticos  6 2 75% 25% 

Formación ética / valoral  5 3 63% 38% 

Actitud emprendedora  y de liderazgo  7 1 88% 13% 

Pensamiento crítico y creativo  4 4 50% 50% 

 

50% (4) 

37% (3) 

13% (1) 

Excelente

Buena

Regular
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La opinión de los empleadores a la pregunta de si la formación de los 

egresados de la Maestría en Docencia corresponde a los requerimientos 

actuales que demanda la institución, el 62% (5) considera que sí corresponde, el 

13% (1) que corresponde parcialmente y el 25% (2) que no corresponde (ver 

gráfico 17). 

 

Gráfico 17. Relación entre la formación profesional de los egresados de la Maestría en 
Docencia y los requerimientos actuales de las instituciones 

 

 
 

 
 

III. Desempeño profesional 
 
 
De acuerdo a la escala proporcionada, los empleadores señalan que entre las 

actitudes y valores que reconocen en los egresados en forma total, predomina la 

mayor proporción con un 62.5% (5) la responsabilidad y la integración al medio 

laboral al igual que la búsqueda de síntesis e información con un 62.5% (5) y en 

escala de mucho se observa a la iniciativa y el continuar capacitándose (ver tabla 

15). 
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Tabla 15. Actitudes y valores que reconoce en el egresado de Maestría en docencia 

 

Actitudes y valores 
Frecuencia Porcentaje 

Poco Mucho Totalmente Poco Mucho Totalmente 

Responsabilidad 0 3 5 0.0% 37.5% 62.5% 

Trabajo en equipo 2 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 

Integración al medio laboral 0 3 5 0.0% 37.5% 62.5% 

Disponibilidad al cambio 3 2 3 37.5% 25.0% 37.5% 

Creatividad 2 3 3 25.0% 37.5% 37.5% 

Pensamiento crítico y 
propositivo 

2 3 3 25.0% 37.5% 37.5% 

Emprendedor 1 3 4 12.5% 37.5% 50.0% 

Búsqueda de síntesis e 
información 

4 4 5 50.0% 50.0% 62.5% 

Iniciativa 0 5 3 0.0% 62.5% 37.5% 

Continuar capacitándose 0 5 3 0.0% 62.5% 37.5% 
 

 

Entre las habilidades y competencias que reconocen totalmente los 

empleadores, predomina el análisis y la planeación con un 71.4% (5), y con un 

57.1% (4) la innovación, solución de problemas, manejo de TICS y la 

organización y coordinación (ver tabla 16). 

 

Tabla 16. Habilidades y competencias que reconoce en el egresado en Maestría en Docencia 

 

Habilidades y 
competencias 

Frecuencia Porcentaje 

Poco Medianamente Mucho Totalmente Poco Medianamente Mucho Totalmente 

Comunicación 0 1 3 3 0.0% 14.3% 42.9% 42.9% 

Manejo de grupos 1 0 3 3 14.3% 0.0% 42.9% 42.9% 

Organización y 
coordinación  

0 0 3 4 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% 

Innovación 1 0 2 4 14.3% 0.0% 28.6% 57.1% 

Planeación 0 0 2 5 0.0% 0.0% 28.6% 71.4% 

Análisis 1 0 1 5 14.3% 0.0% 14.3% 71.4% 

Investigación 2 0 3 2 28.6% 0.0% 42.9% 28.6% 

Liderazgo 0 0 4 3 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% 

Motivación 2 4 0 1 28.6% 57.1% 0.0% 14.3% 

Solución de problemas 2 0 1 4 28.6% 0.0% 14.3% 57.1% 

Manejo de herramientas 
informáticas 

0 3 0 4 0.0% 42.9% 0.0% 57.1% 
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En opinión de los encuestados acerca de la satisfacción sobre aspectos 

relacionados con el desempeño profesional de los egresados de la Maestría en 

Docencia, 75% (6) manifestó que se encuentran muy satisfechos con la 

responsabilidad del egresado en su trabajo y en los hábitos positivos en el 

mismo, así mismo mostraron con un 62.5%(5) sentirse muy satisfechos con la 

capacidad para trabajar en equipo, capacidad para integrarse en el área de 

trabajo, disposición para continuar aprendiendo y capacidad para integrarse con 

los compañeros (ver tabla 17). 

 

Tabla 17. Satisfacción de los empleadores con los egresados de la Maestría en Docencia 

 

Aspectos 

Frecuencia Porcentaje 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Responsabilidad del egresado en su 
trabajo 

0 2 6 0% 25% 75% 

Hábitos positivos en el trabajo 1 1 6 12.5% 12.5% 75% 

Nivel de iniciativa 1 3 4 12.5% 37.5% 50% 

Capacidad para trabajar en equipo 2 1 5 25% 12.5% 62.5% 

Creatividad e innovación 2 2 4 25% 25% 50% 

Disposición para continuar aprendiendo 0 3 5 0% 37.5% 62.5% 

Disposición a los cambios 1 3 4 12.5% 37.5% 50% 

Desempeño general en funciones 0 4 4 0% 50% 50% 

Capacidad para integrase al área de 
trabajo 

0 3 5 0% 37.5% 62.5% 

Capacidad para integrarse con los 
compañeros de trabajo 

2 1 5 25% 12.5% 62.5% 

 
 

Y por último, en relación a la actualización de conocimientos de los 

egresados, el 62.5% (5) considera que están actualizados (ver gráfico 18). De tal 

forma que el total de los empleadores volverían a contratar a egresados de la 

Maestría en Docencia. 
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Gráfico 18. Opinión acerca la actualización de los conocimientos de los egresados de la 
Maestría en Docencia 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
Derivado de los resultados del análisis, se abordan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado a los egresados de la Maestría en 

Docencia. 

La opinión de egresados permite obtener un panorama general para 

analizar los aciertos y las carencias, y así proponer mejoras al programa que 

vayan retroalimentando los procesos de acuerdo a los requerimientos productivos 

y a las necesidades de los egresados. 

De los egresados encuestados el 74% (69) son mujeres y el 26% (24) 

hombres. Los rangos de edades varían entre los 25 y 64 años, siendo el de 

mayor porcentaje de 31 a 34 años de edad. 

En cuanto a la formación académica de los egresados, uno de los medios 

principales para sostener económicamente los estudios fueron las becas con un 

45%, lo que muestra que es una causa por la que los profesionales de la 

educación están recibiendo apoyo para seguir capacitándose y preparándose 

para ofrecer un mejor servicio en la enseñanza.  

En la sección de formación académica se considera conveniente resaltar 

los principales motivos que expresaron los egresados para realizar los estudios de 

maestría, 85% respondió que fue la superación y desarrollo la razón de mayor 

proporción. 

Se encontró casi en la misma proporción sobre la pregunta que refiere a 

que después de la maestría han continuado con otros estudios de posgrado, las 

respuestas apuntaron que poco más de las mitad es decir el 52% (48) de los 
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egresados no han continuado estudiando al termino del programa de maestría y 

casi la otra mitad restante 48% (45) si han continuado estudiando por lo que 

encontramos un área de oportunidad en este aspecto. De los egresados que han 

continuado estudios el 54% (50) han sido de actualización-capacitación u otro tipo 

de programa y una minoría 9% (9) otra maestría o doctorado. 

El 100% de los egresados al momento de aplicar la encuesta contaban con 

trabajo, de los cuales poco más de la mitad el 51% (47) opina que existe una 

relación del 75% al 100% entre el trabajo que actualmente desempeña y los 

conocimientos que adquirió en la maestría, el 22% (21) de los egresados 

encuestados manifiesta que el trabajo que desempeña está relacionado mediana 

o parcialmente y un 27% (25) considera que no tiene ninguna relación con su 

trabajo lo cual consideramos también un área de atención en cuanto a la 

pertinencia. 

Al ser cuestionados acerca de la comparación del nivel de ingresos que 

percibían al inicio del programa de maestría comparado con el actual, el 58% (54) 

respondió que mejoró, el 31% (29) que quedo igual, esto significa que 

efectivamente estudiar un posgrado eleva las posibilidades de obtener y mantener 

mejores ingresos. 

En cuanto al desempeño profesional los egresados, expresaron que los 

estudios de maestría les proporcionaron actitudes que contribuyen en su actividad 

laboral, entre las más destacadas se encuentran: el pensamiento crítico; el 

continuar capacitándose, la disponibilidad al cambio y la integración al medio 

laboral al igual también la creatividad fue una de las actitudes que más 

mencionaron que se promovieron en la maestría. 
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De las habilidades y competencias manifestaron que se promovieron en 

gran medida la planeación, el análisis, la innovación y la competencia 

investigativa.  

Asimismo se sienten altamente competentes en aspectos como el manejo 

de cuestiones prácticas, actitudes y en relaciones humanas. 

En el ejercicio profesional los egresados han participado con aportaciones 

a su campo laboral principalmente se encontró que el 60% (56) de los 

encuestados ha realizado alguna innovación educativa, el 41% (38) ha publicado 

y el 30% (28) ha realizado desarrollo tecnológico. 

En cuanto a la opinión que tienen los egresados con la formación recibida 

se observó que el programa de maestría contribuyó a mantenerse más informado 

mediante la lectura de periódicos, revistas y libros de interés general, 

predominando en un 50.5% (47) . 

Entre las recomendaciones que hacen los egresados para mejorar el 

perfil de formación profesional la mayor proporción destaca en: mantener 67.7% 

(63) clases en modalidad presencial, con un 63.4% (59) ampliar los contenidos 

prácticos y los contenidos metodológicos en un 61.3% (57) del mismo modo que 

también entre los más seleccionado estuvo con un 58.1% con 54 menciones fue 

que se mantuvieran los contenidos teóricos 

Y por último los egresados expresaron sentir aprecio, afecto, sentido de 

pertenencia con la UABC y satisfacción con el programa de Maestría en Docencia 

y con la UABC, al responder en su mayoría que volverían a cursar el mismo 

programa de maestría y en la misma institución.  
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En conclusión se muestra un impacto positivo del programa de Maestría 

en Docencia en opinión de sus egresados, entre los comentarios que realizaron 

de manera general los egresados al término de la encuesta fueron: 

 El programa contó con excelentes maestros, sin embargo se requiere que 

se mantengan los maestros que dominen las temáticas. 

 Invitar a profesores externos que puedan enriquecer el programa. 
 

 Ampliar el énfasis en la investigación para aquellos que continúan 

estudios de Doctorado.  

 Satisfacción por la flexibilidad en cuanto a horarios. 

 Mejorar el proceso administrativo en cuanto a los trámites que son 

requeridos. 

 Sugiere elevar sus estándares académicos y de profesionalización del 

estudiante. 

 Agradecimientos al programa por la experiencia vivida de forma 

satisfactoria. 
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5.2 CONCLUSIONES DE EMPLEADORES 

 
Tanto la opinión de egresados como la de sus empleadores permiten 

obtener un panorama para analizar los aciertos y las carencias para proponer 

mejoras al programa que vayan retroalimentando los procesos de acuerdo a los 

requerimientos productivos y a las necesidades de egresados y empleadores. 

 

Los empleadores coinciden en cuanto a que los egresados poseen un alto 

sentido de responsabilidad, se integran fácilmente al medio laboral, poseen 

iniciativa y se interesan por la búsqueda y síntesis de información así como el 

interés por seguir capacitándose. En las habilidades y competencias, se observa 

que los empleadores reconocen en los egresados su capacidad de análisis, 

planeación e innovación. 

Adicional a lo anterior los empleadores opinaron que se encuentran muy 

satisfechos con aspectos del desempeño de los egresados como su 

responsabilidad en el trabajo, sus hábitos positivos en el trabajo, la capacidad 

para trabajar en equipo e integrarse con los compañeros y la disposición para 

seguir aprendiendo. 

Los empleadores expresaron que los egresados muestran una disposición 

favorable para mantenerse actualizados en su área y que la institución presta 

facilidades para promover actualización y capacitación a nivel de posgrado y la 

organización de cursos internos. 

Los empleadores, reconocen que los egresados de la Maestría en 

Docencia poseen conocimientos actualizados y que la formación corresponde en 

un alto porcentaje a los requerimientos actuales en docencia, y de ser necesario 
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volverían a contratar a egresados de la Maestría en Docencia. 

En conclusión se muestra un impacto positivo del programa de Maestría en 

Docencia en opinión de sus egresados y de empleadores. 
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5.3 RECOMENDACIONES 
 
Con base en las conclusiones anteriores se recomiendan los siguientes puntos 

que podrían ser tomados en cuenta por la Coordinación del Programa de Maestría 

en Docencia. 

 

Recomendaciones:  
 
Al programa de Maestría en Docencia 
 

o Ampliar los contenidos prácticos y metodológicos. 

o Desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

o Fomentar en los estudiantes que realicen aportaciones a su campo profesional a 

través de artículos, ponencias, innovaciones y desarrollo tecnológico. 

o Realizar trabajo conjunto con profesores e investigadores. 

o Mejorar la asignación de directores de trabajo terminal. 

o Invitar a conferencistas que enriquezcan los conocimientos en el área docente. 

o Ampliar la realización de foros académicos de apoyo para los cursos y seminarios. 

o Promover el intercambio de experiencias con otros programas similares en otras 

instituciones. 

o Incluir un espacio en la página web de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa que sea específico para egresados. 

o Incluir el liderazgo como actitud. 

o Identificar las necesidades de los estudiantes en cuanto a conocimientos y 

habilidades que se requieren. 

o Fomentar el intercambio de experiencias e información con otras instituciones.  
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A la Institución 
 

o Promover programas y proyectos de vinculación para apertura de mercado 

laboral. 

o Mejorar los procesos administrativos referentes al procedimiento de inscripción. 

o Promover la actualización permanente de los egresados. 

o Mantener una constante comunicación entre los egresados, los empleadores y la 

facultad. 

o Identificar las necesidades de los estudiantes en cuanto a conocimientos y 

habilidades que se requieren. 

 

Ampliar:  

o Los espacios para desarrollar sus actividades de estudio. 

o El material bibliográfico y hemerográfico, así como la atención de la persona a 

cargo de este servicio.  

o El material didáctico disponible para alumnos.  

o Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística.  

o Conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la 

disciplina. 

o Técnicas de optimización.  

o Las modalidades de estudio semipresencial y a distancia.  

o Acceso a los servicios de cómputo. 

o Equipamiento de aulas.  

o Mejorar la limpieza en salones y sanitarios. 
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5.4 PROPUESTA 
 
A través del estudio de seguimiento de egresados de la Maestría en Docencia, se 

obtuvo información relevante que servirá para evaluar el programa, identificación 

de fortalezas y áreas de oportunidad, para que a partir de ellas elaborar un plan 

de acción donde se planteen mejoras para el programa educativo y la institución. 

 El estudio que se realizó formará parte de las bases para que la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) pueda apoyar el proceso de 

reconocimiento de posgrado de calidad ante SEP- CONACYT. 

En contexto general se encontró una alta satisfacción de los egresados con 

el programa de Maestría en Docencia, sin embargo es importante considerar el 

mantener una constante actualización en cuanto a las competencias necesarias 

de acuerdo a lo que demanda por los estudiantes, egresados, el Sistema 

Educativo y el sector laboral. Por ello se ha recomendado mantener una constante 

comunicación entre los egresados, los empleadores y la facultad. 

Con el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 

Internet a través del envío de correos electrónicos, se ha diseñado un 

seguimiento sistemático de egresados mediante el desarrollo de una encuesta en 

línea, sin embargo como se menciona en las recomendaciones, donde se sugiere 

incluir un espacio para egresados en la página web de la FPIE, por lo tanto se 

propone que dentro de ese espacio virtual puedan atenderse aspectos como 

mantener un vínculo de comunicación entre los egresados, empleadores y la 

institución, para que así se pueda crear y mantener actualizado el directorio de 

egresados, atención a dudas y sugerencias. 
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Mantenerse comunicado con los egresados permitirá fortalecer los vínculos 

de pertenencia con la UABC y con la FPIE, quienes podrán enriquecerse al 

hacerlos participes de actividades realizadas dentro y fuera de la institución, 

mismas que le permitirán al egresado mejorar su desempeño profesional y 

personal.  

Se recomienda que parte de la información que debe contener el espacio 

en la página web de la FPIE sea: 

 Cursos de actualización 
 
 Congresos 
 
 Seminarios 
 
 Conferencias 
 
 Convocatorias de estudios de posgrado 
 

 Becas  
 
 Eventos 
 

 Convocatorias a concursos de oposición 
 

 Directorio de egresados 
 

 Información general de posgrados 
 

 Contacto 
 

 Comentarios y sugerencias hacia el programa 
 

 Preguntas frecuentes. 
 

Se propone incluir dentro del espacio electrónico en la página de la FPIE un 

apartado para la actualización del directorio de egresados del programa. Así 

como el diseño y elaboración de los formatos electrónicos (actualización y 
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encuestas). 

Para lograr esto, la coordinación de posgrado debe realizar en forma 

permanente la actualización del directorio de egresados, la cual puede hacerse en 

dos momentos: al iniciar trámites para la obtención de grado de maestría y a 

través de jornadas de actualización. Contar con un directorio de egresados 

actualizado permitirá a la coordinación del programa hacer seguimientos 

periódicos a empleadores y egresados cada año a partir del egreso.  

La forma de realizar estos seguimientos será a través de encuestas 

electrónicas diseñadas para ser contestadas en línea de tal manera que se 

alimente la base de datos para su posterior interpretación. Para acceder a estas 

encuestas se enviarán correos electrónicos en donde se les invitará a participar. 

Para la elaboración del apartado en la página en Internet de la FPIE y 

mantenimiento de los sistemas de información, se requiere de personal con 

conocimientos en el área de sistemas de cómputo o carreras afines que posean 

interés en investigación y análisis, los cuales pueden ayudados por becarios o 

estudiantes realizando prácticas profesionales. 
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Anexo 1 
Encuesta a egresados 



 

DATOS GENERALES 
 

1.-Nombre 
 

 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 
2.-Sexo: 

 

 

. Femenino    Masculino   
 

3.-Edad (años cumplidos) (  ) 

 
4.-Estado civil 

 
Soltero  Separado  Viudo 

Casado  Divorciado  Unión Libre 

 

5.- ¿Cuál fue el medio principal para sostener económicamente sus estudios? 
 

Recursos propios  Apoyo de los padres 

Apoyo laboral  Otro 
(especifique) 

 



Beca (especifique)   
 

 
II. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
6.- ¿Domina usted algún otro idioma? 

 
Idioma % Oral %Escrito 

 
 
 
 
 
 
 

7.- ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió realizar los estudios de Maestría en Docencia? 
 

Como opción de titulación de licenciatura 

Por superación y desarrollo profesional 

Por requerir una especialización para inserción 
laboral 



Por incentivos laborales 

Otro (Especifique) 



 

8. Señale cual fue la razón más importante en la elección de la UABC como institución para 

cursar  la Maestría en Docencia 
 

El prestigio con que cuenta  Facilidad de ingreso 

El programa de Maestría en 
Docencia solo se ofrecía en esta 

institución 

 Consejo de profesores 

Su cercanía geográfica a mi 
domicilio 

 Consejo de familiares y amigos 

El costo de la inscripción y cuotas  Consejo de orientadores 

Sus fechas de ingreso  Otro 
(especifique)   



 

 
 

III. DESARROLLO ACADÉMICO 
 

9.- ¿Después de terminar la Maestría en Docencia ha continuado sus estudios? 

 
Si    No   

(Pase a pregunta 12) 

 
10.- ¿A que nivel ha continuado sus estudios? (Indique el nivel más alto) 

 
Especialidad  Carrera técnica 

Otra maestría  Actualización-capacitación 

Doctorado  Post doctorado 

Otra licenciatura  Otro (especifique) 

 

11.- ¿Dónde realizó estos estudios de posgrado de mayor nivel? 
 

En la UABC  Fuera del estado 

En una institución pública dentro del estado  Fuera del país 

En una institución privada dentro del estado    
 

 
IV. TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

 
12.- ¿Trabaja usted actualmente? 

 
Si    No   

(Pase a pregunta 25) 



 

13.-En este trabajo Ud. es: 

 
Posición: 

 
Propietario  Trabajador familiar con o sin pago 

Trabajador 
independiente 

 Ejidatario 

Empleado  Otro (Especifique) 

 

14.- El puesto que ocupa actualmente es: 
 

Actividades educativas 

relacionadas a la docencia 

 Actividades educativas no 

relacionadas a la docencia 

Académico - administrativas 

 

Profesor universitario 
(Educación superior) 

 Directores / Dueño o socio 

Profesor de preparatoria y 
equivalente (Educación media 

superior) 

 Administrador de área / 
coordinador 



Profesor de enseñanza 
secundaria 

 Gerente o jefe de departamento 

Profesor de enseñanza primaria  Analista 

Profesor de enseñanza 
preescolar 

 Otro 

(especifique). 


Profesor de enseñanza especial    

Profesor e instructor de 
artísticas, administrativas, 

técnica y deportiva 

   

 

 
 
 

15.- La empresa o institución en que trabaja es: 

 
Pública    Privada  

 
16.- Su duración en este trabajo ha sido 

 

 
 

Años Meses 

 
17.-Si Ud. compara el nivel de ingresos que tenía al inicio de la Maestría en Docencia con el actual, considera que: 

 

Mejoró  Empeoró 

Está igual  No aplica 



 

18.- Si Ud. compara el puesto que tenía en su empleo posterior al egreso de la Maestría en Docencia con el de su 

empleo actual, considera que: 
 

Mejoró  Empeoró 

Está igual  No aplica 

 

19.- ¿Qué ingreso mensual percibe actualmente? (incluyendo bonos y prestaciones) 
 

De 3,000 a 6,000 

De 6,001 a 12,000 

De 12,001 a 24,000 

De 24,001 a 44,000 

Más de 44,000 

 

 
 

V. DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 

 

20.- ¿En qué porcentaje considera usted que se relaciona el trabajo que actualmente realiza con 

los conocimientos obtenidos con los estudios de Maestría en Docencia? 
 

0%  75% 

25%  100% 

50%    
 

21.- La formación recibida en el programa de Maestría en Docencia, ¿promovió en usted 

actitudes que le han permitido un mejor desempeño profesional laboral? 
 

1. Nada 2.Poco 3.En 

parte 

4. Mucho 

a) Responsabilidad                                                                                           

b) Trabajo en equipo                                                                                        

c) Integración al medio laboral                                                                         

d) Disponibilidad al cambio                                                                             

e) Creatividad                                                                                                   

f) Pensamiento crítico y propositivo                                                                

g) Emprendedor                                                                                                

h) Liderazgo                                                                                                     

i) Búsqueda y síntesis de información                                                              

j) Iniciativa                                                                                                       

k) Continuar capacitándose                                                                               



 

22.- ¿Qué habilidades y competencias promovió en usted la formación recibida en el programa de posgrado? 
 

 Nada Poco En parte Mucho 

a) Comunicación    

b) Manejo de grupos    

c) Organización y coordinación    

d) Innovación    

e) Planeación    

f) Análisis    

g) Investigación    

h) Liderazgo    

i) Motivación    

j) Solución de problemas    

 

23-¿Qué tan competitivo se considera usted, en los siguientes aspectos de su desempeño profesional, relacionados 

con su formación en la Maestría en Docencia? 

 Nada Poco En parte Mucho 

a) Manejo de cuestiones teóricas    

b) Relaciones humanas    

c) Manejo de cuestiones prácticas    

d) Creatividad    

e) Técnicas de optimización de recursos    

f) Actitudes    

 

24.- En su desempeño laboral, ¿Ha contribuido a su campo profesional? 
 Si No 

a)Publicaciones  

b)Desarrollo tecnológico  

c)Innovación educativa  

 

Mencione la producción académica, que ha generado desde su EGRESO de la Maestría en 

Docencia. 
 

Ponencias  

Artículos  

Participación en diseño 

curricular en alguna 

materia 

 

Materiales innovadores  

Reporte de resultados de 

trabajo terminal 

 

Otro, especifique:  

Pase a pregunta 26 



 

SÓLO PARA EGRESADOS QUE NO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO ACTUALMENTE 

 
25.-Señale la razón más importante por la que no se encuentra trabajando actualmente. 

 
1.No tiene trabajo porque no encontró, pero sigue 

buscando 


2.No tiene trabajo porque no encontró y ya no ha 
buscado 



3.Está por incorporarse a un  trabajo 

4.No tiene trabajo porque decidió continuar 
estudiando 



5.No necesita trabajar 

6.No tiene trabajo por razones de salud 

7.No tiene trabajo porque aún no lo ha buscado 

8.Otra (especifique) 

 

OPINIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES APRENDIDOS 

26.-En qué medida el plan de estudios que usted cursó le proporcionó: 

                                                                            

                                                                               1.Ninguno  2.Escasamente 

 
 

 

 

3.Medianamente 

 

 
 

  

4.Abundantemente 
a) Conocimientos generales de naturaleza 

científica y/o humanística 

   

 
b) Conocimientos amplios y actualizados de 

los principales enfoques teóricos de la 

disciplina 

   

 
c) Habilidades para la comunicación oral, 

escrita y/o gráfica 
   

 
d) Habilidad para la búsqueda de 

información 

   

 
e) Capacidad analítica y lógica    

 
f) Capacidad para aplicar conocimientos    

 
g) Conocimientos prácticos de la disciplina    

 
h) Capacidad para identificación y solución 

de problemas 
   

i) Formación valoral    

 
j) Habilidad para la investigación    



 

OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE LA FORMACIÓN SOCIAL RECIBIDA 
 

27.-¿ La formación que recibió en el programa de Maestría en Docencia, qué tanto influyó en usted en los siguientes 

aspectos? 
 
 

 
a) Estimularlo a estar más informado mediante lectura 

de periódicos, revistas y libros de interés general 

1.Nada 2.Poco 3.En parte 4.Mucho 

   

 

b) Impulsarlo a ser más participativo en asuntos de 

interés público 
   

 

c) Motivarlo a promover iniciativas benéficas para la 

colectividad 
   

 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 
28.-¿ Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios del programa de Maestría en Docencia que usted cursó, en los 

siguientes rubros? 
 

 1.Ampliar 2.Mantener 3.Reducir 

a) Contenidos teóricos   

b) Contenidos metodológicos   

c) Contenidos prácticos   

d) Clases en modalidad presencial   

e)  Clases en modalidad semipresencial   

f) Clases en modalidad  a distancia   

 
 

VI. OPINIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN 

29.- ¿En qué grado tiene usted aprecio, afecto, sentido de pertenencia con la UABC? 
 

1.Mucho 

2.Regular 

3.Poco 

4.Nada 



 

OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y EL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
 

30.-Enseguida se mencionan algunos aspectos referidos a la organización académica y administrativa del programa 

de Maestría en Docencia. Por favor indique en qué medida fueron atendidos estos aspectos de acuerdo con la 

siguiente escala: 
 
 
 
 

a) Realización de foros académicos de apoyo 

para los cursos y seminarios 

b) Estímulo al trabajo de investigación 

conjunta entre profesores y alumnos 

c) Orientación y conducción de los trabajos 

terminales 

d) Atención del coordinador del programa a las 

necesidades académicas de los alumnos 

e) Asignación de asesores y directores de 

trabajo terminal 

f) Entrega de los programas de 

materia/seminarios a los alumnos 

g) Intercambio de experiencias e información 

con otras instituciones 

1.Mala 2.Regular 3.Buena 4.Muy 

buena 

   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 
 

OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
31.-Nos interesa su opinión en torno a la calidad de los servicios que a continuación se enlistan. 

 

SÓLO UNA OPCIÓN 
 

 
 

a) Atención a las solicitudes de documentación y 

registro de los alumnos 

b) Disponibilidad del material bibliográfico y 

hemerográfico 

c)Atención del personal encargado del servicio de 

biblioteca y hemeroteca 

 
Mala Regular Buena  Muy 

buena 

   

 
   

 
   

d) Acceso a los servicios de cómputo                                                                           

e) Acceso a plataformas educativas (Blackboard)                                                        

f) Disponibilidad de material didáctico                                                                         

g) Equipamiento de aulas                                                                                              

h) Equipamiento de laboratorios, talleres                                                                     

i) Existencia de espacios para desarrollar sus 

actividades de estudio 

   

j) Limpieza de salones    

k) Limpieza de sanitarios    

l) Limpieza de laboratorios    



 

VII. SATISFACCIÓN CON LA UABC Y CON LA CARRERA CURSADA 

 
32.- ¿Si Ud. tuviera que cursar nuevamente sus estudios de Maestría en Docencia, volvería a inscribirse en 

la 

UABC? 

 
1. Si    2. No   

Pase a 

pregunta 34 

33.-¿ Qué institución elegiría ?    
 

 
34.- ¿Si Ud. tuviera que cursar nuevamente la Maestría en Docencia, elegiría el mismo programa que curso? 

 
1. Si    2. No   

 

 
 

35.- ¿Qué posgrado elegiría? 
 

 

 

COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACION DE DATOS (PADRON DE EGRESADOS DEL PROGRAMA 

DE MAESTRIA EN DOCENCIA) 
 
 
Dirección: 

 
 

Calle y número Colonia o 

fraccionamiento 

 
Teléfono:     Telefono alternativo    

 

Correos electrónico:    
 
Correo alternativo:    

 

Lugar de Trabajo: 
 

Nombre de la empresa 

 
Teléfono:    

 



 

 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
Encuesta a empleadores 



 

 

Encuesta a empleadores de egresados del programa de Maestría en Docencia. 

 
I. D a t o s d e I d e n t i f i ca c i ó n d e l a e m p r e s a o i n s t i tu c i ó n 

 

Nombre de la empresa o institución:    
Domicilio:     

Calle Número Colonia Ciudad 
 

Teléfono                                         Municipio                                       Estado 
Pagina electrónica:                                                                                                                                                          
Nombre de la persona que proporciona la información:                                                                                         
Cargo que desempeña:                                                                                                                                                   
Correo electrónico:                                                                                                                                                           
 
 
 
 
II.          C a r a c t e r í s t i c a s d e l a e m p r e s a o i n s t i t u c i ó n 

 

1.- Señale el nivel educativo o subsistema a la que pertenece la empresa o institución 
Educación básica (Preescolar, primaria , secundaria) 
Educación Medio Superior general o propedéutica/ bachillerato técnico 
Educación Superior 
Otro: 
Especifique:    

 
2.- Régimen jurídico 

Público (    ) Privado (   ) 

 
3.- Tamaño de la empresa o institución (Empleados) 

De 1 a 15 (    ) 
De 16 a 50 (    ) 
De 51 a 100 (    ) 
De 101 a 500 (    ) 
501 y más (    ) 

 

III. F o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l o s e g r e s a d o s d e l a M a e s t r í a e n D o c e n c i a 
 

4.- De acuerdo con el desempeño profesional de los egresados de la Maestría en Docencia de la UABC, 
que han laborado con usted, como calificaría su formación profesional 

Excelente (    ) 
Buena (    ) 
Regular (    ) 
Deficiente (    ) 



 

5.- Cuales aspectos considera debieran reforzarse en la formación de los egresados de la Maestría en 
Docencia de la UABC, para un mejor desempeño en el campo laboral 

Conocimientos teóricos (    ) 
Conocimientos prácticos (    ) 
Formación ética/valoral (    ) 
Actitud emprendedora y de liderazgo (    ) 
Pensamiento critico y creativo (    ) 
Otro (    ) 
Especifique:    

 

6.- Con base en lo anterior, que recomendaciones pudiera hacer al programa de Maestría en Docencia 
en cuanto a la formación del recurso humano de acuerdo a las necesidades de la empresa o institución. 

 
 
 
 

7.-¿Considera usted que la formación de los egresados de la Maestría en Docencia de la UABC 
corresponde a los requerimientos actuales que demanda la empresa o institución? 

Si                   (    )         No           (   ) 
IV. Desempeño profesional 
8.- De acuerdo a la escala, Podría señalar las actitudes y valores que reconoce en el egresado de 
Maestría en Docencia de la UABC, para el desarrollo de sus actividades en la empresa o institución. 

Nada Poco Mucho Totalmente 
Responsabilidad                                                (   )       (   )      (   )          (   ) 
Trabajo en equipo                                             (   )       (   )      (   )          (   ) 
Integración al medio laboral                           (    )       (   )      (   )          (   ) 
Disponibilidad al cambio                                  (   )       (   )      (   )          (   ) 
Creatividad                                                         (   )       (   )      (   )          (   ) 
Pensamiento crítico y propositivo                  (   )       (   )      (   )          (   ) 
Emprendedor                                                     (   )       (   )      (   )          (   ) 
Liderazgo                                                            (   )       (   )      (    )          (   ) 
Búsqueda y síntesis de información              (   )       (   )      (   )          (   ) 
Iniciativa                                                              (   )       (   )      (   )          (   ) 
Continuar capacitándose                                 (   )       (   )      (   )          (   ) 

 
9.- De acuerdo a la escala, Podría señalar las habilidades y competencias que reconoce en el egresado de 
Maestría en Docencia de la UABC, para el desarrollo de sus actividades en la empresa o institución. 

Nada Poco Medianamente Mucho Totalmente 
Comunicación                                                   (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Manejo de grupos                                            (   )       (   )      (   )                         (   )          (    ) 
Organización y coordinación                          (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Innovación                                                         (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Planeación                                                         (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Análisis                                                               (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Investigación                                                     (   )       (   )      (   )                         (   )          (    ) 
Liderazgo                                                           (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Motivación                                                        (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Solución de problemas                                    (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 
Manejo de herramientas informáticas         (   )       (   )      (   )                         (   )          (   ) 



 

10.- Con base en su experiencia como empleador, ¿qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos 
del desempeño de los egresados de la Maestría en Docencia de la UABC? 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Poco 
satisfecho 

Insatisfecho 

Responsabilidad del egresado en su trabajo     (    )               (   )                (   )               (   ) 
Hábitos positivos en el trabajo                            (   )               (   )                (   )               (   ) 
Nivel de iniciativa                                                   (   )               (   )                (   )               (   ) 
Capacidad para trabajar en equipo                     (   )               (   )                (   )               (   ) 
Creatividad e innovación                                      (   )               (   )                (   )               (   ) 
Disposición para continuar aprendiendo           (   )               (   )                (   )               (   ) 
Disposición a los cambios                                     (   )               (   )                (   )               (   ) 
Desempeño general de sus funciones                (   )               (   )                (   )               (   ) 
Capacidad para integrarse al área de 
trabajo 
Capacidad para integrarse con los 
compañeros de trabajo 
Otro (Especifique)    

(    ) (    ) (    ) ( ) 

(    ) (    ) (    ) (   ) 

(    ) (    ) (    ) (   ) 



 

V. Capacitación en el trabajo 
11.- ¿La empresa o institución promueve la actualización, entrenamiento de alto nivel y formación a 
nivel de posgrado de su personal? 

Si (    ) No (   ) 

 
12.- ¿Qué tipo de apoyos ofrece la empresa o institución a los profesionistas para promover su 
actualización? 

Organiza cursos internos (    ) 
Capacitación por parte de instituciones 
educativas 

(    ) 

Entrenamiento especializado fuera de la 
empresa o institución 

(    ) 

Otro (    ) 
Especifique:    

 

13.- ¿Cuál es su opinión en relación con la actualización de los conocimientos que poseen los 
profesionistas egresados de la Maestría en Docencia de la UABC? 

Muy actualizados (    ) 
Actualizados (    ) 
Poco actualizados (    ) 
No actualizados (    ) 

 

14.- ¿Brindaría facilidades al personal profesional para continuar sus estudios a nivel de posgrado en la 
UABC? 

Si (    ) No (   ) 

 
15.- Por último, ¿Si tuviera que hacer contratación de personal, elegiría a un egresado de la Maestría en 
Docencia de la UABC? 

Si (    ) No (   ) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 
Formato para actualización 



 

Actualización de datos 
 

Estimado egresado del programa de Maestría en Docencia te invitamos a actualizar 
tus datos. 
 

Información personal 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres: 

Dirección 

Ciudad Estado Cód. Postal 

Teléfono Casa Teléfono Celular 

Correo electrónico Correo electrónico alternativo 

Te gustaría recibir información acerca de 

eventos, congresos, seminarios, 

conferencias etc. 

 Si  No, gracias 

Información laboral 

Trabajas actualmente?   

O Si 
 
O No (Razón): 

_____________________________

_________ 

Nombre de la empresa o Institución: 

 
Actividad de la empresa: 

Sector: 
 
O Público 
O Privado 

Antigüedad en la empresa: 
 
Años    

Participación 
 
O Empleado 
O Propietario 
O Trabajador independiente 

 
Puesto que desempeñas actualmente 

Dirección de la empresa o institución 

 


