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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

11

1. INTRODUCCIÓN
1.1. RESUMEN
El 30 de enero de 2004 fueron aprobados los planes de estudio de las Licenciaturas en
Docencia de la Lengua y Literatura; Docencia de la Matemática; y Asesoría Psicopedagógica,
por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dichos
planes de estudio iniciaron sus actividades escolares en agosto de 2004. En el sistema de
evaluación de los planes de estudio antes mencionados, se considera pertinente realizar la
evaluación en forma tanto interna como externa, la evaluación externa contempla realizarla
entre otros, a través del seguimiento de sus egresados, motivo por el cual el presente trabajo
tiene como objetivo realizar el seguimiento de egresados de las carreras que oferta la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa que permita obtener información fidedigna
sobre los egresados y así poder obtener retroalimentación, para la toma de decisiones en
diferentes ámbitos.
El documento que aquí se presenta lo integran cinco capítulos: 1. Introducción:
Presentación; Justificación; Preguntas y Objetivos de investigación. 2. Marco de referencia. 3.
Método de investigación. 4. Descripción y análisis de resultados obtenidos: de los alumnos
potenciales a egresar; de los egresados; de los empleadores; análisis de documentos,
relacionados con los resultados del examen Nacional de asignación de plazas docentes
relacionada con los egresados que han participado en dicha convocatoria. 5. Conclusiones y
recomendaciones. Anexos y Referencias bibliográficas y electrónicas.
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1.2. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN
En todo ámbito escolar es de suma importancia conocer y analizar todo lo referente a
los estudiantes al culminar un ciclo escolar. Para esto se requiere de un estudio de egresados,
por lo que hay que tener muy claro el objetivo que se persigue con el seguimiento de éstos y
hasta dónde dicho proceso nos puede ayudar a mejorar las expectativas del egresado y por
ende de todo lo referente al centro escolar.
Esta investigación va encaminada a realizar un seguimiento de los egresados de la
Licenciatura en Docencia de la Matemática, que ofrece la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa de la UABC con lo que se pretende indagar, reflexionar y ponderar el
logro de los objetivos de los programas de estudio, y que tan acorde está el perfil de la carrera
con respecto a lo que se encuentra el egresado al insertarse al ámbito laboral. Esto nos
ayudará a poder buscar acciones para mantener o mejorar aspectos como cursos de
superación, actualización en la currícula, conocer las ventajas y desventajas de los planes de
estudio dentro del sector profesional y su actualidad con las reformas educativas; llevándonos
a obtener un bagaje de información con el cual se visualizará las oportunidades y amenazas
de nuestros egresados al insertarse en el sector laboral, profesional.
Es base fundamental de nuestra Institución estar en contacto constante con nuestros
educandos antes y después de la culminación de sus estudios porque así se puede trabajar
sobre sus propias necesidades y enriquecer tanto los planes de estudios y los programas de
postgrados a ofertar y más aún en estos momentos de cambios que se vienen dando en el
país con respecto a la Educación.
Por último y no menos importante es buscar los lazos con el sector educativo a partir de
indagar las necesidades y carencias de formación y actualización, a las que se enfrentan
nuestros egresados, esto permitirá tomar decisiones que fortalecerán al programa educativo y
por ende a los egresados de la licenciatura en Docencia de la Matemática.
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1.3. ANTECEDENTES
Tanto en el país como en el estado, se han realizado estudios de seguimiento de
egresados de diferentes carreras que ofrecen las instituciones de educación superior, pero en
lo que respecta a la licenciatura en Docencia de la Matemática, no se ha realizado ningún
estudio en el cual se le dé seguimiento a sus egresados y a la opinión de sus empleadores.

1.4. OBJETIVOS
Objetivo General
Reunir información de los egresados de la licenciatura en Docencia de la Matemática
de la FPIE de la UABC referente a la formación profesional recibida; su trayectoria académica;
información laboral y desempeño profesional; su participación y desempeño en el examen
nacional para la obtención de plazas, y necesidades de capacitación y desarrollo profesional,
con la finalidad de que dicha información permita la retroalimentación para la toma de
decisiones en diferentes ámbitos que repercutirán en la calidad de los programas educativos
mencionados.
Objetivos Específicos
• Conocer los datos y características generales de los egresados.
• Identificar la situación y movilidad laboral del egresado.
• Conocer la percepción del egresado sobre su formación de licenciatura.
• Indagar los requerimientos de estudios de posgrado, actualización o capacitación.
• Analizar los resultados obtenidos de los egresados en el concurso nacional de asignación de
plazas docentes.
• Conocer los requerimientos que demandan los empleadores de los egresados de la FPIE.
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CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA
Licenciatura en Docencia de la
Matemática

15

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
Históricamente, el campo de estudio de las matemáticas ha ido creciendo conforme el
hombre ha ido evolucionando, por lo tanto, su enseñanza es una actividad que se ha hecho
presente en muchas culturas desde tiempos muy antiguos y manteniéndose vigente en
nuestros días, gracias a la implementación de programas de estudio enfocados en la
profesionalización del docente en matemáticas.
En México, la enseñanza de las matemáticas se torna en foco de atención público
desde que nuestro país participa en pruebas de evaluación de conocimientos a gran escala,
como lo son la prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA,
por sus siglas en inglés) (Díaz, Flores y Martínez, 2007; INEE, 2005; 2006) y la Evaluación
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) (SEP, 2007a; 2007b; 2010a;
2010b). Los resultados de matemáticas en ambas pruebas para el país no son lo que se
esperaría de un buen logro académico. Por estas razones y porque las matemáticas son
necesarias para el buen desarrollo de muchos aspectos dentro de las sociedades, se torna
necesario generar estudios que conlleven a la mejora constante de los diversos programas
que forman a los profesionales de la docencia en matemáticas.

2.1.1. Contexto nacional
A nivel nacional existen varios programas de licenciatura dedicados a la enseñanza de
las matemáticas, ofrecidos por Universidades, Institutos, Escuelas Normales y Centros de
Actualización del Magisterio. La Tabla 1, presenta por Entidad Federativa, la oferta educativa
al respecto (DGESPE, 2012; UABC, 2012; UADY, 2012; UVG, 2012).
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Tabla 1. Instituciones ofertantes de licenciaturas en enseñanza de las matemáticas en México.

Entidad

Aguascalientes

Baja California

Nombre del programa
educativo
Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en docencia de la
matemática

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Institución que lo oferta

Escuela Normal Superior Federal de
Aguascalientes "Profr. José Santos Valdés"
Universidad Autónoma de Baja California
Centro de Actualización del Magisterio
(Tijuana)
Benemérita Escuela Normal Estatal,
Profesor Jesús Prado Luna
Escuela Normal Fronteriza Tijuana

Baja California Sur

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en ciencias de la
educación terminal en físico
matemáticas

Campeche

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en ciencias de la
educación terminal en físico
matemáticas

Chiapas

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior del Estado de
Baja California Sur
Escuela Normal Superior del Estado de
Baja California Sur (Extensión Cd.
Constitución)
Universidad del Valle de Grijalva
Escuela Normal Superior Federal de
Campeche
Escuela Normal Superior del Instituto
Campechano
Universidad del Valle de Grijalva

Escuela Normal Superior de Chiapas
Escuela Normal Superior "Profr. José E.
Medrano R."

Chihuaha

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior "Profr. José E.
Medrano R." (Unidad Juárez)
Escuela Normal Superior "Profr. José E.
Medrano R." (Unidad Parral)
Escuela Normal Superior "Profr. José E.
Medrano R." (Unidad Nuevo Casas
Grandes)
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Coahuila

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior del Estado de
Coahuila

Colima

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Instituto Superior de Educación Normal del
Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres
Quintero"

Distrito Federal

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior de México

Durango

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior F. E. P.
Instituto de Estudios Superiores de
Educación Normal "Gral. Lázaro Cárdenas
del Río"
Escuela Normal Superior de Durango
Benemérita y Centenaria Escuela Normal
del Estado de Durango
Escuela Normal Superior de La Laguna
Centro de Actualización del Magisterio del
Estado de México (Sede Nezahualcóyotl)
Centro de Actualización del Magisterio del
Estado de México (Sede Toluca)

Estado de México

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal No. 2 de Nezahualcóyotl
Escuela Normal de Naucalpan
Escuela Normal de San Felipe del Progreso
Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan
Escuela Normal "Ignacio Manuel
Altamirano"
Escuela Normal Superior Oficial de
Guanajuato
Escuela Normal Superior Oficial de
Guanajuato (Subsede San José Iturbide)

Guanajuato

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Particular "Instituto
América"
Escuela Normal Superior Particular
"Hispano-Americana"
Escuela Complejo Educativo "Ignacio
Allende"
Universidad Continente Americano
Universidad Liceo Cervantino
Instituto Sor Juana Inés de la Cruz

Guerrero

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Centro de Actualización del Magisterio de
Acapulco
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Centro de Actualización del Magisterio de
Iguala
Centro de Actualización del Magisterio de
Chilpancingo
Centro de Actualización del Magisterio de
Iguala
Escuela Normal Particular Justo Sierra
Instituto Superior de Especialidades
Pedagógicas "Ignacio M. Altamirano", A.C.
Centro Universitario "Aurora Meza Adraca"
Centro Escolar "Teniente José Azueta" A.
C.

Hidalgo

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Jalisco

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Michoacán

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en enseñanza de
las ciencias físico –
matemáticas
Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Oaxaca

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Puebla

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior del Estado de
Hidalgo, S.C.
Escuela Normal Superior Pública del
Estado de Hidalgo
Escuela Normal Superior de Jalisco
Escuela Normal Superior de Michoacán
Escuela Normal Particular Incorporada
"Juana de Asbaje"
Escuela Particular Normal Superior del
Estado
Escuela Particular Normal Superior "Lic.
Benito Juárez"

Escuela Normal superior de Nayarit

Universidad de Montemorelos
Escuela Normal Superior “Prof. Moisés
Sáenz Garza”
Escuela Normal Superior Federal de
Oaxaca
Escuela Normal Superior del Istmo de
Tehuantepec
Instituto Jaime Torres Bodet
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Escuela Normal Superior del Estado
Escuela Normal Superior del Estado de
Puebla (Módulo Tehuacán)
Escuela Normal Superior Federalizada del
Estado de Puebla
Escuela Normal "Benavente"
Escuela Normal Superior Mixteca Baja A.C.
Instituto de Estudios Superiores de la Sierra
Escuela Normal Superior de Tehuacán

Querétaro

Quintana Roo

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Centenaria y Benemérita Escuela Normal
del Estado de Querétaro "Andrés
Balvanera"
Escuela Normal Superior de Querétaro
Centro de Actualización del Magisterio
Escuela Normal Superior "Andrés Quintana
Roo"
Benemérita y Centenaria Escuela Normal
del Estado de San Luis Potosí

San Luis Potosí

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal de Estudios Superiores del
Magisterio Potosino. Plantel 1, San Luis
Potosí
Escuela Normal de Estudios Superiores del
Magisterio Potosino. Plantel 3, Matehuala
Escuela Normal de Estudios Superiores del
Magisterio Potosino. Plantel 4, Río Verde
Escuela Normal de Estudios Superiores del
Magisterio Potosino. Plantel 5,
Tamazunchale

Sinaloa

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Centro de Actualización del Magisterio
Unidad Mazatlán
Centro de Actualización del Magisterio
Unidad Los Mochis
Escuela Normal de Sinaloa

Sonora

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Tabasco

Licenciatura en ciencias de la
educación terminal en físico
matemáticas

Escuela Normal Superior de Hermosillo
Escuela Normal Superior de Hermosillo
(Subsede Navojoa)
Universidad del Valle de Grijalva
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Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Centro de Actualización del Magisterio
(Escuela Normal Superior de Tabasco,
coordinación académica delegada al CAM)
Escuela Normal Superior de Tamaulipas
Escuela Normal Superior del Sur de
Tamaulipas, A.C.
Escuela Normal Superior de Ciudad
Madero Tamaulipas, A.C.

Tamaulipas

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Escuela Normal Superior de Ciudad
Madero Tamaulipas, A.C.
Escuela Normal Superior de Tamaulipas
Campus Nuevo Laredo
Centro de Actualización del Magisterio
(Victoria)
Centro de Actualización del Magisterio
(Madero)
Centro de Actualización del Magisterio
(Matamoros)

Tlaxcala
Veracruz

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en enseñanza de
las matemáticas

Yucatán

Zacatecas

Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas
Licenciatura en educación
secundaria con especialidad
en matemáticas

Instituto de Estudios Superiores del
Magisterio
Instituto de Educación Superior “Simón
Bolívar” S. C.
Universidad Autónoma de Yucatán
Escuela Normal Superior de Yucatán "Profr.
Antonio Betancourt Pérez"
Escuela Normal Superior de Valladolid
"Pánfilo Novelo Martín"
Centro de Actualización del Magisterio

Como se puede observar en la Tabla 1, sólo tres universidades en el país ofertan un
programa educativo relativo a la enseñanza de las matemáticas, a nivel licenciatura; las otras
instituciones que lo hacen son Escuelas Normales, privadas y públicas, y los Centros de
Actualización del magisterio. A raíz de la reforma a los programas de estudio de las Escuelas
Normales en 1999, varias escuelas privadas cerraron sus puertas, disminuyendo con esto la
cantidad de instituciones que formaban a docentes en matemáticas.
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2.1.2. Contexto Estatal y Municipal
En Baja California las instituciones que ofrecen una licenciatura relativa a la enseñanza
de las matemáticas son dos escuelas Normales, un Centro de actualización del Magisterio y la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Una de las Normales se ubica en la ciudad
de Tijuana y la otra en Ensenada; el Centro de Actualización está ubicado también en Tijuana.
En Mexicali, sólo la UABC ofrece la licenciatura, misma que amplió su cobertura al campus
Tijuana.
2.2.

ESTUDIO MUESTRA DE EGRESADOS
Realizando un seguimiento puntual de los egresados de la carrera en docencia de la

matemática, se ha obtenido información de las primeras cinco generaciones con respecto a la
cantidad de egresados junto a su porcentaje de titulación, además, también se tiene
información de cuántos de ellos han participado en el Concurso Nacional de Asignación de
Plazas Docentes y los resultados obtenidos en éste; finalmente, se sabe de ellos, con una
buena aproximación, cuántos están laborando actualmente en actividades acordes a su perfil
profesional. La Tabla 2 concentra la información aquí referida:
Tabla 2: Seguimiento a egresados con respecto a su porcentaje de titulación, a los resultados del examen para
asignación de plazas y a su situación laboral acorde a su perfil.

Generación Egresados

2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
Totales

10
11
22
14
16
73

Titulados

5
7
20
11
8
51

Han
Porcentaje
presentado
de
ACEPTABLE
el examen
titulación
para plaza
50
64
91
79
50
69,86

7
5
11
12
4
39

4
0
2
2
2
10

ELEGIBLE

3
5
9
10
2
29

Cantidad
Porcentaje
aproximada aproximado
de alumnos de alumnos
trabajando trabajando en
en docencia
docencia
8
7
16
12
13
56

80,0
63,6
72,7
85,7
81,3
76,71

La información de la tabla anterior muestra tres bloques diferentes que no están
asociados entre sí. El primero, presenta la cantidad de egresados de cada generación, en
donde se puede observar que la tercera y cuarta generación presentan el porcentaje más alto
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con 91% y 79% respectivamente. También es de resaltar que el menor porcentaje de titulación
está en 50%.
En el segundo bloque se da a conocer cuántos alumnos han participado en el concurso
nacional de asignación de plazas docentes, los resultados de este concurso se clasifican
como aceptable, elegibles y no aceptables. De los treinta y nueve alumnos que han
participado (con respecto a los titulados representan el 76.47%), diez se han ubicado como
aceptables y veintinueve como elegibles, por lo que ninguno ha sido ubicado como no
aceptable.
Por último, el tercer apartado, da a conocer en cantidades muy aproximadas la cantidad
de alumnos que actualmente trabajan realizando diversas actividades acordes a su perfil
profesional. Se puede observar que en cada generación más del 63% de los alumnos ya
están ubicados laboralmente. Estas actividades van desde el trabajo como docentes en
secundarias, preparatorias y universidades, ya sean oficiales y/o privadas, además, de
aquellos que son autoempleadores porque han constituido formalmente su propio centro de
asesorías para matemáticas.
Con el 69.86% de alumnos titulados, hasta el momento de estas cinco generaciones,
se cuenta con un porcentaje muy cercano a la media nacional que para el 2009 fue de 70.66%
según el último anuario estadístico de la ANUIES, lo que nos hace ver que aunque se cuenta
con un buen índice de titulación, todavía se puede hacer más.
Con respecto a la participación de los egresados en el Concurso Nacional de
Asignación de Plazas Docentes, resulta positivo el que ninguno haya sido ubicado como “no
aceptable”, aunque es deseable aumentar la cantidad de alumnos aceptables, por lo que es
necesario realizar un análisis más pormenorizado acerca de los resultados del examen para
ubicar áreas de oportunidad en el programa de estudio de la Licenciatura en Docencia de la
Matemática.
La ubicación laboral en el campo de la propia profesión es para todos una cuestión
delicada en sí, pero que se puede lograr y muy favorablemente para los egresados dado el
porcentaje aproximado de ubicación laboral del 76.71%, porcentaje mayor al de la titulación, lo
que sugiere que éste pudiera aumentar si el de titulación lo hiciera también.
23

Se cuenta con tres indicadores los cuales muestran las áreas de oportunidad que no se
han aprovechado al 100%, sin embargo el programa va por buen camino. La formación dada
a los egresados los ayuda a ubicarse dentro del mercado laboral, sea cual fuere el tipo de
plaza al que se acceda. Para aprovechar aún más esto, es necesario aumentar el índice de
titulación de los egresados del programa.
2.3.

ESPACIO DE DESARROLLO PROFESIONAL
El docente en enseñanza de la matemática, egresado de la UABC, puede y se

desarrolla profesionalmente en el nivel básico y media superior, en cualquiera de los
subsistemas con esta oferta educativa. Además, desempeñan labores docentes en diversas
unidades de aprendizaje del nivel superior (licenciatura) ya que cuentan con las bases
matemáticas suficientes que les ayudan en la adquisición y comprensión de nuevo contenido
matemático.
Fuera del nivel básico y superior, algunos egresados de la Licenciatura en Docencia de
la Matemática de la UABC, actualmente realizan labores en centros de asesorías, siendo los
dueños fundadores de estos centros o empleados en otros más.
2.4.

EL PROFESIONAL DE LA DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA

2.4.1. Plan de estudios
El plan de estudios de la Licenciatura en Docencia de la Matemática (Escuela de
Pedagogía, 2004) contempla el cumplimiento de trescientos cuarenta y dos créditos
académicos, distribuidos en al menos cuarenta y cinco unidades de aprendizaje. Éstas se
pueden clasificar dependiendo de su aportación a la formación integral del estudiante en
áreas como lo son: básico común, pedagógico, práctica escolar y matemáticas.
De esta forma, con el plan de estudios se trabaja para desarrollar al menos las siguientes
competencias:


Aplicar críticamente los conocimientos de las diferentes corrientes pedagógicas y
didácticas, así como identificar las formas de diseño, instrumentación y evaluación de
programas de estudio aplicables a diversas experiencias de aprendizaje, con la
finalidad de optimizar la práctica docente.
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Aplicar los conocimientos de las diferentes corrientes del aprendizaje y enfoques de la
psicología del adolescente, interactuando de manera efectiva en el contexto escolar, y
utilizando de manera responsable, estrategias de cambio en ambientes educativos
diversos.



Conocer las características de la vida escolar del nivel básico (secundaria) y medio
superior, y enfrentar desafíos específicos al establecer relación directa con los
adolescentes al realizar actividades de enseñanza en los distintos grados de estos
niveles educativos, mostrando un dominio de los contenidos y estrategias de
enseñanza con actitud sensible y respetuosa.



Utilizar las diferentes formas de la comunicación humana para el intercambio efectivo
de significados en las distintas situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje, que
permitan desarrollar relaciones interpersonales e inter grupales, utilizando estrategias
en la solución de problemas en un ambiente de respeto y tolerancia.



Analizar la Matemática con rigor científico y de manera responsable en los niveles
requeridos por los programas de estudio, diseñando acciones remediales para apoyar
al educando; desarrollando en él la creatividad para aplicarla como herramienta de uso
cotidiano y de apoyo a las demás ciencias, todo ello en un ambiente de confianza y
pertinencia.
Así, el estudiante se va perfilando profesionalmente a lo largo de toda su carrera, hasta

alcanzar en gran medida un perfil de egreso muy aceptable.
2.4.2. Perfil de egreso
El Licenciado en Docencia de la Matemática (Escuela de Pedagogía, 2004) es el
profesionista responsable y competente para planear y manejar las estructuras fundamentales
de la enseñanza de la Matemática mediante el diseño de programas y estrategias que
optimicen el proceso de aprendizaje del estudiante, se le caracteriza por un dominio de la
actividad docente y de su disciplina, lo que implica que será competente para:
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1. Analizar la Matemática con rigor científico y de manera responsable en los niveles
requeridos por los programas de estudio, diseñando acciones remediales para apoyar al
educando; desarrollando en él la creatividad para aplicarla como herramienta de uso
cotidiano y de apoyo a las demás ciencias, todo ello en un ambiente de confianza y
pertinencia.
2. Desarrollar la creatividad para aplicar la Matemática como una herramienta de uso
cotidiano y de apoyo a las demás ciencias, de tal forma que el alumno pueda utilizarla y le
ayude a resolver situaciones de su vida.
3. Desarrollar la docencia en forma dinámica y creativa en los niveles de educación
básica (secundaria) y media superior, apoyándose en una formación permanente y lograr
una autonomía profesional para la toma de decisiones.
4. Evaluar crítica e íntegramente su acción docente y comprometerse con los
resultados de dicha acción

para

mejorar su

manera

de actuar y desarrollarse

profesionalmente.
5. Organizar sistemáticamente el trabajo educativo, diseñar y poner en práctica
estrategias y actividades didácticas, considerando el trabajo en equipo y el compañerismo.
6. Reconocer la importancia de tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a los
alumnos y apoyar el establecimiento de normas que permitan la vivencia de los valores
mencionados.
7. Desarrollar una actitud emprendedora y autodidacta mediante la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medios para la enseñanza.
8. Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en consideración las
condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a involucrar profesionalmente.
9. Valorar la función educativa de la familia y promover el establecimiento de relaciones
de colaboración en un ambiente de confianza y respeto con las madres, padres y comunidad
y mejorar el aprendizaje de los alumnos.
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CAPÍTULO III
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
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3.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
particularmente, en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), tomando como
base la información generada a través de los alumnos potenciales a egresar, egresados y
empleadores de la Licenciatura en Docencia de la Matemática.
Este estudio ayudará a tener más claridad entre los elementos que conforman la
problemática como es la formación profesional recibida; su trayectoria académica; información
laboral y desempeño profesional; su participación y desempeño en el examen nacional para la
obtención de plazas, y necesidades de capacitación y desarrollo profesional, con la finalidad
de que dicha información permita la retroalimentación para la toma de decisiones en
diferentes ámbitos que repercutirán en la calidad del programa educativo mencionado.
A través de la investigación, se buscó comprender en profundidad las interpretaciones
sobre la temática abordada en este trabajo –el egresado de la FPIE–, lo cual se considera
guarda una relación estrecha entre el egresado y su campo ocupacional, y las necesidades y
retos actuales de una formación profesional de calidad a nivel nacional e internacional
ofertada por esta institución de educación superior. Con respecto a la interpretación de los
datos, la acción principal será descubrir el sentido o pertinencia entre los alumnos y los
empleadores como objeto del conocimiento, es decir el sentido de fortalecer la formación
profesional de quienes asisten a la universidad.
La investigación es cuantitativa de tipo transeccional-descriptiva. Transeccional, porque
se recolectaron datos de un periodo específico 2008-1 a 2010-2, Hernández (2010) menciona
que los diseños transeccionales, se refieren a investigaciones que recopilan datos en un
momento único (p. 151). Es descriptivo, porque busca especificar las características
importantes de personas o grupos, y los resultados obtenidos se analizaron, interpretaron y
describieron.
Este criterio permite que el estudio tenga implicaciones de análisis de política interna de
calidad y de equidad. Al conocer las características específicas del egresado se obtendrán
elementos críticos sobre la formación profesional de los alumnos como elementos que inciden
en el sistema productivo del estado y el país en general. Asimismo al distinguir y comparar las
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características entre las tres carreras se obtendrán elementos para tener mayor claridad y
conocer si se han dado cambios incrementales o decrementales entre una y otra carrera.
Además la información permitirá reducir las brechas entre la propia unidad académica y las
instituciones o centros empleadores sean públicos o privados.
El procedimiento metodológico que se utilizó para la realización del estudio se sustenta
en el diseño metodológico propuesto por la ANUIES (1998), el cual se adecuó a las
necesidades y características propias de ésta investigación.
3.1. LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: la encuesta y
entrevista. El procedimiento que se utilizó para su aplicación fue el siguiente:


El diseñó de un cuestionario dirigido a los alumnos potenciales a egresar, el cual
se aplica a cada generación antes de que se termine el periodo de clases.



Se identificó a los egresados de la licenciatura en Docencia de la Matemática,
partiendo del semestre 2008-1 al 2010-2



La elaboración de un cuestionario para obtener datos y hacer un diagnóstico
previo a la elaboración y aplicación de la encuesta.



El rediseño de la encuesta para su aplicación a egresados, tomando en cuenta
la prueba piloto.



Elaboración de un cuestionario para obtener datos y hacer un diagnóstico previo
a la entrevista a los empleadores



Diseñar la guía para el desarrollo de la entrevista con los empleadores, tomando
en cuenta el diagnóstico previo.



El análisis de varios documentos con datos sobre la docencia como profesión en
Baja California y en el país en general.
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3.1.1. La encuesta
La encuesta fue la técnica utilizada para la obtención de los datos. Ésta fue de gran
utilidad, debido a que se obtuvo la información requerida a partir de un número amplio de
informantes.
El emplear la encuesta como técnica para recolectar los datos ayuda en varios
aspectos, uno de ellos es compartir supuestos comunes sobre el significado y estructura de
las secciones delimitadas y los reactivos, supuestos que con toda seguridad son consistentes
con el cómputo y la estimación de las respuestas.
El instrumento para recabar los datos fue el cuestionario, Hernández (2010) dice que
“un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 217)
3.1.2. La entrevista
El tipo de entrevista utilizado fue la semiestructurada, ya que de acuerdo a Lucca
(2003) aunque existe una guía de preguntas, el orden de esta puede ser variado. Esto podría
implicar la falta de secuencia en el orden de las preguntas, pero sin perder de perspectiva que
estas deben responder a los objetivos previamente establecidos.
La entrevista permitió generar y recolectar los datos de un modo efectivo. Su aplicación
fue de manera personal o cara a cara, esto ayudó al entrevistador a sondear las áreas de
interés, esto permitió a su vez al entrevistador hacer más preguntas relacionadas al problema
de investigación.
El uso de la entrevista posibilitó generar información donde los participantes externaron
sus opiniones libremente sobre lo abordado, ésta se llevó a cabo en instalaciones de un
conocido restaurant de Mexicali, con la idea de proponer un espacio de confianza que
conlleve a que los entrevistados se expresen de manera natural.
3.1.3. El análisis de documentos
La revisión de documentos o materiales escritos o impresos, conjuntamente con la
encuesta y la entrevista, son un apoyo útil para la investigación, estos materiales abren otra
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vía hacia el análisis del trabajo cuantitativo. Goetz y LeCompte (1988, p.163) afirman que el
análisis de documentos “ofrecen una fuente inestimable de datos de base, de proceso…”
En los documentos escritos que se seleccionaron y revisaron, se analizó la información
relacionada a la temática abordada en este estudio, así como los comentarios, aportaciones y
opiniones relacionadas con la misma, contrastándose con la información arrojada por la
encuesta y la entrevista, identificándose las diferencias significativas, con el propósito de
conocer más sobre la trayectoria de los egresados de la FPIE.
3.2. EL TRABAJO DE CAMPO
En un primer momento se aplicó la encuesta a los alumnos potenciales a egresar,
antes de finalizar su último semestre en la carrera, la cual se encuentra en Google Docs y los
alumnos fueron citados en el laboratorio de cómputo para que la contestaran de manera
electrónica.
El cuestionario aplicado a los alumnos potenciales a egresar está dividida en trece
secciones: 1. Datos generales y antecedentes familiares; 2. Estudios de bachillerato o
equivalente; 3. Estudios de licenciatura; 4. Elección de institución y carrera; 5. Razones que
influyeron para elegir la institución de educación superior en que cursó su carrera; 6. Razones
que influyeron para elegir la carrera; 7. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral; 8.
Opinión de los egresados sobre la formación social recibida; 9. Recomendaciones para
mejorar el perfil de formación profesional; 10. Opinión sobre la organización académica y el
desempeño institucional; 11. Opinión sobre la organización institucional; 12. Satisfacción con
la institución en que estudió la licenciatura y con la carrera cursada; y Comentarios (ver
Anexo 1).
En un segundo momento, la encuesta se subió al sistema (e-encuesta.com), la cual se
envió por correo electrónico el día 28 de octubre de 2011, a los 91 egresados de la
Licenciatura en Docencia de la Matemática de la cohorte 2008-1 a 2010-2, quienes radican en
distintos lugares del estado y del país, de la fecha mencionada a febrero de 2012 se fue
monitoreando a quienes respondían la encuesta o por qué no la respondían. Periódicamente
se reenviaba correo, mediante el sitio de encuestas, a todos los egresados que aparecían que
no habían contestado, se les dio seguimiento por medio del Facebook por lo que nos pudimos
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dar cuenta que no veían bien lo que se les preguntaba o porque no deseaban entregar su
correo actualizado, al tener mayor comunicación con los egresados permitió obtener un mayor
número de cuestionarios contestados.
El cuestionario aplicado a los egresados está dividida en siete secciones: 1. Datos
generales; 2. Datos socioeconómicos; 3. Trayectoria académica; 4. Información laboral y
desempeño profesional; 5. Formación profesional recibida; 6. Interés de desarrollo y
actualización profesional; y 7. Comentarios generales (ver Anexo 2).
En un tercer momento, se aplicó una entrevista semiestructurada (ver Anexo 3) y una
encuesta a los empleadores de los egresados de la FPIE, para lo cual se les invitó a un
desayuno en un reconocido hotel de la localidad en el que el director de la Facultad les
comentó sobre el estudio de seguimiento de egresados y el papel tan importante que juegan
los empleadores en ello, y los invitó a responder el cuestionario que se les entregó al llegar y a
participar en el dialogo que se llevará a cabo para conocer sus opiniones al respecto.
El cuestionario aplicado se conformó por los siguientes apartados: 1. Datos de
identificación de la empresa o institución; 2. Datos del recurso humano de la empresa o
institución; 3. Formación profesional de los egresados de la licenciatura de la UABC; 4.
Desempeño profesional de los egresados de licenciatura de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa; 5. Capacitación en el trabajo; 6. Movilidad laboral; 7. Imagen
institucional; y 8. Prospectiva y factibilidad de las profesiones (ver Anexo4).
El análisis de los datos fue a través de un programa de captura, con la ayuda del
sistema SPSS, para crear una base de datos con la información obtenida de la encuesta, a
partir de esto se realizó un análisis mediante procedimientos de cruces de frecuencias.
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3.3. LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN O UNIVERSO DE TRABAJO
Para este estudio se consideró dos tipos de población: los egresados y los
empleadores. Los egresados, que en su momento fueron alumnos potenciales a egresar y
ahora ya son egresados (ver Tabla 3) de las seis primeras generaciones de las licenciaturas
en Docencia de la Matemática.
Tabla 3. Egresados de la FPIE 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2
Licenciatura en Docencia de la Matemática
Periodo
Licenciatura en Docencia de la
Matemática
2008-1
10
2008-2
11
2009-1
22
2009-2
14
2010-1
16
2010-2
18
TOTAL
de egresados

91

Total de egresados que
contestaron la encuesta

66

Porcentaje que contestó

74%

Asimismo el criterio para seleccionar a los empleadores tiene que ver con los
empleadores de la Licenciatura mencionada. Se considera la disposición para colaborar con
esta investigación, tanto de los egresados como de los empleadores.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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4.1.

ANÁLISIS

DE

RESULTADOS

DEL

SEGUIMIENTO

DE

EGRESADOS

DE

LICENCIATURA EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA
La encuesta la contestó un total de 66 egresados de un total de seis generaciones
egresadas a partir del ciclo escolar 2008-1 al 2010-2 (Ver Tabla 4 y Anexo 2).
Tabla 4. Egresados ciclo escolar 2008-1 al 2010-2

Egresados
Licenciado en Docencia de la Matemática

66

(Nota para la lectura de las gráficas: las cantidades mostradas en las gráficas representan dos datos diferentes.
El número antes de la coma es la frecuencia de los datos y después de la coma el porcentaje que representa
dicha frecuencia ante el total de datos).

DATOS GENERALES
Hasta el ciclo 2010-2, han egresado 91 estudiantes de la licenciatura en docencia de la
matemática, de ellos 66 contestaron la encuesta de estudio de egresados de la FPIE.
Se tiene entonces que el 72% de los egresados respondieron dicha encuesta, ellos se
distribuyen, en las seis generaciones egresadas que se estudiaron, de la siguiente manera: 7
en el 2008-1 mismos que constituyen el 10% del total de los encuestados, 9 en 2008-2 siendo
el 14%, 12 en 2009-1 que son el 18%, 11 en 2009-2 que representan el 17%, 14 en 2010-1
que figuran el 21% y 13 en 2010-2 que son el 20% de las respuestas totales(ver Gráfica 1).
Gráfica 1: Egresados por ciclo de egreso
13, 20%
7, 10%

2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2

9, 14%

14,
21%
11, 17%

12, 18%
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Al identificar por género a quienes contestaron la encuesta, se tiene que 39 de ellos
son mujeres y 27 hombres, mismos que representan el 59% y el 41% del total de los
encuestados. (Ver Gráfica 2)
Gráfica 2: Sexo

27, 41%
39, 59%

Femenino

Masculino

De la totalidad de los egresados que contestaron la encuesta, 42 cuenta ya con su
título de licenciatura, 11 dijeron que su título está en trámite y 13 refirieron que no cuentan con
él (ver Gráfica 3).
Gráfica 3 ¿Cuentas con el título de licenciatura?
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De los 13 egresados que aún no obtienen su título, 6 indicaron que la causa es por el
servicio social profesional, 2 mencionan que es por la falta de acreditación del idioma
extranjero, 1 no cuenta con el promedio mínimo (8.5), otro más refiere que es por falta de
tiempo y finalmente, 3 indicaron otros motivos. (Ver Tabla 5)
Tabla 5: Señala la razón o razones por las que no lo has obtenido

Razones

Servicio social profesional
Idioma adicional
No cuenta con el promedio (8.5) mínimo
No tiene tiempo
Otro (por favor, especifique)
No contesto
TOTAL

Egresados
6
2
1
1
3
53
66

Con respecto a la edad de los encuestados, 42 de ellos se ubican en el intervalo de 20
a 25 años, 16 tienen de 26 a 30 años, 5 de 31 a 35 años y 3 de 36 a 40 años (Ver Gráfica 4).
Gráfica 4: Edad (años cumplidos)
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En cuanto a su estado civil (Ver Gráfica 5), 21 están casados, 42 solteros y 3 en unión
libre; lo que representa el 32%, 64 % y el 4% respectivamente.
Gráfica 5: Estado civil

Ahora bien, como se aprecia en la Gráfica 6, la mayoría de los encuestados (61 de
ellos), residen en la ciudad de Mexicali, 2 en Tijuana, 1 en Ensenada, 1 en Hermosillo y uno
más en la ciudad de San Diego, Estados Unidos.
Gráfica 6: Domicilio de casa particular (Ciudad o municipio)
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TRAYECTORIA ACADÉMICA
Con respecto a la trayectoria académica de los egresados (Ver Gráfica 7), 41 de ellos
no han optado por otro tipo de estudios una vez que concluyeron su Licenciatura, 23 refieren
que sí lo hicieron y solo 2 no contestaron. Se tiene así que el 62% de los egresados no optan
por otra modalidad de estudios, el 35% sí lo hace y el 3% no contestaron a dicha cuestión.
Gráfica 7: ¿Una vez que concluiste tu licenciatura, optaste por otro tipo de estudios?

De los egresados que dijeron que sí habían optado por otro tipo de estudios al concluir
la Licenciatura (ver Tabla 6), 13 ingresaron a una maestría, 9 a un diplomado, 2 a una
especialidad y 1 a un curso corto. Cabe señalar que la suma de las frecuencias aquí
mencionadas es 25, como fueron 23 los que contestaron a la pregunta anterior (ver Gráfica 7)
y en esta pregunta tenemos 41 que no contestaron, se tienen dos alumnos más que sí
optaron por otro tipo de estudios al concluir su licenciatura, haciendo así un total de 25 que
tomaron la decisión de continuar preparándose académicamente.
Tabla 6: Tipo de estudios

Egresados

Cursos cortos
Diplomado
Especialidad
Maestría
No contestaron

1
9
2
13
41

Total

66

39

Los encuestados decidieron continuar sus estudios en diversas instituciones (Ver
Tabla 7): 7 optaron por programas ofrecidos en la UABC, aunque no especificaron en
cuál de sus facultades, 4 en la Facultad de Ciencias Humanas, 1 en la Facultad de Pedagogía
y 1 en la Facultad de Idiomas, las tres de la propia universidad, 4 más en la Universidad
Estatal de Estudios Pedagógicos (UEEP), 3 en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 2
en Cetys Universidad, 1 en la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana (ENFT), finalmente 1 no
especificó la institución a la que ingresó, solo mencionó que hizo estudios referentes a la
física.
Tabla 7: Nombre de la institución en la que continuaste tus estudios

Egresados

Cetys Universidad
ENFT
Facultad de Ciencias Humanas, UABC
Física
FPIE
UABC
Facultad de Idiomas, UABC
Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos
Universidad Pedagógica Nacional
No contestaron
Total

2
1
4
1
1
7
1
4
3
42
66

En cuanto al sector al que pertenecen las instituciones en que los egresados
continuaron su preparación, 20 optaron por una del sector público, 3 decidieron inscribirse en
alguna escuela privada y 1 en otro tipo de sector (ver Tabla 8).
Tabla 8: Tipo de institución

Egresados

Privada
Pública
Otro (por favor, especifique)

3
20
1

No contestaron

42

Total

66
40

En cuanto al tipo de estudio con el que decidieron continuar, 12 de los encuestados
optaron por cursar un Programa de Maestría, de estos, 7 ingresaron a una Maestría con
relación en la educación matemática, 2 más en desarrollo organizacional, 2 en pedagogía y 1
en educación ambiental. Por otra parte 5 de los que no decidieron ingresar a estudios de
Posgrado cursaron un Diplomado en Enseñanza de la Física, 1 ingresó a otro programa de
licenciatura en educación y 6 más se distribuyeron en cursos relativos a didácticas virtuales,
competencias docentes, competencias en educación, de la reforma RIEMS, de inglés y de
temas fundamentales de álgebra (como diplomado), uno en cada curso respectivamente. (Ver
Tabla 9),
Tabla 9: Nombre del programa

Egresados

Actividades didácticas virtuales
Competencias docentes de la educación media superior
Competencias en Educación
Cursos de inglés
Diplomado de temas fundamentales de álgebra
Diplomado en la enseñanza de la física
Licenciatura en educación primaria
Maestría en ciencias de la Educación con énfasis en las
Matemáticas
Maestría en educación ambiental
Maestría en educación con especialidad en desarrollo
organizacional
Maestría en pedagogía
RIEMS
No contestaron

1
1
1
1
1
5
1
7

2
1
42

Total

66

1
2
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Al momento de aplicar la encuesta para el presente trabajo, el 14% de los egresados
que sí ingresaron a otra modalidad educativa ya habían concluido sus estudios, 23%
mencionaron que todavía no concluían y el 63% no contestó este reactivo (Ver Gráfica 8).
Gráfica 8: ¿Concluiste los estudios realizados?

Los 15 egresados que contestaron que no habían concluido sus estudios en la
pregunta anterior (correspondientes al 23% señalado en la Gráfica 8), indicaron que no han
concluido porque aún siguen estudiando (Ver Tabla 10).

Tabla 10: Por favor especifique por qué

Aún estoy estudiando
No contestaron
Total

Egresados
15
51
66
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Por otro lado, los 9 egresados que ya concluyeron su nueva etapa de formación (ver
Gráfica 9) obtuvieron su constancia de terminación de estudios.

Gráfica 9: Obtuviste el grado o diploma

En cuanto a la duración de los estudios posteriores a su Licenciatura, 10 de los
encuestados ingresaron a un programa con duración máxima de 12 meses, otros 10 a un
programa cuya duración iba de los 13 a 24 meses, finalmente 3 más ingresaron a un plan que
les llevará de 25 a 36 meses terminar (Ver Gráfica 10).
Gráfica 10: Duración de los estudios (meses)
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INFORMACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL
En relación a la situación laboral de los egresados de la Licenciatura en Docencia de la
Matemática, al momento de la aplicación de la encuesta el 86% se encuentra trabajando, un
7% no labora aún y otro 7% no contesto este rubro (Ver Gráfica 11).
Gráfica 11: ¿Trabajas actualmente?

De los 66 encuestados, el 64% reporta que encontraron trabajo en menos de seis
meses, el 9% lo hizo en el lapso de seis meses a un año, 1% en el tiempo de uno a dos años
y el 14% no contesto (ver Gráfica 12).
Gráfica 12: Lapso de tiempo para encontrar trabajo con duración mínima de tres meses
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Los principales medios por el cual obtuvieron empleo los encuestados son los
siguientes: el 19% lo encontró por invitación de un familiar, el 12% por relaciones hechas en
empleos anteriores, un 9% a través de anuncios en el periódico, otro 9% por recomendación
de compañeros de licenciatura, el 7% en bolsas de trabajo, otro 7% por la realización de
prácticas profesionales o servicio social, 5% por recomendación de algún profesor, un 2% por
un anuncio en internet, otro 2% por invitación expresa de una institución, otro 2% más creó su
propio negocio, el 26% por otros medios y un 13% no contestaron (Ver Gráfica 13).

Gráfica 13: Principal medio a través del cual encontraste trabajo al concluir tus estudios de licenciatura.
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La Tabla 11, presenta los motivos que llevaron a los empleadores a contratar a los
recién egresados, entre ellos se puede apreciar que el curriculum entregado en diversas
instituciones es la razón que mayor aporta a la contratación, le sigue el ser ya docente en la
misma escuela, también el aprobar el examen de evaluación a la calidad docente, la
recomendación de los que fueron sus maestros, ascensos en la institución donde ya se labora
y también el entregar la solicitud en el sindicato de maestros puede resultar en la contratación
del egresado.
Tabla 11: Motivos de contratación

Egresados
Ascenso en la misma institución
Dejando mi currículo en las instituciones
Dejando solicitud en el sindicato
Pasando el examen de evaluación a la calidad docente
Por ser docente en esa institución
Recomendación de profesores y por necesidad de maestro
en una escuela.
No contestaron
Total

1
7
1
2
3
1
51
66

Por otro lado, existen diversos requisitos que los empleadores definen para poder
contratar a los egresados de matemáticas el de mayor peso es contar con el título, ya que el
34% de los egresados refieren que así se les solicitó, el 18% indica que contar con el
certificado favorece la contratación del egresado, por otro lado el 16% nos dice que el realizar
una entrevista formal también ayudo a adquirir el empleo, un 6% obtuvo su empleo por haber
sido seleccionado en el examen Alianza, otro 4% por aprobar los exámenes de selección, con
un 2% cada uno se encuentra el contar cursos de educación continua relacionados con el
perfil profesional y el promedio de calificaciones; y otros motivos con el 4%. Los alumnos que
aún no trabajan representan el 15% que son los que omitieron esta pregunta (Ver Gráfica 14).
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Gráfica 14: Requisito de mayor peso para conseguir empleo una vez concluidos los estudios de licenciatura.

Los tres egresados que refirieron otros criterios (Ver Tabla 12) en la pregunta anterior
dan cuenta que esos requisitos fueron aprobar examen, contar con título y un diplomado y,
finalmente, uno de ellos ya contaba con el empleo.

Tabla 12: Otros requisitos para ser contratado

Aprobar examen
Título y diplomado
Ya contaba con el empleo

Frecuencia
1
1
1
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El 47% de los egresados considera que el prestigio de la institución en que se estudió
la carrera facilitó la obtención del empleo y el 38% considera que influyó poco. El porcentaje
restante es de aquellos que no laboran todavía (Ver Gráfica 15).
Gráfica 15: El prestigio de la institución en que estudió la carrera

Otro motivo que tuvo mayor peso para la contratación es la coincidencia del perfil
profesional con las necesidades de la institución, 41 egresados que representan el 62% así lo
señalan, aunque 15 de ellos, el 23%, indican que esto influyó poco. El porcentaje restante es
de aquellos que no laboral todavía (Ver Gráfica 16).

Gráfica 16: Coincidencia de la carrera con las necesidades de la institución o empresa
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La demanda de la carrera en el mercado laboral, es un motivo que el 36% de los
egresados señalan como influyente para la obtención del empleo, sin embargo el 35% indican
que influyó poco, se tiene entonces casi una igualdad de porcentajes respectivamente,
aunque destaca que el 11% de los encuestados comentaron que en realidad este motivo fue
una dificultad. El porcentaje restante es de aquellos que no laboran todavía. (Ver Gráfica 17)
Gráfica 17: La demanda de la carrera en el mercado laboral

En cuanto a la experiencia laboral previa para la obtención de empleo el 30% de los
egresados mencionan que fue un indicador que facilitó, por su parte el 47% señala que esto
influyó poco, y a semejanza con la pregunta anterior el 8% indica que este también es un
criterio que impone cierta dificultad. El porcentaje restante es de aquellos que no laboral
todavía (Ver Gráfica 18).
Gráfica 18: La experiencia laboral previa
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En la Tabla 13, se observa lo siguiente: 34 egresados manifiestan, que un factor de
consideración por los empleadores para la contratación es la habilidad de expresión oral y
escrita, aunque 22 mencionan que esto influyó poco. Los 10 que no contestaron son los que
por el momento no trabajan como profesores.

Tabla 13: La fluidez y habilidad para expresarse de forma oral y escrita

Frecuencia

Facilitó
Influyó poco
No contestaron
Total

34
22
10
66

Por otro lado, la Tabla 14, presenta que las prácticas profesionales influyen poco en la
contratación, aunque en algo la facilita por las relaciones obrero – patronales que de manera
natural se presentan, si se tiene presente lo referido en la Gráfica 13 donde éste motivo
representó el 4% como medio por el cual se encontró trabajo. Los 10 que no contestaron son
los que por el momento no trabajan como profesores.

Tabla 14: Las prácticas profesionales

Facilitó
Influyó poco
No contestaron
Total

Frecuencia
25
31
10
66
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Es conocido que, aunque no existe nada escrito al respecto, para algunos empleadores
en ciertos ambientes laborales la edad es un factor tomado en cuenta para la contratación. En
el caso de los egresados encuestados, 37 de ellos dicen que la edad influyó poco en su
contratación, 14 dicen que lo facilitó, pero 5 comentan que fue factor que dificultó la obtención
de su empleo (Ver Tabla 15).

Tabla 15: La edad como factor para la contratación

Frecuencia

Facilitó
Influyó poco
Dificultó
No contestaron
Total

14
37
5
10
66

Como se puede apreciar en la Tabla 16, el género es un factor con menos peso que
otros (por ejemplo la edad, apreciada en la Tabla 15), dado que 41 de las mismas encuestas
indican que esto influyó poco en su contratación, además 14 dicen que lo facilitó y sólo 1
precisa que lo dificultó.

Tabla 16: El género como factor para la contratación

Frecuencia

Facilitó
Influyó poco
Dificultó
No contestaron
Total

14
41
1
10
66
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El 14% de los egresados mencionan que existen otros factores que, desde su punto de
vista, influyeron en su contratación. Y como se aprecia en la Tabla 17, éstos van desde haber
cursado otras modalidades de estudio (diplomados e intercambio estudiantil), que gente del
medio los conozca, hasta por cuestiones vocacionales (Gráfica 19).
Gráfica 19: ¿Existe otro factor que influyó en la obtención del empleo?

Tabla 17: Otros factores que influyeron en la contratación

Frecuencia
Conocer a alguien que trabajaba en la escuela
Diplomado
Haber tomado como estudiante de Intercambio
Manejo de TIC's
Mi buena disposición
Referencias personales
Tener contactos y gente que te recomiende.
Tener plaza administrativa
Vocación docente
No contestaron
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
57
66

Actualmente los egresados de la Licenciatura en Docencia de la Matemática se han
ubicado laboralmente en cuatro municipios diferentes, 46 se encuentran en Mexicali, 2 en
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Tijuana, 1 en Ensenada y 1 en Hermosillo. Los restantes 16 no contestaron a esta pregunta
(Ver Gráfica 20).
Gráfica 20: Ciudad o municipio donde se labora

El tamaño del centro de trabajo, en términos de la cantidad aproximada de empleados,
fluctúa desde menos de 15 trabajadores hasta con más de 251, aunque la mayoría se ubica
en instituciones que tienen entre 16 y 100 personas laborando en ellas (Ver Gráfica 21).
Gráfica 21: Número aproximado de empleados de la institución/empresa

Con respecto a las horas que en promedio laboran a la semana, el 3% ya cuenta con
más de cuarenta horas frente a grupo, el 8% tiene entre treinta y una y cuarenta horas, un
15% ya cuentan entre veintiuna y treinta horas laborales, el 14% dispone entre once y veinte
53

horas, otro 15% ha obtenido entre seis y diez horas, un 3% ha iniciado con una y hasta cinco
horas (Ver Gráfica 22).
Gráfica 22: Número de horas en promedio que laboras a la semana

El tiempo que ha durado el egresado en su campo laboral ha variado. El 14% de los
egresados lo hicieron en el espacio de tiempo de 1 a 4 meses, 6% se mantuvieron de 5 a 9
meses, 7% se desempeñaron de 10 a 14 meses, 11% de 15 a 19 meses, 3% de 20 a 24
meses y el 17% más de 15 meses, el 42% restante no contestó a esta pregunta. En otras
palabras, casi la mitad de los que contestaron se han mantenido en su trabajo por espacio
mayor a 15 meses (ver Gráfica 23).
Gráfica 23: Tu duración en el trabajo (en meses) ha sido

El puesto laboral en el que la mayoría se desempeña es como profesor de asignatura,
pero también hay profesores de tiempo completo, jefe de departamento, coordinador de área,
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analistas y asesores, además de los tres que trabajan de manera independiente (Ver Tabla
18).
Tabla 18: En el puesto que ocupas actualmente eres

Frecuencia
Analista especializado
Asesor psicopedagógico/orientador educativo
Coordinador de área
Jefe de Departamento
Profesional independiente
Profesor de asignatura
Profesor de tiempo completo
Otro, por favor especifique
No contestaron
Total

1
1
1
1
3
42
5
1
11
66

El 53% de los egresados se desempeña en escuelas públicas, 29% lo hace en
particulares, 1% en un régimen mixto y 17% no contestaron a esta pregunta (Ver Gráfica 24).

Gráfica 24: El régimen jurídico de la institución/empresa en la que trabajas es:

Según la Gráfica 25, el sueldo de la mayor parte de los egresados aún no pasa de 10,
000 pesos mensuales (incluyendo bonos y prestaciones), pero esta situación es de esperar si
se considera la información antes mencionada respecto al tiempo laborado y a la cantidad de
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horas frente a grupo que se tienen; además, 11 de ellos ganan entre los 10,000 y 20,000
pesos y sólo 1 gana más de 20,000 pesos.
Gráfica 25: Indica tu ingreso mensual neto actual

El 82% de los que contestaron se desempeñan en centros de trabajo educativos, 1% lo
hace en servicios de salud, mientras que el 17% no contestaron esta pregunta (Ver Gráfica
26).
Gráfica 26: El sector económico (rama) de la empresa o institución en la que trabaja

Los egresados ubicados laboralmente en el sector educativo, se distribuyen de la
siguiente manera en los diversos niveles, 4 en primaria, 34 en secundaria, 8 en media superior
y 1 en superior (Ver Gráfica 27).
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Gráfica 27: Si trabajas en el sector educación, en qué nivel te desarrollas

La actividad a la que mayor tiempo le dedican los egresados en sus centros de trabajo
(Ver Gráfica 28) es la docencia, 49 de ellos así lo manifiesta, los demás egresados se
distribuyen en actividades de capacitación, coordinación, asesoría técnica, diagnóstico y otras
acciones.
Gráfica 28: La principal actividad que se desempeña

Dentro de los diversos niveles educativos y en la diversidad de actividades
desempeñadas (considerando que la docencia es la principal de ellas), el 74% de los
egresados califica como eficiente la relación entre la realización de sus actividades y su
desempeño profesional, el 6% considera esta misma cuestión como parcialmente eficiente,
57

situación que se puede dar si no se desempeñan en campos específicamente docentes. El
restante 20% no contestó esta pregunta (Ver Gráfica 29).

Gráfica 29: Eficiencia para realizar las actividades laborales en relación a la formación profesional

La mayor parte de los egresados considera que sí hay coincidencia entre lo estudiado
en la licenciatura y su principal actividad laboral, 55% afirma que esta relación se da
totalmente, 24% expresa que coincide en gran parte y un 1% que coincide en mínima parte
(Ver Gráfica 30).

Gráfica 30: ¿En qué medida coincide tu principal actividad laboral con los estudios de licenciatura que realizaste?

Los egresados que todavía no adquieren empleo lo atribuyen a las siguientes
afirmaciones: 1 menciona que es por escasa experiencia laboral, otro más lo atribuye a la
competencia en el mercado laboral dada la gran cantidad de egresados existente, uno más
expresa que hay situaciones personales que se lo dificultan y 2 más tienen otros motivos (Ver
Gráfica 31). Esos motivos se muestran en la Tabla 19, donde se especificó que es por la falta
58

de título, porque se le quiere dedicar tiempo a los hijos y por “eficiente” que si se considera
dentro del rubro de las dificultades entonces es por carencia de eficiencia en el desempeño
profesional.
Gráfica 31: ¿En caso de no contar con empleo propio a la carrera profesional cursada, a qué atribuyes la
dificultad para conseguirlo?

Tabla 19: Otros motivos a los que se les atribuye no encontrar empleo

Egresados
Falta de titulo
Porque quiero dedicarle tiempo a la educación de mis hijos
Eficiente
No contestaron
Total

1
1
1
63
66

Por otro lado, es conocida la aplicación del “Examen Alianza” como medio para
concursar por una plaza docente oficial en el sistema educativo. Según la Gráfica 32, el 71%
de los egresados sí han participado en dicho concurso, mientras que el 18% no lo ha hecho.
Gráfica 32: ¿Has participado en el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes (Examen
Alianza)?
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De los que sí han participado en el examen para el otorgamiento de plazas (Ver Tabla
20), 21 de los egresados ha participado en dos ocasiones, 19 sólo en una ocasión, 6 ya lo han
hecho en tres ocasiones y 1 lo ha presentado cuatro veces.

Tabla 20: ¿En cuántas ocasiones has realizado el examen?

Ocasiones

Egresados

1
2
3
4

19
21
6
1

No contestaron

8

Total

66

El desempeño de los egresados en este examen para el otorgamiento de plazas llama
positivamente la atención (Ver Gráfica 33), porque son 22 los que se ubicaron en los primeros
40 lugares (11 del lugar 1 al 20 y 11 del 21 al 40), 5 obtuvieron puntajes que los posicionaron
en los lugares situados del 41 al 60, 2 alcanzaron puntajes del 61 al 80, 4 del 81 al 100, 3 en
los lugares dispuestos después de 100 y 3 no recuerdan el lugar obtenido.
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Gráfica 33: ¿Cuál fue el lugar que obtuviste?

¿QUÉ MODIFICACIONES SUGIERES AL PLAN DE ESTUDIOS QUE CURSASTE? DE
ACUERDO A LO SIGUIENTE:
En esta sección de la encuesta, se les preguntó a los egresados su punto de vista con
respecto al plan de estudios en que cursaron su licenciatura. Para responder a la pregunta
“¿qué modificaciones sugieres al plan de estudios que cursaste?”, se especificaron diversos
aspectos que se describen a continuación.
Con respecto a las modificaciones de los contenidos teóricos (Ver Gráfica 34), 20
egresados sugieren su ampliación, 35 mencionan que hay que mantener esos contenidos
teóricos, 2 dicen que hay que reducirlos y 9 externaron la necesidad de actualizarlos.
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Gráfica 34: Contenidos teóricos

En cuanto a la relación entre contenidos teóricos y prácticos, 32 egresados dicen que
hay que ampliar, 21 mencionan que se debe de mantener y 13 mencionan la necesidad de
actualizar (Ver Gráfica 35).

Gráfica 35: Relación entre contenidos teóricos y prácticos

En relación a la posible modificación de los contenidos metodológicos, 30 encuestados
dicen que hay que ampliarlos, 29 que se deben de mantener, 1 que hay que reducirlos y 6
mencionan que se necesitan actualizar (ver Gráfica 36).
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Gráfica 36: Contenidos metodológicos

47 de los encuestados mencionan que es necesario ampliar los contenidos y uso de
estrategias didácticas, 8 de ellos dicen que se necesitan actualizar y 11 opinan que se deben
de mantener así como están (Ver Gráfica 37).

Gráfica 37: Contenidos técnicos/ uso de estrategias didácticas
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Relativo al uso y aplicación de recursos tecnológicos, 36 egresados especificaron que
hay que ampliar este rubro, 23 opinan que hay que mantenerlo y 7 que es necesario
actualizarlo (Ver Gráfica 38).
Gráfica 38: Uso y aplicación de recursos tecnológicos

En cuanto al desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, 38
encuestados mencionan la capacidad de ampliarlas, 23 de mantenerlas y 5 de actualizarlas
(Ver Gráfica 39).
Gráfica 39: Habilidades para la resolución de problemas
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La opinión con respecto a las habilidades básicas comunicativas: expresión oral y
escrita (Ver Gráfica 40), se observa una pequeña diferencia entre ambas, ya que, 33 opinan
que hay que ampliarlas y 31 que se requiere mantenerlas, sólo 2 egresados indican la
necesidad de actualizarlas.
Gráfica 40: Habilidades básicas comunicativas: expresión oral y escrita

Respecto a la posible modificación de las prácticas escolares (Ver Gráfica 41), 29
encuestados dan a conocer la necesidad de ampliarlas, 34 dicen que así como están hay que
mantenerlas y 3 que éstas se deben de reducir.
Gráfica 41: Relación de prácticas escolares
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Y con respecto a las prácticas profesionales (Ver Gráfica 42), 27 encuestados opinan
sobre la necesidad de ampliarlas, 37 de mantenerlas en el formato actual, 1 dice que hay que
reducirlas y 1 que se necesitan actualizar.
Gráfica 42: Relación prácticas profesionales

Otra pregunta relacionada al plan de estudios que cursaron fue si sugieren alguna
modificación a éste, 41% de los encuestados dijeron tener sugerencias y el 59% restante
expresó que no tenían ninguna (Ver Gráfica 43).
Gráfica 43: ¿Sugieres alguna modificación adicional al plan de estudios que cursaste?
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Las sugerencias que se hicieron por parte de los egresados hacia el plan de estudio,
van orientadas a la ampliación de las didácticas específicas de las asignaturas, a la necesidad
de conocer sobre educación especial, a presentar en clase los contenidos reales a los que se
enfrentarán en el área laboral, que por las reformas educativas a educación básica y media
superior se modifique la currícula de la carrera, la revisión de los contenidos propios de la
disciplina (diversas áreas de las matemáticas y física), así como también de la calidad de la
práctica docente de quienes están frente a grupo (Ver Tabla 21).

Tabla 21: Por favor especifique

Brindar a los alumnos los contenidos reales a los que
se enfrentará en el área laboral
Ampliar un poco más la materia de didáctica de
las matemáticas, enfocándola a cada una de las
asignaturas donde te muestren a fondo los
diferentes planes de estudios de educación
básica.
Contenidos sobre la disciplina (física; cálculo y
probabilidad y estadística; nuevas teorías sobre
didáctica de la matemática).
Incluir materias que atiendan a la diversidad de
alumnos, en específico, la educación especial
Que la calidad de los maestros cumpla con lo que
mencionan los planes de estudio y el objetivo.
Más práctica
Si, con la reforma, obvio que la curricula se debe de
modificar.
No

Frecuencia
2
12

6

1
1
1
3
1

No contestaron

39

Total

66
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El 39% de los encuestados afirma que la formación profesional recibida en la
Licenciatura se encuentra “totalmente” actualizada de acuerdo a los requerimientos del
mercado laboral, un 58% dicen que sólo es parcialmente actual, 1% especifica que está
desactualizada y un 2% no contestó a esta pregunta (Ver Gráfica 44).
Gráfica 44: Formación profesional frente a requerimientos del mercado laboral

En cuanto a otras modalidades de estudios en las que les interesaría participar
concluida ahora su carrera, 34 de los egresados se interesan por una maestría, 18 en
diplomados, 4 en algún doctorado, 3 en tomar diversos cursos, otros 3 en cursar alguna
especialidad, 2 en tomar algún taller. Sólo 2 egresados no contestaron a esta pregunta (Ver
Gráfica 45).
Gráfica 45: Señala la modalidad de estudios en el que te interesaría participar actualmente
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Dichos estudios mencionados en la gráfica anterior, al 36% de los egresados les
interesa cursarlos en áreas relativas a su especialidad (Ver Gráfica 46), el 62% los quieren
cursas en el área pedagógico-didáctica, mientras que el 2% no contestó a esta pregunta (Ver
Gráfica 46).
Gráfica 46: Los estudios que requieres son enfocados al área

En cuanto a si volverían a cursar la licenciatura de la que egresaron la mayoría se
abstuvo de contestar esta pregunta, solamente 10 contestaron que sí y 1 menciono que no
(Ver Gráfica 47)
Gráfica 47: ¿Si tuvieras que cursar nuevamente tu licenciatura elegirías la misma que cursaste?

Las razones a la pregunta de la Gráfica 47, se especificaron en un campo de respuesta
abierta y estuvieron en el tenor de la dificultad de encontrar trabajo, por la falta de validez en
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otros Estados de la República, por la necesidad de aprender de otras áreas del conocimiento
no sólo de las matemáticas para poder desempeñar bien la labor docente y por “la falta de
compromiso de cierta parte área docente”.
Finalmente, en la encuesta se abrió el espacio para que los egresados hicieran
cualquier comentario adicional que consideraran pertinente sobre la institución en que
cursaron su carrera, sobre el plan de estudios, la formación de los profesores, con respecto a
las autoridades, administrativos, entre otros aspectos que ellos mismos quisieran especificar.
Las respuestas aludieron a agradecimientos por los conocimientos y ayuda brindada al cursar
la carrera, calificaron de “buena” a la planta docente y también comentaron sobre que algunos
egresados de la carrera de matemáticas no dominan los contenidos propios de la
especialidad.
4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: EMPLEADORES LICENCIATURA DOCENCIA DE LA
MATEMÁTICA
A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 15
empleadores (ver Anexo 3), del área de conocimiento de la matemática, básicamente de nivel
secundaria, sin embargo con menor participación se incluyen empleadores de nivel media
superior y superior, de diversas instituciones educativas de la ciudad de Mexicali. Se hace
énfasis en aquellos aspectos considerados más relevantes, y donde procede se van
intercalando en este análisis los comentarios expresados por los empleadores en la reunión
llevada a cabo en el mes de mayo de 2012. Para seguir un orden se mantiene la misma
estructura del cuestionario. La descripción estadística se acompaña de gráficos, además del
análisis de algunos de los datos más significativos.
La primera pregunta realizada a los participantes fue respecto al número de egresados
de la FPIE que se encuentran laborando en la institución que representan, diez de ellos
respondieron que se encuentran laborando de 1 a 5 egresados; tres comentaron que de 6 a
10; uno de los empleadores señalo que se encuentran laborando de entre 15 a 20 egresados,
y uno más indicó que más de 20 egresados laboran en su institución.
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Al cuestionar a los participantes el tipo de contratación bajo el cual prestan sus
servicios los egresados de la FPIE, la respuesta con mayor ponderación es, contratación
eventual (Ver Gráfica 48).
Gráfica 48: Tipo de contrato
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En comparación al número de egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto a
2012, los empleadores expresaron con igual ponderación de 6 que el número de egresados
que laboran en estas instituciones se incrementó y está igual, solamente 3 de ellos mencionan
que disminuyo (Ver Gráfica 49).
Gráfica 49: Comparación de número de egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto al 2012
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Cuando se les cuestiona a los empleadores si, ¿con base a las necesidades de la
empresa o institución y a razón del número de egresados de licenciatura con que actualmente
cuenta, considera que para el próximo año la contratación de egresados de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa? el 60% ofrece una respuesta positiva, al expresar que la
contratación de egresados aumentará (Ver Gráfica 50).
Gráfica 50: Perspectiva de contratación del Licenciado en Docencia de la Matemática
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Al preguntar a los empleadores su opinión sobre la formación profesional de los
egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, se obtuvo una respuesta
positiva, ya que el 53% tiene una opinión excelente y el 47% expresa una opinión buena (Ver
Gráfica 51).
Gráfica 51: Opinión sobre la formación de los egresados de la Licenciatura en Docencia de la Matemática
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Respecto al desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, el 40% de los empleadores expresó que su desempeño es excelente,
mientras que el 60% comentó que es bueno (Ver Gráfica 52).
Gráfica 52: Desempeño laboral de los egresados de la Licenciatura de Docencia de la Matemática
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Sobre este tema, en la reunión con empleadores una Directora de nivel secundaria comentó:
… tenemos egresados del área de Matemática y que hasta el momento el desempeño ha
sido muy bueno, están muy preparados y son muy responsables. Llama mucho la atención
que los egresados de la Facultad están claros de lo que son y a que van, que para ellos
como institución es muy bueno contar con personas así.
Otro de los empleadores participantes señaló:
En nuestra preparatoria uno de los perfiles que se han acercado a solicitar empleo es el de
Matemáticas, y que a pesar de que la política ahí tiene como requisito que el maestro haya
trabajado en el área, se había pedido para Matemática a un ingeniero que esté trabajando
en algún proyecto para que vincule la práctica con el fluir de los temas de la materia de
Matemáticas. Sin embargo se contrató a una egresada de la FPIE, quien no tiene dicha
experiencia, y se han tenido muy buenos resultados, ella lleva 3 semestres en nuestra
institución, y hasta ahora ha tenido muy buen desempeño.
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Sobre la importancia que se otorga al título profesional como requisito para contratar
egresados, un porcentaje alto el 73% de los empleadores comentaron que éste es un requisito
muy importante (Ver Gráfica 53).
Gráfica 53: Importancia del título profesional como requisito de contratación
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La importancia que se otorga a la experiencia laboral, para contratar a un profesionista
en las diversas instituciones, un 47% de los empleadores dijeron que esto es muy importante,
mientras que 23% expresó que es medianamente importante, y solo el 7% señaló no tener
importancia (Ver Gráfica 54).
Gráfica 54: Importancia de contar con experiencia laboral, cómo requisito de contratación
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Respecto a los aspectos que deben reforzarse durante la formación profesional para un
mejor desempeño laboral, los empleadores ponderan como muy importantes: conocimientos
teóricos, seguidos de pensamiento crítico y creativo; como medianamente importante
destacan: pensamiento crítico y creativo y formación ética valoral (Ver Gráfica 55).

Gráfica 55: Aspectos que deben de reforzarse durante la formación profesional para un mejor desempeño
laboral

No obstante, llama la atención que un importante porcentaje de los empleadores 40%,
consideran como poco importante los aspectos: conocimientos prácticos y actitud emprendedora
y de liderazgo.
Con base en la respuesta anterior se solicita a los empleadores ofrezcan su recomendación
para la formación del recurso humano acorde a las necesidades de su empresa o institución.
Las siguientes son algunas de las recomendaciones ofrecidas: Psicología del adolescente;
Formación integral que incluya aspectos académicos, cultural, físico y espiritual; Mayor
preparación en lo teórico y práctico (en el aula); Psicología educativa; Toma de decisiones frente
a problemáticas; Presentación personal; Estrategias para control de grupos.
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Al preguntar a los participantes, si la formación de los egresados de la Licenciatura de
Docencia en la Matemática, responde a los requerimientos actuales, un alto porcentaje 93%
respondió afirmativamente, mientras que solo un empleador expresó que no (Ver Gráfica 56).
Gráfica 56: La formación de los egresados de Licenciatura en Docencia de la Matemática responde a los
requerimientos actuales

1, 7%

Si
No
14, 93%

Al cuestionar a los participantes si contratarían a los egresados de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa, al igual que la respuesta anterior, un 93% expresó que sí,
solo un participante no contestó a este cuestionamiento.
Se solicitó indicar a los empleadores las actitudes y valores que reconocen en el egresado
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades, la
Gráfica 57, muestra sus respuestas. Destacan Honestidad y Lealtad, Disciplina y Solidaridad,
seguidas de: Liderazgo y Creatividad.
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Gráfica 57: Actitudes y valores que los empleadores reconocen en el desempeño de los egresados de la FPIE

Respecto de las habilidades que los empleadores reconocen en el desempeño de los
egresados de la FPIE, un alto porcentaje de los participantes expresan que el manejo de
herramientas informáticas es la habilidad en la cual los egresados se desempeñan totalmente y
mucho. Otras habilidades reconocidas en el desempeño de los egresados son: Análisis;
Dirección; Creatividad; Manejo de grupos; Innovación y Planeación. En contraparte una
habilidad que los empleadores expresan los egresados manejan poco es: Dominio de otros
idiomas (Ver Gráfica 58).
Gráfica 58: Habilidades que los Empleadores reconocen en el desempeño de los egresados de la FPIE
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Sobre el tema de manejo de TICs, en reunión con empleadores estos fueron algunos de los
comentarios:
… es una ventaja que tiene los docentes nuevos respecto a los viejos, pues traen esa formación.
…es ventaja y desventaja, ya que unos docentes abusan de la tecnología.
…eso depende del maestro y el seguimiento que se le dé por parte de la escuela, la mayoría de los
egresados de la FPIE tienen un buen manejo de las TIC, principalmente los egresados de Matemáticas
los cuales traen muy buenas bases.
…Se observa una buena preparación, lo cual hace que esto motive a docentes y a los propios alumnos,
incluso se podría buscar que el docente de Matemáticas apoye con aspectos de programar cuestiones de
estadísticas, indicadores de rezago, algo que la propia academia de Matemáticas pueda dar a la escuela
para analizar y formar a nuevas generaciones, estos diagnósticos que se hacen actualmente se hacen de
manera azarosa…

Al preguntar a los empleadores si la institución que representan promueve entre su
personal la actualización y formación a nivel posgrado, doce de ellos respondieron que sí, y tres
expresaron que no.
Luego se les cuestionó sobre el tipo de apoyo que ofrece su institución a los
profesionistas para promover su actualización y formación, la respuesta con mayor ponderación
fue que organizan cursos internos (Ver Gráfica 59).

Gráfica 59: Tipo de apoyo ofrecido a los profesionistas para promover su actualización y formación
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Al solicitar a los empleadores que indicaran tres tópicos generales en los que les interesa
que los profesionistas que laboran en su institución se actualicen, señalaron en primera posición
Estrategias de enseñanza como muy importante y medianamente importante; así como
Evaluación del aprendizaje y Nuevas tecnologías igualmente como muy importante (Ver Gráfica
60).
Gráfica 60. Tópicos de interés para actualización de profesionistas egresados de la FPIE
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Respecto al esquema de capacitación que más se apega a las necesidades de los
empleadores, en cuanto a tiempo y disponibilidad, la respuesta más recurrente fue curso-taller
(Ver Gráfica 61).
Gráfica 61. Esquema de capacitación referente
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Al preguntar a los participantes, cuáles características que de acuerdo al crecimiento y la
demanda del mercado laboral, son las más importantes para tomar en cuenta en la formación de
los profesionistas de la FPIE, ellos priorizan en primer lugar: Iniciativa para la solución de
problemas, seguida de Actitud emprendedora e innovadora, luego Aptitud para trabajar en
equipo y Actitud positiva (Ver Gráfica 62).
Gráfica 62. Características más importantes que de acuerdo al crecimiento y la demanda laboral se deben
tomar en cuenta para la formación profesional
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

6

5

5

4

4

2

1

1

1

Al cuestionar a los participantes sobre las condiciones de desarrollo dentro de sus
instituciones hacia los empleados egresados de la FPIE, el 36% de los empleadores indica que
han incrementado sus cargas horarias dentro de la institución esto en un rango de dos años o
menos (Ver Gráfica 63).
Gráfica 63. Condiciones de desarrollo empleados egresados de la FPIE
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Al preguntar a los empleadores, si la imagen de la UABC se considera importante para la
contratación laboral, el 87% comento que es muy importante (Ver Gráfica 64).
Gráfica 64. Importancia de la imagen de la UABC para considerar la contratación de sus egresados
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De acuerdo con el 40% de los empleadores, el principal motivo por el cual la FPIE debe
seguir ofertando la Licenciatura de Docencia de la Matemática, es porque no hay suficientes
docentes en el área, mientras que el 20% expresó que pronto se jubilarán los docentes que
ocupan esas horas (Ver Gráfica 65).
Gráfica 65. Motivos por los cuales la FPIE debe seguir ofertando la Licenciatura de Docencia de la Matemática
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En la reunión con empleadores, un Subdirector de escuela secundaria comentó:
…En nuestra escuela hay muchos maestros que son graduados de Matemáticas, pero que ya
van en edad avanzada, por lo que es importante que se siga trabajando en estos programas
educativos.

Respecto a la cantidad de solicitudes rechazadas a los egresados de la FPIE, por razón
de no tener vacantes que ofrecer, el mayor porcentaje 55% de los empleadores expresó que
rechazan de 1 a 3 (Ver Gráfica 66).
Gráfica 66. Cantidad de solicitudes rechazadas a egresados de la FPIE por falta de vacantes
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Al preguntar a los empleadores que de acuerdo a su experiencia cuáles egresados de la
FPIE se ubican laboralmente más rápido, la mayor ponderación fue para los Licenciados en
Docencia de la Matemática (Ver Gráfica 67).
Gráfica 67. Comparativo de ubicación laboral entre los egresados de las carreras que ofrece la FPIE
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Al cuestionar a los empleadores sobre las nuevas carreras que la FPIE debe ofertar, la
mayor ponderación recae en las licenciaturas de docencia en: Biología y Química, seguidas
de Física y Ciencias (Ver Gráfica 68).
Gráfica 68. Las nuevas carreras que la FPIE debe ofertar
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SALIDA APLICADA A LOS
ALUMNOS POTENCIALES A EGRESAR DE LA LICENCIATURA EN DOCENCIA DE LA
MATEMÁTICA CICLO ESCOLAR 2008-1 AL 2010-2.
La encuesta se aplicó a un total de 85 alumnos que se encontraban en la condición
de potenciales a egresar de un total de seis generaciones egresadas a partir del ciclo escolar
2008-1 al 2010-2 (Ver Tabla 22 y Anexo 1).
Tabla 22. Semestre de Egreso
Generación

Ciclo

Frecuencia

Porcentaje

I

2008-1

10

11.8

II

2008-2

11

12.9

III

2009-1

25

29.4

IV

2009-2

13

15.3

V

2010-1

16

18.8

VI

2010-2

10

11.8

Total

85

100.0

En la siguiente gráfica se puede observar que la mayoría de los alumnos potenciales a
egresar son mujeres, siendo relativamente poca la diferencia del número de hombres (ver
Gráfica 69).
Gráfica 69. Género de los egresados de la licenciatura en Docencia de la Matemática
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Los alumnos potenciales a egresar de la Licenciatura en Docencia de la Matemática, es
una población joven, la mayoría de estos se encuentra en los entre los 21 y 22 años, el mayor
en edad es sólo un alumno de 35 años (ver Tabla 23)
Tabla 23. Edad en años cumplidos de los alumnos potenciales a egresar al momento de contestar la encuesta.
Años
Frecuencia Porcentaje
cumplidos
21
22

15
33

17.6
38.8

23

7

8.2

24

6

7.1

25

3

3.5

26

4

4.7

27

4

4.7

28

2

2.4

29

2

2.4

30

2

2.4

31

2

2.4

32

2

2.4

33

1

1.2

34

1

1.2

35

1

1.2

Total

85

100.0

En la pregunta relacionada a que si la institución en que se cursaron los estudios de
licenciatura fue la primera opción, el 81% de los alumnos contestó que sí, pero se observa que
el 19% restante tenían contemplado estudiar en otra institución educativa (ver Gráfica 70).
Gráfica 70. Elección de la Institución donde estudió la Licenciatura como primera opción.
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La mayoría de los alumnos potenciales a egresar decidieron elegir la Universidad
Autónoma de Baja California por su prestigio y porque la Licenciatura en Docencia de la
Matemática sólo se ofrecía en esta Institución. Entre otros los alumnos decidieron cursar esta
licenciatura por el costo de la inscripción y cuotas; otros más por que recibieron el Consejo de
profesores, orientadores, familiares y amigos (ver Tabla 24).
Tabla 24. Fue la razón más importante en la elección de la institución en que cursó su licenciatura.
Frecuencia Porcentaje
El prestigio de la
institución
La carrera solo se ofrecía en
esta institución

29

34.1

17

20.0

Su cercanía geográfica a mi
domicilio

1

1.2

El costo de la inscripción y
cuotas

6

7.1

Sus fechas de ingreso

2

2.4

Facilidad de Ingreso

1

1.2

Consejo de profesores

6

7.1

Consejo de orientadores

8

9.4

Consejo de familiares y
amigos

8

9.4

Otro

7

8.2

Total
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100.0

En la siguiente gráfica se puede observar que la mayoría de los alumnos potenciales a
egresar tuvieron la Licenciatura en Docencia de la Matemática como su primera elección,
mientras que el 31% tenían considerado estudiar otra carrera (ver Gráfica 71).
Gráfica 71. ¿La carrera que usted cursó fue su primera elección?
Si

69%

No

31%
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La razón más importante que mencionan la mayoría de los alumnos para haber
seleccionado la licenciatura en Docencia de la Matemática fue el tener vocación y habilidades
personales con el 80%, le siguen con un 7%: El prestigio de la Institución, el prestigio del
programa de estudios y el Consejo de profesores (ver Gráfica 72).
Gráfica 72. Razón más importante en la elección de la carrera.

Razón más importante en la elección de carrera

2
3

2
2

5

5

5

2 1

2

3

El prestigio de la Institucion
El prestigio del programa de
estudios
La carrera es de alta demanda
en el mercado laboral
A los egresados de la carrera
les pagan bien
Facilidad de ingreso
El plan de estudios
Por tener vocacion y
habilidades personales
Consejo de familiares y amigos
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Consejo de profesores
Consejo de orientadores
Por tradicion familiar
Otro

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede observar que el 40% de los
alumnos de la Licenciatura en Docencia de la Matemática si trabajaba al momento de
contestar la encuesta, mientras que el 60% no lo hacía (ver Gráfica 73).
Gráfica 73. ¿Trabaja usted actualmente?

34, 40%
51, 60%

Sí
No
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Del 40% de los alumnos que trabajaba al momento de contestar la encuesta, el 38%
mencionó que su trabajo tenía nula coincidencia con sus estudios de licenciatura, el 18% baja
coincidencia, el 26% mediana coincidencia y el 18% total coincidencia (ver Gráfica 74).
Gráfica 74. Coincidencia del trabajo actual con los estudios de licenciatura

18%

38%

Nula coincidencia
Baja coincidencia

26%

Mediana coincidencia

18%

Total coincidencia

En el trabajo que desempeñaban los egresados el 91% era empleado y el 9% propietario (ver
Tabla 25).
Tabla 25. En este trabajo Usted es:
Frecuencia
Porcentaje
Propietario

3

8.8

Empleado

31

91.2

Total

34

100.0

En la Tabla que más adelante se presenta, se puede observar que el 29%

es

empleado profesional, el 26% tiene otro empleo no considerado en la relación, el 11% es
auxiliar, un 9% es supervisor, el 6% es empleado no profesional y otro 6% es analista
especializado, el 3% es jefe de departamento, otro 3% vendedor en establecimiento, otro 3%
es ayudante y otro 3% es asistente (ver Tabla 26).
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Tabla 26: El puesto que ocupa actualmente es
Frecuencia
Porcentaje
Jefe de departamento

1

2.9

Empleado profesional

10

29.4

Supervisor

3

8.8

Analista especializado/Técnico

2

5.9

Vendedor en establecimiento

1

2.9

Asistente

1

2.9

Ayudante

1

2.9

Empleado no profesional

2

5.9

Auxiliar

4

11.8

Otro

9

26.5

Total

34

100.0

A continuación se puede observar que doce alumnos potenciales a egresar se
encuentran trabajando en una institución con más de 251 empleados; diez en una de hasta 15
empleados; siete en una institución de entre 16 y 100; y dos en una de entre 101 a 250 (ver
Gráfica 75).

Gráfica 75. El tamaño (número de empleados) de la empresa/institución es:

15
10
5
0

Hasta 15
empleados

Entre 16 y 100
empleados

Entre 101 y 250

Mas de 251
empleados
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El tipo de contratación que tienen los alumnos potenciales a egresar son el 62% por
tiempo indeterminado; el 17% por tiempo determinado; el 12% por obra determinada y 9% otro
(ver Gráfica 76).
Gráfica 76. Tipo de contratación

Tipo de contratación
9%

17%

Por tiempo determinado

12%

Por obra determinada
Por tiempo indeterminado

62%

Otro

En su mayoría, el 58%, de los alumnos que trabajan, lo hacen en el sector público,
mientras que el 42% lo hace en el sector privado (ver Gráfica 77).

Gráfica 77. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es:

42%
Publico
58%

Privado
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Del ingreso mensual que perciben los alumnos potenciales a egresar, va en su mayoría
(59%) de 2,500.00 a 5,000.00; le sigue con el 28% de 5,001.00 a 10,000.00; y con el 13% de
10,001 a 20,000.00 pesos (ver Tabla 27).
Tabla 27. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones)
Frecuencia

Porcentaje

2,500 a 5,000

19

59.4

5,001 a 10,000

9

28.1

10,001 a 20,000

4

12.5

Total

32

100.0

En la Tabla que se presenta a continuación se puede observar que el 35% trabaja en
sector educación; el 17% en Comercio; el 12% en otro, no especificado en la relación; el 9%
en servicios de salud; el 6% en la industria de la construcción; otro 6% en la industria de la
transformación; y otro 6% en servicios profesionales y técnicos, un 3% en servicios bancarios
financieros y seguros; otro 3% en la industria extractiva; y otro 3% en turismo (ver Tabla 28).
Tabla 28. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es:
Frecuencia
Porcentaje
Industria extractiva

1

2.9

Industria de la transformación

2

5.9

Industria de la construcción

2

5.9

Comercio

6

17.6

Servicios bancarios financieros
y seguros

1

2.9

Turismo

1

2.9

Educacion

12

35.3

Servicios profesionales y
tecnicos

2

5.9

Servicios de salud

3

8.8

Otro

4

11.8

Total

34

100.0
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Al analizar detalladamente los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas tanto a
egresados como a empleadores pertenecientes a la investigación de seguimiento de los
egresados de la licenciatura en docencia de la matemática, de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, se puede concluir lo siguiente:
La investigación se realizó con una cantidad de sesenta y seis egresados que van del
periodo 2008–1 al 2010–2. Del total de alumnos egresados dentro de este periodo, la mayoría
fueron mujeres; de igual manera, el mayor porcentaje de los egresados se encuentran dentro
de un rango de edad que va de los veinte a veinticinco años de edad, en un estado civil
soltero, la mayoría de ellos teniendo residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Por otra parte el mayor porcentaje de los egresados, afirmó contar con el título de la
carrera; existen también un pequeño porcentaje de alumnos que no cuentan con su título,
quienes tienen como principal motivo el no haber concluido su servicio social. Respecto a esta
situación, los empleadores consideran que el título es un requisito de gran importancia al
momento de solicitar empleo.
En cuanto a estudios posteriores a la licenciatura, del total de 66 alumnos con los
cuales se llevó a cabo la investigación, solamente veinticinco de ellos decidieron continuar su
formación, inclinándose la mayoría de ellos por alguna maestría o diplomado, siendo la UABC
la institución que la mayoría eligió para seguir con sus estudios posteriores a la licenciatura.
Los empleadores apoyan la formación posterior a la licenciatura y creen necesario que
el docente debe de actualizarse en temas tales como estrategias de enseñanza y nuevas
tecnologías, ya sea mediante cursos o talleres. Por su parte, la mayoría de los egresados
decidieron seguir su formación en áreas relacionadas a la educación matemática, y a la
enseñanza de la física.
Cabe mencionar, que solamente la minoría de quienes habían seguido con sus
estudios obtuvo la constancia de terminación de la modalidad de estudio en la cual se habían
inscrito inicialmente.
En opinión de los egresados el plan de estudio que cursaron en su licenciatura no
necesita modificación, sino solamente ampliar sus contenidos en diversos aspectos, tales
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como los contenidos teóricos, prácticos, metodológicos, estrategias didácticas, recursos
tecnológicos, habilidad para la resolución de problemas, y habilidades comunicativas, tanto
teóricas como escritas. En cuanto a las prácticas escolares, los egresados sugieren que
deben mantenerse.
Desde la perspectiva del empleador, el contenido de la licenciatura si responde a los
requerimientos actuales, pero si sugieren reforzar el aspecto teórico-práctico, psicología del
adolescente y estrategias para el control de grupos.
La gran mayoría de los egresados se encuentra laborando actualmente, habiendo
obtenido su empleo en el trascurso de seis meses a un año. Respecto a la manera en que
obtuvieron el trabajo, éstas varían ya sea a través de relaciones anteriores, anuncios en el
periódico, recomendaciones, bolsa de trabajo, prácticas profesionales e internet.
En cuanto a este aspecto, cabe mencionar que tanto empleadores como egresados
coinciden en que le principal requisito para conseguir el empleo es el título. Así también, la
mayoría de

los empleadores afirmó estar dispuesto a contratar a los egresados de la

Licenciatura en Docencia de la Matemática, y su opinión respecto al desempeño de los
mismos ronda en lo excelente y lo bueno.
Es importante mencionar que los empleadores aseveraron que la licenciatura en
cuestión se debe de seguir ofertando ya que no hay suficiente docentes con perfil adecuado
en el área. De igual modo, tanto egresados como empleadores coinciden en que el ser
egresado de la UABC es importante al momento de solicitar el empleo debido al prestigio de la
institución.
El mayor porcentaje de los egresados labora en la ciudad de Mexicali, Baja California, y
cuenta con una cantidad de horas de clase que rondan entre las seis y las treinta horas
semanales; respecto a la antigüedad que los egresados han logrado, varía de uno a
veinticinco meses.
Es importante mencionar que más de la mitad de los egresados en cuestión trabaja en
escuelas públicas, siendo la mayoría de ellos quienes laboran dentro del nivel de educación
básica (secundaria), y solo unos cuantos de ellos en nivel medio superior.
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La mayoría de los egresados tiene un salario que no supera los diez mil pesos
mensuales; otros cuantos tiene un salario que varía entre los diez mil y veinte mil, y solamente
uno de ellos gana más de los veinte mil pesos al mes.
Respecto al Examen Alianza, un alto porcentaje de egresados afirman haberlo
realizado, obteniendo buenos resultados.

95

ANEXOS
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Anexo 1. Encuesta aplicada a los alumnos potenciales a egresar de la FPIE.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
ESTUDIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA
DEL CICLO 2008-1
FOLIO ENCUESTA: ___________

PROGRAMA DE ESTUDIOS:









FECHA: ____/____/____

Licenciado en Docencia de la Matemática

0

Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura

0

Licenciado en Asesoría Psicopedagógica

0


I. DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES

1.1. DATOS GENERALES: Por favor conteste las siguientes preguntas con respecto a su persona:

1.1.1. Género:

O Masculino

O Femenino

1.1.2. Edad (en años):

decenas

O
O
O
O
O

2
3
4
5
6

unidades

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.1.3. Estado Civil:

O
O
O
O

Soltero
Casado
Divorciado
Otro

1.1.4. Lugar de nacimiento: Señale sólo entidad federativa o país si se ubica en el extranjero:

___________
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I.2. ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA

1.2.1. Indique el nivel máximo de estudios de su padre o de la persona que haya fungido como jefe de familia:

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sin Estudio
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria o equivalente incompleta
Secundaria o equivalente completa
Bachillerato o equivalente incompleto
Bachillerato o equivalente completo
Normal Superior incompleta
Normal Superior completa
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Posgrado incompleto
Posgrado completo
Otro (especifique): ________________

1.2.2. Indique el total de años de escolaridad cursados (aprobados) por el jefe de familia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 y más

1.2.3. Indique la ocupación del jefe de familia (empleo actual o si es jubilado y ya no trabaja, del último empleo):

O Director general

O Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho

O Empleado no profesional

O Por cuenta propia no profesional

O Profesional independiente

O Vendedor

O Gerente/Director de área

O Asistente/Ayudante/Auxiliar

O Analista técnico

O Subgerente/Subdirector de área

O Trabajador manual no calificado

O Jefe de departamento/Ejecutivo de cuenta

O Empleado doméstico

O Jefe de oficina/sección/área

O Ejidatario

O Empleado profesional

O Jornalero agrícola

O Otro (especifique):______________________

1.2.4. Tamaño de la empresa/institución en que trabaja (o trabajaba) el jefe de familia:

O
O
O
O

Hasta 15 empleados (Micro)
Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)
Entre 101 y 250 empleados (Mediana)
Más de 251 empleados (Grande)
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I.3. DATOS SOCIOECONÓMICOS

1.3.1. ¿Cuántos miembros integran su familia? :

O

1-3

O

4-6

O

7-9

O

10 +

1.3.2. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado) de los ingresos de su familia? (tome en cuenta los ingresos de todos los
miembros que aportan). Monto del ingreso familiar:

O
O
O
O
O
O

MENOS DE $2,500.00
DE $2,501.00 A $5,000.00
DE $5,001.00 A $10,000.0
DE $10,001.00 A $20,000.00
DE $20,001.00 A $40,000.00
+ $40,000.00

1.3.3. Número de miembros que aportan al ingreso familiar:

O
O
O
O

1-3
4-6
7-9
10 +

1.3.4. ¿Su vivienda es? (Marque la opción correspondiente):

O
O
O
O

Propia
Rentada
Prestada
Otro (especifique): _______________

1.3.5. De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta su vivienda:

O
O
O
O
O
O

Teléfono
Chofer
Jardín propio
Empleada doméstica
Un automóvil
Dos automóviles

1.3.6. Respecto a los automóviles, indique los siguientes datos (en caso de tener más de dos, mencione los de modelo más
reciente):
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O

sub.-marca: _____________

Modelo: _______________

O

sub.-marca:_____________

Modelo: _______________

1.3.7. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción principal)

O
O
O
O
O
O

Por apoyo de padres
Por beca/crédito educativo
Por otros familiares
Trabajando
Por apoyo económico de la pareja
Por otros medios, especifique: __________________________________

II. ESTUDIOS DE BACHILLERATO O EQUIVALENTE
Proporcione los siguientes datos respecto a sus estudios de Bachillerato o equivalente:

2.1. Régimen jurídico de la institución:

O

Pública

O

Privada

2.2. Tipo de Bachillerato o equivalente:

O
O
O

Bachillerato General, CCH, Preparatoria
Bachillerato técnico
Otro (especifique): _________________________________

2.3. Ubicación geográfica de la misma (sólo entidad federativa y/o país, si se ubica en el extranjero):
__________________________________________________

2.4. Promedio final que obtuvo en sus estudios de Bachillerato o equivalente (escala de 1 a 10):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. ESTUDIOS DE LICENCIATURA
Proporcione los siguientes datos respecto a sus estudios de licenciatura:

3.1. Nombre del Campus y/o unidad académica en que cursó los estudios de licenciatura:
__________________________________________________________________________________________________
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3.2. Nombre del programa de estudios (carrera):
__________________________________________________________________________________________________

3.3. Realizó su servicio social profesional:

O

Sí

O

No

3.4. Fecha probable de terminación: _____________________

3.5. Promedio global obtenido a la fecha en los estudios de licenciatura (escala de 0 a 10):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.6. Durante la mayor parte de su carrera estuvo usted inscrito como alumno de:

O
O
O

Tiempo completo
Tiempo parcial
Otro especifique: ____________________

3.7. Por el tiempo que le dedico a sus estudios, usted se considera un alumno de:

O
O
O

Tiempo completo
Tiempo parcial
Otro especifique: ____________________
IV. ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN Y CARRERA

4.1. ¿La institución en que usted cursó sus estudios de licenciatura fue la primera que eligió?

O Sí O No

4.2. ¿Qué tipo de institución había elegido?

O
O
O

Universidad Pública
O
Instituto Tecnológico y/o Politécnico Público O
Otro (especifique):________________________

4.3. ¿La carrera que usted cursó fue su primera elección?

Universidad Privada
Instituto Tecnológico Privado

O Sí

O No

4.4. ¿Qué carrera había elegido? Nombre de la carrera: __________________________________________
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V. RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUE CURSÓ SU CARRERA

5.1. Por favor señale cuál fue para Usted la razón más importante en la elección de la institución en que cursó su licenciatura.
MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN.

O
O
O
O
O

El prestigio de la Institución
La carrera sólo se ofrecía en esta Institución
Su cercanía geográfica a mi domicilio
El costo de la inscripción y cuotas
Sus fechas de ingreso

O
O
O
O
O

Facilidad de ingreso
Consejo de profesores
Consejo de orientadores
Consejo de familiares y amigos
Otro (especifique): ___________________

VI. RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA CARRERA

6.1. Por favor señale cuál fue para Usted la razón más importante en la elección de carrera. MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN

O
O
O
O
O
O
O

El prestigio de la Institución
El prestigio del programa de estudios (carrera)
La carrera es de alta demanda en el mercado laboral
A los egresados de la carrera les pagan bien
Facilidad de ingreso
El plan de estudios
La duración de los estudios

O
O
O
O
O
O

Por tener vocación y habilidades personales
Consejo de familiares y amigos
Consejo de profesores
Consejo de orientadores
Por tradición familiar
Otro (especifique): ________________

VII. TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
7.1. EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA LICENCIATURA
Con el fin de conocer su trayectoria ocupacional, le solicitamos nos proporcione la siguiente información atendiendo a tres
criterios: 1) que la información sea sobre el empleo que tuvo durante el último año de estudios de la licenciatura; 2) que haya sido
un trabajo con una duración mínima de tres meses y 3) si tuvo dos o más trabajos simultáneamente, que la información sea sobre el
trabajo principal, entendiendo por principal aquél al cual le dedicó la mayor parte de su tiempo (No se consideran prácticas de
servicio social, aunque hayan sido remuneradas).

7.1.1. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?

O Sí

O No

7.1.2. ¿En qué medida coincidía su trabajo con sus estudios de licenciatura? (Marque la opción que corresponda a su respuesta):

O
O
O
O

Nula Coincidencia
Baja Coincidencia
Mediana Coincidencia
Total Coincidencia

7.1.3. Número de horas en promedio que laboraba a la semana: _____________horas
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7.2. EMPLEO ACTUAL

7.2.1. ¿Trabaja Usted actualmente?

O

Sí

O

No

Nota: En caso de no contar con un trabajo en este momento, favor de continuar en la pregunta 8.1

7.2.2. Nombre de la empresa/institución en que trabaja:
_______________________________________________________________________________________________

7.2.3. En este trabajo Usted es:

O
O
O

Propietario
Trabajador Independiente
Empleado

7.2.4. El puesto que ocupa actualmente es:

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Director general
Dueño o socio de empresa, despacho, rancho
Profesional independiente
Gerente/Director de área
Subgerente/Subdirector de área
Jefe de departamento
Ejecutivo de Cuenta
Jefe de oficina/sección/área
Empleado profesional

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Supervisor
Analista especializado/técnico
Vendedor en establecimiento
Asistente
Ayudante
Por cuenta propia no profesional
Empleado no profesional
Auxiliar
Otro (especifique):______________________

7.2.5. El tamaño (número de empleados) de la empresa/institución es:

O Hasta 15 empleados (Micro)

O Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

O

O

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

Más de 251 empleados (Grande)

7.2.6. Señale el tipo de contratación que Ud. tiene:

O

Por tiempo determinado

O

Por tiempo indeterminado

O

Por obra determinada

O

Otro (especifique):_______________________

7.2.7. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es:

O Público

O Privado

7.2.8. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones):

O
O

DE $2,500.00 A $5,000.00
DE $5,001.00 A $10,000.0
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O
O
O

DE $10,001.00 A $20,000.00
DE $20,001.00 A $40,000.00
+ $40,000.00

7.2.9. Número de horas en promedio que labora a la semana: horas ________

7.2.10. Su duración en el trabajo (en meses) ha sido: __________

7.2.11. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura? (Señale la opción que corresponde a su
respuesta)

O
O
O
O

Nula Coincidencia
Baja Coincidencia
Mediana Coincidencia
Total Coincidencia

7.2.12. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es:
NOTA: Si es médico, veterinario u odontólogo y se dedica a la atención privada su clasificación es Salud, el resto de los servicios
de los profesionistas independientes se clasifica en Servicios Profesionales y Técnicos. Si trabaja en los gobiernos (federal, estatal
o municipal) en las Secretarías de Salud y Educación, se debe clasificar en Salud y/o en Educación respectivamente, mientras que
el resto de las oficinas gubernamentales se clasifican en Servicios de Gobierno.

O

Agrícola-ganadero, silvícola, etc.

O

Turismo

O

Industria extractiva

O

Educación

O

Industria de la transformación

O

Servicios Profesionales y Técnicos

O

Industria de la construcción

O

Servicios de Salud

O

Comercio

O

Servicios de Gobierno

O

Servicios bancarios, financieros y seguros

O

Otro (especifique):

O

Transporte/comunicaciones

7.2.13. La principal actividad que usted desempeña es:
(A continuación le ofrecemos una lista para que marque la opción que corresponda y en el caso de que ninguna responda a lo que
usted realiza anótela en el renglón de otros. Recuerde que por principal entendemos aquélla a la que le dedica más tiempo laboral.)

O Dirección

O

Programación

O Asesoría Especializada

O

Atención Psicológica

O Coordinación

O

Evaluación

O Consultoría

O

Trabajo Editorial

O Dirección de proyectos

O

Supervisión

O Asesoría Técnica

O

Actividades de Organización
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O Coordinación de Proyectos

O

Mantenimiento

O Comercialización

O

Actividades Administrativas

O Dirección de Obras

O

Diagnóstico

O Ventas

O

Publicidad

O Coordinación de Obras

O

Investigación

O Desarrollo de Productos

O

Atención a Clientes

O Análisis de Sistemas

O

Análisis Financiero

O Control de Calidad

O

Educación

O Planeación

O

Capacitación

O Atención a Pacientes

O

Docencia

O Otra (especifique): _________________________

VIII. OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE LA FORMACIÓN SOCIAL RECIBIDA
8.1. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, revistas y libros de interés general)?
1 Nada, 2 Poco, 3 En parte, 4 Mucho.

Lectura de periódicos

1

2

3

4

Revistas

1

2

3

4

Libros de interés

1

2

3

4

IX. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
9.1. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? De acuerdo a lo siguiente: 1 Ampliar; 2 Mantener; 3
Reducir, 4 Actualizar

a) Contenidos teóricos

1

2

3

4

b) Contenidos metodológicos

1

2

3

4

c) Contenidos técnicos

1

2

3

4

d) Enseñanza de matemáticas y estadística

1

2

3

4

e) Enseñanza de la expresión oral y escrita

1

2

3

4

f) Realización de prácticas escolares

1

2

3

4

g) Realización prácticas profesionales

1

2

3

4

h) Otra (especifique)

1

2

3

4
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9.2. Señale en qué grado es importante actualizar los siguientes aspectos del plan de estudios que usted cursó. Anote su respuesta
en el cuadro correspondiente de acuerdo con la siguiente escala:
1 Nada importante, 2 Poco importante,
3 Importante, 4
Muy importante.
a) Contenidos teóricos

1

2

3

4

b) Contenidos metodológicos

1

2

3

4

c) Contenidos técnicos

1

2

3

4

d) Enseñanza de matemáticas y estadística

1

2

3

4

e) Enseñanza de la expresión oral y escrita

1

2

3

4

f) Realización de prácticas escolares

1

2

3

4

g) Realización de prácticas profesionales

1

2

3

4

h) Otra (especifique)

1

2

3

4








X. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
10.1. Enseguida encontrará algunos aspectos referidos a la organización académica y administrativa de la carrera que estudió. Por
favor indique en qué medida fueron atendidos estos aspectos de acuerdo con la siguiente escala: 1 MALA, 2 REGULAR, 3
BUENA, 4 MUY BUENA

a) Realización de foros académicos de apoyo a las unidades de aprendizaje, los
cursos y seminarios

1

2

3

4

b) Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos

1

2

3

4

c) Orientación y conducción de los trabajos finales

1

2

3

4

1

2

3

4

e) Asignación de profesores (tutores) al inicio del periodo lectivo

1

2

3

4

f) Orientación educativa y apoyo psicopedagógico al estudiante

1

2

3

4

f) Apoyo y orientación para la realización de servicio social

1

2

3

4

g) Entrega de los programas de las materias/seminarios a los alumnos

1

2

3

4

h) Otro (especifique): _________________________

1

2

3

4

d) Atención de los responsables de área y carrera a las necesidades académicas
de los alumnos

XI. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

11.1. Nos interesa su opinión en torno a la calidad de los servicios que a continuación se enlistan. Marque el número que
corresponda a su opinión de acuerdo con las siguientes opciones: 1 MALA, 2 REGULAR, 3 BUENA, 4 MUY BUENA
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a) Atención a las solicitudes de documentación y registro de los alumnos

1

2

3

4

b) Disponibilidad del material bibliográfico y hemerográfico

1

2

3

4

c) Atención del personal encargado del servicio de biblioteca

1

2

3

4

d) Acceso a los servicios de cómputo

1

2

3

4

e) Disponibilidad de material didáctico

1

2

3

4

f) Equipamiento de aulas

1

2

3

4

g) Equipamiento de laboratorio(s)

1

2

3

4

h) Existencia de espacios para desarrollar sus actividades de estudio

1

2

3

4

i) Limpieza de salones

1

2

3

4

j) Limpieza de sanitarios

1

2

3

4

k) Limpieza general de instalaciones

1

2

3

4



XII. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIÓ LA LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA

12.1. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la misma institución? O Sí O No

12.2. ¿Qué institución elegiría? ______________________________________________________

12.3 ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría la misma carrera que cursó?

O Sí O No

12.4. ¿Qué carrera elegiría? ____________________________

12.5. Desea usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que estudió su carrera, sobre el plan de estudios, etc.
Por favor escriba a continuación:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
COMENTARIOS: Si desea añadir algún comentario que considere relevante para los fines de este estudio, por favor hágalo a
continuación:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Le agradecemos la información y el tiempo que Ud. nos ha brindado para contestar este cuestionario. Por último, le pedimos que
anote a continuación los datos actuales de su lugar de residencia y trabajo. Esto con el fin de que la institución cuente con un
directorio actualizado de sus egresados y también pueda informarle oportunamente acerca de los resultados de esta investigación
y de las actividades universitarias que puedan resultar de su interés.
DOMICILIO CASA:
CALLE:___________________________________________________________________________
COL:_________________________________ C.P.:__________ TEL:_______________________
MUNICIPIO:_______________ ESTADO: ____________________ E-mail: __________________
DOMICILIO TRABAJO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:____________________________________________________________
CALLE:_____________________________________________________________________________
COL:_________________________________ C.P.:__________ TEL:_______________________
MUNICIPIO/DELEGACION:_______________ ESTADO: ____________________
Firma del entrevistado: ____________________________________________________
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Anexo 2. Encuesta aplicada a los egresados de la FPIE.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
ESTUDIO DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA
EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA

FECHA DE LLENADO: ____/____/____

Instrucciones

Por favor conteste lo que a continuación se le solicita, en los espacios encontrará dos tipos de respuesta, en uno de ellos se encuentran las opciones
para que usted marque la indicada, en el otro encontrará el espacio en el que podrá escribir su respuesta.

1.

DATOS GENERALES

1.1. Nombre:
1.2. Matrícula
1.3. Ciclo de egreso
1 2008-1
2 2008-2
3 2009-1
4 2009-2
5 2010-1
6 2010-2

1.4. Sexo
1.5. Programa de estudios
1.6. Cuenta con el título de licenciatura
1.7. En caso de no contar con su título, señale las razones por las que no lo ha obtenido
1 Servicio social profesional
2 Otro idioma
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3 No cuenta con el promedio (8.5) mínimo
4 No tiene dinero
5 No tiene tiempo
6 Otro (especifique)

1.8. Edad (años cumplidos)
1.9. Estado civil
1 Soltero
2 Casado
3 Divorciado
4 Viudo
5 Unión libre

1.10. Domicilio casa particular
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.

Avenida/Calle
Colonia/Fracc.
C.P.
Teléfono (Lada)
Teléfono Celular
Ciudad o Municipio
Estado
Correo electrónico
Correo electrónico adicional

DATOS SOCIOECONÓMICOS

2.1. ¿Cuántos miembros integran su familia (incluido usted)?
1 1-3
2 4-6
3 7-9
4 Más de 10
2.2. Número de miembros que aportan al ingreso familiar (incluido usted)
1 1-3
2 4-6
3 7-9
4 Más de 10
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2.3. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado) de los ingresos de su familia? (tome en cuenta los ingresos de todos los miembros que aportan).
Monto del ingreso familiar
1 MENOS DE $2,500.00
2 DE $2,501.00 A $5,000.00
3 DE $5,001.00 A $10,000.0
4 DE $10,001.00 A $20,000.00
5 DE $20,001.00 A $40,000.00
6 Más de $40,000.00

2.4. ¿Su vivienda es?
1 Propia totalmente pagada
2 Propia en proceso de pago
3 Rentada
4 Prestada
5 Otro (especifique): _______________

2.5. De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta
1 Internet
2 Cable/TV Satelital
3 Teléfono
4 Empleada doméstica
5 Un automóvil propio
6 Dos automóviles o más propios

3. TRAYECTORIA ACADÉMICA

3.1. ¿Una vez que concluyó su licenciatura, optó por otro tipo de estudios?

Si su respuesta es sí le pedimos nos brinde información sobre el estudio posterior a su licenciatura (más alto nivel escolar).
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3.2. Tipo de estudios
1 Cursos cortos
2 Diplomado
3 Especialidad
4 Maestría
5 Doctorado

3.3. Nombre de la institución

3.4. Tipo de institución
1 Pública
2 Privada
3 Otro (especifique)

3.5. Nombre del programa:

3.6. Concluyó usted estos estudios
1 Sí
2 No (porqué)

3.7. Obtuvo el grado o diploma
1 Sí
2 No (porqué)

3.8. Duración de los estudios

(meses)
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4. INFORMACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL

4.1. INFORMACIÓN LABORAL

4.1.1. ¿Trabaja Usted actualmente?
1 Sí
2 No

Nota: En caso de no contar con un trabajo en este momento, favor de continuar en la pregunta 4.2.3.

4.1.2. Indique el tiempo que le llevo conseguir el primer empleo, una vez que concluyó sus estudios de licenciatura (empleo cuya duración mínima fue
de tres meses).

1 Menos de seis meses
2 De seis meses a un año
3 De un año un día a dos años

4.1.3. Señale el principal medio a través del cual encontró trabajo al concluir sus estudios de licenciatura (nos referimos al empleo con duración mínima
de tres meses).
1 Bolsa de trabajo
2 Relaciones hechas en empleos anteriores
3 Anuncio en periódico
4 Creación de un negocio propio
5 Invitación expresa de una institución o empresa
6 Integración a un negocio familiar
7 Recomendación de amigos de la licenciatura
8 Recomendación de un profesor
9 Recomendación de un familiar
10 Anuncio en Internet
11 Por realización de prácticas profesionales o servicio social profesional en la institución o empresa
12 Otro, especifique
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4.1.4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir el empleo una vez concluidos los estudios de licenciatura?
1 Tener título
2 Tener certificado de licenciatura
3 Aprobar los exámenes de selección
4 Entrevista formal
5 Promedio de calificaciones
6 Dominio de otro idioma, además del español
7 Otro, especifique

4.1.5. ¿En su opinión cómo influyeron los siguientes factores en la obtención del empleo? De acuerdo al siguiente orden.

1.

Facilitó

2. Influyó poco

3. Dificultó

1 El prestigio de la institución en que estudió la carrera
2 La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral
3 La coincidencia de la carrera con las necesidades de la /institución/ empresa
4 La experiencia laboral previa
5 Las prácticas profesionales
6 La edad
7 El género
8 Otro (especifique)

4.1.6. Nombre de la institución/ empresa en que trabaja (en caso de tener varias, mencionar la que le brinda mayor ingreso):

4.1.7. Domicilio
1 Avenida/Calle
2 Colonia/Fracc.
3 C.P.:
4 Teléfono (Lada)
5 Ciudad o Municipio
6 Estado
7 Página electrónica, si cuenta con ella.
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4.1.8. Tamaño (número aproximado de empleados) de la institución/ empresa es:
1 Menos de 15 empleados
2 Entre 16 y 100 empleados
3 Entre 101 y 250 empleados
4 Más de 251 empleados

4.1.9. Número de horas en promedio que labora a la semana:

1 De 1 a 5
2 De 6 a 10
3 De 11 a 20
4 De 21 a 30
5 De 31 a 40
6 Más de 40 horas

4.1.10. Su duración en el trabajo (en meses) ha sido:
1 De 1 a 4
2 De 5 a 9
3 De 10 a 14
4 De 15 a 19
5 De 20 a 24
6 Más de 25 meses

4.1.12. En el puesto que Usted ocupa actualmente es:
1 Profesor de asignatura
2 Profesor de tiempo completo
3 Asesor psicopedagógico/orientador educativo
4 Director
5 Subdirector
6 Supervisor
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7 Jefe de Departamento
8 Profesional independiente
9 Analista especializado
10 Auxiliar
11 Por cuenta propia no profesional
12 Empleado no profesional
13 Otro (especifique)

4.1.13. Señale el tipo de contratación que Usted tiene:
1 Por tiempo determinado
2 Por tiempo indeterminado
3 Por obra determinada
4 Otro (especifique):

4.1.14. El régimen jurídico de la institución/ empresa en la que trabaja es:
1 Público
2 Privado
3 Mixto

4.1.15. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones):
1 DE $2,500.00 A $5,000.00
2 DE $5,001.00 A $10,000.0
3 DE $10,001.00 A $20,000.00
4 DE $20,001.00 A $40,000.00
5 Más de $40,000.00 pesos

4.1.16. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es:
1 Agrícola-ganadero, silvícola, etc.
2 Turismo
3 Industria extractiva
4 Educación
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5 Industria de la transformación
6 Servicios Profesionales y Técnicos
7 Industria de la construcción
8 Servicios de Salud
9 Comercio
10 Servicios de Gobierno
11 Servicios bancarios, financieros y seguros
12 Transporte/comunicaciones
13 Otro (especifique):

4.1.16. Si trabaja en el sector educación, en qué nivel se desarrolla
1 Básico, preescolar
2 Básico, primaria
3 Básico, secundaria
4 Media Superior
5 Superior

4.1.17. La principal actividad (a la que le dedica mayor tiempo laboral) que usted desempeña es:

1 Docencia
2 Asesoría Psicopedagógica
3 Planeación
4 Capacitación
5 Dirección
6 Supervisión
7 Coordinación
8 Evaluación
9 Consultoría
10 Investigación
11 Trabajo Editorial
12 Coordinación de Proyectos
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13 Programación
14 Asesoría Técnica
15 Actividades de Organización
16 Mantenimiento
17 Comercialización
18 Actividades Administrativas
19 Diagnóstico
20 Ventas
21 Publicidad
22 Coordinación de Obras
23 Desarrollo de Productos
24 Atención a Clientes
25 Análisis de Sistemas
26 Análisis Financiero
27 Control de Calidad
28 Atención a Pacientes
29 Otra (especifique):

4.2. DESEMPEÑO PROFESIONAL

4.2.1. ¿Cómo ha sido su eficiencia para realizar las actividades laborales, en relación a su formación profesional?
1 Muy eficiente
2 Parcialmente eficiente
3 Deficiente

4.2.2. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura?
1 Totalmente
2 Coincide en gran parte
3 Coincide en mínima parte
4 Ninguna coincidencia
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4.2.3. ¿En caso de no contar con empleo propio a la carrera profesional cursada, a qué atribuye la dificultad para conseguirlo?
1 Escasa experiencia laboral
2 La carrera es poco conocida
3 Si situación personal se lo dificultó
4 La oferta de trabajo fue poco atractiva
5 La competencia (gran cantidad de egresados)
6 Otra (especifique)

4.2.4. ¿Has participado en el Concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes (Examen Alianza)?

1 Si
2 No

4.2.4.1. ¿En cuántas ocasiones lo has realizado?

4.2.4.2. ¿Cuál fue el lugar que obtuviste?

4.2.4.3. ¿Cuáles son las principales dificultades académicas que has tenido para contestar el examen nacional?

5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA

5.1. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? De acuerdo a lo siguiente:

1 Ampliar

2 Mantener

3 Reducir

4 Actualizar

1 Contenidos teóricos
2 Relación entre contenidos teóricos y prácticos
3 Contenidos metodológicos
4 Contenidos técnicos / Uso de estrategias didácticas
5 Uso y aplicación de medios electrónicos
4 Habilidades para la resolución de problemas
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5 Habilidades básicas comunicativas: expresión oral y escrita
6 Realización de prácticas escolares
7 Realización prácticas profesionales
8 Otra (especifique)

5.2. La formación profesional (conocimientos, habilidades y actitudes) recibida en su licenciatura, se encuentra actualizada de acuerdo a los
requerimientos del mercado laboral.
1 Totalmente actualizada
2 Parcialmente actualizada
3 Desactualizada

5.3. ¿Qué asignaturas de la especialidad consideras se debe de incluir en el Mapa Curricular, para estar más contextualizados con el ejercicio de la
profesión?

5.4. Indica uno o más contenidos específicos de la especialidad que es o son importante (s) contemplar para fortalecer el perfil profesional.

6. INTERÉS DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

6.1. Señale la modalidad de estudios en el que le interesaría participar
1 Curso
2 Taller
3 Diplomado
4 Especialidad
5 Maestría
6 Doctorado

6.2. Los estudios que requiere son enfocados al área:
1 Pedagógica-didáctica
2 Disciplinaria (relativa al área de su especialidad)
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6.3. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría la misma carrera que cursó?
1 Sí
2 No

6.4. Si su respuesta fue no, señale los motivos.

7. COMENTARIOS GENERALES

7.1. ¿Desearía usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que cursó su carrera, sobre el plan de estudios, formación de los
profesores, autoridades, administrativos, entre otros? Por favor escriba a continuación.

Agradecemos toda su disposición y amabilidad por apoyar este proyecto. Saludos cordiales.
Mtra. Leidy Hernández Mesa
Favor de remitir esta encuesta al correo electrónico
leidyhm@uabc.edu.mx
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Anexo 3. Guía de entrevista a empleadores

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
ESTUDIO DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA
EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA

En mayo de 2012, en las instalaciones del Hotel Araiza, se llevó a cabo la reunión con empleadores de egresados
de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC en la cual se
aplicó la siguiente guía de entrevista.

1. De acuerdo a su opinión ¿cuál ha sido su opinión, experiencia, propuestas en cuanto al
trabajo de los egresados de la FPIE que se encuentran laborando en las instituciones
que representan?
2. Señalar cuáles pudieran ser las nuevas carreras a ofertar, cuál carrera desearían a corto
plazo se pudiera abrir.
3. ¿Cómo ven el programa de nivelación pedagógica?
4. ¿Cómo han identificado a los maestros de las generaciones “viejas”?
5. ¿Cómo los egresados de la FPIE logran ser líderes y comparados con los maestros que
ya tienen tiempo?
6. ¿Han sentido no poder dar más horas a los egresados de la FPIE?
7. ¿Qué problemática han enfrentado con los egresados de la FPIE en cuanto a su perfil?
8. ¿Cómo ven si es mejor ofrecer un postgrado o un curso, o taller a los egresados de la
FPIE o simplemente educación continua?
9. ¿Cómo ven las competencias del egresado en el manejo de la Tecnología de la
Información y la Comunicación (TIC), que si éstas han sido suficiente para enfrentar los
retos en las aulas, si son diestros en el manejar las TICs, si esas clases les gustan a los
alumnos?
10. Comentarios finales a manera de conclusión.
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Anexo 4. Encuesta aplicada a los empleadores

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
ENCUESTA A EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LICENCIATURA
2008-2010

Mayo de 2012

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California se encuentra
realizando un estudio de seguimiento de egresados, que concluyeron sus estudios durante los períodos 2008-1 2010-2. Este estudio tiene como propósito conocer los requerimientos que demandan sus empleadores. Su
colaboración es importante, ya que los datos que nos proporcione servirán de base para la toma de decisiones
en los diferentes ámbitos que repercuten en la calidad de los programas educativos que esta facultad oferta.
Instrucciones: por favor conteste lo que a continuación se le solicita y marque con una X en el espacio que
corresponda a su respuesta.

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
1.1. Nombre de la empresa o institución
1.2. Nombre de la persona que proporciona la información
1.3 Cargo que desempeña
1.4 Correo electrónico
1.5 Teléfono
1.6. Domicilio de la empresa o institución

II. DATOS DEL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
2.1. ¿Cuántos egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa trabajan en su institución?
1. [
] De 1 a 5
2. [
] De 6 a 10
3. [
] De 11 a 15
4. [
] De 15 a 20
5. [
] De Más de 20
2.2. ¿A qué programa de estudios pertenecen?

1. [
2. [
3. [

]
]
]

Licenciado en Docencia de la Matemática
Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura
Licenciado en Asesoría Psicopedagógica
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2.3. ¿Cuál es el número total de profesionistas egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
contratados en su empresa? POR TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [
7. [

]
]
]
]
]
]
]

Personal de base
Sindicalizado
Eventual
Por obra y tiempo determinado
Por honorarios
Subcontratado por empresa externa
Otro, especifique: _____________________________

2.4. Si Usted compara el número de egresados de la facultad de Pedagogía e Innovación Educativa que
laboraron el año pasado con el actual considera que:
1. [
2. [
3. [
4. [

]
]
]
]

Se incrementó
Disminuyó
Está igual
No sabe

2.5. ¿Con base a las necesidades de la empresa o institución y a razón del número de egresados de licenciatura
con que actualmente cuenta, considera que para el próximo año la contratación de egresados de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa?
1. [
2. [
3. [
4. [

]
]
]
]

Aumentará
Disminuirá
Se mantendrá igual
No sabe

III. FORMACION PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA DE LA
UABC
formación profesional de los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa?
1. [
]
Excelente
2. [
]
Buena
3. [
]
Regular
4. [
]
Deficiente

3.1. ¿Cuál es su
opinión sobre la

3.2. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa?
1. [
]
Excelente
2. [
]
Buena
3. [
]
Regular
4. [
]
Deficiente
3.3. ¿Qué importancia le otorga al título profesional como requisito para contratar egresados?
1. [
]
Muy importante
2. [
]
Medianamente importante
3. [
]
Poco importante
4. [
]
No es importante
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3.4. ¿Qué importancia tiene la experiencia laboral para contratar a un profesionista en su institución?
1. [
]
Muy importante
2. [
]
Medianamente importante
3. [
]
Poco importante
4. [
]
No es importante
3.5. ¿Cuáles son los aspectos que considera debe reforzarse en la formación de los egresados de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa, para un mejor desempeño en el campo laboral?
(Numerar de 1 a 3 de mayor a menor importancia)
De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [

]
]
]
]
]
]

Conocimientos teóricos
Conocimientos prácticos
Formación ética valoral
Actitud emprendedora y de liderazgo
Pensamiento crítico y creativo
Otro (Especifique)___________________________________

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Liteartura
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [

]
]
]
]
]
]

Conocimientos teóricos
Conocimientos prácticos
Formación ética valoral
Actitud emprendedora y de liderazgo
Pensamiento crítico y creativo
Otro (Especifique)___________________________________

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [

]
]
]
]
]
]

Conocimientos teóricos
Conocimientos prácticos
Formación ética valoral
Actitud emprendedora y de liderazgo
Pensamiento crítico y creativo
Otro (Especifique)___________________________________

3.6. ¿Con base en lo anterior qué recomendaciones haría a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
para la formación del recurso humano acorde a las necesidades de su empresa o institución?

3.7. ¿Considera Usted que la formación de los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
corresponde a los requerimientos actuales, que demanda la empresa o institución?
1. [
]
Sí
2. [
]
No
3.8. ¿Contrataría en el futuro a egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa?
1. [
]
Sí
125

2. [
3. [

]
]

No
No sabe

IV. DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LICENCIATURA DE LA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

4.1. De acuerdo
a la escala, indicar las actitudes y valores que reconoce en el egresado de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades en la empresa o institución.
De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Integración al medio laboral
Disponibilidad para el cambio
Creatividad
Pensamiento crítico y
propositivo
Emprendedor
Liderazgo
Disciplina
Honestidad
Lealtad
Solidaridad

NADA

POCO

MUCHO

TOTALMENTE

MUCHO

TOTALMENTE

MUCHO

TOTALMENTE

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Integración al medio laboral
Disponibilidad para el cambio
Creatividad
Pensamiento crítico y
propositivo
Emprendedor
Liderazgo
Disciplina
Honestidad
Lealtad
Solidaridad

NADA

POCO

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática
Responsabilidad

NADA

POCO
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Trabajo en equipo
Integración al medio laboral
Disponibilidad para el cambio
Creatividad
Pensamiento crítico y
propositivo
Emprendedor
Liderazgo
Disciplina
Honestidad
Lealtad
Solidaridad

4.2. De acuerdo a la escala, indicar las habilidades que reconoce en el egresado de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades en la empresa o institución:
De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
Docencia
Creatividad
Comunicación
Manejo de grupos
Análisis
Generación y aplicación de
nuevos conocimientos
Innovación
Organización y coordinación
Planeación
Dirección
Supervisión

NADA

POCO

MUCHO

TOTALMENTE

MUCHO

TOTALMENTE

Manejo de herramientas informáticas

Solución de problemas
Dominio de otros idiomas
Otro (Específique)
De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
Docencia
Creatividad
Comunicación
Manejo de grupos
Análisis
Generación y aplicación de
nuevos conocimientos
Innovación
Organización y coordinación
Planeación
Dirección
Supervisión

NADA

POCO
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Manejo de herramientas informáticas

Solución de problemas
Dominio de otros idiomas
Otro (Específique)
De la Licenciatura en Docencia de la Matemática
Docencia
Creatividad
Comunicación
Manejo de grupos
Análisis
Generación y aplicación de
nuevos conocimientos
Innovación
Organización y coordinación
Planeación
Dirección
Supervisión

NADA

POCO

MUCHO

TOTALMENTE

Manejo de herramientas informáticas

Solución de problemas
Dominio de otros idiomas
Otro (Específique)

V. CAPACITACION EN EL TRABAJO

5.1. ¿La empresa o institución promueve la actualización y formación a nivel de posgrado de su
personal?
1. [
2. [

]
]

Sí
No

5.2. ¿Qué tipo de apoyos ofrece la empresa o institución a los profesionistas para promover su
actualización y formación?
1. [
2. [
3. [
4. [

]
]
]
]

Organiza cursos internos
Capacitación por parte de instituciones educativas
Entrenamiento especializado fuera de la empresa o institución
Otro (Especifique):________________________________

5.3. Señale (en orden de importancia: -1, 2, +3) los tres tópicos generales en los que le interesaría a la
empresa o institución que sus profesionistas se actualicen o reciban educación continua.
1. [
2. [
3. [
4. [

]
]
]
]

Estrategias de enseñanza
Ética y valores profesionales
Evaluación del aprendizaje
Coordinación de grupos
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5. [
6. [
7. [
8. [
9. [
10. [
11. [
12. [

]
]
]
]
]
]
]
]

Desarrollo Humano
Nuevas tecnologías
Artísticos y culturales
Salud, seguridad e higiene
Administrativos
Relaciones interpersonales
Idiomas
Otros (Especifique)

5.4. ¿El esquema de capacitación que más se apega a las necesidades de actualización del personal
que labora en la empresa o institución (en función de tiempo y disponibilidad), es?
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [

]
]
]
]
]
]

Conferencia
Curso - taller
Diplomado
Especialidad
Maestría
Doctorado

5.5. En base al crecimiento y la demanda del mercado laboral ¿Cuáles considera que serán las tres
características más importantes que debe tomar en cuenta la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa en la formación de los futuros profesionales?
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [
7. [
8. [
9. [
10. [

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Competencia laboral
Dominio de otros idiomas
Formación técnica
Aptitud para trabajar en equipo
Iniciativa para la solución de problemas
Aspectos éticos y valores
Actitud emprendedora e innovadora
Creatividad
Actitud positiva
Otro (Especifique)

VI. MOVILIDAD LABORAL

6.1. De sus empleados, egresados de la FPIE, mencione la cantidad de los que han tenidos las
siguientes condiciones.
De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
Todos

de 1 a 3

de 4 a 6

de 7 a 10

más de 10

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta
institución
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Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta
institución (en un rango de dos años o menos)
Han recibido reconocimiento por su buen desempeño
laboral
Han recibido algún aumento de sueldo por su buen
desempeño (en un rango de dos años o menos). No
se considera el aumento salarial oficial anual.
Han decidido dejar la institución para emprender
nuevos proyectos.
De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
Todos

de 1 a 3

de 4 a 6

de 7 a 10

más de 10

Todos

de 1 a 3

de 4 a 6

de 7 a 10

más de 10

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta
institución
Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta
institución (en un rango de dos años o menos)
Han recibido reconocimiento por su buen desempeño
laboral
Han recibido algún aumento de sueldo por su buen
desempeño (en un rango de dos años o menos). No
se considera el aumento salarial oficial anual.
Han decidido dejar la institución para emprender
nuevos proyectos.
De la Licenciatura en Docencia de la Matemática
Han escalado a un mejor puesto dentro de esta
institución
Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta
institución (en un rango de dos años o menos)
Han recibido reconocimiento por su buen desempeño
laboral
Han recibido algún aumento de sueldo por su buen
desempeño (en un rango de dos años o menos). No
se considera el aumento salarial oficial anual.
Han decidido dejar la institución para emprender
nuevos proyectos.

VII. IMAGEN INSTITUCIONAL

7.1. ¿Importa la imagen de la UABC, particularmente de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa, para contratar a un egresado de ella?
1. [
2. [
3. [
4. [

]
]
]
]

Muy importante
Medianamente importante
Poco importante
No es importante
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VIII. PROSPECTIVA Y FACTIBILIDAD DE LAS PROFESIONES

8.1.

Factibilidad de la oferta actual

En la siguiente tabla le solicitamos indicar las carreras que cree usted esta facultad debe seguir
ofertando y los motivos que usted considera justifican su respuesta.

Licenciaturas actuales
que oferta la Facultad

No hay
docentes/profesioni
stas suficientes del
área.

Motivos
Se jubilarán los
docentes/profesionistas
que ocupan las horas

Licenciatura en Docencia
de la matemática
Licenciatura en Docencia
de la lengua y literatura
Licenciatura en Asesoría
psicopedagógica

En la actualidad las
horas las ocupan
docentes/profesionistas
que no cumplen con el
perfil

Si usted considera otros motivos favor de especificarlos:
_______________________________________________________________________
8.2. Vacantes
De las solicitudes de trabajo que han recibido
de egresados de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, han rechazado por

ninguna

de 1 a 3

de 4 a 6

de 7 a 10

más de 10

falta de vacantes:
Licenciatura en Docencia de la matemática
Licenciatura en Docencia de la lengua y
literatura
Licenciatura en Asesoría psicopedagógica

8.3. Tiempo de ubicación laboral
De los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, qué profesionistas cree usted
se ubican mas rápidamente (indique del 1 al 3 siendo el 3 el que mas tarda)
[
[
[

] Licenciado en Docencia de la Matemática
] Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura
] Licenciado en Asesoría Psicopedagógica

8.4. Nueva oferta educativa
En el siguiente cuadro le solicitamos indicar en orden de prioridad (siendo el 1 el más importante) las
carreras que cree usted esta facultad debe ofertar como nuevas y los motivos que usted considera
justifican estas nuevas ofertas:
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Especificar el nivel en donde se desempeña como empleador Secundaria ______Preparatoria _____ otro: ________
Orden de
importancia

Nuevas licenciaturas
Docencia en el campo de
las Cs. Sociales.
Docencia en historia
Docencia en geografía
Docencia en ciencias
Docencia en química
Docencia en biología
Docencia en física
Otras, especificar:

No hay
docentes
suficientes del
área

Motivos
Se jubilarán los
docentes que
ocupan las horas

En la actualidad las
horas las ocupan
docentes que no
cumplen con el perfil

Si usted considera otros motivos favor de especificarlos:
_______________________________________________________________________

Comentarios

Agradecemos su colaboración, si tiene alguna duda o comentario favor de comunicarse con la Dra. Armandina Serna Rodríguez al correo
electrónico: armandinaserna@uabc.edu.mx o al teléfono (686) 5 66 00 31, extensión 109.
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