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RESUMEN

Ante los retos planteados por la globalización y el financiamiento, las Universidades requieren 

formar profesionistas competitivos que afronten las demandas laborales mundiales. En este contexto, la 

evaluación como mecanismo para asegurar la calidad, cobra cada vez mayor importancia.

El seguimiento de egresados, fundamentado en la Teoría del Capital Humano, debería ser un 

factor medible y un criterio de evaluación, que determine el logro de objetivos, Misión, Visión e impacto 

del programa, lo que permitiría tomar decisiones de índole curricular u organizativa.

Esta investigación evaluativa, valoró el estado ,de un programa de maestría, a través del 

seguimiento de egresados (Septiembre 2002 - Agosto 2003), mediante tres estudio de caso.

Las variables analizadas fueron: Programa de maestría (VD); Escolaridad (VE); Ubicación, 

Desempeño, Inserción, Eficiencia de titulación y terminal, Actividad Científico-Académica, Satisfacción, 

Servicios, Eficacia Interna y Externa (VI's). Los indicadores utilizados fueron externos.

Para evaluar al PP, se crearon: perfiles para caracterizar a los egresados (bajo, intermedio, alto), 

fundamentados en un perfil ideal; índices de evaluación para 5 subvariables (poco favorable, 

medianamente favorable y muy favorable);, así como parámetros.

Entre los principales resultados, se encontró, que la eficiencia terminal fue alta, no así la de
I

titulación. El ordenamiento de las subvariables, según el mayor porcentaje de respuesta ubicadas en el 

índice "muy favorable", quedaron de la siguiente forma: eficacia externa: conocimientos, eficacia externa: 

coincidencia entre trabajo y estudios, satisfacción y calidad de los servicios.

En este estudio, se notaron dos tendencias 1) Evaluar al programa con índices más bajos, 

conforme avanzaban las generaciones (eficacia externa: conocimientos; eficacia externa: coincidencia 

entre los estudios y el trabajo; la satisfacción; calidad de los servicios), 2) Evaluar al programa con índices 

más altos, conforme el perfil se acercaba al ideal (eficacia interna)..

El programa contó en su mayoría con una evaluación satisfactoria, aunque ésta fue poco global 

en algunos aspectos.

La aportación del estudio, fue haber combinado la evaluación interna y externa, según el actor y 

la definición de indicadores, así como la elaboración de una cédula que permite emitir juicios acerca de 

algunos aspectos del programa y el procedimiento para el análisis de los datos, principalmente el cruce 

entre perfiles y cohortes, e índices.
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C A P Í T U L O  I 

INTRODUCCIÓN

La Educación es un factor inherente al ser humano que como Institución y como
r:

concepto, ha ido transformándose con el paso del tiempo. Esta evolución puede deberse a 

múltiples factores, enmarcados en las diferentes épocas históricas, que impactan el pensamiento 

y el comportamiento del hombre. Tales determinantes derivan de factores económicos, 

políticos e ideologías sociales predominantes en un período, las cuales conforman 'el espíritu de 

la época' o 'zeitgeist'. Esta idea es compartida por Figueroa Rodríguez (2002), quien menciona 

que la Institución educativa constituye un sistema condicionado histórica y socialmente.

Actualmente se dice que se vive en un mundo globalizado, en el cual se experimentan 

cambios vertiginosos en la organización social, económica, política e incluso religiosa, que 

impactan a todos y cada uno de los confines de la tierra, sin importar qué tan lejanos o 

aparentemente inconexos estén unos de otros.

La globalización es un fenómeno que impacta a los procesos económicos, sociales, 

políticos y culturales de una sociedad, creando una forma diferente de pensar y de concebir al 

mundo. Este fenómeno ha influido principalmente en la situación económica del orbe mundial. 

La globalización favorece la formación de bloques económicos, tendientes a establecer 

relaciones de intercambio comercial entre naciones, lo cual da lugar al desdibujamiento de las 

fronteras políticas, la difusión de información casi inmediata, el desarrollo de tecnología de 

punta, entre otros. Estos factores imprimen a la humanidad retos cada vez mayores en todas las 

áreas del saber; inclusive influyen y determinan la manera en que las personas se comportan.

• Además del fenómeno arriba descrito, hay otros que agregan complejidad y que 

generan nuevas demandas a la Educación. Ejemplo de ello, son los tratados internacionales 

entre países.

México es una nación que ha buscado establecer relaciones comerciales con varios 

países. Uno de los acuerdos comerciales que ha tenido mayores repercusiones es el Tratado de
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Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y en el que participan Estados 

Unidos, Canadá y México.

Este tipo de acuerdos hace inminente la redefinición de las relaciones comerciales y 

laborales, incluyendo no sólo a inversionistas sino también a profesionistas, pues se les permite 

el libre tránsito y el ejercicio de la profesión sin tantas trabas como antaño. Esta libertad para 

ejercer, no podría hacerse sin una regulación basada en normas. Con el fin de establecerlas, se 

efectúan reuniones trilaterales para acordar cómo puede garantizarse la suficiencia en el 

desempeño profesional.

La Universidad, como Institución formadora de recursos, es redefinida por estas 

circunstancias. Tanto la globalización como la firma de tratados internacionales imponen a la 

Educación, especialmente a la Superior, retos y demandas que provienen de los cambios en el 

ámbito laboral.

Uno de esos retos es la innovación científica y tecnológica. En el Programa de Trabajo 

2001 -  2005 de la propia Universidad Veracruzana ([UV] 2002a, p. 18), se menciona que "En el 

campo laboral y de las profesiones se ha generado una nueva división del trabajo que... 

desemboca en la integración de alianzas y cadenas productivas donde la empresa con mejor 

capital humano y desarrollo concentra su esfuerzo en actividades de creación, innovación y 

actualización para obtener mayor valor agregado en sus productos, subordinando las tareas 

repetitivas y rutinarias a las de menor capacidad o incorporando procesos automatizados".

Dadas estas condiciones, es primordial que la universidad forme profesionistas capaces 

de afrontar las demandas del país y del mundo, capacitándolos y dotándolos de conocimientos 

en la teoría, en la práctica y en la producción e innovación en el conocimiento, de tal forma que 

al egresar tengan las competencias necesarias para alternar con cualquier profesionista.

En opinión de Martínez Rizo (2000), se plantean nueve retos para la Educación 

Superior. El autor los clasifica en 3 categorías: a) Retos de las funciones sustantivas; b) Retos de 

los actores y c) Retos estructurales. Dentro de ésta última, incluye a la institucionalización de la 

evaluación.

Tesis de maestría
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Es preciso, entonces, que institucíonalmente se asuman compromisos que antes podían 

eludirse. La existencia de esos compromisos debería reflejarse en la calidad de los programas y 

planes de estudio.

Reforzando las ideas hasta aquí expuestas, Figueroa Rodríguez (2002, p. 21), afirma 

que: "Algunos efectos de la globalización se pueden apreciar en la demanda de mejorar tanto la 

calidad como la cobertura de la educación". Agrega que, en esa demanda se hace menester 

delimitar el ejercicio de las profesiones, en un ámbito más amplio que el local. Lo anterior 

incluye la revisión de los programas de formación de profesionales, en busca de elementos 

comunes de calidad, por medio de los procesos de certificación de los profesionales y de la 

acreditación de programas de formación.

Hacer referencia a 'Calidad en la Educación', implica un ejercicio de reflexión. En 

primer lugar, acerca de las implicaciones del concepto, pues 'calidad' es un término que aún no 

ha alcanzado una definición consensuada. Como menciona Figueroa Rodríguez (2002), para 

algunos lá Calidad de la Educación universitaria está en razón de sus procesos y productos; 

para otros está en función del tipo de política educativa o en la forma en que se coloque el 

ánimo de los clientes potenciales, los alumnos, etc.

Si bien la Calidad de la Educación Superior tiene que ver con diversos factores, como 

reducir costos u optimizar los recursos (eficiencia), también busca que los egresados sean 

formados de tal forma que satisfagan las múltiples necesidades de la sociedad; lo que lleva a 

definir otro concepto: la eficacia externa. Ésta última, hace referencia a la relación existente 

entre los productos del sistema y las necesidades del entorno; mientras que la eficacia interna es 

la relación entre los productos del sistema y los objetivos del mismo. (Martínez Rizo, 2000).

- Concebir a la Calidad Educativa con un enfoque sistèmico, permite recurrir a la 

eficiencia y a la eficacia como medios para evaluar la Calidad, planteándose ima estrecha 

relación entre el medio, los procesos y los productos.

La clarificación de la misión que guíe el cometido de la universidad, puede sintetizar la 

relación entre esos tres elementos, siempre y cuando ésta se construya a partir de las demandas 

sociales. Si se define la misión y la visión de cada universidad, con base en las necesidades
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sociales presentes y futuras, de ellas pueden derivarse los objetivos de los planes de estudio. De 

esta forma los objetivos terminales e intermedios estarán en concordancia con las necesidades y 

las demandas de la sociedad. De tal forma que si la misión y la visión se traducen en 

indicadores para llevar a cabo una medición, con esos mismos indicadores, podrán 

determinarse tanto la eficacia externa como la interna -también llamada congruencia-.

Una herramienta básica para determinar la Calidad de una Institución o programa de 

cualquier índole, es la Evaluación. Ésta es definida como un proceso mediante el cual se reúne 

información de manera sistemàtica para realizar un juicio valorativo, basado en criterios o 

normas pre-especificados y que sustentan una toma de decisiones basadas en la razón con la 

finalidad de mejorar algo. (Alvira Martín, 1997; Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior, Comité de Ciencias de la Salud [CIEES-CCS], 2000, disponible en 

www.enfermeria-tampico.uat.mx/Marco.htm; Livas González, 1977; Rodríguez Diéguez, 1998; 

Ruiz Ruiz, 1996; Weiss, 1975).

Dependiendo de quién realice la evaluación, ésta puede ser interna o externa. La 

primera, es aquélla que realiza el propio centro o programa, con su personal. Ellos mismos 

establecen los parámetros, diseñan el método a seguir, contrastan los resultados, toman 

decisiones al respecto y en la mayor parte de los casos, inician el proceso de mejora. Por otro 

lado, la evaluación externa es realizada por agentes evaluadores ajenos a la organización. Ellos 

son los encargados de efectuar el proceso de evaluación y a través de negociaciones con el 

personal, determinan el procedimiento; al finalizar entregan el reporte que contiene los 

resultados de la evaluación a las autoridades correspondientes.

Además de determinar la calidad o el estado de algo o de alguien, la evaluación 

permite el mejoramiento del objeto evaluado. Así que ésta se ha convertido, en estos días, en 

una necesidad apremiante para los programas de Licenciatura y de Posgrado, especialmente 

cuando sirve a cualesquiera de estos dos propósitos: el mejoramiento continuo y la obtención de 

la acreditación.

El término acreditación, hace referencia a un proceso cuyo resultado es dar credibilidad 

a un programa educativo ante la sociedad. Mediante la acreditación, organismos con la

Tesis de maestría
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autoridad para validar oficialmente el desempeño de una Institución o programa, realizan una 

evaluación externa y colegiada para determinar y asegurar ante la comunidad, la calidad y la 

integridad con la que realizan sus funciones. (Gago Huguet, 2002; López 1998).

La acreditación usualmente, es realizada por organismos externos a la Institución a la 

que pertenece el programa y generalmente es un proceso realizado por pares. Esa evaluación se 

realiza con base en criterios, indicadores y parámetros previamente establecidos e incluso 

estandarizados, que permiten definir el grado de calidad con que un programa es llevado a 

cabo. Esta acreditación puede hacerse en el ámbito nacional o internacional.

La acreditación de programas plantea múltiples beneficios para la Institución, para los 

docentes y para los alumnos, entre los más importantes están:

~\ _
• Obtener apoyos financieros externos a la Institución, tanto para el 

funcionamiento del programa, como para los docentes y alumnos.

• Favorecer la movilidad estudiantil o el intercambio de profesores por 

estancias de tiempo específico con otras instituciones. Este último 

aspecto, es muy importante, dada la tendencia hacia la 

intemacionalización de la Educación Superior.

Los profesionistas también son objeto de la certificación de su Calidad; en el país, el 

equivalente sería la cédula profesional o un reconocimiento por una comunidad colegiada.

Particularmente en México, hay cierta historia detrás de los procesos de mejora y de 

acreditación. La gran demanda que hubo hacia la Educación Superior en México, en los años 

setenta y la crisis económica de los ochenta, provocó una baja en la calidad de este nivel. Fue 

hasta la década pasada que se hicieron intentos por mejorarla, mediante procesos de evaluación 

externa e interna y acreditación. En un principio, la encargada de evaluar al Sistema Educativo 

Mexicano (SEM) era la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, las apremiantes 

necesidades de obtener recursos externos para financiar los costos de la Educación Pública, han 

posibilitado la creación de organismos calificados para llevar a cabo los procesos de
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acreditación y evaluación de programas de estudios de Licenciatura, de Posgrado o de 

Instituciones. Entre ellos, se encuentran:

CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior).

CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

PFPN (Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional).

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior).

CNEIP (Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología).

Aun más, ha surgido una instancia que acredita a aquellos organismos acreditadores, 

ésta es el COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.).

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, han dado inicio desde 

años atrás a los procesos de acreditación, pues ésta es una manera de obtener financiamiento 

externo, que les permita continuar la mejora.

En el caso de la UV, desde hace algunos años, definió los indicadores de calidad y 

comenzó a rendir cuentas ante la sociedad de su desempeño. Esto le ha permitido exponerse a 

la evaluación -formal e informal-, por parte de organismos y de la sociedad en general. La 

propia Universidad está interesada en que los programas de Licenciatura y de Posgrado, así 

como las facultades, obtengan una acreditación externa.

Específicamente, el Instituto de Psicología y Educación (IPyE), ha tenido varios 

ejercicios de evaluación interna, que comenzaron en 1994 y terminaron en 1998. En el año 2002, 

la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), elaboró el proyecto 

denominado PIFOP (cuyas siglas significan Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado) 

requerido para ingresar al Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN SEP- 

CONACYT). La maestría se comprometió a realizar acciones, que de llevarse a cabo, le 

permitirán en el 2006, formar parte del Padrón Nacional de Posgrado (PNP), del sistema SEP- 

CONACYT. En ese mismo año, la MIPAE, fue aceptada en dicho Programa para el 

Fortalecimiento.

Tesis de maestría
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Tanto en este programa que la MIPAE propuso, como en los criterios que el 

CONACYT contempla para las instituciones que ofertan Posgrados, se da un peso considerable 

a los estudios de seguimiento de la trayectoria de sus alumnos y de sus egresados.

El CONACYT vincula este tipo de estudios con la eficiencia. Ejemplo de lo anterior, 

está en el siguiente párrafo: "...en todos los programas existirán estrategias puntuales de 

seguimiento de la trayectoria de los estudiantes que permitan detectar con oportunidad 

problemas que puedan derivar en el rezago en la graduación o en el abandono de los estudios. 

Dichas estrategias fomentarán el logro de niveles altos de eficiencia de graduación." 

(CONACYT, 2001a, disponible en: www.conacyt.mx/daic/padron-excel/conv_PFPN_anexo. 

html).

A través de estos estudios puede verse el impacto que ha tenido el programa y los 

beneficios que éste le acarrea al egresado. Con el seguimiento de egresados pueden realizarse 

cambios al plan de estudios -por ejemplo-, atendiendo a las necesidades de los alumnos y a las 

que el campo laboral exija. Además puede evaluarse si realmente se están cumpliendo los 

objetivos terminales contemplados, así como la misión, la visión y las metas de un programa.

Para Mateo Chino y Medina Batista (1998), quienes sistematizaron el seguimiento de 

egresados de una IES pública, el seguimiento de egresados proporciona una base informativa 

permanente para la planeación educativa que posibilita: impulsar reformas académicas; 

modificar planes y programas de estudio; establecer políticas de ingreso; determinar la 

infraestructura educativa; planear cursos de educación continua, cursos de actualización o la 

oferta de determinados Programas de Posgrado (PP).

Este trabajo de tesis, busca dotar de elementos que permitan evaluar de manera externa 

a un PP, mediante un estudio de seguimiento de egresados. La metodología empleada es 

propia de la investigación evaluativa (tipo de investigación) con un enfoque descriptivo y 

exhaustivo, en el marco de un estudio de caso cuantitativo (tipo de estudio).

Se llevó a cabo un estudio de seguimiento de egresados de un programa de Maestría en 

Investigación. El cual fue definido como un "Estudio que permite caracterizar a las cohortes de 

exalumnos de un programa, dando información sobre: los datos generales y la escolaridad; la
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ubicación, el desempeño laboral, la inserción y el mercado laboral; la actividad científico- 

académica; la satisfacción; la opinión de los servicios de la Institución en la que realizó sus 

estudios y sobre algunos aspectos que den idea de la eficacia interna y de la externa, de la 

eficiencia terminal y de la eficiencia de titulación del mismo". (López Suárez, 2003, en López 

Suárez y Figueroa Rodríguez, 2003).

El seguimiento de egresados arrojó información para evaluar al programa. Se optó, en 

un primer momento, por la evaluación externa. A pesar de que el estudio fue efectuado por un 

alumno de dicha maestría, se caracterizó como externa por dos razones: a) El estudio fue 

encargado por un 'cliente', en este caso, el seguimiento era uno de los proyectos a realizar según 

el documento del PIFOP y por información que solicitaba la Unidad de Posgrado de la 

Universidad Veracruzana; b) La manera en que se seleccionaron los indicadores para la 

evaluación del programa. Éstos se eligieron de forma inductiva, a partir de casos concretos, 

como:

• Los criterios, indicadores y parámetros que forman parte del Manual para 

la Evaluación de los PP, según la Convocatoria del PFPN SEP- 

CONACYT. (CONACYT, 2001a).

• Los proyectos y las metas que la MIPAE se propuso alcanzar en su 

PIFOP. (UV-IPyE-MIPAE, 2002).

• Las cédulas de varias universidades del país utilizadas para este fin.

• Los objetivos terminales, visión y misión de la MIPAE.

En un segundo momento, como consecuencia de la experiencia de investigación, se 

elaboró una propuesta para efectuar un seguimiento de egresados en el que se incluyeron 

referentes propios y por tanto de evaluación interna. Para diseñar ese instrumento se recurrió a 

los reportes de investigación que contenían los resultados de las autoevaluaciones que se 

realizaron en el IPyE y en las que también se evaluó al programa de maestría. Además se 

consideró más a fondo la misión de la Universidad y la proyección que propone en su plan de 

trabajo 2001 -  2005, a través del paradigma alternativo.

Tesis de maestría
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Posterior al análisis inicial de la información, se elaboró el perfil ideal de los egresados 

de maestría orientada a la investigación, según una instancia nacional de acreditación de PP. 

Con base en ese perfil, sé eligieron las características relevantes para el análisis de la 

información, construyéndose tres perfiles (bajo, intermedio, alto), que agrupaban a egresados y 

alumnos. Asimismo, se crearon índices de evaluación (poco favorable, medianamente favorable 

y muy favorable), para cinco subvariables. Finalmente, se hizo un cruce de información entre 

generaciones e índices y entre éstos últimos y perfiles.

P L A N T E A M I E N T O  DEL P ROBL E MA

Existieron dos situaciones problemáticas en el momento de decidir el tema de esta 

tesis. Una de ellas, sustenta la pregunta de investigación y la otra es la que da soporte a la 

propuesta que se hace y que es la que a continuación se plantea.

Si bien existen investigaciones sobre la evaluación de PP, se da poco peso a los estudios 

de seguimiento de egresados. Esto quizá pudiera derivarse de las teorías en las que están 

sustentados este tipo de estudios y que consideran más importante la vinculación que se 

presenta entre los frutos de la Educación y el mercado de trabajo (Teoría del Capital Humano). 

Esas teorías se centran en la medición del ritmo de inserción laboral, el sueldo, el grado de 

relación entre los estudios realizados y el trabajo actual, por mencionar algunos aspectos.

Es de suponer que al hablar de Pos grado, la mayor parte de los estudiantes deberían 

estar insertos en el campo laboral y que si no es así, se debe a que son recién egresados de la 

licenciatura.

En la evaluación de programas, se hace énfasis en la necesidad de determinar si se está 

cumpliendo la misión de una Institución o no y al hablar de Calidad en la Educación se hace 

referencia a la eficiencia y la eficacia interna y externa. Si se conjugan las ideas hasta aquí 

manifestadas, se tiene como consecuencia, la carencia de una cédula para realizar el 

seguimiento de egresados en donde se de más peso al plan de estudios para tratar de indagar la 

eficacia interna y en la cual el mercado de trabajo pueda ser indicativo de la eficacia externa.

Aunado a lo anterior, es innegable la necesidad de conocer el comportamiento de 

programas de formación para la investigación, lo cual puede hacerse evidenciando el impacto
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que el mismo programa ha tenido en sus egresados en sus estudiantes y en su entorno. Esta 

tarea se convierte complicada dada la heterogeneidad de criterios/ métodos e indicadores 

comunes. (Fresán Orozco, 1998, disponible en: www.anuies.mx/anuies/libros98/libl0/0.htm).

La situación problemática que dio lugar al seguimiento de egresados y posterior 

evaluación del programa de maestría, tuvo que ver con uno de los proyectos que la MIPAE, 

planteó en el documento elaborado para el PIFOP. En aquél, se especificó como meta la 

realización del seguimiento del ochenta por ciento de los egresados. A esto se unió una 

condición más.

El programa de la MIPAE es un PP generacional y dados los tiempos para lanzar una 

nueva convocatoria, la Unidad de Estudios de Posgrado de la UV, requería información para 

determinar si el éste sería abierto nuevamente. Parte de los datos solicitados era desconocido en 

ese momento y se pretendió develarlos mediante la caracterización de los egresados de dos 

generaciones y de los alumnos.

La pregunta que guió el trabajo, fue:

¿Cuál es el estado de la MIPAE UV, en relación con indicadores nacionales, según las 

características y opiniones de los egresados (cohorte 1997 -  1999, cohorte 1999 -  2001) y alumnos 

(cohorte 2001 -  2003)?

H I P Ó T E S I S  

HIPÓTESIS DE TRABATO (Hd

La evaluación del programa de maestría dependerá de las respuestas de los egresados 

y de los alumnos respecto de:

• Su desempeño laboral

• Su inserción en el mercado laboral

• Su actividad científico-académica

• Su satisfacción

Tesis de maestría
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• Los servicios recibidos

Y de algunas opiniones de los alumnos y egresados que permitan determinar:

• La eficacia interna

• La eficacia externa

• La eficiencia de titulación

• La eficiencia terminal

O B J E T I V O S  

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar un programa de Maestría en Investigación Aplicada a la Educación, de 

acuerdo con indicadores nacionales, mediante la descripción de variables características de un 

estudió de Seguimiento de Egresados.

OBTETIVOS PARTICULARES:

• Describir las características generales sobre la escolaridad de los 

egresados (cohorte 1997-1999 y cohorte 1999-2001) y de los alumnos que 

cursan el programa de la MIPAE UV (cohorte 2001-2003).

• Describir la situación actual de los egresados (cohorte 1997-1999 y cohorte 

1999-2001) y de los alumnos del programa de la MIPAE UV (cohorte 

2001-2003), en relación con la ubicación y desempeño laboral; a la 

inserción y mercado laboral y a la actividad científico-académica.

• Determinar el grado de satisfacción de los egresados (cohorte 1997-1999 y 

cohorte 1999-2001) y los alumnos (cohorte 2001-2003), con la formación 

recibida, con la Institución en que estudiaron el Posgrado y con su 

empleo actual.
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• Indagar la opinión de los egresados (cohorte 1997-1999 y cohorte 1999- 

2001) y de los alumnos (cohorte 2001-2003), respecto a los servicios de la 

Institución.

• Caracterizar la eficacia externa y la eficacia interna del programa de 

maestría (MIPAE UV).

• Determinar la eficiencia terminal y de titulación del programa en las 

últimas dos generaciones de egresados.

OBTETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar algunos indicadores relacionados con el seguimiento de 

egresados, según instancias nacionales para la evaluación del Posgrado.

• Proponer un instrumento que permita la evaluación de un PP, mediante 

un estudio de seguimiento de egresados.

• Emplear una metodología acorde con los planteamientos de la 

investigación evaluativa.

I M P O R T A N C I A  DEL ESTUDI O

Particularmente, para el IPyE, la evaluación que surja de este estudio, es de gran 

importancia pues le permitirá tomar decisiones en torno al programa y encaminarse a la 

acreditación por parte de organismos nacionales e incluso internacionales.

Se pretende desarrollar un instrumento que sea válido para los demás PP que tengan 

características similares a las de la MIPAE UV, según la clasificación proporcionada por una 

instancia nacional de acreditación de programas, esto es, que sean programas de maestría con 

orientación a la investigación. (CONACYT, 2001a).

La importancia de llevar a cabo esta investigación podría analizarse en dos 

dimensiones: la primera versaría sobre la relevancia que tuvo el estudio para la MIPAE y la 

segunda justificaría el valor metodológico del trabajo.

Tesis de maestría
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Dentro de la primera dimensión, puede decirse que la investigación debería permitir lo 

siguiente: a) Obtener una descripción objetiva de la situación de los egresados para realizar una 

evaluación en cuanto a la eficacia interna, externa y a la eficiencia de titulación y terminal; b) 

Derivado de lo anterior, fortalecer e incrementar la calidad del programa de la MIPAE; c) 

Apoyar la toma de decisiones respecto al mejoramiento del propio programa; d) Sistematizar el 

seguimiento de egresados en la MIPAE, ya que hasta ahora, sólo ha tenido estudios de 

egresados insipientes; e),Dar información a los organismos e Instituciones que en su momento 

lo requirieron.

En la segunda dimensión, el estudio según su valor metodológico, permitiría: a) 

Identificar indicadores válidos para el seguimiento de egresados revisando los trabajos 

realizados en la propia universidad, en otras universidades del país y por organismos 

acreditadores; b) Elaborar un instrumento, a manera de propuesta, que permita medir las 

variables relevantes en el seguimiento de egresados de Posgrado y, que a su vez, pudiera 

generalizarse a ese nivel de estudios de la UV; c) Que el instrumento propuesto, se perfile a la 

evaluación de los programas, dando más énfasis a la evaluación de los servicios y 

principalmente, a la eficacia interna; d) Ampliar el concepto de evaluación externa, 

considerando la metodología empleada en el estudio; e) Proponer una metodología para el 

manejo estadístico de los datos que permita una evaluación más objetiva del PP.

L I M I T A C I O N E S  DEL E S T U DI O

Ya que uno de los propósitos de la investigación evaluativa, es apoyar la toma de 

decisiones y la utilidad del juicio de valor, se dificulta la tarea de generar o desarrollar teorías o 

conceptos, como resultado de una investigación de ese tipo. Sin embargo, debido a los alcances 

de esta tesis, esto se trató de aminorar elaborando una propuesta para realizar el seguimiento de 

egresados a nivel de Posgrado que permita enfatizar la evaluación del programa en cuanto a su 

eficacia interna.

Dado el tipo de estudio -descriptivo-, que se realizó, no fue posible establecer una 

relación de causa y efecto entre las variables. Por otra parte, el hecho de haber elegido un 

estudio de casos -tipo de estudio descriptivo-, el cual consiste en la indagación exhaustiva de 

muchas variables con un número reducido de casos o con un solo caso, favorece que el estudio
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pierda la capacidad de generalización y que se tenga escaso poder predictivo en cuanto al 

comportamiento de las futuras generaciones.

Tampoco se ejerció control sobre las variables extrañas que pudieron haber afectado al 

estudio, por lo cual, éste tiene poca validez interna. Por otro lado, se utilizó sólo un 

instrumento de medida: el cuestionario.

Los datos deberían caracterizar a la población de manera precisa, ya que el cuestionario 

fue aplicado a casi todos los egresados y a todos los alumnos, la validez de población, no 

debería presentar problema en ese sentido. Sin embargo, no es posible que lo que se va a decir 

de esta población sea aplicable a otra, es decir, que los resultados sirvan para predecir lo que 

ocurrirá en otra población o para caracterizarla, pues no es condición de los estudios de caso.

El instrumento que se utilizó para obtener la información, sólo podría ser utilizado 

para realizar el seguimiento de los egresados de la MIPAE que se ofertó y que tuvo como sede 

la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV). Incluso en él, no podrían obtenerse los 

mismos resultados, pues algunas variables evaluadas con este estudio, fueron distintas, ejemplo 

de ello serían: las instalaciones, el profesorado, los servicios administrativos, la escolaridad de 

los egresados, etc. (Validez ecológica).

Es posible una réplica de esta investigación, si se trata de reproducir la metodología 

empleada, mas el instrumento podrá ser utilizado sólo haciendo las adaptaciones pertinentes, 

dado que el cuestionario fue construido según los objetivos del programa y las características 

específicas de la Institución. A pesar de ello, mediante la propuesta sería factible construir un 

instrumento particularizado para cualquier PP.

Uno de los factores que pudieran afectar la confiabilidad del estudio, es el hecho de 

que el cuestionario se aplicó tres años después del egreso de la tercera generación y a poco más
t

de un año de la finalización de los estudios de la cuarta generación. Pudiera ser que el tiempo 

transcurrido entre ambos hechos, haya afectado la visión del egresado. Por tal razón, la 

redacción de algunas preguntas se hizo tiempo pasado, pidiendo una opinión en retrospectiva, 

sin embargo, no podría asegurarse que la opinión se haya mantenido estable durante ese lapso 

o que se mantenga constante.
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La falta de anonimato en el cuestionario, pudiera afectar la veracidad de las respuestas. 

Quizá al poner su nombre, los participantes pudieron haberse sentido presionados, haber 

evitado dar respuestas negativas o ser totalmente sinceros en ellas.

Otra de las limitantes fue el poco tiempo con el que se contó para diseñar y poner a 

prueba la cédula para el seguimiento de egresados. La investigación que en esta tesis se 

presenta, es propia de la investigación aplicada, por tanto, no se esperaba construir un 

instrumento válido y confiable al cien por ciento o sujetarlo a las pruebas pertinentes para 

alcanzar dichas condiciones.

MARCO REFERENCIAL

1. RETOS DE LA E D UC AC I Ó N  S U P E R I O R  Y 
R E P E R C U S I O N E S  P LANTE AD AS POR LA
E C O N O M Í A  MUNDI AL:  C A L I D A D ,  E V A L U A C I Ó N  
Y A C R E D I T A C I Ó N .

1.1 ECONOMÍA M UNDIAL

La Institución Educativa es un sistema abierto y por lo tanto dinámico, que con el paso 

de los años ha ido evolucionando. Los cambios de todo sistema, ocurren como consecuencia de 

las condiciones planteadas por el entorno en el que éste se encuentra inserto. En este caso, la 

Institución Educativa se ha transformado por las características del momento histórico y por las 

demandas que la propia sociedad plantea. Ambas, se retroalimentan de lo que ocurre en los 

ámbitos económico, político e incluso paradigmático, pues éstos definen la manera de 

aproximarse a los objetos y situaciones. Figueroa Rodríguez (2002), menciona que la Institución 

Educativa constituye un sistema que está condicionado histórica y socialmente.

Si bien la Institución Educativa es un sistema, al mismo tiempo es un subsistema de los 

muchos que pueden observarse en la organización humana. Cada uno de esos subsistemas, 

está en constante interacción con los otros y se influyen mutuamente. De ahí que los cambios 

vertiginosos en la organización social, económica, política y religiosa de estos tiempos, haya
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venido a impactar en la educación. El aspecto económico tiene predominio sobre los demás. La 

educación y la economía están aún más interrelacionadas, como se explicará en este apartado.

Para Bertrand (1992), el desarrollo educativo está condicionado por los recursos 

económicos disponibles; siendo la principal afectada la planeación, ya que es impregnada por el 

financiamiento. (Carnoy, Nugent, Torres, Levin, Sumra, y Unsicker, 1986). Es indudable que la 

educación, especialmente la pública, depende en toda medida de la inversión que el gobierno 

decida hacer en ella. Rubio Oca (2002), insta a reconocer que la inversión en educación y, 

particularmente, dirigir la derrama económica hacia la Educación Superior, es una de las 

acciones más rentables que un gobierno puede implementar para mejorar los niveles de 

bienestar de la sociedad en su conjunto.

Siguiendo ese mismo orden de ideas, algunos autores, señalan que el Producto Interno 

Bruto (PIB) de un país, está muy relacionado con el nivel educativo de sus habitantes o aún más 

amplio, que el bienestar de un país y sus factores de progreso, de equidad y de democracia -o 

resumiendo todo lo anterior, la calidad de vida-, proviene de la educación, del capital 

intelectual y del desarrollo individual que ésta pueda proveer. (Arredondo, en UV, UV, Gaceta 

2002c; Cook, 1998). Incluso Arredondo (2001), considera que la ignorancia es causa y efecto de 

la pobreza y que ésta puede disminuirse mediante la Educación universitaria.

A través de dos aspectos específicos, la educación, junto con la industria y el comercio, 

determina la fuerza económica y su avance. Éstos son: a) la investigación que se realiza en la 

Educación Superior por medio de la cual se crea nuevo conocimiento aplicable en todos los 

ámbitos de la vida; y b) la formación de recursos humanos calificados para competir en el 

diversificado mercado. (Cook, 1998).

Actualmente la productividad en el trabajo se asocia a las calificaciones y competencias
r

del llamado 'capital humano', desarrolladas mediante la educación. (McMahon, 1993). Esta 

mentalidad surgió a raíz de la inminente revolución acaecida a principios del siglo pasado, 

cuando se transformó el funcionamiento de los modos de producción, redefiniendo éstos el 

mercado de trabajo.
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Torres (1996), manifestó que los sistemas de producción en el ámbito empresarial 

determinan el tipo de persona a formar mediante la educación. Los modelos tayloristas y 

fordistas, los cuales en su opinión comienzan a debilitarse por no acomodarse a los nuevos 

mercados, se caracterizaron por requerir mano de obra barata y actividades repetitivas sin 

trabajo intelectual. En estos días, el toyotismo u ohnismo, modelo en boga, toma una postura 

distinta ante la diversificación del mercado y de la demanda. Plantea que se requiere reducir 

costos contando sólo con lo necesario, mostrando flexibilidad, Calidad Total, así como la 

implicación del trabajador en la toma de decisiones. Este último aspecto, precisa atender a la 

formación continua del empleado. Como resultado, se apuesta por una educación 

comprometida con valores de democracia, solidaridad y crítica para hacer frente a la autonomía 

y descentralización del mercado.

Otros dos aspectos, que tienen que ver con la configuración del mercado mundial, han 

impactado a la educación, especialmente a la Superior y aunque están estrechamente 

entrelazados, aún pueden dividirse para su estudio. Enseguida, se describirán las 

características de los acuerdos multinacionales y de la globalización.

1.1.1. Tratados económicos

En nuestros días, la economía internacional se ha reorganizado mediante los acuerdos 

multinacionales (Gacel-Ávila, 2000), siendo el caso más reciente el de la Unión Europea. En 

primer lugar, la firma de acuerdos entre naciones surge por la necesidad existente de 

intercambiar bienes o productos, a un costo menor que el que implicaría producirlos. Esta 

solución, permite derribar los costos arancelarios por la importación o exportación de 

mercancías y por ende, se diluyen las fronteras económicas.

México en su lucha por mejorar su economía, ha pactado con diversos países en el 

ámbito comercial. Ejemplo de esos tratados o acuerdo comerciales, son:

• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ó NAFTA 

por sus siglas en inglés), acordado en 1994 en conjunto con Estados 

Unidos y Canadá.

• El G-3, firmado en 1995 y participando México, Colombia y Venezuela.
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• El Tratado de Libre Comercio (TLC) Bolivia, celebrado entre México,

Costa Rica y Bolivia en 1995.

• En el caso del Caribe, los acuerdos incluyen a nueve países ribereños y 

países insulares, como las Antillas Mayores (Cuba, República Dominicana 

y Haití) y el Caribe Anglófono (incluidos Jamaica, Trinidad y Tobago, 

Guyana y Suriname).

• Algunas Alianzas estratégias son: El Pacto Andino; la Alianza para el 

desarrollo de América Latina (ALADI) y el Mercado del Cono Sur 

(MERCOSUR).

• El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, 

aprobado el 5 de mayo de 1999. En él, México participa en los Comités 

sobre Educación Superior e Investigación de la Unión Europea como 

Observador Permanente. (Gacel-Ávila, 2000; Figueroa Rodríguez, 2000; 

Castillo, 1995, SECOFI-ANPAE, s.f. y SEP, Dirección General de 

Profesiones, 1996, en Figueroa Rodríguez, 2000).

Algunos de estos acuerdos han impactado en mayor medida a México; sobretodo 

aquéllos que se han celebrado con países más avanzados en tecnología y en capacitación 

profesional o aquéllos con mayor desarrollo económico. Las consecuencias para la Educación, 

se manifiestan en la acreditación de programas, en el desempeño y en el intercambio académico.

Para Ornelas (1995), México vive una etapa de transición desde que ingresó, en 1994, al 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT ó General Agreement o f  Trades and Services 

[GATS], por sus siglas en inglés).

Como resultado del TLCAN se han hecho modificaciones a la Ley de Profesiones. 

Tanto con este Tratado como con el GATT, se han tenido reuniones en donde se discuten temas 

diversos con la finalidad de sentar las bases de las futuras relaciones entre los países inmersos 

en el acuerdo. Los referentes a Educación Superior, han versado sobre los programas de
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Movilidad Estudiantil y de Acreditación, así como en relación con la cooperación entre los 

organismos responsables. (Figueroa Rodríguez, 2000).

1.1.2. Globalización e internacionalización

El otro aspecto económico mencionado anteriormente, la globalización, es un 

fenómeno que en las últimas dos décadas, ha ocasionado la formación de bloques 

geoeconómicos que propician relaciones de cooperación para el desarrollo de los países. Surgen, 

así mercados masivos que reestructuran la economía global y que inducen a nuevas formas de 

organización en los negocios y en el trabajo, así como en la vida diaria. (Gacel-Ávila, 2000).

En la producción y lias relaciones económicas los efectos más visibles son: la 

incorporación de la cultura dé Calidad Total, la aparición del e-commerce y el surgimiento de 

grandes alianzas estratégicas entre empresas. (Arredondo, 2002; UV, 2002a),

La globalización es un modelo de la realidad, que integra las dimensiones "micro" y 

"macro", creando una forma diferente de pensar, de actuar y de concebir el mundo. Puesto que 

impacta a los procesos económicos, sociales, políticos y culturales de una sociedad (Mendoza, 

1995 y Pontificia Universidad Católica del Perú [PCUP], 1998, en Figueroa Rodríguez, 2000), 

favorece la homogeneización de la fisonomía cultural de los países. Esto quiere decir que la 

globalización amenaza potencialmente a la sobrevivencia de la identidad y cultura nacionales. 

(Arredondo, 2001, 2002; Figueroa Rodríguez, 2000; Knight, 1999, disponible en: www.anuies.mx 

/ anuies/libros98/lib62/0.html).

La globalización, entonces, ha cambiado radicalmente las relaciones entre los países y 

entre las personas. Ésta, provoca que cualquier cosa que ocurra en determinado lugar del 

mundo, tenga repercusiones -positivas o negativas-, a corto, mediano o a largo plazo en el resto 

del planeta. Con el advenimiento de esta interrelación entre países, han comenzado a borrarse 

las fronteras políticas, económicas, socio-culturales e incluso interpersonales.

Este fenómeno requiere y al mismo tiempo se beneficia, del amplio desarrollo que en 

cuanto a tecnología de punta se está gestando; es así que los satélites, la fibra óptica y la 

internet, con sus respectivos medios de comunicación (correo electrónico, video conferencia, 

conferencia telefónica), son la infraestructura elemental para que el intercambio económico y de
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información ocurra. No obstante, aunque de tecnología se trata, lleva aparejada una dimensión 

cultural. 'La otra globalización' es como se ha nombrado a toda esa contracultura basada en las 

redes electrónicas. (Gacel-Ávila, 2000; PUCP, 1998, en Figueroa Rodríguez, 2000).

La globalización y la tecnología inmersa en ella, alcanzan al hecho educativo. Las 

relaciones globales conllevan una globalización de los procesos educativos, conocida bajo el 

término: 'sociedad del conocimiento'. (Martínez González y Aguilar, 2003). En ella, los nuevos 

saberes y tecnologías imprimen dinamismo y diversidad a la vida cotidiana. (Arredondo, 2001, 

2002) .

Geográfica y políticamente, la desaparición de las fronteras crea una fisonomía de un 

mundo multinacional, viviéndose una economía de libre mercado, que plantea retos al sector 

educativo. De manera particular, los desafíos mayores son para el nivel universitario, 

específicamente en los escenarios de investigación y de Posgrado. (Izquierdo García, s.f.).

Con estas características que presenta nuestro planeta, las relaciones de producción 

han impactado al campo laboral y al profesional, además de haber transformado los valores de 

la sociedad industrial. En dicha sociedad, las tareas rutinarias y repetitivas eran la condición 

sine qua non para la ganancia. Con la nueva división del trabajo, el trabajador capacitado, la 

creación e innovación de los empleados, así como su actualización cobran vida, al ser los 

factores que dan el valor agregado a los productos. Un indicador de la riqueza de un país, es la 

capacidad que muestre para contar con la mayor cantidad de ciudadanos con mejor educación y 

destreza en la generación, búsqueda, selección y aprovechamiento de información para resolver 

problemas concretos y desarrollar nuevos conocimientos y tecnologías. (Arredondo, 2001,2002).

Ahondando en el tema, existe un concepto que ha surgido como respuesta a los retos 

que plantea la globalización, éste es el de "intemacionalización". Si bien existe la tendencia a 

confundirlo con el fenómeno al que debe su aparición -la  globalización-, es preciso 

diferenciarlos.

Como ya se mencionó anteriormente, con la globalización se tiende a una 

homogeneización de las culturas, a la pérdida de la diversidad o lo que sería similar, a la 

desnacionalización. En cambio, mediante la internacionalización, se pretende dar respuesta a
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los resultados de la globalización, fungiendo ésta como un mecanismo para fortalecer y 

promover la identidad nacional. (Knight, 1999). Ambos conceptos están relacionados como 

causa y efecto. La globalización es la condición para una respuesta proactiva: la 

intemacionalización.

La descripción más adecuada para analizar la dimensión internacional del sector 

educativo, en opinión de Knight y de Wit (1997, en Knight, 1999, s/p), es la siguiente: "La 

globalización es el flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, valores, ideas... á 

través de las fronteras. Afecta a cada país de manera diferente en virtud de la historia, las 

tradiciones, la cultura y las prioridades de cada nación. La internacionalización de la Educación 

Superior es una de las maneras en que un país responde a las repercusiones de la globalización, 

no obstante que respeta la idiosincrasia de la nación."

Además de cambios revolucionarios, la globalización y la intemacionalización, han 

promovido cambios paulatinos o vertiginosos pero constantes e ineludibles, especialmente en el 

aspecto económico, el cual ahora parece determinar al resto de los factores de la organización 

social, ya que una economía globalizada plantea nuevos retos y demandas a todos los 

componentes de una sociedad; por supuesto como se comentó en párrafos anteriores, impacta a 

la educación.

1.1.3. Repercusiones en la Educación Superior
r

Algunos de los efectos del mundo globalizado, son: la visión de un mundo sin 

fronteras, sean nacionales o geográficas y los cambios prodigiosos que ocurren con los nuevos 

saberes y las tecnologías de punta. Estos factores imprimen a la humanidad retos cada vez 

mayores en todas las áreas del saber, aunado a lo anterior, influyen e inclusive determinan la 

manera en que las personas se comportan. Hoy día, todo es cambio y movimiento, pero hay 

una constante, que es precisamente el cambio y la innovación permanente. (Arredondo, 2002a).

Con una economía dependiente de la tecnología y conducida por la información 

globalizada, la educación se ha convertido en la clave del bienestar nacional. Si a esto se le 

suma la masificación de la Educación Superior en las últimas décadas del siglo pasado, puede
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entenderse que el impacto en ella, se vea reflejado en los innumerables esfuerzos tendientes a 

evaluar la calidad institucional. (Cook, 1998).

Figueroa Rodríguez (2002), comparte esta opinión, cuando afirma que algunos efectos 

de la globalización pueden ser apreciados en la demanda existente por mejorar la calidad, la 

cobertura de la educación y la necesidad de delimitar el ejercicio profesional más allá del ámbito 

local. Para incrementar la calidad, por ejemplo, habría que optimizar los planes de estudios y 

establecer mecanismos de mejora que posibiliten la acreditación de los programas.

La cobertura de la educación, es un aspecto que corresponde a las implicaciones 

planteadas por la sociedad del conocimiento y la universidad debe responder a ellas. Además 

de la necesidad de atender a mayor cantidad personas y cada vez más diversas, se enfrenta al 

dinamismo del mercado laboral, a los procesos de certificación profesional y a la demanda de 

capacitación. En opinión de Arredondo (Bravo y Villa 2002), las universidades en México deben 

ampliar y diversificar sus programas y servicios de educación continua; ya que la Educación 

Superior pretende elevar la calidad de vida y la capacidad de inserción equitativa de las 

naciones y de los individuos en la nueva realidad. Consecuentemente, la educación debe 

transformarse en un proceso continuo que abarque cuatro aspectos: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, o lo que es lo mismo aprender a 

aprender durante toda la vida. (Arredondo, 2002; Arredondo, en Bravo y Villa 2002).

La educación "tradicional" por sí sola, no permitirá hacer de una nación una entidad 

competitiva. Como se dijo antes, las empresas rentables son aquéllas que cuentan con personal 

capacitado, innovador y creativo, que les permite ser competitivas en el mercado. Esto es 

aplicable tanto a una empresa productiva y como a un país. Por esta razón, Pérez Tamayo 

(2002, en Escalón y Maldonado, 2002), considera que de no impulsarse la investigación científica 

en México, el país podría convertirse en maquilador, cuya producción sólo sea materia prima y 

mano de obra. Panorama catastrófico el que describe, pues en estos días, según Torres (1996), 

la mano de obra tiende a abaratarse, mientras las brechas entre el trabajo manual e intelectual se 

incrementan, especialmente entre las potencias mundiales y los países en vías de desarrollo.
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Esta necesidad de evaluar que surge con motivo de la globalización, de la 

intemacionalización y de la firma de tratados económicos, plantea cuestionamientos para la 

universidad como formadora de recursos, entre otras, las siguientes: ¿tienen los egresados de un 

país el mismo estándar de calidad entre sí?, en dado caso: ¿su formación es equiparable a los 

egresados de otro país?.

Grosso modo las implicaciones que tienen la actual situación económica y social en la 

Educación Superior, son: la apremiante necesidad de que la Universidad trascienda su 

'localidad', tomando en cuenta las exigencias del contexto mundial; la acreditación de 

programas e instituciones que aseguren la calidad; el fomento de la educación continua y de la 

investigación.

1.1.4. Retos para la Educación Superior

Las profundas transformaciones en el sistema económico y político del mundo han 

impactado la vida social y cultural de los pueblos, generando cambios en su organización y en 

la manera de planear, desarrollar y evaluar la educación en general, y en particular, la que 

imparten las univérsidades públicas. (Salazar Silva, 1998, disponible en: www.anuies.mx/ 

anuies/ libros98 / liblS/ O.htm).

La educación a nivel superior, desempeña un papel crucial en la preparación y 

entrenamiento de ciudadanos más y mejor capacitados. Para mejorar la calidad de las IES es 

preciso la participación y el esfuerzo conjunto de la universidad, el gobierno y los empresarios, 

todos ellos con su propia área de responsabilidad y de competencia; además de la vinculación y 

el intercambio entre instituciones académicas. (Gacel-Ávila, 2000; véase también Arredondo, 

2001).

Para la Educación Superior, se plantean retos que según Martínez Rizo (2000), pueden 

dividirse en nueve temáticas y clasificarse en tres categorías. A continuación se muestran:

a) RETOS DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

a.l) La calidad y diversificación de la docencia
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a.2) Las estrategias de fomento a la investigación

a. 3) Las concepciones de la difusión

b) RETOS DE LOS ACTORES

b. l)  Formación integral de los alumnos

b.2) Consolidación de los cuerpos académicos

b. 3) Profesionalización de los directivos

c) RETOS ESTRUCTURALES

c. l)  Racionalización del financiamiento

c.2) Institucionalización de la evaluación

c.3) Adecuación del marco jurídico

En estos momentos, las IES, a pesar de las diferencias que al interior de las mismas 

pudiera haber, tienen en común algunos fines, cada uno de los cuales plantea retos o en sí 

mismo lo es. Los dos primeros tienen que ver más con el aspecto económico y el tercero con un 

aspecto más social. Dichos fines, entre otros, pudieran ser:

1.- Formar profesionistas capaces de afrontar las exigencias laborales del país y del 

mundo. Esto implicaría darle las herramientas al estudiante para que éste pueda, desde los 

conocimientos teóricos de la profesión, hacer aportaciones prácticas; promover el desarrollo de 

las habilidades y de las competencias necesarias para desempeñarse igual o mejor que un colega 

de cualquier parte del mundo.

Además de competencias profesionales, se busca formar profesionistas con ciertos 

valores. En opinión de Torres (1996), como resultado de las políticas de flexibilidad, 

descentralización y autonomía que propugnan las esferas laborales, se vuelve imprescindible 

una educación comprometida con valores de democracia, solidaridad y crítica que forme 

personas acordes a esas demandas en el ámbito del trabajo.
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2. - Obtener financiamiento externo que les permita tener desde instalaciones 

adecuadas, hasta el personal y los materiales requeridos para qué el fin anterior se alcance. Para 

la obtención de ese presupuesto extra, se requiere avalar la calidad de una Institución. Martínez 

Rizo (2000), esos recursos deben ser manejados eficientemente, lo cual podría lograrse 

adoptando sistemas administrativos modernos y aumentando el gasto privado en educación.

Dadas las condiciones del mundo, para alcanzar estos dos fines, se tendría que recurrir 

a los procesos de certificación de profesionales y de acreditación de programas, ya que éstos 

juegan un papel fundamental para competir a nivel nacional e internacional, en el ámbito 

académico y en el mercado laboral, así como en la obtención de recursos. Esos procesos cuyo 

sustento es la evaluación objetiva, permiten, además de estimar el estado del programa o del 

profesionista, alcanzar los criterios de calidad preestablecidos. Criterios que, forzosamente 

habrán de cumplirse, debido a la firma de convenios comerciales con otros países y a la 

emergente intemacionalización de las IES.

3. - Brindar educación continua para todos los sectores, redistribuyendo socialmente el 

conocimiento, puesto que el conocimiento transmitido mediante la educación contribuye al 

progreso y bienestar social de los pueblos.

Ahora que el conocimiento se ha convertido en la nueva moneda para el progreso, 

según la apreciación de Arredondo (2001, 2002), las casas de estudio latinoamericanas deben 

desarrollar un paradigma alternativo que permita: a) la flexibilidad y el uso de los medios 

disponibles para lograr la distribución social del conocimiento; b) orientar las reformas de 

organización, normativas y funcionales de las IES; c) la vinculación entre las instituciones 

académicas y los sectores social, público y privado; y d) el auto-aprendizaje de por vida.

Sin embargo, el reto principal, o más bien, hacia el que deben encaminarse todas las 

demás acciones es la distribución social del conocimiento, dadas las implicaciones que tiene éste 

en la calidad de vida de la población. Ésto puede lograrse presentando una oferta educativa 

que responda a los grandes retos del país y del Estado. (Arredondo, 2002; Arredondo en Belin, 

Domínguez y Vázquez, 2001).
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Aunque mayormente en el ámbito académico, la universidad también enfrenta retos 

que no están aislados del contexto descrito hasta aquí. Uno de los principales problemas es la 

deserción escolar en todos los niveles. Erradicarla en el nivel superior y fomentar la titulación 

profesional una vez concluidos los estudios, son sólo algunos de los indicadores que sobre la 

calidad educativa existen. Una alta tasa de eficiencia terminal y de titulación alcanzadas por un 

programa, hacen que ese programa sea considerado de calidad. O lo contrario, en opinión de 

algunos autores, la baja calidad de la Educación contribuye a altos niveles de deserción y 

repetición. (Camoy et al., 1986).

A los docentes e investigadores universitarios, se les exigen grados académicos más 

elevados y que cumplan con las funcione sustantivas de la Universidad: docencia, generación 

del conocimiento y difusión.

Por otra parte, la planeación estratégica y la puesta en práctica de programas de acción 

son obligatorios a estas alturas para la Educación Superior. La intemacionalización de la 

universidad y las estrategias tendientes a formar valores en el estudiante, más amplios que los 

referentes a la ética profesional, deberían formar parte de esa planeación estratégica.

Debido a la intemacionalización de las IES, la vinculación es una necesidad de primer 

orden. Para lograrla, es preciso establecer redes, en donde la cooperación y el compromiso 

mundiales, sean los componentes indispensables ante los problemas desencadenados por la 

globalización. La firma de convenios de colaboración con instituciones de otros países que 

favorezcan: la movilidad de profesores y estudiantes; el intercambio de ciencia y tecnología que 

contribuyan a la calidad de las instituciones; así como la acreditación interinstitucional 

recíproca, son asimismo esenciales. (Arredondo 20001, 2002).

No queda de lado la certificación profesional, ya que deben establecerse mecanismos 

de homologación profesional, que permitan mantener bajo control el ejercicio de las profesiones’ 

entre las naciones. Psicología es una de las doce profesiones en negociación, producto del 

TLCAN, para alcanzar acuerdos en este renglón. (Figueroa Rodríguez, 2000).

En un contexto más amplio, la evolución cultural contemporánea, que incluye a la 

multiculturalidad y a la consecuente desculturalización hacia el interior de las naciones,
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favorecen la homogeneización cultural, así como los movimientos nacionalistas surgidos para 

aminorar estos efectos, plantea retos adicionales a la Educación Superior al tratar de conciliar 

ambas tendencias. Por un lado, la universidad debería ser capaz de rescatar aquellos valores 

que propician la unidad nacional y por otro, aceptar la otredad, la diversidad y promover la 

tolerancia. (Arredondo, 2002). Además de eso, debería brindar una educación integral que 

permita al egresado, pensar globalmente y actuar localmente. (Arredondo, 2001).

Desde una visión más humanística, Gacel-Ávila (2000), considera que el conocimiento 

transmitido por medio de la Educación Superior debería ser de la mejor calidad para solventar 

las necesidades humanas de corte ético y para enfrentar un sistema mundial crecientemente 

complejo. Considera que las universidades deberían desempeñar un papel crucial en el 

sostenimiento de la dignidad humana y en la resolución de los problemas globales.

1.2 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

El concepto 'calidad' ha evolucionado cronológicamente a lo largo de tres fases (Gento, 

1996, en Figueroa Rodríguez, 2000):

• De 1920 a 1940, siendo su contexto principal Estados Unidos de 

Norteamérica, la calidad estaba centrada en el producto.

• De 1950 a 1970, desarrollándose en Japón, con los Círculos de Calidad. La 

fuerza de trabajo era la condición para la existencia de la calidad.

• De 1970 a 1992, el énfasis está en la satisfacción del cliente, aparecieron 

conceptos como el de reingeniería. Se desarrolló en Europa y Estados 

Unidos.

La calidad, como en cualquier otro ámbito, en la educación va de la mano del aspecto 

económico. Para que exista calidad se requiere de la adecuada utilización de los recursos, ya 

sea para mantener un programa funcionando con ella o bien para que la alcance. Para la 

educación pública, los fondos provienen del gobierno, asignándolos bajo ciertos. Woodhouse 

(1999, disponible en: www.anuies.mx/ anuies/ libros98/ lib62/ 0.html), menciona que el 

gobierno debería garantizar que los planes y organización de las instituciones de Educación
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Superior están encaminados a producir los egresados que la sociedad requiere; que se empleen 

bien los fondos y que se produzcan los productos deseados (egresados).

Hay quienes opinan que, mientras con mayores recursos económicos se cuente, más 

calidad habrá en la educación. Sin embargo, el aumento de los recursos financieros, no significa 

incrementos automáticos en la calidad. Ornelas (1995), considera que las fuentes de la baja 

calidad en la educación en México, no se deben exclusivamente a la cuestión financiera o a la 

crisis económica, sino a la pobreza endémica del SEM, a una historia cargada de conflictos y a la 

falta de una tradición en la producción de conocimientos. El SEM no está orientado a la 

búsqueda y difusión de nuevos conocimientos, de innovaciones o de experiencias, ni tampoco 

está coherentemente articulado en ningún nivel educativo para alcanzar esas metas.

La indagación de las causas de la baja calidad en la educación no es un aspecto que se 

estudiará exhaustivamente en este trabajo, más bien se hará un recuento de algunas opciones 

para evaluar la calidad y de algunas definiciones.

Un método para el control de calidad basado en procesos de mejora, es el modelo 

Derning, creado por el norteamericano que le dio su apellido. Éste busca la implicación general 

de todos los niveles de la organización para alcanzar la mejora, lo cual se denomina 'Calidad 

Total'. El modelo se basa en el control estadístico de la calidad y le concede mayor importancia 

a los procesos que a los resultados. Su principio organizativo básico es la configuración de un 

sistema fundamentado en la previsión, la revisión y la extensión de lo observado. (Gento 

Palacios, 2003).

Para estimar la calidad de una IES, existen cinco perspectivas tradicionales, según 

Astin (1991, disponible en: www.anuies.mx/anuies/revsup/res078/art.htm), éstas son:

a) El Enfoque Nihilista: Rechaza la idea de que puedan realizarse estimaciones válidas 

de la calidad Educativa. La imposibilidad de definir o medir la calidad se debe a la complejidad 

y variedad de las actividades universitarias.

b) La Estimación del Prestigio: Para determinar la calidad se recurre al consenso de 

opiniones, siendo su definición variable, según lo que la gente crea que es. El prestigio pudiera
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estar relacionado con tres ponderaciones: la selectividad de la admisión, la dimensión de la 

matrícula y la magnitud del cuerpo docente para cursos de Posgrado.

c) La Ponderación de los Recursos: La calidad educativa es equiparable a los recursos 

con que cuenta una Institución educativa. La riqueza de la Institución se mide a través de 

indicadores como: la planta física, el gasto por estudiante, las bibliotecas, la proporción 

estudiantes/profesor, la selección de sus alumnos, etc.).

d) La Estimación de los Resultados: La prueba de la calidad institucional reside en la 

calidad de sus productos. Ejemplo de ello sería: el número de becas para graduados, las tasas de 

retención, entre otros.

Una crítica a esta perspectiva es que estas mediciones por sí solas no proporcionan 

información completamente válida acerca de la eficacia de la Institución. Los estudios 

longitudinales demuestran que la evaluación de los productos depende más de la calidad de los 

estudiantes admitidos que del funcionamiento institucional o de la excelencia de sus 

programas. (Astin, 1991).

e) La Medición del Valor Agregado: La calidad consiste en la capacidad de la 

Institución para establecer diferencias positivas en el desarrollo intelectual y personal de los 

alumnos. Las instituciones son de mayor calidad cuando forman en sus alumnos ese valor 

agregado, identificado mediante los conocimientos, la personalidad y el desarrollo profesional.

Esta última perspectiva, coincide con las ideas de Arredondo (2001, 2002), al decir que 

las empresas rentables y competitivas son aquéllas con un personal capacitado, innovador y 

creativo y que esta formación debe brindarla la Educación Superior.

La gran mayoría acepta que 'Calidad en la Educación', siendo un fenómeno complejo y 

multidimensional, es algo difícil de definir. A pesar de ello, se tienen variados métodos para 

medirla como se apreció en las perspectivas que se acaban de describir. (McMahon, 1993; Cook, 

1998).

La calidad para Gento (1995, en Figueroa Rodríguez, 2003, p. 243), es una: "...cualidad 

atribuible a actividades individuales o colectivas, cuyos componentes estructurales y
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funcionales responden a los criterios de idoneidad máxima que cabe esperar de las mismas, 

produciendo como consecuencia aportaciones o resultados valorables en grado máximo, de 

acuerdo con su propia naturaleza".

Un concepto similar, es el que proporciona Arredondo (1992, en Figueroa Rodríguez, 

2003), para quien la calidad es la cualidad o presencia de características que inciden en el valor 

de un objeto, situación o persona y que se contrapone al concepto de cantidad, ya que alude a 

valores y significaciones. También es lo opuesto a ineficiente, mediocre o inadecuado.

Como se ha visto en estas definiciones, la palabra calidad, comúnmente se asocia con 

conceptos como excelencia o desempeño sobresaliente. Hoy en día, según Woodhouse (1999), la 

definición más aceptada es "idoneidad con los fines", lo cual enmarca a los fines institucionales 

desde los objetivos y los principios, resultando que la "calidad" de algo,, queda demostrada al 

lograr dichos objetivos. De esta manera, el que una Institución alcance la calidad no significa 

que tenga que ser exactamente igual a otra que también es de calidad, posibilitándoles 

mantener su "individualidad".

Esta idea, es apoyada por perspectivas pragmáticas e instrumentalistas sobre la 

calidad, que llevan a un relativismo en la definición y evaluación de la misma. A continuación 

se ponen algunos ejemplos:

"Calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes". (López 

Rupérez, 1994, en Pérez Juste, 2003, p. 16).

Otra visión pragmática sería, la que concibe a la calidad como la capacidad de las 

instituciones o individuos para satisfacer las exigencias de desarrollo económico, político y 

social de la comunidad en la que se encuentran interrelacionados. (Muñoz, 1993 en Figueroa 

Rodríguez, 2003).

La definición textual de Frigenbaum (1961, en Salazar Silva, 1998, s/p), es: "lo mejor 

para el usuario dentro de ciertas condiciones que implican satisfacer sus expectativas con la más 

alta relación costo beneficio".
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La calidad como referida a algo, para un fin, en un momento y en un lugar, llevan a 

pensar en el concepto de Calidad Total. Ésta se presenta cuando a través de un proceso en el 

que todos los componentes actúan para conseguir el fin pretendido. Por eso, sólo puede 

hablarse de calidad de un proceso cuando hay un 'fin' claramente especificado y una definición 

precisa del bien, entendido éste último, como el servicio o el producto, que se pretende obtener. 

(Raga, 1998).

En este mismo sentido, Rodríguez (1995, en López Luna, 1998, p. 96), hace referencia a 

la definición de los objetivos del proceso, para definir Calidad Total como: "hacer bien lo 

correcto". Otro ejemplo sería el de López Luna (1998): calidad es aquéllo que sirve para 

alcanzar los objetivos propuestos.

Ya que las funciones sustantivas de las IES son tres: la docencia o enseñanza, la 

investigación o generación del conocimiento y la extensión o difusión del mismo. Vale la pena 

preguntarse, según Martínez Rizo (2000), qué tipo de enseñanza, de investigación y de 

extensión, resulta pertinente en un momento histórico y en un contexto determinado. Esto es, 

como proponen Raga (1998) y López Luna (1998), definir el objetivo y el bien.

La calidad abordada multidimensionalmente toma en cuenta: los inputs -recursos y 

objetivos-; los procesos -actividades y utilización de los recursos-; los outputs -resultados-, y el 

contexto en el cual está inmersa la Institución. Puestas así las cosas, el grado de calidad de una 

universidad estaría directamente relacionado con la capacidad de cambio y adaptación al 

medio. (López Luna, 1998).

Como puede apreciarse en lo hasta aquí expuesto, existe una relación muy estrecha 

entre calidad, el objetivo a lograr y la evaluación. La relación entre calidad y el objetivo fue 

abordada en los párrafos anteriores, no así el nexo entre evaluación y los otros conceptos, pues 

bien , la evaluación es una poderosa herramienta para lograr los objetivos y la calidad. (Pérez 

Juste, 2003). La razón de este planteamiento, se expresa a continuación.

La evaluación lleva implícita una actitud de humildad y compromiso: todo lo que se 

hace es susceptible de mejora (Pérez Juste, 2003), que hace factible la presencia de procesos de 

mejora continua, los cuales de acuerdo al modelo Deming, llevan a alcanzar la Calidad Total.
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Quizá una de las definiciones más aceptadas, sea la asociada con el rendimiento 

escolar. En ocasiones se cree que si mejora la eficiencia terminal, los alumnos tienen un mejor 

rendimiento, sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Ornelas (1995), reseña dos 

investigaciones empíricas que ponen en duda la eficacia de ese tipo de medición. Una es la de 

Gilberto Guevara Niebla (s.f.) y la otra es la de Sylvia Schmelkes (s.f.), ambas parten de la 

premisa -y demuestran-, que el mero incremento en la eficiencia terminal no significa mejoras 

per se en la calidad de la educación.

Es así que, se consideran indicadores de calidad e incluso sinónimos, palabras como 

pertinencia, eficiencia, eficacia, relevancia, entre otras, ya que involucran aspectos relacionados 

con ésta. Por ejemplo, algunos consideran calidad, a la óptima utilización de recursos para 

producir los servicios o productos esperados de acuerdo con los objetivos planteados por la 

organización y las necesidades del entorno.

Por ejemplo, la Organización de las Naciones Uñidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura ([UNESCO], s.f., en Marum Espinosa, 2002; 1998, en Pérez Juste, 2003), sostiene que la 

calidad es un requisito indispensable para actuar con eficiencia y eficacia frente a las 

necesidades sociales. Es decir, ésta es inseparable de la pertinencia social, definida ésta última, 

como la búsqueda de soluciones a las necesidades y problemas de la sociedad, especialmente 

los que tienen que ver con la erección de la cultura de la paz y del desarrollo sostenible.

De manera similar, para la ANUIES (1989, en Marum Espinosa, 2002), la calidad puede 

entenderse como la eficiencia de los procesos, la eficacia de los resultados y la congruencia y 

relevancia de dichos procesos y resultados con lo que espera y demanda la sociedad.

Mejorar la calidad de la Educación Superior, no es sólo reducir los costos (eficiencia), 

sino mejorar la relación que existe entre los productos y las necesidades (eficacia externa). Para 

lo cual, las instituciones deben establecer sus objetivos a partir del análisis de las necesidades 

sociales. Eso es calidad de la Educación Superior, que los egresados estén formados para 

satisfacer las demandas de la comunidad, es decir que las universidades sean eficaces y después 

eficientes (optimización de recursos). (Martínez Rizo, 2000).
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La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. ([SESIC], SESIC, s.f.r 

disponible en: www.sesic.sep.gob.mx/nuevo_sesic/Sesic/mision.htm), considera a la calidad 

aquélla que sea: equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura.

Resumiendo las ideas planteadas, se tiene que, para algunos, la calidad en la educación 

universitaria se debe a sus procesos y productos; para otros, está en función del tipo de política 

educativa o en la forma en que se coloque el ánimo de los clientes potenciales, los alumnos, etc. 

(Figueroa Rodríguez, 2002). Pero independientemente de cómo se le defina, la calidad en la 

universidad sólo puede venir desde dentro (Cook, 1998), de la convicción y de un compromiso 

personal con las metas institucionales, así como del compromiso institucional con el cambio y la 

mejora continua.

La mejora de la calidad en el sistema universitario, está en estrecha relación con el 

desafío que plantean los retos descritos en el apartado correspondiente de este mismo capítulo. 

En palabras de Michavila (1998), la mejora de la calidad universitaria debe consistir en:

• Un incremento en la eficiencia del gasto destinado a atender las 

demandas de enseñanza superior.

• Un incentivo para el cumplimiento de estándares internacionales de 

calidad en los programas de formación, que favorezcan los aspectos 

académicos relacionados con la movilidad y a la competitividad 

internacional de los titulados; tiene que contribuir a la excelencia en los 

programas de investigación.

• Una satisfacción de las nuevas demandas de formación formal y no 

formal. La calidad ha de referirse a todas las funciones y actividades de la 

Institución universitaria; es decir, calidad de la enseñanza, calidad de la 

formación y calidad de la investigación.

Algunos autores consideran que el compromiso con la misión de la Institución, en este 

caso universitaria, es el factor que debería guiar la evaluación de la calidad.
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Pérez Juste (2003), propone algunos elementos esenciales en donde la misión sea el eje 

rector de la calidad y los demás aspectos queden subordinados como elementos contextúales o 

como recursos todos ellos encaminados al servicio hacia el alumnado. Su propuesta es la 

siguiente:

1) Un proyecto educativo, una misión, que sea común a la universidad y a todos y cada 

uno de sus dependencias. Dicho proyecto o misión configurará el perfil de los titulados que 

desea formar.

2) Un conjunto de medios y recursos:

• Humanos: personal docente, técnico, manual y administrativo.

• Funcionales: liderazgo, dirección, organización, procesos educativos, 

gestión, evaluación, servicios técnicos de apoyo y asesor amiento.

• Materiales: recursos, infraestructuras, economía.

• Actividad educativa e investigadora: programas docentes, proyectos de 

investigación.

3) Resultados en coherencia con la misión, los grandes objetivos y los objetivos de cada 

dependencia.

Dado que la evaluación se hará con criterios externos, la valoración de la misión 

supone una dificultad, pues está implicada en ella una ideología (visión de la naturaleza, de la 

sociedad, de la humanidad). A pesar de ello, se pueden apuntar algunos criterios 

fundamentales:

• En relación con el provecto o misión: valoración de su finalidad, de los 

objetivos y de su pertinencia; de la vigencia y del compromiso de toda la 

comunidad educativa.

• En relación con los medios y recursos: suficiencia, adecuación y 

funcionalidad.
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• En relación con los resultados: eficiencia, efectividad y eficacia; 

satisfacción de los interesados y afectados; medición del impacto en la 

comunidad. (Pérez Juste, 2003).

En otro orden de ideas, la intemacionalización de la Educación Superior, está 

estrechamente vinculada con el mejoramiento de la calidad educativa, siendo la primera un 

medio para alcanzar ésta última. En opinión de Van der Wende (1999, disponible en: 

www.anuies.mx/anuies/libros98/lib62/0.html), la calidad de una Institución es susceptible de 

mejorarse mediante la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales. Algunas 

acciones propias de dicha cooperación serían el intercambio de alumnos, académicos o 

investigadores, que propicien el aprendizaje mutuo para efectuar una comparación y síntesis de 

los mejores enfoques y prácticas para la comprensión transcultural y para la adquisición de una 

lengua extranjera, entre otros.

Es incuestionable que los avances y la calidad en la investigación, se ven favorecidos 

con la cooperación entre países, especialmente debido a que las organizaciones y los espacios de 

publicación tienen alcance mundial. Por tanto, las evaluaciones que de la investigación se 

hacen, toman en cuenta las actividades nacionales e internacionales. Sin embargo, esto no 

sucede igual para la Educación Superior, ya que sólo se valora y acredita a través de instancias 

nacionales. Pensar en una evaluación o acreditación internacional, trae otras cuestiones que 

resolver, por ejemplo, quién sería el responsable de éstas o bajo qué parámetros se realizaría.

No sólo la búsqueda de la calidad o el mejoramiento son importantes, también los es, el 

aseguramiento de la calidad. En opinión de Cook (1998), los sistemas de calidad más maduros 

y más efectivos, han hallado formas de dar tanto énfasis al mejoramiento como al 

aseguramiento de la calidad.

Actualmente, existe un proyecto internacional que combina las perspectivas del 

aseguramiento de la calidad de la intemacionalización y la internacionalización del 

aseguramiento de la calidad. Éste es el: Proceso de Revisión de la Calidad de la 

Intemacionalización (IQRP). Este proyecto ha sido desarrollado y asumido por el Programa 

para la Administración Institucional de la Educación Superior (IMHE) de la Organización para
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en colaboración con la Asociación de 

Cooperación Académica (ACA), en Bruselas. Estas organizaciones han conjuntado su amplia 

experiencia en el aseguramiento de la calidad y la internacionalización de la Educación 

Superior, en lincamientos sobre los cuales tienen propiedad intelectual, (de Wit y Knight, 1999, 

disponible en www.anuies.mx/anuies/libros98/lib62/0.html; Van der Wende, 1999).

Con este proyecto, cada Institución evalúa y aumenta la calidad de su dimensión 

internacional conforme a sus metas y objetivos ya establecidos; éstos son los puntos iniciales de 

la revisión, evaluando el grado en que son conseguidos mediante la relación entre los objetivos 

y el logro real, lo cual es el núcleo de la calidad. El proceso de revisión incluye la adaptación de 

procedimientos, lincamientos y herramientas, gracias a los análisis que resultan de la 

autoevaluadón y la revisión de pares extemos, (de Wit y Knight, 1999; Van der Wende, 1999).

La revisión forma parte de un proceso continuo de apoyo, planeación, 

instrumentación, retribución, revisión y mejoramiento de la estrategia propuesta para lograr la 

intemacionalización de una Institución, (de Wit y Knight, 1999).

La finalidad del IQRP es ayudar a las instituciones a mejorar su tarea de 

intemacionalización; no es un proceso de certificación o acreditación, pues como se mencionó 

en el párrafo anterior, pretende que las instituciones hagan explícitas, revisen y mejoren sus 

estrategias de intemacionalización. Específicamente tiene como finalidad apoyar a las IES a 

evaluar y mejorar la calidad de su dimensión internacional, enfocándose en la identificación de:

• El logro de las políticas institucionales (metas y objetivos) para la 

intemacionalización y su estrategia de implantación.

• La integración de la dimensión internacional en las funciones básicas y 

prioridades de la Institución.

• La inclusión de la intemacionalización como tema central en el sistema 

para garantizar la calidad en toda la Institución, (de Wit y Knight, 1999;

Van der Wende, 1999).
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N ose pretende que el IQRP estandarice los procedimientos de la internacionalización, 

mas bien es un ejercicio para él aütómejoramiento. Aunque lo anterior no excluye la posibilidad 

de que una Institución combine el IQRP con procedimientos para garantizar la calidad, como: 

los parámetros de excelencia ISO 9000 (Organización Internacional para la Estandarización o 

International Standarization for Organization, por sus siglas en inglés), la certificación Alianza 

Global para la Educación Transnacional (GATE) o Administración de Calidad Total (TQM).

Haciendo referencia a esta misma observación, Woodhouse (1999), considera que hay 

tres enfoques sobre la calidad. Éstos son: Auditoría, Evaluación y Acreditación.

La auditoría consiste en una revisión de las exigencias implícitas o explícitas de una 

organización sobre sí misma. Fijados los objetivos, se está diciendo implícitamente lo que una 

Institución va a hacer, por tanto, verifica el grado en que alcanza dichos objetivos. Cuando las 

exigencias son explícitas, la auditoría se convierte en una validación de las mismas. Esto es, 

cuestiona la eficacia de los procesos para alcanzar los objetivos y su resultado describe el grado 

de precisión de las exigencias. A veces recibe el nombre de revisión.

El ISO (Standards Nexo Zealand, 1994, en Woodhouse, 1999), define la auditoría de 

calidad, como un proceso tripartita que verifica: 1) lo idóneo de los procedimientos de calidad 

frente a los objetivos planteados; 2) la congruencia entre las actividades actuales de calidad y los 

planes; 3) la eficacia de las actividades para lograr los objetivos.

Las finalidades de una revisión pueden ser: a) Evaluación, mejoramiento, 

responsabilidad; b) Certificación profesional; c) Identificación o resolución del problema y e) 

financiamiento. (Woodhouse, 1999).

Por otra parte, la evaluación es una valoración que da como resultado un grado, sea 

numérico (un porcentaje o la asignación de un número de una escala corta); literal (A, B, C ...) o 

descriptivo (excelente, bueno, satisfactorio). La evaluación determina qué tan adecuados son 

los resultados a partir del grado que se obtiene. Suele llamársele valoración. (Woodhouse, 

1999).
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Pero ¿quién determina qué es lo adecuado?. La responsabilidad para definir 'lo 

adecuado' (criterios), pueden tenerla: la propia Institución o cuando la evaluación es externa, la 

comisión que va a hacer la revisión de calidad; en ese caso, se presentarían conceptos 

homogéneos para todas las Instituciones.

La principal diferencia entre auditoría y evaluación se encuentra en sus resultados. 

Comúnmente, la evaluación se aplica en el nivel de los programas, por lo que sus efectos son 

similares a los de la acreditación especializada. (Woodhouse, 1999).

La acreditación es una valoración que indica si una Institución alcanza un estatus 

determinado, repercutiendo positivamente en la Institución y sus estudiantes. A partir de ésta, 

se decide si la Institución es adecuada, de ser así, es admitida en una categoría determinada. El 

resultado de una acreditación es una decisión de aprobación o reprobación, pero son posibles 

las gradaciones. También es conocida como licencia o registro. (Woodhouse, 1999).

Los tres conceptos pueden compararse conforme a una secuencia natural de revisión 

de cinco puntos:

1) ¿Son adecuados los objetivos de las instituciones de Educación Superior?

2) ¿Se adaptan sus planes a esos objetivos?

3) ¿Son acordes sus acciones con los planes?

4) ¿Son adecuadas sus acciones para lograr los objetivos?

5) ¿Cuál es el alcance de los objetivos?

Generalmente, la acreditación abarca del 1 al 4; la auditoría del 2 al 3; y la evaluación 

abarca el 5 y quizá del 2 al 4. (Woodhouse, 1999).

¿De qué sirve una acreditación, si obteniéndola la Institución deja de invertir recursos 

humanos y materiales, en el mantenimiento de la calidad o en eliminar las pequeñas 

imperfecciones?. Salazar Silva (1998), prefiere hablar de ella, tratándola como una búsqueda 

permanente de la excelencia académica o de la calidad de la docencia. Punto en el que
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concuerda Gento (1996, en Figueroa Rodríguez, 2000), la calidad sólo puede incrementarse en la 

medida en que se persigue como ideal, creando nuevas expectativas cada vez más difíciles de 

satisfacer.

A ese proceder de mejora continua y búsqueda de la excelencia, se le llama 

aseguramiento de la calidad, definido como: todas aquellas políticas, actitudes, acciones y 

procedimientos necesarios para asegurar que se mantendrá y elevará la calidad. En un sentido 

más estricto, también puede denotar el logro de un estándar mínimo o la garantía de que se está 

logrando la calidad. (Woodhouse, 1999). Por eso, Figueroa Rodríguez (2000), considera que la 

calidad es una carrera continua hacia la mejora y que requiere de un esfuerzo constante de 

evaluación, actualización e innovación.

Finalmente, puede decirse que la definición de la calidad educativa y de las funciones 

de la evaluación educativa, implican la adopción consciente y explícita de posturas y conceptos 

filosóficos y políticos claros, además de la solución de complejos problemas técnicos y 

científicos. (CIEES, s.f., evaluación diagnóstica, disponible en http://www.ciees.edu.mx/ 

evaluacion_diagnostica/evaluacion_diagnostica.htm).

En el país, la búsqueda de la calidad en diversos aspectos, como la planificación, se ha 

traducido en mejorar la formación docente, acelerar la expansión de la cobertura y el 

mejoramiento de la planta física. (Hanel y cois. 1991, en Figueroa Rodríguez, 2000). Mientras 

que desde la percepción de la evaluación como elemento indispensable para elevar la calidad, 

en los 90's, se llevaron a cabo acciones por parte de la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA), por ejemplo: estudios de evaluación interna y externa del 

sistema de Educación Superior, implementación de estímulos al personal académico y 

autoevaluaciones institucionales a entidades públicas, una vez al año. Además se conformó el 

Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES), los CIEES, el PNP de SEP-CONACYT 

y el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). (Figueroa 

Rodríguez, 2000).
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1.3 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS

Cook (1998), menciona que la evaluación de la calidad de las instituciones y la 

aparición de la tecnología de la información, han sido los dos fenómenos más significativos que 

afectaron el rumbo de la universidad.

Debido a las políticas gubernamentales, tanto de suministro de recursos como aquéllas 

de la propia Institución, desde hace algunos años ha comenzado a evaluarse la calidad de los 

programas educativos y de las instituciones. (Carrión Carranza, 2001). En opinión de Díaz 

Barriga (1997), las políticas de modernización universitaria en nuestro país, han tenido como eje 

a la evaluación. Esta, a su vez, es uno de los instrumentos más importantes en la política 

universitaria. (Michavila, 1998).

En el plano internacional, la evaluación también está tomando parte en la 

transformación de la Educación Superior. (Figueroa Rodríguez, 2000). La razón, es que la 

evaluación per se, no es un fin, sino que cobra sentido cuando contribuye a mejorar la calidad de 

algo. La evaluación, entonces, es urna herramienta indispensable para aumentar la calidad. 

Cabe destacar que la calidad requiere de otras cosas para alcanzarse, como: recursos suficientes 

y mecanismos apropiados de gestión. (Doval, 1998; Martínez Rizo, 2000; Silva Murillo, 2001). 

Como se pudo apreciar en los apartados anteriores, la evaluación es reqúisito indispensable 

para los procesos de internacionalización.

Carrión Carranza (2001), considera que la evaluación tiene:

1) Un carácter tecnológico, dirigido al mayor conocimiento de las actividades 

institucionales, cuya calidad está determinada por el tipo de relaciones entre las personas que 

forman la comunidad escolar.

2) Un carácter político, relacionado con la manera en que se determinan los factores 

que intervienen en: la decisión de evaluar, en el desarrollo y la aplicación de procedimientos, así 

como en la consecución de un informe que responda a las preguntas planteadas.

La evaluación de la Institución universitaria consiste en un conjunto de prácticas, 

métodos y conocimientos diversificados y evolucionados, como respuesta a la necesidad de
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lograr una mejor gestión. Ella implica emitir juicios de valor sobre la pertinencia, la razón de 

sus objetivos y su grado de cumplimiento, así como su relación con la sociedad. (Figueroa 

Rodríguez, 2003; Simoneau, 1991, en Figueroa Rodríguez, 2000).

La evaluación de centros educativos para Ruiz Ruiz (1996, p. 18), es: "un proceso de 

análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y 

emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y 

ajustar la acción educativa". Para que sea un proceso de análisis estructurado debe estar basado 

en la planificación previa de lo que se va a evaluar, el desarrollo instrumentado de recogida de 

datos y el análisis riguroso de la información obtenida. Los procesos de evaluación serios, se 

encuentran sistematizados y siguen metodologías propias de la investigación cualitativa o 

cuantitativa.

Más específicamente, Cardona Andújar (Sotelo, 2001b), argumenta que todo proceso de 

evaluación institucional debe situarse en un macro-proceso (conformado por la planificación, 

organización, ejecución y evaluación), en el que la gestión institucional exige la utilización de 

procedimientos participativos en el análisis de datos, la autorreflexión desde una información 

fiable y válida y el compromiso consensuado por el cambio. Al mismo tiempo, la universidad 

debe implantar, para su permanente reconstitución, una cultura favorecedora del aprendizaje y 

la autoevaluación.

Por su parte, Martínez Rizo (2000), propone que un buen modelo de evaluación 

institucional y sistèmico para la Educación Superior, está caracterizado por:

1. - La inclusión de varias dimensiones, pues la calidad de una universidad es algo 

complejo.

2. - La combinación de una gama de acercamientos metodológicos adecuados y 

complementarios, para tener un acercamiento exhaustivo que capte la complejidad del 

fenómeno.

3. - Debe tener en cuenta por lo menos 3 dimensiones:
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3.1 Los distintos niveles de evaluación: institucional, de programas, de cursos, de 

personas;

3.2 Las perspectivas interna y externa;

3.3 Los acercamientos analíticos (cuantitativos) y sintéticos (cualitativos).

Para que un sistema de evaluación tenga resultados positivos, se requiere cuidar su 

calidad metodológica, dependiendo de la tradición que se trate y de los parámetros o 

estándares, a través de lo cuales se va a emitir un juicio de valor, resultado de la comparación 

entre éstos y los datos obtenidos con el estudio. Determinar si el punto de referencia o criterio 

normativo, es adecuado para la formulación de juicios de valor, no es una decisión 

metodológica, sino política. Por lo tanto, cuando se trata de realidades complejas, puede no ser 

adecuado establecer un estándar único como meta deseable. (Martínez Rizo, 2000).

El uso de estándares únicos para situaciones diferentes, trae consigo el "efecto Mateo", 

término utilizado por Martínez Rizo (2000), para referirse a la cita bíblica 'al que mucho tiene se 

le dará más y al que tiene poco, aun eso le será quitado'. Sin embargo, la adecuación de 

estándares a cada Institución tendrá que hacerse cautelosamente para no caer en el 

conformismo o en el solapamiento que impidan la mejora.

Allí entra el compromiso de cada IES, la Institución mejorará según el grado en que ella 

misma y sus integrantes quieran hacerlo. Tal es el caso de una universidad pública y de 

grandes dimensiones. En ella, el proceso de evaluación supone un proceso de reflexión 

colectiva. Dicho proceso debería favorecer una toma de conciencia común de la exigencia que el 

servicio público que prestan les impone. La evaluación debe plantearse acorde a los objetivos 

predeterminados y asumidos por todos y con el contexto en el cual se halla inserta tanto el 

proceso evaluativo como la actividad universitaria. (Doval, 1998).

La evaluación ha de tener aspectos internos y aspectos externos, siendo la 

autoevaluación una pieza fundamental en el conjunto. En general, Michavila (1998), propone 

que:
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• Las medidas de la calidad a utilizar en la evaluación deben adoptarse por 

consenso.

• La sistemática de la evaluación ha de caracterizarse por ser superior y 

cíclica.

• La evaluación debe ser global.

Evaluar tiene sentido cuando se trata de mejorar las entidades de enseñanza, mientras 

que sus propósitos explícitos pueden ser: la acreditación de la calidad del objeto, fundamentar 

las decisiones que se toman para el desarrollo de algunas actividades educativas o fundamentar 

las vías de transformación de las instituciones educativas. (Carrión Carranza, 2001).

En un servicio educativo orientado a logros, la evaluación representa una tarea 

continua, integral y orgánica, pues averigua el estado de logro de las metas educativas 

encomendadas, la naturaleza e incidencia de efectos previstos y no previstos, además del 

impacto de los factores endógenos y exógenos que afectan su capacidad. Esto apunta a 

comprender mejor lo que ocurre y a servir de base para la toma de decisiones que mantengan el 

alto nivel de productividad, -función de toda evaluación-. (Lafourcade, 1982).

Puede decirse que existen dos enfoques básicos para las evaluaciones institucionales: a) 

El que centra su atención en las medidas de rendimiento y de rendición de cuentas (ámbito 

administrativo); b) El que enfatiza los aspectos de mejora del proceso. (Mora, 1998; Ortega, 

1998).

Dependiendo de las políticas nacionales y de la idiosincrasia, se plantea el papel que 

juega la evaluación. En el caso de Europa, la principal característica del modelo de evaluación 

institucional, es la detección de las fortalezas y debilidades de la centro educativo, para mejorar 

la calidad de los servicios prestados a la sociedad y para definir sus líneas estratégicas de 

actuación, orientadas hacia la eficacia y la eficiencia. (López Luna, 1998).

En resumidas cuentas, los países europeos persiguen principalmente, tres objetivos en 

los procesos de evaluación institucional: mejora, rendición de cuentas e información. (Mora, 

1998).
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Es recomendable que en el nivel superior, se opte por: a) Enfoques evaluativos 

orientados hacia la mejora en vez de hacia el control, en los cuales la competencia sea la propia 

Institución; b) Enfoques de naturaleza interna, aunque complementados externamente; c) 

Procesos enfocados a toda la universidad en un primer momento y después, partiendo de lo 

prioritario, establecer programas específicos para las áreas susceptibles de mejora. (Pérez Juste, 

2003).

Mora (1998), considera que la mejora de la calidad de las instituciones debe ser el 

objetivo esencial de la evaluación y que mejorar la efectividad del sistema debe ser prioritario 

frente a otros objetivos como pueden ser mejorar la eficiencia, facilitar la gestión, reasignar 

recursos y premiar o penalizar en función del rendimiento. Aunque, idealmente, el propósito 

de la evaluación debería ser asegurar la calidad y conseguir mejoras en el funcionamiento de la 

Institución. (Michavila, 1998).

Algunos propósitos que persigue la valoración de la calidad en las IES, son:

• Para clasificar. La evaluación tiene el fin de ordenar jerárquicamente 

(ranking), a las instituciones, según la calidad de las mismas.

• Para acreditar un programa. La acreditación es un procedimiento para 

asignar de forma racional los recursos económicos provenientes de los 

impuestos, centrándose en corroborar si se cumplen con los requisitos 

propuestos.

• Para fomentar la mejora. Ocurre cuando la misma Institución busca ser 

mejor, siendo su único contrincante ella misma, estableciendo por sí 

misma los criterios a cumplir para alcanzar la excelencia. (Martínez, 1992 

en Figueroa Rodríguez, 2000).

La utilidad de la evaluación de la calidad de las instituciones ha de centrarse en la 

generación de información para:

• Informar a la sociedad (familias, empresas, administraciones públicas) 

sobre el funcionamiento y los resultados. Particularmente, el enfoque
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centrado en la rendición de cuentas, implica que los resultados sean 

comunicados ante la sociedad en general.

• El uso interno tendiente a la mejora y a la toma de decisiones.

• Orientar las políticas de asignación de recursos públicos.

• Estimular a las propias universidades en sus procesos de 

perfeccionamiento y mejora. (Michavila, 1998; Mora, 1998).

El proceso de evaluación no sólo presenta ventajas para el centro educativo, sino que 

también es benéfico para todos. Dicho proceso ayuda al personal docente y al administrativo a 

continuar su desarrollo personal; pueden formarse, Círculos de Calidad entre el personal, foros 

de discusión metodológica o abrirse canales de discusión de contenidos y programas, por 

mencionar algunos. Aunque muchas son las ventajas, el mayor inconveniente es el tiempo que 

hay que dedicar al proceso. (García Santos, 1998).

De modo global se puede aceptar que las consecuencias de los procesos evaluativos 

deberían ser de dos tipos: uno, actuaciones concretas que signifiquen mejoras de la calidad y 

otro, el incremento de la transparencia de la acción universitaria en todos sus aspectos 

(rendimiento docente, investigación, prestación de servicios, atención de las demandas 

culturales, sociales, etc.). (Michavila, 1998).

Entre las consecuencias internas de la evaluación, se encuentran las siguientes:

• La toma de conciencia de los problemas que permita implementar 

acciones para desarrollar procesos de mejora.

• Tener mayor concreción en las metas y objetivos tanto de enseñanza 

como de investigación.

• El establecimiento de planes institucionales de calidad o planes 

estratégicos.

\

• Realizar modificaciones organizativas.
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• El mejoramiento de los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

(Micha vila, 1998).

Como consecuencias externas, pueden mencionarse:

• La creación de un sistema de indicadores de rendimiento que recojan 

información sintética, razonable y útil, acerca del funcionamiento 

institucional.

• Disponer de criterios válidos para la asignación de recursos públicos a las 

instituciones, en función de sus niveles de calidad y eficiencia.

• Abordar los puntos más débiles del sistema universitario.

• La creación o el mejoramiento de los sistemas de información estadística 

para la gestión interna de las instituciones, para informar a la sociedad 

acerca de los productos generados y para la toma de decisiones.

• El estudio de la viabilidad de la creación de incentivos para la mejora de 

la calidad.

• Todas aquéllas que inciden en mejoras de la calidad del propio proceso 

evaluador. (Michavila, 1998; Mora, 1998).

La evaluación puede hacerla la propia Institución (autoevaluación o evaluación 

interna) o algún organismo independiente de ella (evaluación externa). En ésta última, queda 

clasificada la evaluación por pares. La evaluación de las instituciones tiene tres modalidades 

según Carrión Carranza (2001). Éstas se presentan en el cuadro no. 1.

Ahora, es necesario responder en qué puntos debe centrarse la evaluación 

universitaria. La evaluación debe abarcar tres áreas: la enseñanza, la investigación y los 

servicios sociales. (Ortega, 1998). El proceso de evaluación recoge información acerca del 

funcionamiento interno de la universidad y de las relaciones con su entorno económico y social. 

(San Segundo, 1998).
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Cuadro no. 1. Tipología de evaluación institucional (Fuente: Carrión Carranza, 2001, p. 110).

CATEGORÍAS MODALIDADES

Origen Externo Norma o política 
de la Institución

Consenso de la comunidad 
escolar

Propósito de la 
evaluación

Acreditación de la 
calidad educativa

Fundamentación 
de decisiones

Transformación de la pauta 
de las actividades educativas

Estrategia
metodológica Anecdótica Prescriptiva Situacional

Sujetos Externos Internos Mixtos

Periodicidad Contingente Periódica Permanente

Marco de 
referencia Normativo Indicativo Contextual o autogenerado

Objeto Sectorial Global Sistèmico

Dimensión del 
análisis

Cobertura de 
servicio

Desempeño de la 
Institución

Calidad de los beneficios 
sociales con la educación

Tipo de informe Descriptivo Explicativo Valorativo

A nivel de Posgrado, la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública 

([AMESP], AMESP, s.f., disponible en www.cies.edu.xnx/publicaciones/docuxnentos/otras_ 

pub/ccs/situacion_salud/presentaciones/amesp/amesp.ppt), propone evaluar la función 

social de un programa. Esa función se refiere a la concordancia entre los objetivos y el sentido 

del quehacer del Posgrado en la docencia, la investigación y la extensión.

Evaluar la educación, significa determinar la presencia de atributos en sus elementos 

constituyentes que de antemano se han apreciado como valiosos y de aquéllos que facilitan el 

cumplimiento de la misión educativa. Ambos, atributos y misión, son configuraciones creadas 

o seleccionadas de un conjunto de representaciones posibles, proporcionadas por el acervo de 

una sociedad y que son consideradas valiosas en sí mismas o en razón de determinaciones 

históricas y circunstanciales. (Carrión Carranza, 2001).

Tal como en la calidad se deben tener claros los objetivos y el bien a producir. La 

evaluación de los centros a través del producto educativo exige contrastarlo con los objetivos 

previstos -eficacia-, o la comparación de los cambios (varianza) en las entradas y procesos con 

los cambios en los resultados, cuyas relaciones pueden ser expresadas a través de una función 

de producción. (Izquierdo García, s.f.).
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En la universidad debería trabajarse con los equivalentes de los objetivos y del bien a 

producir, que serían la misión y el perfil de egreso. Específicamente éstos deberían relacionarse 

con los objetivos de cada licenciatura: la misión para determinarlos y el perfil de egreso para 

corroborarlos. A través de estos tres aspectos sería posible valorar la eficacia interna y la 

externa, además de la relevancia y la pertinencia de un programa.

La misión ya se ha mencionado en párrafos anteriores, en este apartado se describirá la 

importancia del perfil de egreso. El perfil de egreso es el enunciado que describe aquellas 

habilidades, conocimientos y actitudes que el egresado obtendrá como resultado de su 

formación profesional; por ende, éste debería estar basado en un perfil del profesional en 

acción. De tal forma que el perfil reúne lo que el profesionista necesita para abordar y resolver 

los problemas a los que se enfrente en su contexto social.

Así, el perfil profesional es un componente básico para la formación, la acreditación, el 

licénciamiento, la certificación y la recertificación; pues permite realizar una acreditación con 

criterios de calidad validados y con ello verificar que los programas de formación profesional, 

incidan realmente en el campo laboral a través de sus egresados; por tal razón, el perfil 

retroalimenta al binomio currículum -  actuación efectiva del egresado. (Hernández Guzmán, 

2002).

Para que el perfil de egreso y la misión, puedan medir realmente la eficacia interna y la 

externa, es necesario que éstos, estén sustentados en una investigación amplia del contexto 

contemporáneo y aún más, se adelante proyectando lo que será imperioso a futuro.

Algunos pugnan por el sustento de la misión en el estudio del campo laboral, sin 

embargo, Raga (1998), propone que la misión de la universidad no puede ser dictada por el 

mercado de trabajo, puesto que la función de cualquier entidad de Educación Superior -  

independientemente de su enfoque: aplicación de los saberes, creación del saber científico, 

formación humana, etc.-, es primordialmente de tipo social.

La función última de la universidad es mejorar a la sociedad, es decir: que sea más 

justa, más libre, más democrática, más tolerante, más sociable, más solidaria. (Raga, 1998). En 

una palabra, la función de la universidad es transformar a la sociedad. Continúa diciendo que
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el proceso universitario, es claramente un medio al servicio de un fin y no un fin en sí mismo; 

este medio encuentra su justificación en el servicio que se otorga al alumno pero que ni siquiera 

los alumnos son el fin de la universidad, mas bien son el medio para alcanzar ese mejoramiento 

social.

Cada Institución debe encontrar su propia manera de evaluar, basándose en su misión 

institucional y en su plan para alcanzarla. Sólo entonces podrán seleccionarse métodos 

evalúativos adecuados para determinar, administrativamente, cuándo ha sido alcanzada dicha 

misión. (McCarty, 1998).

Además de la misión y el perfil profesional, las normas mínimas a cumplir por un 

programa, pueden extraerse de las políticas, leyes o planes de desarrollo institucionales, de los 

modelos de enseñanza o de prescripciones internacionales efectivas. (Carrión Carranza, 2001).

A través de la evaluación pueden medirse 3 grandes variables:

1) La eficacia. Es un punto en el cual el programa se encuentra con la misión y las 

metas de la Institución. Esta variable requiere medidas de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Además se debe asegurar que los recursos gastados en el proyecto lleven al logro de la misión 

institucional. La eficacia es una medida del grado de obtención de los objetivos educativos. 

Estas" medidas son de cosas: resultados, procesos o productos finales. (McCarty, 1998; 

McMahon, 1993).

2) La eficiencia. Para determinarla se recoge información sobre la tasa de graduación de

los estudiantes, el tiempo requerido para completar el programa, el número de cursos tomados
y

por los estudiantes por semestre, etc. La eficiencia hace referencia a personas.

3) La satisfacción con el programa y los servicios, utilizando instrumentos sobre la 

opinión de la enseñanza y de los empleadores.

La evaluación de la eficiencia institucional tiene que ver con la capacidad para 

adaptarse efectivamente al medio; para aprender de la experiencia y para crecer y cambiar 

continuamente. En el contexto de la Educación Superior, estos procesos operan dinámicamente
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dentro de un ciclo de planeación, valoración o evaluación y mejoramiento. (McCarty, 1998). 

Esta opinión es similar a la de López Luna (1998), mencionada en el apartado de calidad.

1.4. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

Al pensar en la Educación Superior, como una Institución a la que les es preciso 

desempeñarse con calidad y formar productos de calidad, forzosamente, lleva a atender a 

procesos que permitan la acreditación de las mismas. Salvo algunas variaciones, tanto para la 

mejora continua como para la acreditación, la evaluación es la herramienta principal. Para el 

primer fin, se recurre a una evaluación de tipo interno, mientras que para la acreditación se 

emplea una de tipo externo, preferentemente colegiada o por pares.

En este momento, las políticas tienden a favorecer la realización de procesos de 

acreditación nacional, pero la internacional debería ser también, una preocupación del gobierno. 

Debido a la situación impuesta por los tratados comerciales con otros países, el nuestro requiere 

atender a una necesidad real: hacer que sus egresados reciban una formación de alto nivel, para 

que puedan ser reconocidos como profesionistas en cualquier país de cualquier continente.

En la introducción se habló de la diferencia de términos para avalar la calidad de 

profesionales y de programas o instituciones. En primer lugar, la palabra acreditación tiene que 

ver con 'credibilidad' y el término es utilizado para instituciones o programas; mientras que 

certificación, está relacionada con 'certidumbre' o 'certeza' y es empleada para profesionistas. 

Ambas nociones, en opinión de Gago Huguet (2002), se asocian a la confianza y seguridad en 

los atributos de un programa educativo, en algunos rasgos fundamentales como: la pertinencia, 

la eficacia, la eficiencia, la equidad y la trascendencia. Tanto en la acreditación como en la 

certificación destaca una figura jurídica: la autorización, el acto mediante el cual una autoridad 

gubernamental le otorga validez oficial a los estudios que se realizan en una IES o le concede 

patente a una persona para ejercer profesionalmente.

Los CIEES, definen a la acreditación como: La demostración pública de la calidad de 

una Institución, en cuando a su organización, funcionamiento y sus servicios conforme a 

normas establecidas; con ello asegura a la sociedad que las funciones que realiza y las áreas que 

la integran, cumplen con los parámetros determinados para el caso, es una constancia de
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credibilidad. (CIEES, s.f., evaluación y acreditación, disponible en: www.cies.edu.mx/ 

evaluacion_y_acreditacion/ evaluacion_y_ acreditacion.htm).

La acreditación de un programa académico de nivel superior es el reconocimiento 

público que otorga un organismo acreditador, no gubernamental y reconocido formalmente por 

el COPAES, en el sentido de que cumple con determinados criterios, indicadores y parámetros 

de calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, 

servicios y en sus resultados. Significa también que el programa tiene pertinencia social. 

(CQPAES, s.f., Marco general..., disponible en: www.copaes.org.mx/que_es_el_copaes/pdf/ 

marco/ FIN AL % 20DEL % 20M ARCO % 20GENERAL. pdf).

La acreditación de la calidad es una comprobación de la presencia de atributos 

considerados valiosos por una comunidad escolar, el medio social de referencia, una 

determinada asociación de instituciones o un grupo profesional. Dichos atributos son el 

referente o el criterio de calidad para la calificación o dictamen respecto del funcionamiento del 

objeto que se evalúa. (Carrión Carranza, 2001).

Otra definición da el peso al carácter público de ésta. Hernández (1997, en Figueroa 

Rodríguez, 2000), conceptualiza a la acreditación como el reconocimiento válido y de carácter 

público que hace constar que una Institución cumple con su cometido (planear, administrar y 

evaluar diversas actividades propias de la educación), con estándares de calidad previamente 

establecidos.

En general, puede decirse que los procesos de acreditación están sustentados en la 

necesidad de obtener información para tomar decisiones por parte de organismos 

administrativos de tipo gubernamental y para rendir cuentas ante la sociedad. (Mora, 1998). 

Por tal motivo, la acreditación no se limita a que la Institución tenga un propósito adecuado al 

sistema de Educación Superior o que ténga los recursos, programas y servicios suficientes para 

lograrlo -lo cual en efecto, se traduce en obtener una acreditación-, sino que el trabajo y el 

compromiso con la mejora es permanente, pues tendrá que mantenerse la calidad con la que se 

venía desempeñando e incluso incrementarse.
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Esta opinión es apoyada por la definición de López (1998), en la que se aprecia el 

proceso posterior a la evaluación. Para ella, la acreditación es un proceso de evaluación 

colegiada que debe resultar en el aseguramiento por parte de la sociedad, de la calidad e 

integridad de una Institución o programa académico.

Especialmente si se pretende que la evaluación para acreditar, sirva para incrementar 

la calidad e incluso asegurarla, es necesario realizar primero una autoevaluación no basada en 

criterios de acreditación para verificar si realmente se cumplen los objetivos y posteriormente 

efectuar una evaluación por pares para validar a la primera. (Cook, 1998).

La acreditación debería ser un proceso caracterizado por ser: voluntario, integral (que 

valore los insumos, procesos y resultados del programa); objetivo, crítico, riguroso y conciso; 

justo y transparente; colegiado; ético y responsable; temporal, periódico y confiable. (Carrión 

Carranza, 2001; CIEES, s.f., evaluación y acreditación; COPAES, s.f., Marco general...). A estas 

características, debería agregarse el que sea externo. De igual forma, se aconseja que sea 

acompañado o antecedido por una evaluación interna, para garantizar la participación de los 

involucrados y que el proceso sea voluntario.

Generalmente, el modelo de evaluación utilizado para la concesión de la certificación 

de calidad es el de tipo auditoría (Pérez y Martínez, 1989, en Gento Palacios, 2003), siendo ésta 

considerada con una finalidad más amplia que la del control, en la que se incluye el diagnóstico, 

el pronóstico y la facilitación de la toma de decisiones. (Gento Palacios, 2003).

La acreditación puede tener una utilidad diversa: jerarquización, financiamiento, ser 

una referencia para los usuarios o las autoridades educativas y para la toma de decisiones. Sin 

embargo, su fin primordial deberá ser reconocer la calidad del programa y propiciar su 

mejoramiento. (COPAES, s.f., Marco general...).

Algunos beneficios de la acreditación son, en opinión de Morse (1998), el 

aseguramiento del compromiso institucional hacia la aceptación de las recomendaciones y 

requerimientos; la realización de revisiones focalizadas y comprehensivas, así como también la 

clara definición de la misión y de las metas.
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Agrega que sus consecuencias pueden dividirse en internas y externas. Dentro de las 

primeras, se tiene que el proceso es altamente efectivo para la planeación y la mejora. 

Externamente, la acreditación provee un monitoreo y un reporte constante de las funciones. 

(Mor se, 1998).

Los objetivos que persigue la acreditación son:

• Fomentar que las instituciones cumplan con su misión y sus objetivos.

• Reconocer públicamente la calidad de los programas.

• Impulsar el mejoramiento de los programas y fomentar una cultura de 

mejora continua en las instituciones.

• Propiciar que las instituciones y sus programas cumplan con los 

parámetros de calidad académica nacional e internacional.

• Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes, 

incluyendo la infraestructura y los mecanismos idóneos para asegurar la 

realización de sus propósitos.

• Establecer canales de comunicación e interacción entre los sectores de la 

sociedad en busca de una educación de mayor calidad y pertinencia 

social.

• Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de 

Educación Superior acordes con las necesidades sociales presentes y 

futuras.

• Proveer de información a la sociedad sobre la calidad de los programas 

educativos de nivel superior. (CIEES, s.f., evaluación y acreditación; 

CÓPAES, s.f., Marco general...).

Carrión Carranza (2001), divide en tres a los propósitos de la acreditación. Los del 

primer grupo, implican la necesidad de publicar los resultados, entre ellos se encuentran: dar
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información al público en general sobre la calidad de las escuelas y eventualmente compararlas; 

establecer un referente para el prestigio y la imagen pública de las instituciones; ser una base de 

juicio para la selección de opciones educativas; asegurar que una Institución o un programa de 

estudios tiene las bases necesarias para la buena formación de estudiantes, entre otros.

Un segundo grupo de propósitos incluye lo que en algunos modelos se denomina 

"procesos de toma de decisiones" y un tercer grupo, integra todas las actividades que se 

realizan para sustentar teórica u operativamente la transformación o reforma de la Institución, 

como: definir cuál es su estado, el de sus programas y la viabilidad de los planes de 

mejoramiento. (Carrión Carranza, 2001).

López (1998), considera que la acreditación sirve a dos propósitos: una evaluación que 

permite la mejora continua y como certificación, provee un aseguramiento público de la calidad 

e integridad de una Institución.

Por otra parteólos sujetos de acreditación deberían ser todas las IES del país legalmente 

constituidas, tanto las públicas como las privadas, mientras que quienes deberían realizarla, son 

personas de reconocida competencia en la materia, representativos de su comunidad, con 

experiencia y con capacidad en los procesos de evaluación. (COPAES, s.f., Marco general...; 

Carrión Carranza, 2001).

Generalmente, esos expertos, están integrados o avalados por organismos cualificados 

para llevar a cabo la acreditación. Esos organismos externos a la Institución deberán ser 

autónomos e independientes respecto de instancias gubernamentales, aunque con la debida 

representación del gobierno y de la sociedad civil organizada. En México, el encargado de 

acreditar a los PP es el CONACYT.

La composición del Comité de Expertos Externos en la acreditación es sumamente 

importante. Actualmente un Comité se integra con al menos tres miembros: un presidente 

experto de la licenciatura evaluada, un experto en el mercado laboral de la profesión y un 

experto en evaluación universitaria. (García Santos, 1998). Para López (1998), la Comisión 

debe estar integrada por un grupo de pares docentes, administradores y profesionales que 

representan a las escuelas, conformados en un cuerpo acreditador.
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La acreditación se realiza por medio de una evaluación con criterios, indicadores y 

parámetros, todos ellos estandarizados y previamente establecidos por los organismos 

acreditadores, que indiquen el del grado de calidad con que un programa es llevado a cabo. Por 

tanto, dependiendo de qué criterios e indicadores sean tomados en cuenta y quién los 

determine, la acreditación de un programa puede ser nacional o internacional.

La acreditación tendrá que basarse en criterios que aseguren:

a) Que todos los subsistemas que intervienen- en la formación de determinado

profesional, contribuyan eficazmente a la consecución del perfil del egresado.

b) La eficaz inserción del egresado en el mercado de trabajo.

c) Que los objetivos y actividades de aprendizaje conduzcan al perfil profesional.

d) Una evaluación de docentes que realimente su práctica.

e) Instalaciones apropiadas y suficientes para alcanzar los objetivos de formación.

f) Alcanzar exitosamente el perfil profesional.

g) Retroalimentación constantemente, por parte de los egresados, al sistema de 

formación profesional mediante un estudio de seguimiento.

h) La evaluación constante de planes y programas.

h) La evaluación congruente. (Hernández Guzmán, 2002).

En la determinación de criterios entra, como elemento indispensable, el aseguramiento 

de la competítividad del egresado en el ámbito laboral. Esto puede medirse por medio del 

seguimiento de egresados. En opinión de Sánchez Sosa (2002), los requisitos mínimos que un 

programa de calidad debería cumplir, están ampliamente relacionados con la calidad de los 

productos profesionales.

Algunos de los aspectos que se evalúan para lograr la acreditación son:
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• La estructura normativa (conjunto de leyes y normas que rigen la 

Institución).

• La función social del programa (concordancia entre los objetivos y el 

sentido del quehacer del Posgrado en la docencia, la investigación y la 

extensión).

• La operación del programa.

• El plan de estudios.

• Los mecanismos de evaluación.

• La planta docente.

• El seguimiento de la trayectoria escolar.

• Los productos académicos.

• La vinculación.

• La infraestructura (Aulas, Laboratorios, Biblioteca, Bancos de 

información, Sistemas dé cómputo, Aparatos audiovisuales, Plan de 

adquisiciones).

• Los recursos financieros. (AMESP, s.f.; CIEES, s.f., evaluación y 

acreditación; Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología (CNEIP), 1996a, 1996b; CONACYT, 2001a; COPAES, s.f., 

Desarrollo de..., disponible en: www.copaes.org.mx/que_es_el_copaes/ 

pdf/criterios%20e%20 indicadores/criterios_indicadores.pdf).

Un PP de buena calidad cuenta con:

• Una amplia aceptación social por la sólida formación de sus graduados.

• Altas tasas de titulación o graduación.
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• Profesores suficientes para atender la matrícula del programa y 

competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, 

organizados en cuerpos académicos.

• La participación de los estudiantes en las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento, o en su caso, de trabajo profesional.

• Currículo actualizado y pertinente.

• Procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los 

aprendizajes.

• Servicios oportunos para la atención individual y en grupo de los 

estudiantes.

• Infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de 

profesores y alumnos.

• Sistemas eficientes de gestión y administración. (CONACYT, s.f., Anexo 

IV, disponible en: www.conacyt.mx/daic/padron-excel/guia_pfp_ 2002/ 

anexo_4.pdf).

El mayor beneficio de la acreditación de programas, es la obtención de recursos 

provenientes del exterior -económicos y en, especie-, que permiten proveer los elementos 

necesarios para que él programa siga manteniendo la calidad académica o la mejore. Ese 

financiamiento externo, puede incluir apoyo, tanto para el mejor funcionamiento del programa, 

como para los docentes o alumnos. (Aréchiga y Arredondo, en Onofre Fernández, 2003).

Otro de los beneficios de la acreditación de programas, es la movilidad estudiantil o el 

intercambio de profesores por estancias de tiempo específico.

Finalmente, la sociedad y los profesionistas también salen beneficiados con los 

procesos de acreditación. Los profesionistas porque tienen garantizada una buena formación 

acorde con las necesidades del medio. La sociedad, porque tendrá la certeza de que han
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egresado profesionistas altamente calificados para cumplir eficazmente con su misión de 

servicio y resolución de problemas dentro del campo en el que fueron formados. (Hernández 

Guzmán, 2002; López, 1998).

2. E V A L U A C I Ó N  Y A C R E D I T A C I Ó N  EN EL 
C O N T E X T O  N A C I O N A L :  A N T E C E D E N T E S  Y
A C T U A L I D A D

Las nuevas políticas gubernamentales han sido resultado del cambio surgido en las 

élites del gobierno respecto a su concepción sobre la Educación Superior. (Acosta Silva, 2000). 

Particularmente, las políticas de planeación educativa, posibilitan la existencia de políticas de 

evaluación. (Martínez González y Aguilar, 2003).

Las políticas educativas deben considerar la interrelación estado, educación y 

economía, tal como ha sido considerada en algunos estudios de investigación. Los nuevos 

objetos de estudio de la exploración sociológica de las universidades y su relación con el estado, 

han sido asuntos como: las políticas de la Educación Superior; los procesos de toma de 

decisiones en las universidades; la gobernabilidad de esas instituciones y dé los sistemas; los 

nuevos actores políticos; los procesos de reforma académica como efecto de los procesos de 

reforma estatal de democratización y del ajuste estructural de la economía en las relaciones 

Estado-Universidad. (Klein y Sampaio, 1996, Courard, 1993, Levy, 1993 y Brunner, 1994, en 

Acosta Silva, 2000).

2.1 POLÍTICAS NACIONALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

Ya desde el Sexenio de Miguel de la Madrid, se manifestaba en el Programa para la 

modernización educativa 1989 -  1994, que el primer objetivo de la "revolución educativa" era 

elevar la calidad de la educación. El concepto de modernización se concibió en términos de 

calidad, eficiencia, cobertura e innovación. Dos de las acciones de ese programa eran: a) 

Establecer criterios nacionales de excelencia para el ejercicio académico; b) Impulsar un proceso 

nacional de evaluación (interna y externa) del Sistema de Educación Superior que determine sus 

niveles de rendimiento, productividad, eficiencia y calidad. Sin embargo, previo a ese periodo, 

en 1931, Jesús Silva Herzog, ya comentaba que la expansión de la enseñanza primaria y la 

creación de cientos de escuelas en las áreas rurales y las ciudades durante la época de
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Vasconcelos, había provocado que la intensidad disminuyera. (COPAES, 2001, disponible en: 

www.copaes.org.mx/que_es_el_copaes/pdf/principios/principios.PDF; Ornelas, 1995; SEP, 

Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, en Figueroa Rodríguez, 2000).

Para llevar a cabo estas acciones se creó un subsistema denominado CONAEVA, el 

cual ha fomentado la autoevaluación de las instituciones que forman parte del sistema público. 

Esta Comisión surgió en el seno de la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior [CONPES]. (COPAES, 2001). (Véase figura no. 1).

La CONPES se estableció en 1978 para impulsar el desarrollo armónico de la Educación 

Superior mediante la planeación integral y en 1989, instaló a la CONAEVA. Ésta última, junto 

con la ANUIES, en 1990, estableció el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. 

(SEP, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, en Figueroa Rodríguez, 2000; 

(CIEES, si., antecedentes de la, disponible en www.ciees.edu.mx/publicaciones/documentos/ 

marcos/licenciatura/ salud/antecedentes.PDF).

El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, tenía como propósito la búsqueda de 

calidad, equidad, y pertinencia en la Educación. En ese Programa, la equidad involucraba a la 

calidad, bajo el razonamiento de que la desigualdad y la heterogeneidad en las condiciones 

sociales se traducen en disparidades en la calidad de la enseñanza y en sus resultados. (Poder 

Ejecutivo Federal, PLANADE, 1995-2000, en Figueroa Rodríguez, 2000).

SEP (Secretaría de Educación Pública)

1
CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, fundada en 1978)

l
CONAEVA 1989 (Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior)

1 ^
Autoevaluación Evaluación interinstitucional Evaluación del sistema y subsistema

Figura no. 1. Orígenes de la Evaluación en México. (Fuente: Martínez González y Aguilar, 2003).

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
59

http://www.copaes.org.mx/que_es_el_copaes/pdf/principios/principios.PDF
http://www.ciees.edu.mx/publicaciones/documentos/


Capítulo l Introducción

La equidad educativa cobra sentido, si se analiza a la luz de los procesos macro- 

económicos. Como se vio en los apartados anteriores, la calidad de vida de los habitantes de un 

país está relacionado con su nivel educativo. Por eso, una de las metas más importantes del 

Gobierno Federal para 2006, señaladas en el marco del Programa Especial de Ciencia y 

Tecnología, es elevar la inversión del país en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PIB. 

(CONACYT, 2001b, disponible en: www.conacyt.mx/daic/padron-excel/index.html).

Acorde a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de 

Educación, 2001-2006, una de las líneas de acción del Programa Nacional de Educación y del 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología, fue la creación del PFPN y constituyeron el PNP 

dentro del Sistema SEP-CONACYT. (CONACYT, 2001b).

El objetivo del PFPN SEP-CONACYT es impulsar la mejora continua de la calidad de 

los PP que ofrecen las IES. Las políticas de apoyo que éste tiene se sintetizan en lo que a 

continuación se menciona: Fomentar la mejora de la calidad de los programas que tengan 

potencial para lograr su incorporación al PNP en un plazo no mayor al año 2006. (CONACYT, 

2001b).

La utilidad de dicho Padrón, es reconocer la buena calidad de los PP en sus niveles de: 

especialidad, maestría y doctorado que ofrecen las instituciones del país. Establecido desde 

1991 -antes conocido como Padrón Nacional de Excelencia-, ha impulsado la cultura de la 

evaluación externa por pares y la rendición de cuentas a través de la acreditación. Implementar 

acciones como las mencionadas, se ha traducido en beneficios para los programas, como el 

otorgamiento de apoyos económicos extraordinarios para el asegurar la mejora de la calidad en 

los mismos. (CONACYT, 2001b).

Según la convocatoria 2001-2002, se iba a apoyar a aquellos PIFOP, que tuvieran las 

siguientes características:

a) Que su objetivo fundamental fuera mejorar la calidad de los PP que imparten a nivel 

de especialidad, maestría y doctorado;
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b) Que hubieran sido formuladós mediante un proceso participativo de planeación 

estratégica;

c) Que autoevaluaran al programa considerando: su pertinencia; el grado de 

habilitación y el nivel de desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos que participan 

en los procesos educativos; sus resultados (tasas de retención, de graduación, seguimiento de 

egresados, etc.); el nivel de desarrollo de las líneas de investigación o de trabajo profesional que 

les dan sustento; la infraestructura académica de apoyo, entre otros;

d) Que identificaran los proyectos, las estrategias y las acciones a desarrollar para 

superar las deficiencias de los programas y lograran así su acreditación a través de su registro 

en el Padrón Nacional de Posgrado en el periodo 2001-2006;

e) Que establecieran los programas educativos en un orden de prioridad que 

permitieran enfocar los esfuerzos institucionales para alcanzar las metas de los PIFOP y sus 

mecanismos de seguimiento a fin de proyectar la consolidación de los PP en el periodo 2001- 

2006.

f) Que fueran congruentes con la planeación de la educación superior a nivel nacional, 

estatal e institucional (CONACYT, s.f., Lineamientos..., disponible en: www.conacyt.mx/daic/ 

padron-excel/guia_pifp2002.html, 2001b).

Los PIFOP deberían haber considerado, entre otros aspectos: al profesorado y los 

cuerpos académicos; la actualización de planes y programas de estudio; la mejora de los 

procesos e instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos; la atención individual y 

grupal a los estudiantes; la mejora de las tasas de retención y de graduación en los tiempos 

previstos; el establecimiento de mecanismos para el seguimiento sistemáticos de sus graduados; 

el fortalecimiento de las líneas de investigación; la ampliación y la modernización de la 

infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y de sus alumnos; la cooperación 

nacional e internacional; la adecuación de la normativa institucional; los apoyos y las estrategias 

institucionales que permitan mejorar la calidad de los programas educativos. (CONACYT, s.f., 

Lineamientos..., 2001b).
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En el año 2006, los programas aceptados en el PNP, deberán alcanzar algunas metas, 

entre las que se encuentran: información sistemática de los graduados; tasas altas de graduación 

de los estudiantes; producción académica generada en colaboración por profesores y alumnos; 

mecanismos que permitan evaluar periódicamente los logros y los impactos de los programas 

educativos. (CONACYT, 2001b).

La evaluación de los programas para que formen parte del PNP, estará a cargo de 

comités de pares conformados por reconocidos expertos nacionales y extranjeros, según la 

disciplina. Los criterios giran en tomo a:

a) INSUMOS. (Cuerpos académicos que participan en el PP: número de profesores, 

tiempo de dedicación, grado de habilitación, trayectoria académica y/o profesional, experiencia 

en la dirección de tesis de grado y reconocimientos académicos y/o profesionales. 

Infraestructura física: instalaciones, laboratorios, centros de información y talleres, entre otros).

b) PROCESOS. (Plan y programa de estudios: requisitos de ingreso, permanencia, 

egreso y obtención del grado; tasas de retención y de graduación en los tiempos previstos en el 

programa; eficiencia terminal por cohorte generacional; mecanismos e instrumentos para 

evaluar los aprendizajes; esquemas de atención de alumnos, etc. Gestión institucional: 

vinculación, fmandamiento institucional y, en su caso, extemo. Operación del programa: 

actividades colegiadas, normativa institucional, participación de los alumnos en las actividades 

académicas, entre otros).

c) PRODUCTOS. (Seguimiento de egresados: Nivel, tiempo y pertinencia de 

incorporación al mundo laboral de los graduados; número de graduados por profesor por año; 

producción académica y/o profesional promedio por año, generada con la participación de los 

alumnos, etc.). (CONACYT, 2001b).

Los programas que logren su registro en el PNP se clasificarán en dos categorías: a) 

Competente a nivel internacional o competente a alto nivel; b) Alto nivel. (CONACYT, 2001b). 

Como puede apreciarse, tanto en la evaluación de Instituciones como en la de programas son 

objeto de evaluación tanto los alumnos como los profesores.
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Tal como se ha dicho, desde tiempo atrás, uno de los principales problemas del SEM, 

ha sido la baja calidad que existe en él, resultado de la masificación de la misma. Pese a esa 

creencia, la baja calidad en la educación, también ha sido asociada al rendimiento del docente, 

es por eso, que las políticas en educación, los incluyen en su evaluación. Estas políticas 

pretenden que los docentes se integren a funciones de investigación y que los investigadores 

realicen funciones de docencia.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), busca transformar al 

investigador en profesor-investigador para fortalecer la vinculación entre la docencia y la 

investigación y reforzar su intervención en la investigación educativa. Además de lo anterior, 

las IES intentan asegurar la profesionalización de la docencia comprometiéndose a estimular al 

personal académico y a buscar estrategias de gestión de presupuestos para la aplicación de 

estímulos salariales y cumplir con la reglamentación del Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Docente [PEDPA]. (Salazar Silva, 1998).

Cabe mencionar que, cada IES elabora Planes de Desarrollo Anuales (PLADEA) y 

Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Éstos son documentos rectores y 

herramientas invaluables para avanzar en la mejora continua de la calidad de los programas 

educativos que ofrecen y en los procesos de gestión académica-administrativa, así como en la 

concentración de esfuerzos, la optimización de recursos y la definición de áreas de oportunidad, 

orientadas al cumplimiento de los objetivos y los compromisos institucionales. (CONACYT, 

2001b).

Se ha hecho necesario, que en esa búsqueda de la calidad, la evaluación se fortalezca. 

A ello se debe que la acreditación de los programas educativos y la certificación de los 

profesionales sean cuestiones de primordial relevancia en las directrices y políticas que 

prevalecen en el Sistema Educativo Nacional. Ambos procesos requieren de la participación de 

los profesionales en ejercicio, esto es, de quienes tienen la práctica profesional cotidiana. (Gago 

Huguet, 2002).

Acreditar programas educativos y certificar profesionales son prácticas reguladas, 

técnica y jurídicamente para darle formalidad y sustento legal a una serie de procesos
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evaluativos que han de proporcionar evidencias y elementos de juicio para que se autorice el 

funcionamiento de un programa académico y posteriormente, se autorice a una persona para 

ejercer legalmente una profesión: (Gago Huguet, 2002).

2.2. RESEÑA DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN MÉXICO.

La reforma Integral de la Educación Superior (1971), el Programa Nacional de 

Formación de Profesores (1972), la aportación de la ANUIES al Plan de Educación (1977), el Plan 

Nacional de Educación Superior (1978), el Programa de Evaluación del Sistema de Educación 

Tecnológica, (1979), los diversos Programas del Subsistema Tecnológico, las versiones 

posteriores del Plan Nacional De Educación Superior (1981-1982), y el Programa Integral para el 

Desarrollo de la Educación Superior (1986), son algunos de los productos resultantes de 

esfuerzos más o menos sistemáticos de la evaluación integral de este nivel educativo. No 

obstante, es hasta 1984 cuando la ANUIES propone las bases para un modelo general de 

Educación Superior, a partir del cual se derivan criterios explícitos para la evaluación de este 

nivel educativo. (ANUIES No. 75 Jul -Sep 1990> p. 53, en Silva Murillo, 2001).

Hasta este momento, la evaluación en México ha sido básicamente de tipo 

productivista. (Martínez González y Aguilar, 2003). Se ha tendido a evaluar los resultados, más 

que los procesos. Un claro ejemplo de ello, es la opinión de Ornelas (1995), en la cual puede 

apreciarse cómo la calidad es valorada a partir de los resultados. Este autor menciona que el 

SEM enfrenta el grave problema de la calidad educativa revelado en los pobres resultados 

escolares.

Esta concepción productivista, ha provocado que la evaluación y la planeación 

estratégica, sean los mécanismos elegidos para elevar la calidad de las IES, puesto que las 

exigencias nacionales e internacionales promueven el establecimiento de indicadores que sean 

útiles para medir la calidad de la Institución. De esa manera, en opinión de Cook (1996, en 

Figueroa Rodríguez, 2000), el incremento de la evaluación para mejorar los programas 

académicos y el desarrollo de la infraestructura computacional, son las fuerzas que orientan el 

carácter y el contenido de la Educación Superior en México.
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Específicamente, el tema de la evaluación y de la acreditación de programas, así como 

el de la certificación de profesionistas, es reciente, pues su sustento se encuentra en los factores 

económicos actuales. De acuerdo con el comentario de Martínez Rizo (2000), las universidades 

latinoamericanas son herederas de las coloniales, a pesar de ser instituciones recientes. 

Posterior al Tratado de Córdoba (19Í8) surgió el concepto de autonomía y las universidades 

quedaron al margen de la evaluación o del control externo, de cualquier tipo. Situación 

diferente a la vivida en Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

En México, la evaluación se institucionalizó con el Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994, en donde, como se mencionó en el apartado anterior, el término 

modernización era concebido como calidad, eficiencia, cobertura.e innovación de la misma.

En el país, la encargada de evaluar al SEM, era la SEP. Sin embargo, fue hasta la 

década de los noventa que se extendieron en México los mecanismos de evaluación, acordes al 

contexto internacional, para las IES. Aunque, ya en los años 60's y 70's, la SEP y la ANUIES 

habían promovido estas ideas. (Martínez Rizo, 2000).

Las acciones emprendidas en los 70's, fueron la generalización de planes y programas a 

todo el país, generalmente reproduciendo los de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el impulso a la formación técnica y amplia de los recursos humanos para lograr el 

crecimiento económico. (Mendoza, 1984, en Figueroa Rodríguez, 2000).

' A fines de los setenta los programas indicativos del CONACYT evaluaban diversos PP 

desde la perspectiva de la formación que promovían para la investigación. (Díaz Barriga, 1997).

La creciente demanda educativa a partir de 1975 y la inflación de los años ochenta, 

tuvieron consecuencias en el crecimiento y desarrollo de las IES. En este periodo denominado 

"la década perdida para la Educación Superior" y hasta el inicio de los años noventa, prevaleció 

la baja calidad académica: producción escasa o poco relevante de los académicos; los contenidos 

programáticos eran obsoletos y poco congruentes con las necesidades sociales, 

consecuentemente, los egresados tuvieron una pobre inmersión en el mercado laboral. (Salazar 

Silva, 1998).
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Esta crisis económica que comenzó en México a partir de los ochenta despertó un 

nuevo interés por la calidad de los servicios educativos. El Estado activó una nueva política 

) para la calidad académica, dotándola de recursos económicos como estímulo a las actividades 

de alto desempeño. (Reséndiz Núñez, 1997, en Salazar Silva, 1998). Así que las IES tenían como 

propósito elaborar planes y programas que promovieran el mejoramiento de la Educación 

Superior y que fueran adecuados a los requerimientos para el desarrollo del país. (Plan 

Nacional de Educación Superior, citado por Mendoza, 1984, en Figueroa Rodríguez, 2000).

Ejemplo de los recursos destinados a las actividades de alto rendimiento, han sido la 

creación de:

1) El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), éste intenta promover a los 

investigadores, así como a la generación y aplicación de conocimientos con calidad. (Reséndiz 

Núñez, 1997, en Salazar Silva, 1998). Su conformación en 1984, constituyó el punto de partida 

para la implantación de un sistema mérito pago y para la generalización de nuevas prácticas de 

evaluación ligadas a la productividad. (Díaz Barriga, 1997).

2) El FOMES, que surgió para financiar proyectos de calidad y modernizar la 

infraestructura de las IES;

3) El Programa para la Superación del Personal Académico (SUPERA). (Reséndiz 

Núñez, V1997, en Salazar Silva, 1998 )

Desde 1989 inició la recuperación de los recursos públicos destinados para la 

Educación Superior. Esto permitió a las autoridades universitarias, académicos y funcionarios 

públicos, analizar los modelos educativos vigentes, proponer nuevas prioridades y 

compromisos educativos, con la finalidad de incrementar la calidad académica bajo los 

principios de: Incrementar los ingresos de los académicos más productivos; financiar la 

modernización de la infraestructura; establecer los procedimientos interinstitucionales para 

evaluar programas educativos; otorgar más becas para los estudiantes de PP de excelencia. 

(Salazar Silva, 1998). Estos esfuerzos dieron origen a una cultura de la evaluación y a la 

adecuación del crecimiento de las IES a las necesidades sociales, basada en criterios de 

racionalización para alcanzar la eficiencia y la eficacia. (Figueroa Rodríguez, 2000).
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Surgieron entonces las siguientes comisiones:

1) CONAEVA.

2) CENEVAL, creado desde 1994, para elaborar pruebas estandarizadas que evaluaran 

la habilidades académicas y los aprendizajes diversos, en los niveles medio superior y superior.

3) Los CIEES, los cuales difundieron y desarrollaron los instrumentos para las 

evaluaciones interna y externa de las IES. (Coombs, 1992, en Salazar Silva, 1998; Martínez Rizo, 

2000; Salazar Silva, 1998).

En 1990, en la SEP se diseñó una estrategia para recompensar diferencialmente el 

trabajo de los académicos, resultando en los PEDPA.

En 1996, se creó el PROMEP, establecido por la SESIC de la SEP. (Salazar Silva, 1998).

El proceso de evaluación de las IES del sector privado se remonta al año de 1992, 

cuando se fundó la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPES). Uno de sus objetivos era estudiar los problemas educativos y sus soluciones para 

mejorar la calidad de las Instituciones de esa federación. Dicha organización ha logrado 

integrar un sistema para el ingreso y la permanencia, el cual, a través de un proceso permanente 

de autoevaluación, busca precisar un sistema de fortalecimiento y desarrollo institucional que 

permita a las afiliadas, la permanencia en el Subsistema Nacional de Educación Particular de 

Calidad. (FIMPES, 1993, introducción, en Figueroa Rodríguez, 2000).

Por otra parte, la acreditación de programas académicos, como un medio para 

reconocer y asegurar la calidad de la Educación Superior, tiene su antecedente inmediato en los 

procesos de evaluación de la década de los ochenta. Esto se ha manifestado en las políticas y 

programas que han emprendido los gobiernos de todo el mundo, apoyados por organismos 

internacionales como la UNESCO y la OCDE, entre otras. (COPAES, 2001).

La ANUIES acordó en 1997 impulsar la creación, por parte de la CONPES, de un 

organismo no gubernamental cuyo propósito fuera regular los procesos de acreditación y que
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diera certeza de la capacidad técnica y operativa de las organizaciones especializadas dedicadas 

a la acreditación de programas académicos. (COPAES, 2001).

Por su parte, la sociedad civil demandaba la fundación de un organismo que 

garantizara la operación de procesos confiables, oportunos y permanentes para el mejoramiento 

de la calidad de la Educación Superior. Como respuesta, después de realizar un amplio proceso 

de análisis para definir su estructura, composición y funciones, a finales de 2000, fue instituido 

formalmente el COPAES.

Su labor de reconocimiento está en estrecha relación con las funciones que desarrollan 

las autoridades educativas, los organismos profesionales y académicos, y particularmente, las 

IES públicas y privadas. (COPAES, 2001).

En opinión de Martínez Rizo (2000), en México los organismos acreditadores han 

surgido sin que el marco normativo se haya ajustado y que por tanto existe el riesgo de que los 

mecanismos evaluadores no se consoliden, aunque al mismo tiempo, esto permite implementar 

acciones sin que surtan efectos graves en forma inmediata.

A continuación y a manera de resumen, se presenta una cronología de la aparición de 

los organismos relacionados con la evaluación y la acreditación:

• La evaluación en el país se institucionalizó con el Programa para la 

Modernización Educativa 1989-1994.

• En 1978 se estableció la CONPES, cuya función fue descrita en el apartado 

anterior.

• En 1984, se conformó el SNI.

• En 1989 la CONPES instaló la CONAEVA.

• Como respuesta a la demanda de los dirigentes de las IES, se estableció 

en julio de 1990 el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior.
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• Para promover la evaluación externa, la CONPES creó en 1991 a los 

CIEES.

• En 1992 se fundó la FIMPES.

• En 1996, se creó el PROMEP, establecido por la SESIC de la SEP.

• En 1997, la ANUIES impulsó a la CONPES para crear el COPAES. (CIEES, 

s.f., antecedentes de la; CIEES-CEIT, 2001, disponible en: www.ciees. 

edu.mx/publicaciones/documentos/marcos/ingeniaria_j COPAES, 2001; 

FIMPES, 1993, introducción, en Figueroa Rodríguez, 2000; Salazar Silva,

1998).

2.3. ORGANISMOS ACREDITADORES EN EL PAÍS

2.3.1. Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA).

Fue instalada en 1989 por la CONPES y desde entonces ha promovido la realización de 

autoestudios por parte de las universidades públicas (CIEES, s.f. antecedentes de la; Figueroa 

Rodríguez, 2000; Martínez Rizo, 2000;).

La ANUIES propuso a la CONAEVA, la creación del Sistema Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior. Este Sistema está compuesto por tres elementos:

1. - La evaluación externa y global del sistema y de los subsistemas de Educación

Superior, realizada por la SEP y la ANUIES. (SESIC, Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológicas [SEIT] y CONACYT). La SESIC tiene como misión propiciar las condiciones para 

que la sociedad reciba una educación de calidad que juegue un papel clave en la formación de 

profesionistas que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país y a la justa 

transformación de la sociedad. (SESIC, s.f.). '

2. - La autoevaluación de las IES.

3. - La evaluación interinstitucional, practicada por pares académicos y para la cual 

fueron creados los CIEES. (CIEES, s.f., antecedentes de la; Figueroa Rodríguez 2000)
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2.3.2. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

Los CIEES son nueve cuerpos colegiados, conformados por académicos distinguidos 

de IES y que son representativos de las diferentes regiones del país. Estos Comités se encargan 

de realizar la evaluación interinstitucional de programas, de funciones, servicios y proyectos 

ubicados en el quehacer sustantivo de las instituciones. (CIEES, s.f., ¿qué son..., disponible en: 

http: / / www.ciees.edu.mx/que_son_los_ciees/que_son_los_ciees.htm).

Fueron instituidos en 1991 por la CONPES, la SEP y la ANUIES. En junio de 1991 

fueron instalados los primeros cuatro comités, por el Secretario de Educación Pública; el Comité 

de Ciencias de la Salud (CCS), fue instalado en Enero de 1993. A dicho Comité le corresponde 

evaluar las licenciaturas y los posgrados de esta área, que a su vez comprende las siguientes 

subáreas: Enfermería, Fisioterapia, Investigación Biomédica, Medicina, Nutrición, Odontología, 

Optometría, Salud Pública, Química y Educación Física (en relación con la salud). (CIEES, s.f., 

antecedentes de la, s.f., ¿qué son...).

Los CIEES tienen como objetivos:

A) Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior en México, a 

través de la evaluación diagnóstica de las funciones institucionales de los programas, 

propiciando que los modelos de organización académica y pedagógica orienten el aprendizaje 

como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la 

información.

B) Coadyuvar a la promoción de la evaluación externa interinstitucional de los 

programas de docencia, investigación, difusión, administración y gestión de las IES del país, 

procurando que los resultados se utilicen en la toma de decisiones de las instituciones 

educativas y gubernamentales. (CIEES, s.f., ¿qué son...; COPAES, 2001).

Los nueve Comités, cumplen con cuatro funciones:

• La evaluación diagnóstica de programas académicos, de funciones 

institucionales y de proyectos.
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• La acreditación y reconocimiento de programas académicos. Ésta se 

realiza a través de órganos especializados en los que participan las 

instituciones educativas, los colegios y otras agrupaciones profesionales, 

los empleadores y el gobierno federal.

• La dictaminación de proyectos.

• La asesoría a IES. (CIEES, s.f., ¿qué son...).

Los CIEES realizan las siguientes acciones para cubrir sus objetivos:

1. Contribuir al desarrollo de la cultura de la evaluación interinstitucional entre la 

comunidad académica del país, a través de: a) procesos formales de capacitación y 

actualización; b) la incorporación de sus integrantes más distinguidos como miembros titulares, 

invitados o de apoyo en los Comités; c) la coordinación con los órganos técnicos y académicos 

responsables de los asuntos educativos en las IES; d) la obtención, generación y difusión de 

información sobre evaluación y e) la vinculación con los diversos sectores e instancias 

copartícipes en la Educación Superior nacional e internacional.

2. Coadyuvar a la modernización de la Educación Superior del país a través de las 

recomendaciones que los Comités formulan a las instituciones y programas evaluados.

3. Apoyar a las instituciones y organismos encargados de la Educación Superior del 

país a través de la asesoría y/o dictaminación de proyectos y programas específicos.

4. Contribuir al desarrollo y consolidación del sistema nacional de evaluación y 

acreditación, apoyando académicamente la constitución y la operación de los organismos 

encargados de acreditar, considerando su homologación internacional y satisfaciendo las 

necesidades institucionales de información en materia de evaluación, acreditación y 

certificación.

5. Obtener, producir y difundir información y materiales de apoyo para los procesos de 

autoevaluación, evaluación y acreditación de funciones y programas. Además, hacer públicas la 

misión, actividades, reflexiones y logros de los CIEES. (CIEES, s.f., ¿qué son...).
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2.3.3. Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES)

Fundada en 1992 y teniendo como uno de sus objetivos estudiar los problemas 

educativos y sus soluciones para mejorar la calidad de las instituciones, esta organización ha 

integrado un sistema para el ingreso y permanencia, realizado mediante un proceso de 

autoevaluación permanente. La aplicación de la evaluación mencionada, así como su 

instalación permanente, es responsabilidad de cada Institución y se basa en once categorías que 

contienen los parámetros fijos para todas sus instituciones afiliadas. Los criterios normativos 

son conocidos como "debes" y a partir de ellos se autoevalúan las IES. Con estas acciones, se 

busca el fortalecimiento y el desarrollo institucional que favorezca la superación académica, que 

eventualmente permita que las instituciones afiliadas lleguen a la superación educativa y que 

permanezcan en el Subsistema Nacional de Educación Particular de Calidad. (FIMPES, 1993, en 

Figueroa Rodríguez, 2000).

2.3.4. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT!

Este Consejo fue creado en 1970, por Ley del Congreso de la Unión publicada en el 

Diario Oficial de la Federación. Su misión es "...impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la 

modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto 

nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de 

la información científica y tecnológica". (CONACYT, s.f., Acerca del..., s/p, disponible en: 

www.conacyt.mx).

Su órgano de gobierno es una Junta Directiva, integrada por diez miembros 

permanentes y cuatro temporales, que preside el Secretario de Educación Pública. Los 

miembros son los titulares de Secretarías, rectores o directores de universidades, el titular de 

una entidad del sector paraestatal y un representante del sector privado. (CONACYT, s.f., 

Acerca del...).

Sus principales líneas de acción se refieren a la organización de un sistema de 

otorgamiento de becas-crédito para estudios de Posgrado en el país o en el extranjero; al 

impulso a la investigación científica; al fomento para el desarrollo y modernización tecnológica; 

a la promoción del desarrollo científico y tecnológico regional y a la difusión de la información 

científica y tecnológica. (CONACYT, s.f., Acerca del...).
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La Dirección Adjunta de Coordinación es la encargada de dirigir, coordinar y evaluar 

la política científico-tecnológica dentro de las entidades paraestatales que conforman el Sistema 

de Instituciones de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico denominado de Sistema 

SEP-CONACYT. (CONACYT, s.f., Acerca del...).

Por su parte, la Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales y Becas, cumple con la 

función de contribuir en la formación de investigadores y tecnólogos que se desempeñen, al 

término de sus estudios, en los distintos sectores que México demanda. Entre sus principales 

actividades se encuentran: coordinar y controlar el Programa de Becas del CONACYT, así como 

coordinar en conjunto con la SEP, el PFPN para propiciar la creación, desarrollo y consolidación 

de PP de alta caEdad. (CONACYT, s.f., Acerca del...).

2.3.5. Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES)

El Consejo es una instancia capacitada y reconocida por el Gobierno Federal para 

conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea acreditar programas 

académicos de Educación Superior que se ofrezcan en instituciones públicas y particulares. 

(COPAES, 2001).

El COPAES reconoce formalmente a las organizaciones que acreditan a los programas 

para que se desarrollen con calidad; para evaluar y asegurar la calidad educativa y para 

informar a la sociedad sobre los indicadores. (COPAES, 2001).

Esta asociación civil reconoce a una organización como acreditadora, cuando ésta 

demuestra idoneidad, calidad y confiabilidad de sus procesos y resultados y cuando desarrollan 

sus funciones y procesos con base en los Lineamientos y en el Marco General para los Procesos 

de Acreditación de Programas Académicos de Nivel Superior, establecidos por el mismo 

Consejo. En esos documentos está contenida la normatividad que debe ser observada por los 

organismos reconocidos como acreditadores. La función de esta normatividad es dar 

congruencia y consistencia a los procesos de acreditación, así como para unificar la visión que se 

tenga sobre los conceptos de acreditación y calidad de un programa académico. Con ella se 

garantiza que los resultados de la acreditación sean siempre confiables, sin importar qué 

organismo la lleve a cabo. (COPAES, 2001; s.f., Marco general...).
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Este Consejo debe garantizar que los procesos de acreditación de programas 

académicos que realicen organismos acreditadores, especializados en una o varias áreas o 

subáreas del conocimiento, se desarrollen de manera que se pueda lograr el objetivo de 

reconocer la calidad de los programas y propiciar su mejoramiento. (COPAES, s.f., Marco 

general...)

Sus funciones son:

• Elaborar lincamientos y criterios para reconocer formalmente a las 

organizaciones acreditadoras.

• Formular un marco general para los procesos de acreditación de 

programas académicos.

• Evaluar formalmente a las organizaciones que lo soliciten.

• Publicar la lista de organismos acreditadores reconocidos.

El COPAES estará integrado por personas morales, públicas o privadas, de 

nacionalidad mexicana. Los asociados constituyentes son: la SEP, la ANUIES y la FIMPES, 

además de algunos colegios y asociaciones de profesionistas o academias.

3. LA U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A :  P R O C E S O S  
DE P L A Ñ E  ACI ÓN Y SU R E L A C I Ó N  CON LA 
E V A L U A C I Ó N  Y LA C A L I DA D

La UV atraviesa por un intenso y participativo proceso de transformación para 

conseguir su consolidación como institución. Una de sus metas es convertirse en una verdadera 

agencia de distribución social del conocimiento. Gracias a la implantación gradual desde 1999 

del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), los alumnos se están convirtiendo en 

auténticos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, (Arredondo, en UV, Gaceta 

2002c).

Con el MEIF, se está llevando a cabo una reforma académica integral. No es posible 

pensar en educación sin considerar la formación integral del estudiante y el fortalecimiento de
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habilidades y aptitudes para el autoaprendizaje de por vida. (Arredondo, en Aguirre Sullivan et 

al., 2002).

Aunado a lo anterior, la emergente sociedad del conocimiento, le plantea un reto 

importante: proveer educación continua en todos los niveles y para todas las edades. 

Actualmente, la universidad está implementando acciones para distribuir el conocimiento 

mediante una plataforma tecnológica; por redes virtuales, de alianzas estratégicas, de educación 

a distancia y de educación continua; a través del extensionismo universitario y de programas 

culturales. (Arredondo, 2002).

Aunque a nivel nacional la UV es vista como la Institución líder de Veracruz y del Sur- 

Sureste del país (Arredondo, en UV, Gaceta, 2002a), busca posicionarse como una Institución de 

vanguardia y alto desempeño. Para lograrlo, está reuniendo los elementos que le permitan 

alcanzar ese propósito. Uno de sus intereses principales es dotar a los egresados de 

oportunidades para laborar en cualquier país y reconoce que esto será producto de la valoración 

externa y especializada, que resulte en la acreditación de los programas académicos y en la 

certificación de los egresados. (UV, 2002b).

Consecuentemente, la evaluación externa, es para esta universidad una herramienta 

que le ha permitido identificar retos y fortalezas para avanzar con rapidez y certidumbre hacia 

la excelencia académica. (UV, 2002b). Visión relacionada con el modelo de evaluación seguido 

en Europa.

3.1 PLAN ESTRATÉGICO 2001 - 2005

La Universidad Veracruzana, ha propuesto doce estrategias que servirán de guía para 

el Programa de Trabajo 2001 -  2005 de esta IES. Cinco grupos son en los que se dividen 

temáticamente dichas estrategias y que al mismo tiempo engloban lo que se espera lograr: "...la 

formación de recursos humanos de alta calidad en distintos niveles y modalidades; la 

generación y transferencia de conocimiento relevante y socialmente útil; la proyección y 

diversificación de las tareas de difusión cultural y extensión universitaria; la ampliación y 

fortalecimiento de la cobertura y operatividad institucional a través de su plataforma 

tecnológica; y el impulso a las tareas de anticipación social, cambio orgartizacional oportuno,
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transparencia y eficiencia administrativa, autogobierno y financiamiento." (UV, 2002a; p. 11). 

Cada estrategia ha sido definida para construir un paradigma universitario alternativo y cada 

una contiene un conjunto de acciones que permitirán construir la UV del siglo XXI. 

(Arredondo, 2002; UV, 2002a).

Ciertos atributos institucionales derivan de ese paradigma alternativo: "con una 

filosofía educativa sustentada en el desarrollo humano y la formación integral, en la capacidad 

de aprender de por vida, en la iniciativa y la autoestima individual como ejes para el desarrollo 

social; cuyo funcionamiento académico esté centrado en la excelencia, en programas sólidos 

acreditados externamente, en la innovación continua, y mediante ofertas educativas flexibles 

con opciones y modalidades múltiples y diversificadas; enfocada hacia los retos que impone el 

mundo contemporáneo, impulsora del reconocimiento a la diversidad u ótredad y, por tanto, a la 

tolerancia; traductora de los nuevos códigos de la cultura internacional y global, la ciencia y la 

tecnología; y también, de manera simultánea, fuertemente comprometida y promotora de la 

identidad regional y nacional". (U.V., 2002a, p. 36, 37; Véase también Arredondo, 2001, 2002; 

Arredondo en Belin et al., 2001).

En la universidad, todas las acciones implementadas pretenden crear una estrategia 

académica centrada en el aprendizaje, por lo cual, el centro del proceso educativo en este 

paradigma alternativo, es el aprendizaje. (Arredondo, en Bravo y Villa 2002).

En este espacio se presentarán las doce estrategias generales del Programa de Trabajo 

2001 -  2005:

1. Fortalecimiento de la estrategia académica centrada en el aprendizaje.

2. Consolidación y diversificación de los procesos de innovación académica.

3. Ampliación de la cobertura educativa universitaria mediante el uso intensivo de las 

nuevas tecnologías.

4. Aseguramiento de la calidad y los resultados de los programas académicos.

5. Fortalecimiento de la planta y los cuerpos académicos.
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6. Expansión y articulación de la capacidad institucional para la investigación.

7. Diversificación de la vinculación universitaria con la sociedad.

8. Mejoramiento de la calidad de producción, distribución y comercialización de la 

actividad artística y cultural.

9. Consolidación y operación óptima del sistema estatal en red.

10. Modernización, simplificación y mejoramiento de la eficiencia del sistema de 

planeación, gestión, administración y evaluación institucional.

11. Actualización del marco normativo institucional y fortalecimiento del gobierno 

universitario.

12. Ampliación de la capacidad financiera, promoción de la disciplina y transparencia 

administrativa y mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos institucionales. (UV, 

2002a).

Existen además diez atributos institucionales del paradigma universitario alternativo. 

Éstos se mencionan enseguida:

a. Filosofía educativa y principios de excelencia.

b. Compromiso con la distribución social del conocimiento.

c. Investigación para el desarrollo estratégico.

d. Relevancia e impacto social de sus tareas sustantivas.

e. Proyección de la cultura hacia el mundo.

f. Apertura y presencia social diversificada.

g. Agilidad, eficiencia y eficacia.

h. Autonomía y gobierno.
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i. Fisonomía.

j, Patrimonio y economía institucional. (UV, 2002a).

Para lograr lo anterior, debe realizarse investigación científica de punta cuyos 

resultados realimenten los programas de docencia y extensión para apoyar la actualización 

académica y la transferencia de tecnologías y conocimientos. Complementando estas ideas, las 

labores de docencia, investigación y extensión deberán ser de alto nivel, ligadas al sector 

económico y social del país, además de efectuar intercambios con otras universidades. 

(Arredondo, 2002).

Se han reforzado las acciones que permitan a esta Institución, obtener la acreditación 

nacional de sus programas. (UV, 2002b). Asimismo, se han construido criterios para efectuar 

evaluaciones internas y externas.

Para el caso de la externa, somete todos sus programas académicos de licenciatura al 

escrutinio de los CIEES y los de Posgrado al del PIFOP y del PNP. Entre sus egresados 

promueve la presentación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). En 

cuanto a la evaluación interna, fundamenta los niveles institucionales de desempeño a partir de 

indicadores tales como: los índices de titulación, la eficiencia terminal y el seguimiento de 

egresados, entre otros. (UV, 2002b).

También evalúa sus productos, mediante: el EGEL; los estudios de Seguimiento de 

Egresados; el cálculo de las tasas de eficiencia terminal y de titulación. (UV, 2002b).

En los párrafos anteriores, se han mencionado algunos de los indicadores que la UV ha 

construido, para determinar la calidad de su desempeño, en este apartado se presentan todos 

ellos:

• Eficiencia terminal y de titulación (Evaluación interna).

• Evaluación externa de egresados (EGEL, Seguimiento de Egresados).
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• Evaluación externa de programas académicos, (mediante CIEES; PP por: 

PROMEP, PIFOP, PNP).

• Mejoramiento del profesorado (mayor nivel de estudios, fondos de 

PROMEP).

• Avances en investigación (dirección de tesis, integrar a los investigadores 

a la academia, publicaciones por parte de los investigadores, pertenencia 

al SNI, financiamiento externo de los trabajos de investigación).

• Difusión cultural (actividad cultural en las 5 regiones de la universidad).

• Extensión de los servicios y vinculación (aumento de programas de 

vinculación social, brigadas de servicio social, apoyo al sector público y 

privado, alianzas).

• Infraestructura de cómputo y acervo bibliográfico (relación de alumnos 

por computadora, relación de Profesor de Tiempo Completo (PTC) por 

computadora, número de volúmenes por alumno, revistas electrónicas, 

bases de datos).

• Mejor planta física (inversión en obras de infraestructura).

• Regularización del patrimonio (programas de regularización de la 

propiedad inmobiliaria y de actualización de sus valores que incrementen 

el patrimonio de la universidad). (Belin Andrade, 2001).

Dentro del Plan de Trabajo 2001 -  2005, la UV contempla que todas sus áreas sean 

acreditadas por organismos reconocidos. Por lo tanto, en las áreas correspondientes, se 

iniciaron acciones para conseguir la acreditación bajo los estándares internacionales de calidad 

de la norma ISO 9001:2000. (Espinosa, 2002).

Como se explicó en los apartados de evaluación y de acreditación de programas, la 

mejora en el desempeño institucional de cualquier IES, únicamente se logrará con el trabajo
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colectivo de todas sus entidades académicas y administrativas. Esta máxima casa de estudios 

agrega que es necesario fortalecer los mecanismos de acreditación y certificación internacional 

de la calidad de los programas educativos, para enfrentar los retos que plantea el nuevo orden 

internacional. (Arredondo, 2001, en UV, Gaceta, 2002a).

Esta es una universidad que constantemente está siendo evaluada, en opinión de Rubio 

Oca (2002), es una Institución que rinde cuentas a la sociedad sobre su quehacer académico y 

del uso de los recursos públicos puestos a disposición. Inclusive añade que lo anterior puede 

apreciarse en el involucramiento institucional en los procesos de evaluación externa y 

acreditación de programas educativos, así como de certificación de los procesos de gestión por 

normas internacionales.

3.2 ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Gracias a la relevancia con la que emergió la evaluación en las IES, la valoración 

externa cobró importancia en la UV. En diciembre de 1992, se instaló un proceso de 

autoevaluación institucional en facultades e institutos de investigación. Asimismo, se iniciaron 

visitas de los evaluadores externos de los CIEES para valorar los programas académicos y 

administrativos. (UV, Cronología 2000, en Figueroa Rodríguez, 2000). La UV es la única IES del 

país que ha sometido la totalidad de sus programas de licenciatura a la evaluación externa 

realizada por los CIEES.

La Veracruzana fue una de las primeras IES que participó en los procesos de 

autoevaluación por parte de la CONAEVA. En la experiencia inicial, sólo se involucró a los 

grandes responsables de función y de allí surgió el Plan de Desarrollo Institucional 1991-1993. 

En 1991 y 1992, fueron incorporados a las Comisiones Evaluadoras algunos docentes e 

investigadores distinguidos (Ochoa, 1993, en Figueroa Rodríguez, 2000). Ya en 1993, la 

autoevaluación tuvo más participación de cada una de las dependencias académicas. (Cfr. UV, 

Dirección General de Planeación Institucional, 1993a, en Figueroa Rodríguez, 2000). Después de 

esto, se han realizado dos procesos de evaluación más. (Figueroa Rodríguez, 2000).

Desde 1998, la UV tuvo el valor de hacer públicos sus indicadores y metas 

institucionales, así como los resultados de las evaluaciones participativas y periódicas sobre el
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cumplimiento, de esas metas, lo* cual implica exponerse a la crítica social. (Arredondo, en 

Aguirre Sullivan et al., 2002).

En 1999, el Consejo Universitario determinó iniciar acciones de evaluación interna, con 

la finalidad de diseñar estrategias para que los PP obtuvieran el reconocimiento nacional del 

Padrón del PROMEP o el del PNP SEP-CONACYT. (UV, Boletín de Posgrado, 1999, en Figueroa 

Rodríguez, 2000).

Hasta principios de 2001, en México, sólo dos IES, operaban bajo indicadores 

cualitativos con los que evaluaban periódicamente su desempeño institucional: la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y la UV. En esa época, ésta última, ya tenía tres años haciéndolo, 

mientras que la de Nuevo León comenzó en 2000. (Belin Andrade, 2001).

Los programas inscritos en el PNP y en el PIFOP, tienen una categoría que les otorga 

excelencia nacional y calidad internacional, garantizándoles difusión por parte del CONACYT 

en el extranjero. (Winocur en Escalón, 2003). En el 2002, se sometieron al PIFOP aquellos PP 

que tuvieran las fortalezas suficientes para aspirar al PNP. (Onofre, 2002). En esta categoría se 

encuentran 16 PP de la UV, 13 de los cuales fueron aprobados en conjunto en ese año por el 

PIFOP, convirtiéndose en la primera Institución en obtener la aprobación y los recursos 

solicitados a ese Programa, del cien por ciento de los programas presentados. (Escalón, 2003; 

Velasco Toro, 2002, en Onofre, 2002).

En mayo de 2003, se habían obtenido siete acreditaciones bajo la norma IS09001-2000: 

Proceso de expedición de título profesional; Gestión de cédula profesional; Procesos de 

admisión de estudiantes de nuevo ingreso; Adquisición de recursos documentales; de Análisis y 

organización de los recursos documentales; Prestación de servicios informáticos en el sistema 

bibliotecario; Proceso de estadísticas básicas de la dirección de Planeación Institucional. 

Faltándole nueve procesos por acreditar: Permanencia de los estudiantes; Recategorizacióñ y 

año sabático del personal académico; Control operativo del sistema bibliotecario; Elaboración 

del informe anual del rector; Procesos administrativos de las áreas de recursos financieros, 

recursos humanos, recursos materiales, servicios generales y normalización salarial. (Contreras 

Zubieta Franco, 2003).
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En el 2000, siete de cada diez estudiantes terminaba la carrera en el tiempo 

programado, mientras que en el ámbito nacional, aproximadamente sólo 55 de cada 100, 

lograban finalizar sus estudios. Además se había realizado el seguimiento del 40% de los 

egresados pertenecientes a las generaciones comprendidas entre los años de 1994 a 2000. (Belin 

Andrade, 2001).

En el 2002 los datos estadísticos fueron:

El 42% de los programas de licenciatura había sido acreditado, mientras que los de 

Posgrado, sólo en un 13%. (Indicador para realizar la evaluación externa).

La región Xalapa tenía un índice de eficiencia terminal de 69%. (Indicador para la 

evaluación interna y de egresados).

El 21 % de los programas de licenciatura había sido acreditado por los CIEES.

El 72% de los egresados sustentaba el EGEL, del cual el 5% lograba el testimonio de 

alto rendimiento y el 55% obtenía su titulación. (Indicador de evaluación externa y de 

egresados). (Arredondo, en UV, Gaceta 2002c; Martínez, en Aguirre Sullivan et al., 2002).

4. LA M A E S T R Í A  EN P S I C O L O G Í A  A P L I C A D A  A 
LA E D U C A C I Ó N :  C A R A C T E R Í S T I C A S  DEL
O B J E T O  DE E STUDI O

La MIPAE, fue aprobada por el Consejo Universitario el 12 de diciembre de 1991. El 

programa fue resultado del análisis que se llevó a cabo sobre las necesidades de formación de 

académicos interesados en realizar actividades de investigación. En esa época había pocos PP 

dirigidos a la formación de investigadores en el campo educativo que plantearan la formación 

de docentes -investigadores de Enseñanza Superior. (Gómez Fuentes y Salas Martínez, 1995).

El programa respondía -y continúa haciéndolo-, a las estrategias del proyecto de 

desarrollo de la UV, que señalan la necesidad de formar investigadores. Además, combinaba 

dos de las funciones sustantivas de la Educación Superior: la investigación y la docencia. El 

programa ofrecido por el IPyE de la UV, cumplía con la formación del docente -  investigador.

Tesis de maestria
82



Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

4.1 CURRICULA

La duración de la maestría era de cuatro semestres (dos años), con 16 semanas efectivas 

por semestre, sin incluir los periodos de exámenes. Las clases eran presenciales los viernes y los 

sábados, bajo las modalidades de conferencia, seminario y taller; teniendo actividades de 

investigación durante el resto de la semana. (Gómez Fuentes y Salas Martínez, 1995).

El plan de estudios ha tenido transformaciones. Su principal reformulación fue 

resultado de ima tarea de au toe valuación iniciada en 1994, la cual se describirá con más detalle 

en los párrafos posteriores.

Desde 1997 y hasta el momento en que se escribió este documento, el plan de estudios
'i

se había mantenido igual. La maestría incluía un curso propedèutico en el cual se impartían las 

siguientes asignaturas: Filosofía de la Ciencia; Matemáticas Básica; Método Científico; 

Introducción a la Computación; Principios de la Conducta; Introducción a la Teoría de la 

Educación. (UV-IPyE, 1997). Si se comprobaba un desempeño adecuado en los exámenes 

aplicados cuando el aspirante solicitaba la entrada al programa, el curso propedèutico podía 

omitirse.

El Plan de Estudios estaba conformado de la siguiente manera (Véase cuadro no. 2): 

Cuadro no. 2. Materias ofrecidas por semestre. (Fuente: UV-IPyE, 1997).

PRIMER SEMESTRE

Filosofía de la Ciencia (Seminario)__________________
Teoría del Comportamiento I (Seminario)___________
Metodología en Investigación I (Teoría y Laboratorio)
Estadística Aplicada I (Teoría y Laboratorio)________
Computación Aplicada I (Laboratorio)______________

SEGUNDO SEMESTRE

Teoría de la Educación (Seminario)__________________
Teoría del Comportamiento II (Seminario)___________
Metodología en Investigación II (Teoría y Laboratorio)
Estadística Aplicada II (Teoría y Laboratorio)________
Computación Aplicada II (Laboratorio)______________
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TERCER SEMESTRE

Investigación en Educación I (Seminario) 
Investigación en Educación I (Laboratorio) 
Investigación en Psicología I (Seminario) 
Investigación en Psicología I (Laboratorio)

CUARTO SEMESTRE

Investigación en Educación II (Seminario)
Tesis en Educación (Laboratorio)________
Investigación en Psicologia II (Seminario) 
Tesis en Psicologia (Laboratorio)_________

La MIPAE estaba dirigida a profesionales y personal académico de instituciones 

educativas interesados en conocer, analizar y realizar investigaciones en Psicología aplicada al 

campo de la Educación. (UV-IPyE, s.f.).

La maestría recibía a profesionales de diversas áreas del conocimiento, que tuvieran las 

siguientes características (Perfil de ingreso):

• Ser preferentemente miembro del personal de alguna Institución de 

educación, cuya actividad principal sea la investigación, la docencia, la 

administración académica o el servicio a la comunidad.

• Haberse titulado de la licenciatura.

• Ser capaz de utilizar las bibliotecas y fuentes de información relacionadas 

con el problema bajo estudio; de leer textos en inglés; de utilizar la 

computadora como herramienta para su actividad, de docente e 

investigador.

• Plantear un problema de investigación que le permita elaborar un 

proyecto de investigación.

• Tener conocimiento en el manejo del comportamiento desde la 

perspectiva teórica del conductismo.
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• Tener las bases teóricas que le permitan adquirir los conocimientos y las 

habilidades para la conducción de investigaciones científicas, así como 

para la redacción de reportes escritos y su expresión oral.

• Tener conocimientos teóricos y los fundamentos básicos de la educación 

que le permitan profundizar en este campo a través de seminarios, así 

como en el desarrollo de trabajos de investigación.

• Dominar algunos conceptos matemáticos para su investigación.

• Disposición y tiempo para aprender a investigar al lado de quienes están 

dedicados a esta actividad. (UV-IPyE, s.f., 1997).

Las características que constituían el perfil del egresado de este Posgrado, estaban 

determinadas con base en las necesidades de las instituciones de procedencia, ubicándose en las 

categorías generales de Investigación, práctica profesional en los campos de la Psicología y la 

Educación. En cuanto a la Investigación Científica, el egresado deberá poseer la formación, los 

conocimientos teórico-metodológicos y las habilidades que le permitan identificar, analizar y 

resolver problemas relevantes en Psicología y Educación. (UV-IPyE, s.f., 1997).

Los objetivos terminales que perseguía el programa de la MIPAE, eran:

• Proporcionar a los investigadores,y docentes en ejercicio o en formación, 

los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de 

investigaciones científicas que aporten soluciones a los problemas 

existentes en las instituciones de educación de la región, el Estado y el 

País.

• Retroalimentar las actividades de las instituciones educativas para 

actualizar y mejorar sus funciones.

• Preparar cuadros de profesionales altamente capacitados para identificar, 

analizar y solucionar problemas de naturaleza educativa.
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• Contribuir en el proceso de vinculación investigación docencia (UV-IPyE,

«¿O-

Para obtener el grado de Maestría el alumno debía (requisitos de egreso):

• Haber aprobado todas las materias del plan de estudios de la maestría.

• Aprobar el examen de grado que consistía en la defensa de un trabajo de 

tesis ante un jurado integrado por tres sinodales, uno de los cuales podría 

pertenecer a otra Institución siempre y cuando satisficiera el perfil 

académico requerido.

• Cubrir los pagos arancelarios correspondientes.

• No tener adeudos arancelarios o de libros, material o equipo del Instituto. 

(UV-IPyE, 1997).

4.2 INFRAESTRUCTURA

El IPyE contaba con la siguiente infraestructura:

• Biblioteca

• Equipo de cómputo con internet

• Equipo audiovisual: equipo de sonido, grabadora, videograbadora, 

televisión, cámara de video, pantallas, proyectores de acetatos.

• El edificio constaba de 2 plantas con 1000 m2 de construcción ubicado en 

un terreno de 5000 m2. (Gómez Fuentes y Salas Martínez, 1995). En 

general, el edificio estaba dividido en centro de cómputo, un aula, área de 

investigadores, área en la que se ofrecen servicios de extensión y oficinas. 

Durante la redacción del documento, iniciaron los trabajos 

correspondientes a la remodelación y ampliación del Instituto.
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4.3 SITUACIÓN ACADÉMICA

Como resultado de un convenio con la SEC, esta maestría se ofreció en años anteriores, 

en otra sede, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) "Enrique C. Rébsamen", 

ubicada en la ciudad de Xalapa.

Hasta el momento, la MIPAE había obtenido dos reconocimientos que avalaban su 

calidad. En su primera generación, estuvo incorporada al Padrón de Excelencia del CONACYT, 

sin embargo, desde la cuarta generación no contaba con dicho reconocimiento. Desde el 2002 

estuvo inscrita al PIFOP, con lo cual ya había obtenido beneficios económicos (becas a sus 

estudiantes por parte del CONACYT,, recursos financieros para libros, entre otros); además era 

una de las maestrías que contaba con reconocimiento del PROMEP. A través de éste último, la 

SEP otorgaba becas a los docentes de Universidades foráneas que también estaban inscritas en 

dicho programa, para cursar estudios de posgrado.

El personal académico de esta maestría, para la quinta generación, estuvo conformado 

por docentes titulares y adjuntos, internos y externos. De los titulares con base en el IPyE, dos 

eran investigadores de tiempo completo con grado de doctor; tres eran investigadores de TC 

con grado de maestría. De los titulares externos, dos eran doctores y uno tenía el grado de 

maestría, todos ellos laboraban en alguna dependencia de la UV. Respecto a los adjuntos con 

base en el Instituto, cuatro eran maestros y uno era pasante de maestría, la mayoría de ellos eran 

Técnicos Académicos. Los adjuntos extemos fueron cuatro con grado de maestría. De los 

docentes del IPyE, uno pertenecía al SNI y dos tenían el perfil deseable del PROMEP. Además, 

dos de ellos participaban en el CNEIP y otro en el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa. (COMIE).

Entre los servicios que ofrecía el programa a los estudiantes, estaban las tutorías. Esta 

actividad la realizaban los docentes para apoyar al alumno en su tránsito por la maestría y para 

corroborar los avances o retrocesos del alumno. El programa de tutorías comenzó a funcionar a 

partir de 2002, año en que el Consejo Técnico de la dependencia, avaló el reglamento que lo 

regiría.
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Como se pudo apreciar en el cuadro no. 2, el tercer y cuarto semestres de la maestría, 

encaminaban al alumno a la elaboración de su proyecto de su tesis y a su culminación. La 

MIPAE contaba con un programa de titulación, en éste, se dosificaban en 26 semanas las 

actividades propias del proyecto de investigación, divididas en los dos semestres. Este sistema 

utilizaba principios conductuales para su puesta en marcha. Se pretendía que mediante las 

acciones descritas, los estudiantes lograran titularse al momento de terminar sus estudios y 

como consecuencia, se incrementara la eficiencia terminal y de titulación.

Pese a que en otras generaciones, hubo alumnos que participaron en proyectos de 

investigación, que presentaron ponencias en el ámbito nacional e internacional y que publicaron 

sus trabajos, durante la quinta generación, se redoblaron los esfuerzos para que esto sucediera. 

En general, las líneas de investigación se dividían en tres grandes rubros, Psicología, Educación 

y Psicología Educativa.

4.4 ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DE LA MIPAE

En 1993 se realizó un diagnóstico situacional del programa, con metodología e 

instrumentos proporcionados por la Dirección General de Planeación Institucional. Esta 

metodología fue matizada por los intereses del propio Instituto, diseñando una nueva 

propuesta, igualmente acorde a la autoevaluación institucional. Los resultados se utilizaron 

para encaminar a la -Maestría hacia un plan de desarrollo interno, efectuando acciones 

destinadas a lograr objetivos de mediano y largo plazo. (UV-IPyE, 1997).

La evaluación se hizo sobre los siguientes factores:

1. Oferta educativa: a) Requisitos de admisión; b) Selección de aspirantes.

2. Plan y programas de estudios.

3. Infraestructura.

4. Calidad del servicio administrativo.

5. Desempeño docente.
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6. Impacto del programa en la actividad laboral. (Véase cuadro no. 3).

A partir de ese trabajo se iniciaron acciones tendientes a ofrecer un mejor servicio y a 

alcanzar los objetivos. Especialmente de allí surgió la necesidad de tener dos áreas terminales: 

Psicología y Educación.

Cuadro no. 3. Evaluación del Programa de Maestría. (Fuente: UV-IPyE, 1997).

DIMENSIONES 
Y SUBDIMEN- 

SIONES

CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

Y FUENTES DE 
INFORMACIÓN

PARÁME
TROS DE 
EVALUA

CIÓN
II.2 DOCENCIA

II.2.1.
ESPECIALIDAD

11.2.1.1
Estudiantes

II.2.1.1.1 Satisfacción de 
los usuarios

Encuesta, 
cuestionario. 
Alumnos del 
programa

Tomado de 
CONAEVA 
(1990)
(adaptación)

II.2.2 MAESTRIA II.2.2.1
II.2.2.1.1 Cobertura, 
congruencia y 
descentralización de la 
matrícula

Encuesta, 
cuestionario a 
alumnos del 
programa

II.2.2.2 Plan y 
programas de 
estudios

11.2.2.2.1 Actualización 
del plan de estudios
11.2.2.2.2 Equilibrio e 
innovación académica 
en el plan de estudios
11.2.2.2.3 Vinculación 
social de los planes de 
estudio

Encuesta y entrevista, 
cuestionario, 
directivos, 
coordinador de 
Posgrado, alumnos 
del programa

II.2.2.3 Personal 
académico

II.2.2.3.1 Contratación 
II. 2.2.3.2 Formación 
académica
11.2.2.3.3 Labor docente
11.2.2.3.4 Evaluación del 
desempeño docente 
II.2.2.3.5. Desarrollo 
profesional
II.2.2.3.6 Mejoramiento 
del ingreso, 
permanencia y 
promoción del personal

Encuesta y entrevista, 
cuestionario, 
docentes y alumnos 
del programa

11.2.2.4
Estudiantes

II.2.2.4.1 Satisfacción del 
usuario Encuesta

Éste, fue el primer ejercicio de autoevaluación institucional. Posteriormente, se 

efectuaron otros dos. El primero se llevó a cabo durante el periodo 1994 -  1996; el segundo en 

1997 y el tercero de 1997 a 1998. (Figueroa Rodríguez, 1996,1997,1998).
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5. S E G U I MI E N T O  DE E G R E S A D O S  COMO  
O P C I Ó N  PARA LA E V A L U A C I Ó N  DE UN 
P R O G R A M A  DE P OS GRADO

Los programas de Educación Superior necesitan responder a las demandas sociales, 

capacitando a profesionistas que resuelvan la problemática que enfrenta la sociedad. Debido a 

los cambios que actualmente se viven en los ámbitos laboral y académico, se vuelve necesario 

que las Universidades analicen el impacto del desempeño de sus egresados en lo laboral, que se 

supone dependerá en gran medida, de la formación recibida tanto en la licenciatura como en el 

Posgrado.

En opinión de Morales Márquez, Solórzano Carrillo y Hurtado González (s.f., 

disponible en: www.anuies.mx/anuies/libros98/lib58/0.html), los estudios de egresados 

pueden servir como una herramienta para evaluar la formación de los recursos formados por 

las IES y añaden que el mercado laboral debe considerarse como el principal instrumento 

evaluador de las profesiones. Asimismo, el seguimiento de egresados debe ser uno de los 

indicadores al realizar la evaluación de los planes y programas de estudio. (Orozco Bolaños, 

2001) .

El CCS de los CIEES, considera que la vinculación del programa con la sociedad puede 

hacerse mediante la justificación del programa y del seguimiento de egresados. (CIEES-CCS, 

2000).

Este tipo de estudios, es uno de los requisitos que cualquier organismo acreditador 

solicita. El CONACYT los incluye, debido a que son una herramienta para evaluar la eficacia y 

la relevancia del programa. Además el COPAES, los contempla dentro de sus lincamientos 

para efectuar la acreditación.

Un estudio de este tipo es relevante cuando se convierte en un mecanismo de 

información sobre las funciones que realizan las IES. Si bien se obtienen conocimientos del 

mercado laboral en el que están insertos los egresados, también ayudan a conocer los puntos 

fuertes y débiles de los egresados y de los planes de estudio. (Morales Márquez et al., s.f.).
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5.1 QUÉ ES UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

El seguimiento de egresados es un "Estudio que permite caracterizar a las cohortes de 

exalumnos de un programa, dando información sobre: los datos generales y la escolaridad; la 

ubicación, el desempeño laboral, la inserción y el mercado laboral; la actividad científico- 

académica; la satisfacción; la opinión de los servicios de la Institución en la que realizó sus 

estudios y sobre algunos aspectos que den idea de la eficacia interna y de la externa, de la 

eficiencia terminal y de la eficiencia de titulación del mismo". (López Suárez, 2003, en López 

Suárez y Figueroa Rodríguez, 2003, s/p).

Otra definición es la que proporciona Silva Murillo (2001, s/p): "Estudio sistemático y 

continuo cuyo propósito es captar información acerca de los recursos humanos que se han 

formado en los planteles de educación [...]. Esta información permite emitir juicios de valor que 

permitan retroalimentar las instituciones educativas de origen. De manera importante él interés 

de este estudio radica en valorar el impacto y pertinencia de la educación [...] con respecto de 

las satisfacciones de las necesidades sociales en que está inmersa".

Los estudios de este tipo buscan describir características sobre la inserción, desempeño 

laboral y problemas que han tenido para insertarse; información que sirve para evaluar y 

retroalimentar los programas educativos que han cursado o para determinar el impacto social 

de los programas. De tal forma que los estudios sobre egresados, se inscriben en el campo de 

las relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Este aspecto, se ampliará
/I

en el siguiente apartado. (ANUIES 1998, en Orozco Bolaños, 2001; Guzmán, 1998, en Vázquez 

Badillo y Vidal Franco, 2001, Navarro Leal, 1998, disponible en: www.anuies.mx/anuies/libros 

98/liblO/0.htm).

Asimismo, es una metodología que permite observar la congruencia y vigencia de los 

planes y programas de estudio a través del análisis del desempeño del egresado en el campo 

laboral. En este proceso sistemático, los egresados son un instrumento porque constituyen un 

medio para la recolección de información; además es una estrategia cuando se plantea como un 

camino para la consecución de objetivos o fines específicos. (Mateo Chino y Medina Batista 

1998).
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Por otra parte, constituyen una estrategia evaluativa y una táctica que permite adecuar 

o promover los planes de estudio, al hacer un análisis de la situación laboral y profesional de los 

egresados y vincular las demandas del mercado laboral con la formación que otorga la 

universidad. Posibilita, además, la determinación del grado de adecuación o el desfase 

existente entre la formación recibida y la realidad del mundo de trabajo. (Universidad de 

Colima [UCOL], s.f„ disponible en: http://digeset.ucol.mx/egresados/lineam.html).

En el mismo sentido, Silva Murillo (2001), dice que son una forma de evaluar el 

currículum. El seguimiento de egresados es una fuente de información importante para 

conocer hasta dónde el programa da respuesta a sus objetivos y a su justificación; sirve también 

para reorientarlo si fuera el caso. (CIEES-CCS, 2000).

Son también, una alternativa para el autoconocimiento y la planeación de procesos de 

mejora y la consolidación de las IES, mediante la retroalimentación. Sus resultados son una 

herramienta importante pues proporcionan elementos de diagnóstico de la realidad, con el 

potencial de inducir en las instituciones la reflexión profunda sobre sus procesos, fines y 

valores. (Universidad Autónoma de Zacatecas [UAZ], s.f., disponible en: http://universidad, 

reduaz.mx/egresados/).

En su utilidad, los estudios de egresados traspasan las fronteras de la Institución, para 

Fresán Orozco (1998), pueden ser una herramienta básica para la definición de políticas en el 

nivel regional, estatal y nacional, inclusive pueden servir para diseñar estrategias que propicien 

el desarrollo y el fortalecimiento de todas las instituciones educativas del país.

Según Didou Apetit y Rodríguez Gómez (1996, en Crocker Sagastume, 2001), el 

seguimiento de egresados tiene diferentes fines, entre los cuales están:

• Ser un instrumento de diagnóstico con fines prácticos en la investigación 

aplicada a la planeación educativa, ya que proporciona elementos que 

indican la eficacia externa.
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• Constituir una fuente de información para la formación y actualización 

de grupos ocupacionales o profesionales con base en la dinámica de 

empleo y sus mercados.

• Detectar problemas técnicos en la formación e identificar "cuellos de 

botella" en las organizaciones productivas y en las educativas.

• Retroalimentar la innovación de planes de estudio para adecuar la oferta 

y la formación de las instituciones en función de desfases identificados en 

el análisis de las relaciones entre perfil profesional de formación y perfil 

de desempeño.

A diferentes mecanismos recurren las IES para recabar la información. Algunas 

organizan encuentros de egresados para establecer vínculos más personales con sus exalumnos, 

de manera que se sientan pertenecidos a la Institución que los formó. Otras universidades, 

ponen en la red las cédulas o la invitación para responder el cuestionario. Otras más, ofrecen 

algunos servicios para el egresado, como son: bolsa de trabajo; expedición de credencial de ex

alumnos; información sobre los cursos que ella ofrece; uso de las instalaciones; tener acceso al 

directorio de egresados, servicio social, entre otros.

5.2 TEORÍAS QUE LO SUSTENTAN
J

Una profesión universitaria debe ser el resultado efectivo de la enseñanza específica y 

adecuada que considere los factores de cobertura y calidad en el sentido de poder abarcar toda 

su área de influencia con la perspectiva de que su ejercicio responda positivamente tanto a las 

demandas laborales del sector productivo, como al alivio de las necesidades sociales que la 

generaron. (Jardón Hernández, 2001).

De acuerdo con Didou Apetit y Rodríguez Gómez (1996, en Crocker Sagastume, 2001), 

los estudios de seguimiento de egresados, constituyen una serie de metodologías que tienen en 

común la observación de las trayectorias o las prácticas del grupo identificado como egresados, 

dentro de ciertos espacios de actuación: la educación, el mercado, el empleo, la práctica laboral, 

entre otros.
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Como se mencionó en el apartado anterior, los estudios de egresados se inscriben en el 

campo de las relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. (ANUIES1998, 

en Orozco Bolaños; Guzmán 1998, en Vázquez Badillo y Vidal Franco; Navarro Leal, 1998). En 

ellos, se enfatizan las condiciones laborales del egresado, debido a las teorías que sustentan a 

este tipo de estudios.

La relación educación-empleo-mercados de trabajo, ha cobrado importancia a partir 

del desarrollo de la Teoría del Capital Humano, con lo que ha crecido el peso otorgado a la 

dimensión económica de la educación. (Hinchliffe, 1989, en Crocker Sagastume, 2001).

En una investigación de Faia (1981, en Machuca Perea, 2001), se señala que la 

educación capacita y "certifica", legitimando el proceso de selección ocupacional. La educación, 

es y ha sido, un medio para seleccionar a los recursos humanos que se incorporan a la fuerza de 

trabajo, mientras que la certificación regula la distribución de los trabajos en términos de 

características educativas.

En las memorias del Symposium de Investigadores en Educación (1978:103-104; en 

Machuca Perea, 2001)), se menciona que existe una correlación entre educación y empleo. La 

educación viene siendo la causa inmediata del empleo y los factores sociales, la causa mediata.

Efectivamente existe una relación entre educación y mercado de trabajo, tal como es 

planteado en la teoría de logro. La educación es una variable importante para predecir el logro 

de los individuos en el trabajo. El fundamento teórico de ésta, se encuentra en las Teorías del 

Capital Humano y del Bien Posicional. (Machuca Perea, 2001).

El término 'Seguimiento de egresados', recuperado de la década de los cincuenta, 

encontró sustento en la Teoría del Capital Humano. Dicha Teoría, tuvo sus orígenes en la 

economía clásica y sentó las bases para la Economía de la Educación. Adam Smith (1776, en 

Navarro Leal, 1998), consideraba al hombre educado comparable a una máquina, en tanto que 

el trabajo que él aprendía a desempeñar le retornaría todos los gastos de su aprendizaje y que la 

diferencia entre trabajadores adiestrados y no adiestrados, estaba cimentada en este principio.
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Hasta mediados del siglo XX, Theodore Schultz -entre otros-, retoma esta teoría. Él 

(Schultz, 1961, en Camoy et al., 1986 y en Navarro Leal, 1998), manifestaba que las diferencias 

en las retribuciones de los trabajadores se correspondían con sus diferencias en el grado de 

educación y que los incrementos de la renta nacional, se explicaban a través de los rendimientos 

de la educación adicional recibida por los trabajadores. Los trabajadores, 'capitalistas', en el 

sentido de que invertían en la adquisición de conocimientos que les redituarían. La educación 

entonces aumentaba la calidad productiva de la fuerza de trabajo. Había que invertir en la 

educación para incrementar la fuerza de trabajo que producía bienes, lo más importante dentro 

del modelo capitalista, imperante en esa época.

Argumentos como que la educación generaba una mayor rentabilidad que las 

inversiones en otras áreas; que la educación incrementaba el salario y el PIB o que ésta tenía 

relación con el ingreso per cápita, han enmarcado a la Teoría del Capital Humano. (Navarro 

Leal, 1998). Esta Teoría proponía que la mayor igualdad en la distribución de la educación 

provocaba la mejor distribución. en el ingreso, por lo tanto, se produjo el fenómeno de 

expansión y masificación de la Educación Superior. (Camoy et al., 1986).

Thurow y Lucas (1972, en Carnoy et al., 1986 y en Navarro Leal, 1998), no estaban de 

acuerdo en que la capacitación fuera un factor determinante de la productividad. Más bien 

señalaron que la producción era un atributo de los empleos y no de la mano de obra; los 

empleos eran los de la alta productividad y los empleadores contrataban a los trabajadores con 

mejor aptitud para ser capacitados.

Otras investigaciones han demostrado que son otros los factores que inciden en la 

obtención de un buen trabajo o un buen puesto, como: edad y raza, la educación o la ocupación 

de los padres. (Blaug y Duncan, 1967 y Mincer 1962, en Navarro Leal, 1998).

La rapidez de la incorporación al mercado laboral y el grado de adecuación del puesto 

en relación con la licenciatura, dependen de factores diversos. Los estudios microeconómicos 

sobre los determinantes del desempleo sugieren que las características individuales de los 

graduados (sexo, origen socioeconómico, habilidades,. relaciones personales, edad, etc.) y
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algunas variables regionales tienen un impacto significativo en la probabilidad de obtener 

empleo. (San Segundo, 1998).

Sewell y Hauser (1974, en Navarro Leal, 1998), concluyeron que el nivel ocupacional de 

una persona parece quedar ampliamente explicado por el logro educativo y no por el nivel 

social de los padres. Esto es, la educación parece incrementar la movilidad, mientras que la 

clase social de los padres explica cuánta educación puede adquirir un individuo. En las 

relaciones entre educación y trabajo intervienen factores escolares y extraescolares, de tal forma 

que la Teoría del Capital Humano no puede explicar a ese todo complejo. Por ese motivo, han 

surgido otras teorías para explicar la relación mercado de trabajo y educación, las llamadas 

emergentes. Éstas se comentarán brevemente a continuación.

.. Pescador (1984, en Navarro Leal, 1998), compartía la idea de que la Institución escolar 

de la que proceden los profesionistas era una variable importante para la incorporación de éstos 

en el mundo del trabajo. Para los empleadores, esto se convierte en un proceso de 

"señalización" institucional.

La Teoría de la Fila, propone que la educación proporciona a los patrones los 

elementos necesarios para seleccionar a los trabajadores que puedan entrenarse con mayor 

facilidad, basados en los valores y normas no cognoscitivas que los estudiantes adquieren 

durante su trayectoria escolar. (Navarro Leal, 1998).

La Teoría de la Devaluación de los Certificados considera que el argumento de la 

selección se basa en los certificados que se les otorgan a los estudiantes a medida que avanzan 

en la escuela: al existir muchos profesionistas demandantes de empleo, el título se devalúa. Es 

así que cada vez se requieren más títulos -más educación formal-, para ocupar un mismo 

trabajo. (Navarro Leal, 1998).

La Teoría de la Educación como Bien Posicional, se propone explicar las diferencias 

existentes en el grado escolar de las personéis que se desempeñan en los puestos del mercado 

laboral. En este momento, hay más personas mejor preparadas para competir por empleos que 

anteriormente necesitaban menos capacitación, lo que provoca un aumento en la demanda
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educativa. Se compite por un determinado estatus, a pesar de que la demanda laboral tienda a 

permanecer en niveles relativamente estables. (Navarro Leal, 1998).

Esta teoría explicaría un fenómeno que ocurre hoy en día: la finalización de la carrera 

no supone el abandono del proceso de formación ni tampoco la búsqueda y consecución de 

empleo. Armado al lento crecimiento económico, cada vez más egresados de licenciatura 

deciden continuar su preparación académica cursando estudios de posgrado o diplomados; en 

ocasiones la prolongación de los estudios es incompatible con el empleo. Por esa razón, San 

Segundo (1998), propone averiguar en los seguimientos de egresados si el desempleo se debe a 

que siguen preparándose o a otros factores.

Camoy (1977, en Navarro Leal, 1998), afirmaba mediante la Teoría de la Segmentación 

que los salarios se definen en función del tipo de tecnología utilizada en las industrias y que hay 

barreras para entrar en la categoría de empleos de salarios altos y de alta tecnología. 

Argumentaba que los salarios se estructuran según la naturaleza de los empleos y no sobre la 

base de las características del capital humano del trabajador. En esta perspectiva, no es ni el 

capital humano, ni la tecnología empleada, lo que genera acceso y permanencia en el empleo, 

sino las relaciones sociales de producción.

Igualmente, existe una relación entre el nivel de estudios y el sueldo. El ingreso de los 

empleados es un factor sumamente importante al evaluar el efecto de la Educación Superior 

(Machuca Perea, 2001). En una investigación realizada por Ibarrola (1984, en Machuca Perea, 

2001), se encontró que los trabajadores con nivel de licenciatura y los de egresados de maestría, 

son los únicos que se encuentran en los tres niveles de sueldo más altos.

Para de Ibarrola Nicolin (2001), resulta evidente que el ingreso semanal de los 

trabajadores, medido en términos de salarios mínimos semanales, se incrementa en proporción 

directa al incremento de la escolaridad, e incluso, que la relación entre cursos tomados y 

escolaridad y posición en el trabajo demuestra que la capacitación formal al interior de las 

empresas favorece a los trabajadores más escolarizados; descubriendo a la empresa como un 

importante espacio de aprendizaje informal, idea que coincide con la opinión de Thurow y 

Lucas (1972, en Carnoy et al., 1986 y en Navarro Leal, 1998).
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5.3 IMPORTANCIA %

El seguimiento de egresados podría constituirse en una evaluación curricular 

permanente, pues permite tener una base informativa permanente que facilita la toma de 

decisiones para la planeación educativa; por mencionar algunos casos, están: impulsar 

reformas académicas; modificar planes y programas de estudio; establecer políticas de ingreso, 

determinar la infraestructura educativa; programar cursos de educación continua y de 

actualización o Posgrado. (Mateo Chino y Medina Batista 1998).

Este tipo de estudios, además de ser utilizado para la mejora educativa, es al mismo 

tiempo una estrategia de evaluación externa, ya que al conocer la ubicación, el desempeño y 

desarrollo profesional de los egresados, ayuda a esclarecer, con base en los hechos, si la 

formación profesional es adecuada, si cumple con las expectativas individuales e institucionales 

y si responde a las necesidades de la sociedad. (Mateo Chino y Medina Batista 1998).

Las aportaciones son variadas, entre las más conocidas, se tiene que estos estudios 

posibilitan:

• Aproximar a la Institución a lograr la acreditación.

• Evaluar los programas de estudio.

• Dirigir la planeación curricular (eliminación o actualización de cursos, 

planes y programas).

• Incrementar la coherencia entre los perfiles terminales y los objetivos de 

los planes y programas de estudio.

• Identificar las competencias profesionales que demandan los 

empleadores. Lo que podría servir como sustento a la apertura de nuevas 

carreras o Posgrados más pertinentes y para dar respuesta a dichas 

demandas.
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• Conocer el impacto y la pertinencia del programa o lo que es lo mismo, 

comparar el grado de ajuste entre los resultados del proceso educativo y 

las necesidades y exigencias del campo profesional.

• Incrementar la calidad de los programas educativos, de la gestión y de la 

administración.

• Retroalimentar a la Institución en sus procesos de mejora continua.

• Mejorar el desempeño académico.

• Sustentar la toma de decisiones.

• Conocer el grado de satisfacción de los egresados con la Institución y con 

la formación recibida.

• Promover la educación continua.

• Mostrar la aceptación de los egresados en el mercado laboral y conocer 

las oportunidades reales que éstos tienen.

• Fortalecer el intercambio de experiencias, conocimientos e información: 

entre egresados o entre alumnos y egresados; entre egresados e 

Institución; e incluso entre egresados y empresas, promoviendo la 

vinculación y cooperación para el desarrollo personal, profesional e 

institucional.

• Integrar un directorio de egresados actualizado.

(Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada [CICESE], 

s i., Principales logros, disponible en: http://productividad.cicese.mx/informe98/

estudios.htm; CIEES-CCS, 2000; COPAES, s.f., Marco general...; Morales Márquez et al., s.f.; 

UAZ, s.f.; UCOL, s.f.; Universidad de Querétaro [UAQ], s.f., disponible en: 

http://www.uaq.mx/servicios/; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT], s.f., 

disponible en: http://www2.ujat.mx/fcapturaseg.cfm; UNAM, s.f., disponible en:
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http://www.pve.unam.mx/sec_n2c/n2c_ced.html y vía correo electrónico; Universidad 

Noroeste [UNO], s.f., disponible en: http://www.uno.mx/textos/egresados/).

5.4 INVESTIGACIONES

Las investigaciones de seguimiento de egresados tomaron auge en la ultima década del 

siglo pasado y cambiaron de forma relevante los estudios sobre el empleo y el mercado de 

trabajo, debido a tres factores:

1) Factores de orden político covuntural: La política nacional de modernización del 

sistema educativo orientada a acrecentar los niveles de competitividad, favoreció la instalación 

de sistemas de planeación y evaluación institucionales.

2) Factores de orden conceptual y propio del campo disciplinario: En los ochenta, se 

reconoció la necesidad de conocer la composición, naturaleza y dinámica de los mercados de 

trabajo para entender la distribución de las posiciones ocupacionales.

3) Factores de orden internacional: la nueva configuración del trabajo y las demandas 

del mercado debido a la globalización. (Didou Apetit y Rodríguez Gómez, 1996, en Crocker 

Sagastume, 2001).

La formación de profesionistas debería estar basada en las necesidades sociales y el 

plan de estudios debería adecuarse a los avances tecnológicos-científicos del presente y del 

futuro. La búsqueda de ese ajuste entre curricula y mercado laboral, es uno de los aspectos 

neurales en las investigaciones que sobre egresados se han hecho. (Orozco Bolaños, 2001).

Generalmente, este tipo de estudios se ubican dentro de la investigación evaluativa de 

orden cuantitativo.

Crocker Sagastume (2001), realizó un estudio del tipo de la investigación evaluativa o 

diagnóstica en el campo de las Ciencias de la Educación. Formaba parte de la línea de 

investigación educativa "Seguimiento de Egresados". Fue de corte transversal, descriptivo y se 

utilizó la metodología cuantitativa para la selección de muestra y el análisis de los datos.
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Machuca Perea (2001), llevó a cabo un estudio en el que utilizó un modelo evaluativo, 

recurriendo a la evaluación formativá, basada en la información referente al desempeño de los 

egresados una vez que habían terminado su Educación Superior. Utilizó como base el aspecto 

de producto del modelo CIPP desarrollado por Stufflebeam y Shinkfield (1985) y Stufflebeam 

(1973). Se midió la eficacia externa, mediante la información proporcionada por los egresados 

y por los empleadores.

En el estudio de Jardón Hernández (2001), se evaluó la congruencia externa del plan de 

estudios. Se pretendía indagar si los egresados ejercían dentro del campo en el que habían sido 

formados; el impacto de los egresados en el mercado ocupacional, según su formación; si las 

prácticas profesionales respondían al perfil profesional definido en el plan de estudios; la 

importancia de los conocimientos teóricos, habilidades y rasgos promovidos en el plan de 

estudios para su desempeño.

En el de Orozco Bolaños (2001), el objetivo consistió en indagar las actividades 

profesionales y los problemas enfrentados para incorporarse a la práctica profesional en el 

sector productivo y de servicios, de acuerdo con la formación recibida.

Con la finalidad de determinar la orientación propuesta para la formación de 

profesionales de la Pedagogía y de las Ciencias de la Educación, se indagó sobre la articulación 

existente entre la misión de la Institución, los perfiles de egreso, los objetivos y los contenidos 

curriculares. Esta investigación realizada por Barrón Tirado (2001), analizó estos aspectos en 

dos niveles: , 1) Se estudió el tipo de formación que propiciaban las disciplinas básicas que 

soportaban las licenciaturas descritas al principio del párrafo; 2) Se identificaron las asignaturas 

que expresaban la formación especifica que promovía el proyecto educativo-ideológico en cada 

Institución. Se eligieron cuatro indicadores para realizar el análisis de los contenidos 

curriculares: vigencia; suficiencia/cobertura; congruencia; relevancia.

El estudio de campo de Vázquez Badillo y Vidal Franco, (2001), tuvo por objeto 

analizar la situación laboral de los egresados de los Posgrados en Psicología registrados en 

cierta zona, a fin de determinar si existía vinculación entre la formación profesional recibida y 

su actividad laboral de ese momento, en el sentido de que la formación otorga dominio sobre
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los conocimientos de un área permitiendo la aplicabilidad de éstos en el desempeño laboral de 

quien la recibe. Se utilizó una cédula de entrevista dirigida a los responsables de los programas, 

y un cuestionario para egresados de posgrado para indagar su situación laboral.

La UCOL (s.f.), realizó una investigación sobre el mercado laboral donde se insertan 

sus egresados y su situación laboral, así como la relación entre la formación profesional recibida 

y su ocupación laboral.

En el estudió realizado por Lozano Medina, Rodríguez Ortega y Valdivia Dounce 

(2001), se averiguó quiénes eran los egresados, en dónde trabajaban, cómo se desempeñaban 

profesionalmente y qué grado de satisfacción tenían con su formación. Se pretendía conocer las 

características socioeconómicas, familiares, académicas, laborales y profesionales, así como, 

elaborar un directorio actualizado. En ese estudio se definieron 4 dimensiones de análisis para 

estructurar el cuestionario: Características sociodemográficas, Trayectoria académica, Historia 

laboral de los egresados en tres momentos y Evaluación sobre la formación recibida y los 

servicios prestados.

5.5 SEGUIMIENTOS PE EGRESADOS Y CALIDAD EDUCATIVA

La Universidad Autónoma Metropolitana [UAM], ha realizado estudios de 

seguimientos de egresados desde 1978, los cuales han ido modificándose, hasta que en 1994, 

esta universidad desarrolló un modelo y una metodología para realizar estos estudios. Desde 

esa fecha se ha aplicado sistemáticamente el procedimiento, (comunicación personal con el 

encargado de la Oficina de Atención a estudiantes y egresados, octubre, 2002).

Cabe mencionar que en los estudios sobre egresados, no existe un modelo único o 

políticas definidas para su diseño e instrumentación, cada universidad lo construye teniendo en 

mente el fin del estudio. A pesar de ello, la ANUIES, ha lanzado una propuesta para realizarlos.

El seguimiento de egresados debe ser llevado a cabo de manera formal en su diseño y 

ejecución e informal cuando se propicia la integración de grupos de egresados con propósitos 

académicos y sociales que contribuyan al programa, como las sociedades de alumnos. (CIEES- 

CCS, 2000).
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. Aún con la carencia de modelos válidos y uniformes, a nivel nacional e internacional, 

puede decirse que existe una especie de acuerdo tácito entre las diferentes IES del país, en el 

cual se establece que el modelo a utilizar debe contemplar al menos dos variables de estudio:

• La medición del impacto de la formación en el mundo de trabajo, 

tendiente a establecer: ritmos de inserción en el mercado de trabajo; tasas 

de ocupación y desempleo abierto; incorporación y ubicación en el 

mercado laboral; desempeño y desarrollo profesional; satisfacción con la 

Institución; satisfacción con la carrera; mecanismos de vinculación y 

entrada al mercado laboral.

• La valoración personal del egresado. en relación con la formación 

recibida, en cuanto a: conocimientos básicos y desarrollo de habilidades. 

Asimismo, se incluyen algunos factores involucrados en la formación: 

docentes, organización académica e institucional. (UCOL, s.f.).

El Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey (ITESM), realizaba 

estudios de seguimiento, que permitan conocer: la trayectoria profesional de los egresados, el 

cumplimiento de la Misión y el grado de satisfacción de los servicios recibidos. (Ernestina Vega 

Rojas, Dirección de Estudios Institucionales [DEI, ITESM], noviembre, 2002).

Los referentes de desempeño para la calidad que tenía la UCOL, eran: la eficiencia 

terminal, la tasa de deserción y sus etapas críticas; el tiempo medio de egreso; la eficiencia de 

titulación; el índice de titulación; la tasa de reprobación; la tasa de retención; el seguimiento de 

egresados; los hábitos de estudio; y el costo de la docencia. (Salazar Silva, 1998).

Por su parte, la UV tenía como indicadores del desempeño institucional, el seguimiento 

de egresados, los índices de titulación y la eficiencia terminal, principalmente. Aspectos que 

también servían para evaluar a sus egresados. (Arredondo, 2002b).

El CICESE era una de las instituciones de posgrado que realizaba estudios de 

seguimiento de egresados. Tenía catálogos con información relevante para ellos, como: las 

instituciones de procedencia, licenciatura de la que egresaron, nacionalidad, estado civil,
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género. Esta Institución evaluaba sus Posgrados para conocer el impacto de sus programas. 

(CICESE, s.f., Informe 99, disponible en: http://productividad.cicese.mx/Informe99/estudios. 

htm, s.f., Principales logros).

Para la UAZ (s.f.), el desempeño de los egresados en el mercado de trabajo, así como su 

desenvolvimiento en el ámbito de lós estudios de posgrado, constituían algunos de los 

indicadores más confiables de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los programas 

educativos que sustentaron su formación. Al mismo tiempo, consideraban a estos elementos 

como aquéllos que contribuían indirectamente a evidenciar la calidad de la planta académica de 

las IES, la pertinencia y actualidad de sus planes y programas de estudio y la idoneidad de sus 

estrategias pedagógicas.

5.5.1 Revisión de criterios e indicadores

El CONACYT (2001a)., en su manual para la evaluación de PP, definió a los programas 

académicos según los siguientes datos:

1) Campos de orientación:

1.1) PP con Orientación Profesional, que ofrecen los niveles de especialidad o de 

maestría.

1.2) PP con Orientación a la Investigación, que ofrecen los niveles de maestría o de 

doctorado.

. 2) Niveles:

2:1) Programas de Especialidad, enfocados a capacitar para el trabajo profesional en 

uno o varios temas específicos.

2.2) Programas de Maestría, enfocados a ampliar lós conocimientos en una 

especialidad, campo o disciplina y, según el caso, a habilitar al estudiante para iniciar trabajos 

de investigación o bien para la aplicación innovadora del conocimiento científico o técnico.
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2.3) Programas de Doctorado, preparan al alumno para lá generación de conocimientos 

y para su aplicación innovadora. En el doctorado prevalecerá el trabajo de investigación sobre 

cualquier otra actividad.

3) Ámbitos institucionales y disciplinarios:

3.1) Programas académicos institucionales. Estos programas se imparten en una 

Institución que funge como sede única.

3.2) Programas académicos interinstitucionales y programas académicos institucionales 

ofrecidos en distintas sedes.

3.3) Programas académicos multidisciplinarios o Ínter disciplinarios.

4) Programas Prácticos, Práctico-Individualizados, Científico-Prácticos y Científicos (o 

Humanísticos) y Básicos:

4.1) Un programa práctico es aquél en el que los graduados se dedicarán a la práctica 

profesional y cuyos planes dé estudio no requieran una proporción mayoritaria de cursos 

básicos en ciencias o humanidades ni de cursos con gran tiempo de atención por alumno.

4.2) Los programas práctico-individualizados son aquéllos cuyos graduados se 

dedicarán generalmente a la práctica profesional y cuyos planes de estudio no requieran una 

proporción mayoritaria de cursos básicos en ciencias o humanidades, aún cuando exijan un 

considerable porcentaje de cursos con gran tiempo de atención por alumno.

4.3) Los programas científico-prácticos son aquéllos cuyos graduados se dedicarán 

generalmente a la práctica profesional y sus planes de estudio contienen un porcentaje 

mayoritario de cursos orientados a comunicar las experiencias prácticas. Igualmente, tienen 

una proporción mayor de cursos básicos en ciencias o humanidades.

4.4) Los programas intermedios son aquéllos en los que buena parte de sus graduados 

se dedicarán a la práctica profesional y la otra parte, a actividades académicas.
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4.5) Los programas científicos (o humanísticos) básicos son aquéllos cuyos graduados 

desempeñarán generalmente actividades académicas. Sus planes de estudio se conforman 

mayoritariamente por cursos básicos de ciencias o humanidades y requieren atención de 

pequeños grupos de estudiantes en talleres o laboratorios. (CONACYT, 2001a).

Dentro de los lincamientos de aplicación general para que un PP pueda ser registrado 

en el PNP, el CONACYT contempla una categorización de los criterios.

La serie de criterios varían según la clasificación de los programas por campos de 

orientación, ámbitos institucionales y disciplinarios. Se indicarán enseguida, los que 

corresponden a los programas con orientación a la investigación, programas científico-prácticos, 

intermedios o básicos.

1. Valoración general: Incluye la evaluación del profesorado en cuanto a: carga 

académica y preparación; existencia de cuerpos colegiados; infraestructura y recursos 

financieros; compromiso interinstitucional.

2. Operación del PP: Existencia de normas para su funcionamiento (ingreso, egreso,
v

evaluación, etc.); documentos que expliciten el perfil de ingreso y egreso; existencia de líneas de 

investigación; reglas sobre la modificación al plan de estudios, etc.

Particularmente interesan las normas de egreso, el tiempo para obtener el grado y los 

documentos que expliciten el perfil de ingreso y egreso.

3. Plan de Estudios: Es menester que haya claridad y precisión en los objetivos y metas 

del plan de estudios; congruencia y la descripción de las estrategias que indican cómo se 

alcanzarán los objetivos, entre otros.

4. Evaluación: Deberán existir programas que evalúen la operación de los programas, 

mecanismos para la selección de aspirantes, evaluación del desempeño docente, evaluación de 

la calidad y del cumplimiento de objetivos.

Además, también deberán tenerse programas permanentes de evaluación del 

cumplimiento de los objetivos del programa a través del seguimiento de los graduados, cuyos

Tesis de maestría
106



Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

resultados permitan mejorar continuamente el plan y el programa de estudios, la organización 

académica o los servicios de apoyó al proceso formativo de los estudiantes de Posgrado.

En este apartado se contempla la claridad y nivel de socialización de las normas, 

criterios, indicadores y mecanismos de evaluación de las actividades de los estudiantes, durante 

y al término de sus estudios (egreso y graduación).

5. Planta académica: Valoración del grado académico, del desempeño y de la 

experiencia docente de los maestros.

6. Seguimiento de la Trayectoria Escolar: En todos los programas existirán estrategias 

puntuales de seguimiento de la trayectoria de los estudiantes que permitan detectar con 

oportunidad problemas que pudieran derivar en el rezago en la graduación o en el abandono 

de los estudios. Dichas estrategias fomentarán el logro de altos niveles de la eficiencia de 

graduación.

7. Productos académicos (archivo históricoV. El PP deberá contar con un registro de los 

productos generados por los alumnos para la obtención del grado, esto es, tesis, patentes, 

desarrollos tecnológicos, proyectos, ensayos, etc., mismos que serán coherentes con la 

naturaleza del programa.

7.2 El PP deberá contar con un registro histórico-estadístico con los indicadores 

fundamentales como demanda, ingreso, egreso, graduación de las cohortes generacionales, al 

igual que indicadores de la calidad del programa derivados de estudios de seguimiento de los 

graduados.

8. Infraestructura.

9. Vinculación: Existencia de convenios de cooperación con otras instituciones.

10. Recursos financieros para la operación del programa. (CONACYT, 2001a).

A continuación se mencionarán los indicadores y parámetros que se tomaron en cuenta 

para este estudio. No obstante que los criterios e indicadores son prácticamente los mismos, 

tanto para el COPAES como para el CONACYT (2001a), sólo se enlistarán los de éste último.
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2. OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

2.B.3. Existencia y calidad de los análisis del mundo potencial de trabajo para los 

egresados del programa.

2.B.9. Estudios sobre la ubicación, ámbito, calidad é impacto del trabajo de los 

egresados.

2.B.10. Existencia de estudios o registros sobre la cantidad de graduados que participan 

en sociedades científicas y en el SNI.

2.B.11. Existencia de estudios o registros sobre los programas de licenciatura que 

pueden constituir una demanda potencial para los estudios de Posgrado.

5. PLANTA ACADÉMICA

5. B.13. Participación de alumnos del programa en proyectos específicos de 

investigación.

Al menos en el 50% de las publicaciones resultado de la operación del programa se 

deberá contar con la participación de los alumnos en el mismo.

6. SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR

6.B.I. Eficiencia terminal. Ésta se medirá por cohorte generacional en términos de la 

relación graduados-ingreso. También se considerará el tiempo promedio para la obtención del 

grado (hasta 3 años para maestría y 4.5 años para doctorado).

Parámetro: La proporción de estudiantes que se gradúa en el tiempo promedio debe 

ser igual o mayor al 50%. Sin embargo, esta eficiencia terminal deberá aumentar al 70% hacia el 

año 2003 para maestría y 2005 para doctorado en el tiempo establecido en el plan de estudios.

6.B.2 Impacto del programa (trayectoria de los graduados en el sector académico, 

profesional y/o productivo).
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1. Parámetros: El programa deberá conocer dónde labora la mayoría de sus graduados, 

a través de estudios de seguimiento y contar con una relación mínima de empleadores reales.

2. Indicadores:

• Graduados incorporados al mercado de trabajo.

• Destino principal de los graduados.

• Proporción de los graduados que se desempeñan en un área laboral 

coincidente o afín al campo del conocimiento del programa cursado.

• Aportaciones de los graduados para el desarrollo del campo del 

conocimiento en el que cursó sus estudios.

• Formación de recursos humanos por parte de los graduados (dirección de 

tesis).

7. PRODUCTOS ACADÉMICOS (Archivo histórico)

7.B.1 Existencia de un archivo histórico del programa en el que se incluyan elementos 

como los que a continuación se enumeran:

• Producción de los profesores que conforman la planta académica del PP.

• Informes de los estudios de seguimiento de la trayectoria de los 

graduados.

• Resultados, en su caso, de estudios de impacto del programa.

• Información estadística sobre los ex-alumnos. '

• Tesis.

• Premios recibidos por alumnos, profesores y graduados. (CONACYT, 

2001a).
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5.5.2 El provecto de mejora de la Maestría

En el PIFOP, realizado, se identificaron algunos problemas de la MIPAE, por ejemplo:

• Ausencia de un mecanismo sistemático de Seguimiento de Egresados.

• Bajo número de graduados que participen en Sociedades Científicas.

• La escasa participación de los alumnos en los proyectos de investigación 

y en la publicación de los reportes de las mismas.

• Bajo índice de titulación. (UV-IPyE-MIPAE, 2002).

Una vez detectada la problemática se plantearon objetivos específicos, estrategias 

institucionales y metas que resultarían en el mejoramiento del programa y en el reconocimiento 

por parte del PNP SEP-CONACYT, como un PP de calidad. En total se plantearon 9 metas y 8 

proyectos, éstos fueron: 1) Seguimiento de Egresados; 2) Planta Académica; 3) Eficiencia 

terminal; 4) Biblioteca; 5) Vinculación; 6) Plan de Estudios; 7) Sociedades Científicas; 8) 

Investigación por parte de investigadores y alumnos (proyectos y publicaciones).

A continuación sólo se presenta el proyecto referente al seguimiento de egresados:

Objetivo específico: Contar con un mecanismo sistemático de seguimiento de 

egresados.

Estrategia: 4.1 Incorporación al programa institucional de seguimiento de egresados.

Meta: 4.1.1. Lograr la identificación y seguimiento de un 80% de los egresados, 

(prioridad 8).

Actividades principales: 4.1.1.1 Contar con la relación de egresados y sus datos 

personales; 4.1.1.2 Enviar un cuestionario diseñado ex profeso para obtener información sobre 

la calidad, logros e impacto de la maestría. (UV-IPyE-MIPAE, 2002).
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5.4.3. Indicadores de la Calidad como sistema

Martínez Rizo (2000), propone dos dimensiones básicas del concepto 'calidad': la 

eficiencia y la eficacia. Para explicarlas recurre a la descripción de un sistema. Éste es un 

conjunto de procesos y que alimentados por insumos producen algo; todo ello inserto en un 

entorno determinado, el cual a su vez, le ofrece recursos y le presenta necesidades. En los 

sistemas artificiales se establecen además objetivos. (Véase figura no. 2).

La relevancia, es la relación que existe entre los objetivos del sistema y las necesidades 

del entorno. Si los objetivos se adecúan a las necesidades del entorno, entonces son relevantes.

La eficacia interna, es la relación entre los productos de un sistema y los objetivos del 

mismo. Si los productos corresponden adecuadamente a los objetivos se dice que, internamente 

el sistema es eficaz. (Martínez Rizo, 2000; McMahon, 1993).

La eficacia externa, es la relación existente entre productos del sistema y necesidades 

de su entorno. Si los productos corresponden adecuadamente a las necesidades, el sistema es 

eficaz externamente. (Martínez Rizo, 2000; McMahon, 1993).

La eficiencia, se refiere al nexo que puede haber entre insumos y productos del sistema. 

Mientras menos insumos se requieran para generar un volumen de productos con ciertas 

características más eficiente será el sistema. Puede traducirse como el coste/beneficio. 

(Martínez Rizo, 2000; McMahon, 1993).

En la dimensión temporal, se tiene que a la eficacia extema a mediano y a largo plazo, 

se le llama impacto. Y en la dimensión distributiva se tiene a la equidad, según la cual se brinda 

atención diferencial a los alumnos. (Martínez Rizo, 2000).

En el contexto universitario, existen algunas aplicaciones en torno a la eficiencia.

i
La eficiencia terminal es una dimensión importante de la noción más amplia de 

eficiencia general y finalmente, de la calidad de una IES. Es definida como la proporción de 

estudiantes que terminan un programa en un momento dado, en relación con los que 

comenzaron cierto número de años antes. (Martínez Rizo, 2000). Esta eficiencia puede
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considerarse por cohorte real, cuando se sigue la trayectoria de los que estuvieron inscritos en 

primer semestre, determinando cuántos de ellos terminaron, o por cohorte aparente, cuando el 

cálculo se hace sólo tomando en cuenta el número de egresados en relación con los que 

ingresaron.

Figura no. 2. La calidad educativa desde la visión sistèmica. (Fuente: Martínez Rizo, 2000).

La eficiencia de titulación representa la proporción entre los titulados hasta dos años 

después del egreso y los alumnos del primer ingreso de la misma generación. (Salazar Silva, 

1998). Esta eficiencia puede calcularse teniendo como divisor el número de estudiantes al 

ingreso o al egreso.

Pues bien, hasta aquí se han abordado temas que sustentan la relevancia del estudio y 

que contextualizar la calidad en la educación, así como la acreditación en ese ámbito. En el 

siguiente capítulo, se revisará de manera específica la evaluación y sus características esenciales.
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MARCO TEÓRICO

1. LA EVALUACIÓN

La evaluación es un valioso instrumento al que la mayoría recurre cuando necesita 

saber qué tan bueno, productivo, benéfico o funcional es algo o alguien. A pesar de que es una 

palabra y una acción que la mayoría de los seres humanos maneja diariamente en la vida 

cotidiana, a nivel teórico hay algunas imprecisiones. Como consecuencia, hasta este momento, 

no se ha construido una definición mediante consenso, que abarque la complejidad de ese acto.

En general, cualquier cosa o aspecto puede ser objeto de evaluación. Haciendo 

referencia a la evaluación dentro del campo educativo, pueden valorarse: programas y planes 

de estudio; métodos de enseñanza; el desempeño de los docentes; las instalaciones; los

productos, es decir, los estudiantes que terminan el ciclo escolar; la administración escolar; o a
}

la Institución misma, etc. En otras áreas, pueden evaluarse los aspectos físicos, psicológicos y 

emocionales de una persona. Como se menciona en el párrafo anterior, día a día las personas 

evalúan las situaciones para tomar decisiones, por ejemplo, cómo estuvo el desayuno, qué 

camino tomar para evitar el tráfico, en fin.

En los primeros pasos de toda evaluación se recoge información y curiosamente, ésta 

termina proporcionando datos acerca del objeto evaluado. Esto implica que se parte de "lo 

real" para decidir con base en hechos, qué hacer. Cuando se trata de una evaluación 

sistematizada, esas acciones están basadas en la objetividad, a diferencia de la evaluación 

cotidiana que pudiera estar fundamentada en la subjetividad del que emite el juicio de valor.

Dicho con otras palabras, la evaluación proporciona información, pues destaca lo que 

ocurre y por qué ocurre, es decir, describe la situación y la causa de la misma. (Ruiz Ruiz, 1996).

Para el ]oint Committee on Standards for Educational Ewluation [JCSEE] (1998, [Comité de 

Estándares para la Evaluación Educativa]), hay 2 supuestos básicos: la evaluación es una parte 

esencial de cualquier actividad humana y la evaluación confiable puede promover la 

comprensión y el mejoramiento de la educación.
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La evaluación, por tanto, es de particular relevancia para los procesos educativos. Ésta 

se ha convertido en una de las acciones principales para determinar la calidad de una escuela o 

programa o para iniciar procesos de mejora y por ende, acompaña a la acreditación de un plan 

de estudios, de un centro o de una Institución e igualmente debería ser compañera inseparable 

de la toma de decisiones.

La evaluación es una responsabilidad tanto personal como institucional (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987). Por ello, debe planearse, sistematizarse y ser continua, a fin de que las 

personas puedan gozar de los beneficios que ésta puede proveer y para que se noten sus efectos, 

a mediano o a largo plazo.

En este apartado se hará referencia a la evaluación en general y a la evaluación 

educativa en particular, dada la importancia de ésta en la acción educativa. En primer lugar, se 

hará una revisión del concepto, de sus fines, de su importancia, así como de las especificaciones 

en torno a la misma, las clasificaciones que existen y como último apartado, se describirán 

algunas teorías y modelos de evaluación.

1.1 EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN

'Evaluación' como término, surgió a raíz de la publicación del libro de Tyler, titulado 

"Basic Principies o f Currículum and Instruction". (Carrión Carranza, 2001). Sin embargo, éste ha 

ido sufriendo variaciones a lo largo del tiempo. Como cualquier otro concepto, dichas 

variaciones han dependido de la época en la que se hizo uso del concepto y de las implicaciones 

que éste traía consigo.

El sentido común, ha hecho de la evaluación un sinónimo de palabras tales como: 

valoración, juicio, medición, estimación o comparación, entre otras. En primer lugar hay que 

aclarar que evaluación y medición son dos cosas distintas. Puede decirse que la evaluación es 

más amplia que la medición puesto que la incluye. Para Carreño Huerta (1991), medir, 

cuantificar y adjudicar calificaciones, son en realidad pasos previos a la verdadera evaluación, 

pero aclara que ni siquiera son su antecedente indispensable, aunque sí deseable.
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Medir es asignar números a propiedades o fenómenos a través de la comparación de 

éstos con una unidad preestablecida, de tal forma que algo es descrito cuantitativamente. (Livas 

González, 1977).

El objeto de la medición siempre es una propiedad y no la cosa o persona que la posee. 

Dichas propiedades pueden ser: a) Físicas, las cuales son objetivas y unívocas; b) No físicas, que 

por depender de quien las percibe, son subjetivas. (Livas González, 1977).

La medición, en opinión de Gronlund (en Carreño Huerta, 1991 y en Livas González, 

1977), implica definir: el medio para medir, el atributo que se habrá de medir, las operaciones 

para que la cualidad se manifieste y finalmente, aplicar los procedimientos necesarios para 

traducir las observaciones en enunciados cuantitativos.

Así definida la medición será más fácil diferenciarla de la evaluación. Enseguida, se 

muestra un cuadro comparativo en el que se puede apreciar que ésta última, es un concepto que 

abarca a la medición. (Véase cuadro no. 4).

Cuadro no. 4. Diferencia entre medición y evaluación. (Fuente: Ruiz Ruiz, 19%, p. 18).

MEDICIÓN EVALUACIÓN

Es un juicio de valor absoluto Es un juicio de valor relativo

Es un momento estanco, no procesual Equivale a un proceder dinámico

Está subsumida en la evaluación Subsume la medición, teniendo más extensión

La medición no implica evaluación Evaluar implica entre otras coséis, medir

Constituye sólo un medio para valorar La evaluación es la misma valoración

Es simplemente, una obtención de datos Compara datos con unos resultados previstos

Como se mencionó anteriormente, la evaluación ha ido sufriendo transformaciones en 

cuanto a sus implicaciones, es así, que Guba y Lincoln (1989, en Figueroa Rodríguez, 2000), 

organizaron el desarrollo conceptual de la evaluación en cuatro generaciones, siendo éstas las 

que brevemente se describen a continuación:

• PRIMERA GENERACIÓN: La evaluación estuvo enfocada simplemente a 

la medición.
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• SEGUNDA GENERACIÓN: La evaluación se realizaba

fundamentalmente mediante una descripción.

• TERCERA GENERACIÓN: En ésta etapa, además de la descripción, se 

incorporó el juicio de la circunstancia evaluada; por ello, la evaluación 

llevaba a la emisión de un juicio sobre su valor interno o intrínseco 

■ (mérito del evaluando) y su valor extrínseco o contextual.

• CUARTA GENERACIÓN: Los productos de la evaluación eran 

considerados como construcciones que surgían de un proceso interactivo 

que incluía al evaluador, a los usuarios y a los valores de ambos.

Puede decirse que incluso en el mismo momento histórico, el concepto ha tenido 

diversas acepciones. Weiss (1975; p. 13), por ejemplo, considera que evaluación es "...una 

palabra elástica que se extiende para abarcar muchas clases de juicios".

Pérez Juste (2003), concuerda en que la evaluación es una actividad técnica compleja 

que involucra varios significados. Hace una clara distinción entre quienes consideran a la 

evaluación como: a) La recogida, acumulación y organización sistemática de información en 

relación con la realidad evaluada; b) La valoración a partir de criterios y de referencias pre

especificados y públicos, de la información recabada. ,

En general, las definiciones de evaluación pueden clasificarse en tres grandes rubros:

• Las que toman como principio la constatación del logro de metas.

• Las que la conciben como una forma de proveer información para tomar 

decisiones o como un examen sistemático.

• Las que toman como principio la naturaleza enjuiciadora de la evaluación 

y la definen como la ponderación del mérito o valía de los programas 

educativos. (Husen y Neville, s.f. en Carrión Carranza, 2001).
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Después de hacer una revisión a fondo de definiciones que de la evaluación se han 

construido, pueden identificarse algunos elementos básicos, relacionados íntimamente con el 

concepto. Dichos elementos son:

• La evaluación es un proceso.

• En el que se reúne información de manera sistemática. (Alvira Martín,

1997; Livas González, 1977; Rodríguez Diéguez, 1998; Ruiz Ruiz, 1996;

Weiss, 1975).

• Para realizar un juicio valorativo. (Alvira Martín, 1997; CIEES-CCS, 2000; 

Carreño, 1977a, 1977b, Glasman y Nevo 1988 y Lemus, 1974, en Figueroa 

Rodríguez, 2000; Ruiz Ruiz, 1996; Scriven, 1967, en Cubillas Amezquita,

1998; Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Weiss, 1975).

• Basado en criterios o normas pre-especificados. (Paulson s.f., en Carreño 

Huerta, 1991; Pérez Juste, 2003).

• Que sustenta la racional toma de decisiones apoyada en hechos verídicos. 

(Alvira Martín, 1997; Brirtk, en Carreño Huerta, 1991; Cronbach 1981 en 

Cubillas Amezquita, 1998; Glasman y Nevo, 1988, Scriven, 1991, en 

Figueroa Rodríguez, 2000; Livas González, 1977; Rodríguez Diéguez,

1998; Ruiz Ruiz, 1996; Weiss, 1975).

• Para intervenir o mejorar la calidad de algo. (Cronbach, 1981 en Cubillas 

Amezquita, 1998; Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

Figueroa Rodríguez (2000), contempla a la recolección de información sistemática, a la 

emisión del juicio de valor y a la toma de decisiones, como las etapas del acto valorativo.

Una definición que incluye algunos de los elementos arriba mencionados, es la 

siguiente: "Es el estudio sistemático planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un 

grupo de clientes a juzgar y/o perfeccionar el valor y/o el mérito de algún objeto." 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 67).
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La definición que propone el JCSEE (1988, p. 37), tiene que ver con la determinación de 

un valor: "la evaluación es la investigación sistemática del valor o mérito de un objeto".

De ahí se desprenden otros dos conceptos: valor y mérito. El valor es la importancia 

de un objeto en relación con su propósito, en cambio el mérito es la excelencia de un objeto 

valorado por sus cualidades intrínsecas o por su desempeño. (JCSEE, 1988).

El mérito o valor, se designan mediante un juicio. Éste último, consiste en atribuir una

cualidad o determinación a un objeto; se expresa mediante una proposición en la cual se
(

distinguen dos partes fundamentales: un sujeto, cosa o fenómeno y un predicado (lo que se 

atribuye al objeto). Para los CIEES-CCS (2000), evaluar y juzgar son semejantes. Sin embargo, 

el juicio es una parte de todo lo que una evaluación implica.

Carreño Huerta (1991), da énfasis sólo al proceso de enjuiciar. Para ella, evaluar es la 

acción de juzgar o de inferir juicios a partir de la información recabada -directa o 

indirectamente-, del objeto. Los juicios evaluativos pueden ser desde muy simples hasta muy 

elaborados y relativos; desde muy objetivos hasta muy subjetivos; desde muy particulares hasta 

muy generales. Pero todos ellos incluyen como mínimo dos elementos: un objeto y un criterio. 

(Carreño Huerta, 1991).

Hay definiciones que aunadas a la valoración de la calidad, le dan peso a la factibilidad 

de llevar a cabo el proceso evaluativo, este es el caso de López Lima (1998, p. 97): evaluación es 

un "proceso mediante el cual se obtiene información que permite realizar valoraciones sobre la 

calidad de algo, encaminadas a la toma de decisiones para mejorar el objeto evaluado y cuyo 

coste y ejecución sean factibles".

En este momento, se introdujo otro término que es preciso diferenciar de la evaluación, 

éste es el de 'valoración'. Valoración es el acto de determinar la posición de un objeto en alguna 

variable de interés. (JCSEE, 1988). Aún más ampliamente descrito, es la toma de posición final 

respecto a algo o a alguien, que incluye un juicio pronóstico y un plan de acción con el fin de 

mejorar o de reorientar el estado actual de los hechos. En la valoración se hace referencia tanto 

a los aspectos ’positivos como a los negativos. El término equivalente en el idioma anglosajón, 

es evaluatiotv, mientras que para evaluación, es assesment. Evaluación para Pelechano (1988, en
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Verdugo Alonso, 1994), incluye las mediciones cuantitativas y no cuantitativas, procedimientos 

experimentales y no experimentales, así como el diagnóstico; todos ellos sustentados en 

modelos de funcionamiento más teóricos. La evaluación incluye a la medición a través de 

distintos medios que llevan a una valoración de la situación real, a un ptonóstico y a un plan de 

intervención.

Reforzando el comentario anterior, en opinión de Medina (1995, en Figueroa 

Rodríguez, 2003), la evaluación es la actividad de estimación de una realidad. Lo cual se logra 

mediante la valoración de su génesis, desarrollo y resultados, en contraste con lo que se 

pretende mediante la acción evaluativa. La valoración implica ponderación y moderación de 

las actuaciones que se han realizado, intentando comprenderla, descubriendo el nivel de 

coherencia entre lo proyectado y realizado, profundizando en las razones de nivel de contraste, 

actividad de investigación que a su vez constituye una especialidad. (Quésada, 1991 en 

Figueroa Rodríguez, 2003).

El quinto elemento básico al que se hizo mención en párrafos anteriores -la toma de 

decisiones-, es uno de los puntos enfatizados para definir el término. Los puntos de vista de 

Alvira Martín (1997), de Ruiz Ruiz (1996) y de Cronbach (1981, en Cubillas Amezquita, 1998), 

coinciden en que la evaluación reúne datos que servirán para tomar decisiones y que tendrán 

sentido si y sólo si sirven para intervenir sobre el programa.

Alvira Martín (1997), resume algunos de los elementos hasta aquí mencionados, 

centrándose en la utilidad del momento final de la evaluación. Considera que evaluar un 

programa es emitir un juicio sobre su valor que estará fundamentado en información que haya 

sido recogida sistemática y científicamente y que los resultados se utilizarán para actuar sobre el 

programa, ya sea manteniéndolo igual, haciendo modificaciones a éste o concluyéndolo.

Evaluar, entonces, consiste en la reflexión valorativa y sistemática acerca del desarrollo 

y resultado de las acciones emprendidas. Asimismo, ayuda a decidir la dirección a seguir con la 

mayor seguridad posible. (Ruiz Ruiz, 1996).

Cronbach (1981, en Cubillas Amezquita, 1998), dice que evaluar es suministrar 

información para tomar las decisiones necesarias para realizar una intervención.
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La evaluación es un proceso que suele incluir tres actividades o fases:

• La determinación la situación a evaluar para la recogida y sistematización 

de la información.

• El análisis, la interpretación y la valoración de la información recogida.

• La elaboración de informes de evaluación que comunican los hallazgos a 

determinadas audiencias, así como la toma de decisiones oportunas. 

(Bolívar Botía, 1998).

Por su parte, Livas González (1977), define a la evaluación de manera semejante a las 

actividades referidas en el párrafo anterior. Evaluación es "...un proceso que consiste en 

obtener información sistemática y objetiva acerca de un fenómeno y en interpretar dicha 

información a fin de seleccionar entre distintas alternativas de decisión". (Livas González, 1977, 

p. 14). Pérez Juste (2003), agrega que la valoración se hace a partir de criterios y referencias 

pre-especificados.

De tal forma que la evaluación implica una comparación entre "el deber ser" y "lo que 

el objeto es" en realidad (CIEES-CCS, 2000; Weiss 1975), para determinar qué tanta diferencia 

existe entre determinado criterio (el ideal) y lo encontrado después de la evaluación (lo que es).

Una evaluación formal y sistemática, forzosamente debe emplear procedimientos 

objetivos para obtener información segura e imparcial. Una vez definido el objeto y los 

objetivos de la evaluación, se establecen previamente las características esperadas o ideales, en 

torno a las cuales se contrastará la realidad y se emitirá el juicio; éstas son los criterios y las 

normas.

El significado etimológico de 'norma' es escuadra o regla; una norma entonces, es lo 

que se establece para ser empleado como regla o base de comparación al medir de forma 

objetiva cantidades, cualidades o valores. También conocida como patrón o estándar, es la 

distribución de valores que constituye el desempeño típico de un grupo determinado. (Carreño 

Huerta, 1991; Carrión Carranza, 2001; JCSEE, 1988).
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En la evaluación por normas, se hace una comparación utilizando procedimientos 

estadísticos hasta cierto punto complicados. Ésta se realiza con alguien o algo con 

características similares y el juicio se emite cotejando la información que se obtuvo con el objeto 

que se tomó como norma. Proporcionan poca información sobre la cualidad, pues el juicio se 

emite con respecto al punto de comparación o norma. (Carreño Huerta, 1991; Livas González, 

1977).

El término criterio proviene del latín criterium y del griego kriterion que significa 

'discernir'. En su acepción común, es la regla que se aplica para juzgar la verdad, mientras que 

en sentido filosófico, es el signo o característica que permite distinguir una cosa, una noción o 

enjuiciar apreciativamente un objeto (lo que sirve de fundamento a un juicio). (Livas González, 

1977).

Un criterio es la expresión de algún atributo que debe tener el objeto para ser 

considerado de calidad. Su finalidad es fundamentar el juicio o estimación de los logros 

alcanzados respecto a objetivos planteados previamente en cuanto a funcionamiento. En 

resumen, es una norma o regla que expresa el valor o cualidad que debe caracterizar al objeto. 

(Carreño Huerta, 1991; Carrión Carranza, 2001). Éstos se relacionan con las variables. (Pérez 

Juste, 2003). También hay criterios absolutos, los cuales se aplican como norma invariable y 

definitiva. (Livas González, 1977).

La evaluación por criterios consiste en medir y enjuiciar algo con base en los objetivos 

logrados. Los resultados de la medición se comparan con un criterio absoluto o un objetivo 

estándar, constituido por lo qué debe hacer la persona o cosa (dominio). Se puede determinar si 

el rendimiento o la acción, son superiores o inferiores al dominio. (Carreño Huerta, 1991; 

Carrión Carranza, 2001; Livas González, 1977).

Tanto las normas como los criterios requieren de formas visibles para emitir el juicio de 

valor, éstos son los indicadores. La medición de indicadores se utiliza siempre que los 

resultados o procesos sometidos al análisis son susceptibles de cuantificarse o pueden 

traducirse a unidades de medida. (Carrión Carranza, 2001).

Existen 3 tipo de indicadores:
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• Indicadores simples: Se expresan en forma de figuras absolutas; esas 

figuras intentan proveer una descripción desprejuiciada de una situación.

• Indicadores de desempeño: Implican una referencia de eficiencia o de 

eficacia del programa; tienen un carácter relativo. Éstos se definen como 

un valor numérico que previamente establecido, provee una medida para 

ponderar la calidad de un elemento.

• Indicadores generales: Se refieren a las opiniones, hallazgos de 

investigación o estadísticas generales que se utilizan para calificar los 

resultados de un programa o proyecto, o la calidad de una Institución. 

(Camión Carranza, 2001).

El parámetro es definido como una constante con valores variables. (Livas González, 

1977; p. 149). En la evaluación de programas, el parámetro es una expresión numérica del 

indicador, pudiendo ser designado mediante una norma o un criterio; el indicador es la 

expresión objetiva o visible del criterio o norma.

Rodríguez Diéguez (1998), parte de varias definiciones para determinar tres ejes que 

permiten conceptualizar a la evaluación y que a su vez dan origen a los tipos de evaluación. A 

continuación se describe su modelo.

Nevo (1983; en Rodríguez Diéguez, 1998, p. 145), define a la evaluación como el 

"proceso que provee de razones para una correcta toma de decisiones". De ahí surgen los 

siguientes polos: sumativa vs. formativa; final vs. continua; sin decisiones vs. con toma de 

decisiones.

El segundo eje parte de la definición de Provus (1969, en Rodríguez Diéguez, 1998, p. 

145), quien considera a la evaluación como: "la comparación de las ejecuciones o 

comportamientos de los alumnos con cierta normas para determinar si se debe llevar a cabo, se 

continua o se concluye el proceso de enseñanza" y de la de Tyler (1950, en Rodríguez Diéguez, 

1998, p. 145): "...es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto han sido

actualmente alcanzados mediante los programas de currículos y enseñanza". Los polos del eje
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son: comparación con los demás vs. comparación con las previsiones; referido al grupo vs. 

referido a los objetivos; referencia a la norma vs. referencia al criterio.

Mientras que el tercer eje retoma la definición de Stevens (1975, en Rodríguez Diéguez, 

1998, p. 146): "...la medición consiste en asignar números naturales a objetos o eventos

conforme a ciertas reglas", a pesar de que en esta definición medida y evaluación son 

sinónimos, se identifican polaridades: modo numérico vs. modo literario; cuantificación vs. 

calificación; evaluación cuantitativa vs. evaluación cualitativa.

Sumativa
Final

Sin decisiones

Evaluación cuantitativa 
Modo numérico -  

Cuantificación

Referencia al criterio 
Relacionado con previsiones 

Referido a los objetivos

Referencia a la norma 
Comparación con los demás 
Referido al grupo

Evaluación cualitativa 
— Modo «literario» 

Calificación

Formativa
Continua

Con toma de decisiones

Figura no. 3. Modelo de análisis de evaluación de Beltrán de Tena y Rodríguez Diéguez, 1990.
(Fuente: Rodríguez Diéguez, 1998, p. 147).

1.2 FINES Y FUNCIONES

Después de haber revisado diferentes definiciones que sobre evaluación existen, surge 

una pregunta: ¿para qué y por qué evaluar?. Para responder a estos cuestionamientos, se 

reunirán opiniones de algunos expertos en el tema.

1.2.1. Los fines

Desde una perspectiva comparativa, para Stufflebeam y Shinkfield (1987), la 

evaluación debe permitir determinar cuán bueno o malo es algo.
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Si bien el objetivo general de una evaluación es proporcionar información que de 

respuesta a las preguntas que se plantean sobre los programas (Alvira Martín, 1997), también lo 

es, el proveer la información que sustente la toma de decisiones sobre una intervención 

(Cubillas Amezquita, 1998; Cronbach, 1981, en Cubillas Amezquita, 1998).

El fin último de la investigación evaluativa y el que justifica ser llevada a cabo, es la 

utilidad que tendrá para el objeto evaluado. Si la evaluación no tiene influencia alguna sobre 

éste, se habrá efectuado en vano. (Weiss, 1975).

Esto quiere decir que, la evaluación adquiere sentido sólo cuando se ve a la luz de su 

función principal: el servir para la toma de decisiones en el mejoramiento de un proceso. Al 

tener como prioridad el mejorar algo, la evaluación se convierte en una herramienta puesta al 

servicio del objeto o realidad evaluada para puntualizar lo que debería sucederle. (Carreño 

Huerta, 1991; Pérez Juste, 2003).

La visión de Santos Guerra (1988), citado textualmente en Ruiz Ruiz (1996; p. 23), 

amplía las finalidades hasta aquí descritas: "...la evaluación que se propone no tiene solamente 

la pretensión de etiquetar un programa como bueno/malo, ni siquiera la de facilitar la toma 

racional de las decisiones sobre otros programas o la continuidad o mejora del que se ha 

evaluado, sino que se convierte en un instrumento, en un proceso permanente entre la 

racionalidad teórica y la racionalidad práctica".

Como se mencionó anteriormente, la mejora está incluida dentro del concepto de 

evaluación, de tal forma que la evaluación de programas educativos tiene la misión, según Ruiz 

Ruiz (1996), de ayudar a mejorar la calidad y la eficacia de la acción educativa. En el contexto 

de la evaluación diagnóstica en la educación superior, ésta pretende determinar el valor de los 

programas académicos para desarrollar acciones que corrijan o incrementen su calidad. (CIEES- 

CCS, 2000).

En general, puede decirse que la finalidad de toda evaluación es lá toma de decisiones 

razonadas para: a) Continuar o descontinuar el programa; b) Mejorar sus prácticas y 

procedimientos; c) Incrementar la calidad del programa; d) Añadir o desechar estrategias y 

técnicas específicas del programa; e) Establecer programas semejantes en otras partes; f) Asignar
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recursos entre programas que compitan entre sí; g) Aceptar o rechazar un enfoque o teoría para 

el programa. (Alvira Martín, 1997; CIEES-GCS, 2000, Martínez Rizo, 2000; Ruiz Ruiz, 1996; 

Weiss, 1975).

El propósito más general de la evaluación, es decir, la razón por la que se realiza, es el 

mejoramiento social y existen a su vez, cuatro propósitos más específicos:

• Evaluación del mérito y la valía: el desarrollo de juicios garantizados, 

individuales o sociales, sobre el valor de las políticas o programas.

• Mejoramiento del programa y de la organización: el esfuerzo de utilizar 

la información recabada para modificar directamente y optimizar las 

operaciones del programa.

• Supervisión y conformidad: determina hasta qué punto un programa 

sigue las directivas de estatutos, regulaciones, reglas, estándares externos 

o cualquiera otra expectativa formal.

• Desarrollo de conocimiento: el descubrimiento o la comprobación de 

teorías generales, proposiciones e hipótesis en el contexto de políticas y 

programas. (Mark, Henry & Julnes, 2000).

1.2.2. Las funciones

Acorde al fin de la evaluación, Livas González (1977), considera que su función es 

servir de base para la toma de decisiones. Particularmente, la evaluación educativa contribuye 

a la mejora de la calidad es la enseñanza, pues permite un conocimiento más riguroso y objetivo 

del sistema educativo y facilita la toma de decisiones más seguras. (Ruiz Ruiz, 1996).

Reiterando lo anterior, la evaluación es un proceso indispensable para acrecentar la 

calidad del objeto que se evalúa. Según Martínez Rizo (2000), la evaluación no es un fin en sí 

misma, sino que cobra sentido, en la medida en que contribuye a mejorar la calidad, aunque, 

aclara, la calidad supone recursos suficientes y mecanismos apropiados de gestión, entre otras 

cosas.
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Ortega (1998), dice que una evaluación se hace para confrontar los resultados con los 

criterios e indicadores previamente establecidos.

La evaluación en el marco educativo es una función instrumental que, está al servicio 

de las metas educativas. Su aportación es la de favorecer y facilitar las decisiones que conducen 

al logro de los objetivos propuestos. (Ruiz Ruiz, 1996).

Lemus (1974, en Figueroa Rodríguez, 2000), denomina 'función', al conjunto de 

actividades que se realizan en forma sistemática y congruente para alcanzar una finalidad 

determinada. Para este autor, la evaluación cumple cinco funciones:

• Motivación del aprendizaje, la cual se relaciona con la evaluación de la 

motivación en sí y la evaluación de la relación de la motivación con la 

enseñanza y el aprendizaje.

• Asignación de calificaciones, a manera de retroalimentación para los 

estudiantes y autoridades.

• Diagnosticar y pronosticar, aporta datos sobre la problemática del 

estudiante para corregirla o prevenirla.

• Orientación, apoyo especial ofrecido al alumno para que se conozca y 

comprenda a sí mismo y a su medio.

• Supervisión del personal, esto es la asesoría que se proporciona a los 

maestros para realizar mejor su tarea institucional.

En general, cada tipo de evaluación tiene una función específica, ejemplo de ello son:

• La evaluación formativa, cuyo propósito es la mejora;

• La evaluación sumativa, tiene como propósito la selección, la certificación 

o la rendición de cuentas;

• La evaluación psicológica, destinada a aportar motivación;
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• La evaluación sociopolítica, se realiza con el fin de incrementar la 

conciencia o contar con el apoyo público;

• La evaluación administrativa, tiene como objetivo ejercer la autoridad; el 

control y la rendición de cuentas. (Glasman y Nevo, 1988, en Figueroa 

Rodríguez, 2000; Pérez Juste, 2003).

Cubillas Amezquita (1998), opina que la evaluación puede adoptar 4 funciones: la 

contabilidad pública para justificar que el programa es rentable; la justificación de decisiones; la 

actuación sobre el programa y la contrastación de teorías.

Algunos piensan que lo fundamental de la evaluación es conocer el papel que 

desempeña, la función que cumple, saber quién se beneficia de ella y al servicio de quién se 

pone. (Ruiz Ruiz, 1996; Weiss, 1975).

En opinión de Lafourcade (1982), la evaluación es una tarea continua, integral y 

orgánica que indaga por diversos medios, el estado de logros de las metas educativas; la 

naturaleza de los efectos previstos y no previstos y el impacto de los factores endógenos y 

exógenos que afecten su capacidad, esto -recalca-, lleva a comprender mejor lo que ocurre, 

sirviendo para la toma de decisiones que posibiliten mantener el control de un alto nivel de 

productividad.

1.3 ALGUNAS ESPECIFICACIONES

1.3.1. Características

Hay quienes afirman que la evaluación, tanto la cotidiana como la sistematizada, 

ayuda a dar sentido (sensemaking) y que el propósito de toda evaluación es el mejoramiento 

social. (Mark, et al., 2000). Esta información está relacionada con la ideología relativista, en la 

cual, se ve cómo la evaluación está minada por los esquemas mentales de cada quien.

El dar sentido es un proceso que cada persona efectúa diariamente, es una capacidad 

que el ser humano ha desarrollado de manera natural y que le permite observar regularidades y 

elaborarlas. El significar o el dar sentido a las cosas puede ser natural o extemo (assisted). El 

primer proceso, está limitado por las capacidades físicas y psicológicas de cada persona,
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mientras que el externo ayuda a extender o a mantener al natural, recurriendo a la tecnología. 

El natural tiene al menos dos componentes: uno representacional y el otro valorativo. El 

representacional se refiere a los esfuerzos individuales por conocer y entender o 'representar' lo 

que ocurre en el mundo, siendo esta apreciación filtrada por los esquemas mentales que cada 

persona posee. El componente valorativo, se refiere a las tendencias del ser humano a emitir 

juicios sobre qué es mejor o peor. (Mark, et al., 2000).

Existen ciertas maneras de enfocar a la evaluación que a su vez determinan otros 

factores; éstas reciben el nombre de ideologías. Scriven (s.f., en Stufflebeam y Shinkfield, 1987), 

distinguió cuatro. El cuadro no. 5, facilita su contrastación.

Cuadro no. 5. Ideologías Evaluativas. (Fuente: adaptado de Stufflebeam y Shinkfield, 1987; pp. 353-
356).

IDEOLOGÍA
SEPARATISTA

IDEOLOGÍA
POSITIVISTA

IDEOLOGÍA
ADMINIS
TRATIVA

IDEOLOGÍA
RELATIVISTA

La
evaluación

Rechaza que la 
evaluación sea 
autorreferente

Rechaza la 
naturaleza 

evaluativa de la 
ciencia

Impone 
controles 

rígidos a la 
evaluación

No hay una verdad 
objetiva. Tratar de alcanzar 
una evaluación objetiva es 

simplista y limitado

El
evaluador

Es
independiente

Puede acceder a 
la realidad 

objetiva mediante 
procedimientos 
valorativos no 
tendenciosos

Puede tratar de 
complacer 

informando lo 
esperado

Debe tener acceso a 
múltiples perspectivas, 
criterios, valoraciones y 

respuestas

Las
conse

cuencias

No se evalúan 
las prácticas 
evaluativos

La evaluación no 
posee valores

Tendencia a 
producir 
informes 

favorables y 
deseables

A veces niega la posibilidad 
de las determinaciones 
objetivas del valor o de 

descripciones 
objetivamente correctas

Además de las ideologías, hay otro aspecto que afecta a la evaluación. Al igual que 

otros procesos, todo programa está inserto dentro de un marco social que influye en su eficacia. 

El objeto de evaluación forma parte de una realidad social, política y administrativa
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determinada, que se desenvuelve a distintos niveles: nacional, estatal, regional, institucional, 

etc. (Cubillas Amezquita, 1998).

El contexto de una evaluación se refiere a todos aquellos factores que acompañan el 

estudio y que lo influyen, por ejemplo: localización geográfica, duración, el clima social y 

político reinante, la condición económica, etc. (JCSEE, 1988).

Según Weiss (1975), hay dos contextos:

El contexto primario es el que proporciona la organización que patrocina y lleva a cabo 

el programa. Los programas, a su vez, ejercen influencia en las organizaciones que los realizan. 

Los efectos pueden ser favorables (elevar el prestigio), competitivos y "depredadores" (cambiar 

al personal más competente y serio al programa "especial") o destructivos (por apartar a la 

organización de su misión).

El otro contexto, al que llama 'marcos sociales más amplios', pueden ser el barrio, la 

comunidad, las costumbres, los sistemas nacionales de valores y de leyes, los cuales afectan 

también a los programas y a sus consecuencias.

La misma evaluación es una demanda social que deriva de la necesidad de tener un 

control de la calidad, de la eficacia y del gasto público, así como de la necesidad de priorizar 

desde los planteamientos políticos los programas, dados los limitados recursos. (Ruiz Ruiz, 

1996).

De la misma forma, tanto el proceso de evaluación como las personas que participan en 

él, están influidos por el contexto social. La evaluación se avoca a observar efectos en un tiempo 

y un lugar, con determinadas personas de una organización específica, bajo las circunstancias 

del momento. (Weiss, 1975).

Existe otro concepto que está unido al de evaluación, éste es el de audiencia. Las 

audiencias de la evaluación, son todas aquellas personas interesadas en el proceso evaluativo y 

a quienes por medio de éste, se orienta para tomar decisiones; son quienes reciben el producto 

que resultante y deciden qué hacer con él. También se refiere a los afectados por los resultados, 

pudiendo ser las organizaciones comunitarias o el público en general. Las audiencias con
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derecho a la información, son las personas que están ética y legalmente autorizadas para 

conocer la información de los proyectos, operaciones y resultados de una evaluación. (JCSEE, 

1988).

Ahora bien, ¿qué requisitos debiera tener toda evaluación?. Se presentan aquí, las 

características descritas por Ruiz Ruiz (1996), tomando en cuenta a otros autores que 

concuerdan con él.

• Integral, porque abarca todas las variables del ámbito en la que se 

realizará.

• Comprensiva, ya que se fundamenta en cualquier tipo de técnicas e 

instrumentos para recoger la información.

• Indirecta, debido a que la complejidad de las variables sólo podrá 

medirse a través de sus manifestaciones observables.

•. Científica, pues diseña una metodología para obtener la información.

• Referencial, porque su finalidad es relacionar los logros obtenidos con las 

metas u objetivos del programa. Rotger (1989, en Ruiz Ruiz, 1996), llama 

a esta característica, criterial.

• Continua, esto es, que forma parte del programa en sí mismo, que está 

presente a lo largo del proceso y que sirve como retroalimentación para 

modificar los aspectos susceptibles de mejora, perfeccionando el proceso. 

Rotger (1989, en Ruiz Ruiz, 1996), da el mismo calificativo para decir que 

la evaluación ha de ser integrada, formativa y continua.

• Cooperativa, pues todos los involucrados en el programa participan en la 

evaluación. (Ruiz Ruiz, 1996 y Rotger, 1989, en Ruiz Ruiz, 1996).

La evaluación debe cumplir cuatro condiciones para evaluar acertadamente a la 

educación (JCSEE, 1988):
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• Debe ser útil, ayudándo a las personas insertas en el programa evaluado 

a identificar lo bueno y lo malo, brindando información clara y oportuna, 

que contenga virtudes, defectos y soluciones.

• Debe ser factible, empleando procedimientos de evaluación que puedan 

utilizarse eficientemente en el lugar en el que se realizará la evaluación.

• Debe ser legítima, basada en compromisos explícitos que aseguren la 

cooperación y la protección de los derechos de las partes implicadas, la 

honradez de los resultados y un informe equitativo como producto.

• Debe ser precisa, describiendo con claridad y libre de influencias, el 

objeto de la evaluación. Aunado a lo anterior, las conclusiones a las que se 

lleguen deben ser válidas y fidedignas.

Ruiz Ruiz (1996), presenta evaluaciones de experiencias o de programas que reúnen 

ciertas características y que en este trabajo se mencionan por considerarlas importantes como 

recordatorio de lo que una buena evaluación debe contemplar.

• Independiente y comprometida - Independiente por no estar sujeta al 

poder, el dinero o la tecnología y comprometida con principios, con 

valores y con la imparcialidad.

• Cualitativa y no meramente cuantificable.- Los complejos procesos que 

analiza no pueden reducirse a cifras.

• Práctica y no meramente especulativa.- Su finalidad debe ser la mejora de 

programas por medio del conocimiento y de la comprensión de su 

naturaleza, funcionamiento y resultados.

• Democrática y no autocràtica.- Refiriéndose a que la evaluación se pone al 

servicio de los usuarios.
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• Procesual, no meramente final.- Se realiza durante el la ocurrencia del 

fenómeno (proceso), ya que durante ese lapso, éste es susceptible de 

modificación o mejora.

• Participativa y no mecanicista- Las personas que ejecutan el programa 

tienen voz en la evaluación.

• Colegiada, no individualista.- Un equipo permite que exista pluralidad en 

los enfoques y que el contraste se manifieste, quedando avalado el rigor 

de la evaluación.

• Externa aunque de iniciativa interna.- Los propios participantes y 

usuarios son los que la demandan, requiriendo de la colaboración exterior 

para llevarla a cabo.

Pérez Juste (2003), resume adecuadamente, las principales características de todo 

proceso evaluativo. La evaluación debe ser integral (inclusiva dé todos los aspectos relevantes), 

integrada (dentro de la acción -educativa-, y que facilite la cultura evaluativa y comprometida 

con la superación y con la mejora continua de toda la realidad) e integradora (elemento 

dinamizador de los proyectos educativos, así como de innovaciones en la organización, gestión, 

educación e investigación universitarias).

Una evaluación objetiva es un estímulo poderoso para el mejoramiento institucional. 

Si la evaluación no se hace bien, si no toma en cuenta la situación particular de la Institución, 

puede llevar a decisiones equívocas e injustas; incluso a consecuencias negativas. (Martínez 

Rizo, 2000).

Figueroa Rodríguez (2003), considera que el concepto de mejora se encuentra 

imbricado en la evaluación. La propia evaluación es susceptible de mejorar, por tanto, también 

puede ser objeto de evaluación, esto es, de una metaevaluación.

Finalmente, sería necesario diferenciar a la investigación evaluativa de otras clases de 

investigación. La característica que hace la diferencia es, que la primera, se lleva a cabo dentro 

de un marco de acción. De manera simultánea a la realización de una evaluación, guiada con
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una metodología científica, se desarrolla un programa, que es el objeto a evaluar y el cual, 

generalmente, presta servicios a la gente. La prioridad es perturbar lo menos posible a las 

actividades cotidianas de la organización o Institución, quedando relegada la investigación a un 

nivel secundario. (Weiss, 1975). En los otros tipos de metodología, la investigación es el 

proceso que tiene supremacía.

1.3.2. Procedimiento

Tradicionalmente, todo proceso de evaluación inicia por la demanda latente o explícita 

realizada por un cliente. El cliente es el individuo, grupo u organización que contrata al 

evaluador (JCSEE, 1988), o que encarga la investigación.

Como se mencionó anteriormente, la evaluación lleva implícita una intervención. Para 

Alvira Martín (1997), ésta surge deriva de la existencia de una situación problemática, cuya 

caracterización debería implicar una previa evaluación de las necesidades.

Por su parte, (Stufflebeam y Shinkfield, 1987), discurren que la evaluación debería ser 

comparativa antes de que empiece el proceso evaluativo, no comparativa durante el proceso y 

periódicamente comparativa después del proceso.

Los pasos de un procedimiento sistemático, como el que aquí se presenta, incluye tres 

grandes fases: planear la evaluación, ejecutarla y elaborar el informe. Sólo se menciona a Alvira 

Martín (1997), sin embargo, hay otros autores que coinciden con este esquema para efectuar una 

evaluación, algunos de ellos, son Ruiz Ruiz (1996) y Weiss (1975).

Las tareas fundamentales a llevar a cabo durante la etapa previa a la evaluación 

institucional son tres: a) la sensibilización de la comunidad; b) la capacitación de las personas 

más directamente implicadas; c) la creación de las bases documentales que habrán de ser el 

soporte de las evaluaciones. (Pérez Juste, 2003).

En la etapa de planificación, se deben tomar las grandes decisiones y opciones teóricas 

y metodológicas, definiendo: el concepto de evaluación y su función; el enfoque (interno, 

externo o mixto); la amplitud de la evaluación (global o parcial); el evaluador (individuo o un 

equipo); sus funciones y grados de responsabilidad; el tipo de información a recoger; las fuentes
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de las que se extraerá o que la proporcionarán; los métodos y las técnicas para su recogida, 

registro y organización; los momentos en que se recogerá la información; las previsiones sobre 

el análisis, valoración, elaboración y difusión de la información valorada; el uso de la 

información; las posibles consecuencias y la toma de decisiones; las previsiones en tomo a los 

planes ligados a las decisiones (planes de mejora); el seguimiento de los planes de mejora; así 

como la forma de articular el primer proceso evaluativo con la institucionalización de la 

evaluación. (Pérez Juste, 2003).

En la etapa de ejecución, además de la recogida de información y su análisis y 

valoración, se deben tomar decisiones con su correspondiente seguimiento. (Pérez Juste, 2003). 

A continuación se describe con más detalle el procedimiento.

El primer paso en la etapa de planeación, es familiarizarse con el programa, 

especialmente cuando se trata de un evaluador extemo. Esto puede hacerse, obteniendo 

información sobre el programa. Las fuentes pueden ser: los documentos que ya están escritos 

sobre el programa (reglamentos, planes y programas, archivos, expedientes, etc.); el personal 

que participa en la instrumentación del programa (entrevistas abiertas y semiestructuradas); la 

observación in situ. (Alvira Martín, 1997; Ortega, 1998).

Con la familiarización, se detectan necesidades o problemas a resolver, a partir de lo 

cual se formulan ciertas preguntas. Para especificarlas debe precisarse: las razones que se 

tienen para hacer la evaluación, la información que se necesita sobre el programa y la utilidad 

de la evaluación. (Alvira Martín, 1997).

Elaboradas las preguntas, serán la guía para definir los objetivos de la evaluación, el 

tipo o tipos de evaluación y los criterios de valor e indicadores. Específicamente, éstos últimos, 

deben quedar claros para el evaluador desde el inicio, porque ellos serán la base para la emisión 

de juicios acerca del estado del programa. (Alvira Martín, 1997; Ortega 1998). Posteriormente, 

los criterios deben ser comunicados, pues el proceso debe ser avalado y apoyado por todos. 

(Doval, 1998).
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Las preguntas, los objetivos, el tipo de evaluación y los criterios de valor, deben formar 

un todo coherente e interrelacionado, cuyo fruto será un diseño de evaluación, consecuencia de 

esa etapa de familiarización. El diseño debe incluir lo siguiente:

• Las preguntas y los objetivos de la evaluación;

• Las unidades de análisis que se van a utilizar;

• Los métodos para recolectar los datos;

• Las técnicas de análisis de las que se hará uso;

• Los criterios para la interpretación de resultados;

• Los aspectos logísticos relacionados con situaciones como: tiempo, dinero 

y recursos. (Alvira Martín, 1997).

La información recogida debe ser analizada e interpretada desde las preguntas, 

objetivos y criterios de valor, deduciendo las consecuencias que de la evaluación deriven. 

(Alvira Martín, 1997).

Como ya se explicó, la elección de la forma de recolección de información, depende de 

los propósitos de la evaluación, así como de otros factores como el nivel de certeza requerido 

para cualquier decisión acerca del programa. Mark, et al. (2000), plantean cuatro formas para 

efectuar la recolección de información:

1. - Descripción: los métodos se utilizan para medir eventos o experiencias, como las 

características de los clientes, los servicios prestados, recursos, etc.

2. - Clasificación: los métodos se usan para agrupar y para investigar las estructuras 

subyacentes de las cosas, como el desarrollo o aplicación de una taxonomía de los subtipos de 

programas.
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3. - Análisis causal: los métodos se utilizan para explorar y probar las relaciones 

causales (entre los servicios del programa y el funcionamiento del cliente) o para estudiar los 

mecanismos por medio de sus efectos.

4. - Encuesta de valores: los métodos se usan para modelar la natural valoración de 

procesos, para evaluar los valores existentes o examinar las posiciones de los valores usando el 

análisis formal o crítico.

Para recoger los datos puede recurrirse a la observación con instrumentos de registro 

como: anecdotario y ficha anecdótica, listas de control, escalas de estimación, análisis de 

trabajos y escalas de producción, éstos dos últimos, de observación indirecta; a la encuesta, 

teniendo como instrumentos: el cuestionario o los inventarios, la entrevista y las técnicas 

sociométricas. Al mismo tiempo, se tienen los instrumentos de medición estandarizados, 

también conocidos como pruebas psicométricas. (Rodríguez Diégez, 1998).

1.4 TIPOS DE EVALUACIÓN

Alvira Martín (1997), clasifica a la evaluación de acuerdo con el objetivo que persigue y 

menciona algunas particularidades. (Véase cuadro no. 6).

Uno de los tipos de evaluación más conocidos, es la clasificación dada por Scriven 

(1967, en Alvira Martín, 1997 y en Cubillas Amezquita, 1998). Según la fúnción que cumple y el 

momento en que ésta se realiza, puede hablarse de evaluación formativa y sumativa.

La evaluación formativa: es una evaluación de seguimiento o de proceso, se realiza 

durante la aplicación del programa para evaluar el proceso. Está diseñada para mejorar o 

adaptar un objeto o programa cuando éste se encuentra en desarrollo. (Alvira Martín, 1997; 

Cubillas Amezquita, 1998; JCSEE, 1988).

La evaluación sumativa: se realiza para presentar las conclusiones acerca del mérito o 

valor de un objeto o programa, resultando en una decisión: continuar, alterar o eliminar el 

programa. Es también conocida como evaluación de resultados o de impacto, pues se realiza 

una vez que el programa ha terminado. (Alvira Martín, 1997; Cubillas Amezquita, 1998; JCSEE, 

1988).
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Cuadro no. 6. Tipos de evaluación. (Fuente: adaptado de Alvira Martín, 1997).

TIPO DE 
EVALUACIÓN OBJETIVO CARACTERÍSTICAS

1. Evaluación de 
necesidades

Identificar el problema, estudiando y 
analizando sus características y 
avanzando en las soluciones.

Centrada en el uso de datos secunda
rios (estadísticas), encuestas (pobla
ción general, expertos, usuarios) y 
técnicas de grupos.

2. Evaluación del 
diseño y concep- 
tualización del 

programa

Busca la coherencia lógica entre los re
sultados de la evaluación de necesida
des, el programa y los conocimientos 
básicos sobre el problema a resolver.

Evaluación sobre el papel.

3. Evaluación de 
la aplicación o 

implementación
Valorar al programa puesto en marcha. Puede centrarse en evaluación de 

cobertura o en la del funcionamiento.

4. Evaluación de 
resultados

Estudiar los efectos del programa 
sobre la población objeto.

Distinción entre los efectos atribuibles 
y los no atribuibles; entre los efectos 
perseguidos de los no queridos.

5. Evaluación de 
impacto

Medir los efectos del programa sobre 
una comunidad más amplia que la 
población objeto.

Relación entre los objetivos del 
programa y las demandas del 
exterior.

6. Evaluación 
económica

Determinar la eficiencia del programa 
(evaluación coste-beneficio, coste- 
efectividad o coste-utilidad)

Introduce el criterio de recursos 
escasos en la evaluación para buscar 
alternativas efectivas y eficientes.

Carreño Huerta (1991), añade dentro de la clasificación hecha a partir de la 

funcionalidad de la evaluación, a la diagnóstica. En el cuadro no. 7, pueden verse algunas 

características de estos tres tipos de evaluación, relacionadas con el hecho educativo.

Casanova (1992, en Ruiz Ruiz, 1996), precisa que la utilidad de sistematizar y 

diferenciar los tipos de evaluación, radica en recurrir a la más adecuada según la situación. Este 

autor la clasifica basándose en cuatro criterios: función, extensión, agentes evaluadores y 

momento de aplicación. (Véase cuadro no. 8).
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Cuadro no. 7. Evaluación diagnóstica, formativa y sumaria (Fuente: Adaptado de Carreño Huerta,
1991).

TIPO DE 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMARIA

Definición

Exploración inicial que 
permite conocer el estado 
de algo. Se juzga antes de 
que ocurra el hecho educa
tivo o después de él.

Ocurre a lo largo del 
proceso. Permite contro
lar los resultados parcia
les y regular la marcha del 
proceso.

Medición y juicio 
con el fin de 
certificar.

Propósito

Tomar decisiones perti
nentes para hacer al hecho 
educativo más viable o 
eficaz.

Tomar decisiones respecto 
a las alternativas de acción 
y dirección conforme 
avanza el proceso.

Tomar las deci
siones conducen
tes para asignar 
una calificación 
totalizadora.

Función

Identificar la realidad 
particular, comparándola 
con la realidad pretendida 
en los objetivos y los 
requisitos que su logro 
demanda. Útil para 
adecuar y planear.

Dosificar y regular el 
ritmo; retroalimentar; 
dirigir el aprendizaje; 
informar acerca de los 
logros; determinarla 
naturaleza y modalidades 
de los pasos subsiguientes.

Explorar el 
aprendizaje, 
localizando los 
resultados en el 
nivel individual.

Momento Al inicio del hecho Durante el hecho Al finalizar el 
hecho

Instrumentos
preferibles

Pruebas objetivas 
estructuradas

Pruebas informales, 
exámenes prácticos, 
observación y registro del 
desempeño, etc.

Pruebas
objetivas.

Cuadro no. 8. Tipos de evaluación según distintos criterios. (Fuente: Adaptado de Casanova, 1992, en
Ruiz Ruiz, 19%)

CRITERIO TIPO DE EVALUACIÓN

Finalidad o función Formativa
Sumativa

Extensión Global
Parcial

Agentes evaluadores
Interna (Autoevaluación, 
Heteroevaluación, Coevaluación) 
Extema

Por su momento de 
aplicación

Inicial
Procesual
Final
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Por su parte, Barbier (1993), clasifica de esta manera a la evaluación:

• Evaluación implícita: Ocurre cuando el juicio de valor se hace explícito a 

través de sus efectos. Generalmente se presenta cuando el juicio de valor 

inicia las múltiples tomas de decisión que acompañan a las acciones.

• Evaluación espontánea: Se presenta cuando el juicio de valor se explícita 

mediante su enunciado o formulación. Ocurre cuando se manifiesta 

espontáneamente la opinión sobre algo o alguien. Si bien no es informal, 

parece manifestarse sin intermediarios metodológicos.

• Evaluación instituida: Es cuando el juicio de valor se hace totalmente 

explícito en cuanto a su producción, ya que es resultado de un proceso 

social específico, cuyas primeras etapas son susceptibles de observación.

Es una evaluación deliberada y organizada, con una metodología dirigida 

a generar juicios de valor.

Stufflebeam y Shinkfield (1987), proponen cuatro tipos de evaluación:

a) Evaluación del contexto: Con ella se pretende definir el contexto institucional. Se 

identifica a la población objeto de estudio, se valoran sus necesidades y la oportunidad de 

satisfacerlas; se hace un diagnóstico de los problemas que de ellas derivan, además se juzga si 

los objetivos guardan coherencia con dichas necesidades.

b) Evaluación de entrada: Se orienta a identificar y valorar la capacidad del sistema, 

las estrategias de programas alternativos, la planificación de procedimientos para desarrollar 

esas estrategias y los presupuestos.

c) Evaluación del proceso: Apunta a identificar o pronosticar, durante el proceso, los 

efectos de la planificación, a proporcionar información para las decisiones programadas y a 

describir y juzgar las actividades y los aspectos más relevantes del procedimiento.
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d) Evaluación del producto: Su objetivo es recopilar descripciones y juicios de los 

resultados, relacionándolos con los objetivos y la información facilitada por el contexto, la 

entrada y el proceso e interpretando su valor o mérito.

El tipo de evaluación está relacionada con él ciclo de intervención y el contexto, de este 

modo, determina la clase de juicio a emitir. En el cuadro no. 9, se presenta esta relación.

Cuadro no. 9. Tipo de evaluación relacionado al contexto, ciclo de intervención y tipo de juicio.
(Fuente: Fernández Ballesteros, 1992, en Cubillas Amezquita, 1998, s/p).

CONTEXTO CICLO DE 
INTERVENCIÓN TIPO DE EVALUACIÓN JUICIOS

Ideología Necesidades Evaluación de necesidades Pertinencia

Política
Objetivos

Pre-evaluación
Análisis de objetivos Suficiencia

Ciencia

Implantación Análisis de la implantación 
del programa

Progreso del 
programa

Evaluación Análisis del proceso Eficacia

Toma de decisiones Evaluación de resultados Eficiencia

1.5 EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Como pudo apreciarse en el cuadro no. 8, según quiénes sean los actores de la 

evaluación, es decir, los encargados de llevarla a cabo, ésta se clasifica en interna y externa.

Una evaluación, surge de una necesidad y la mayor parte de las veces, es iniciada por 

una demanda o por encargo. En ese sentido, no hay diferencias entre evaluación interna y 

evaluación externa. Pero sí la hay, en cuanto a la relación que guardan los agentes evaluadores 

con el programa.

Independientemente de quiénes realicen la evaluación, es recomendable considerar 

algunos factores como son: la comprensión del programa; el potencial de utilización y la 

autonomía de la evaluación; la confianza que los administradores depositan en las destrezas
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profesionales de los evaluadores, así como la objetividad de éstos últimos, pues deben quedar 

aislados de cualquier posibilidad de deformar la información. (Weiss, 1975).

1.5.1. Evaluación interna

i) DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Idealmente, una evaluación interna debería impulsar una reflexión permanente y 

compartida, en este caso, sobre la acción educativa. La autoevaluación no es una amenaza, ni 

un juicio o imposición; no es una fiscalización ni una descalificación o intromisión. Más bien es 

un diálogo, un encuentro, una comprobación, un diagnóstico, un intercambio, una ayuda. 

(Santos Guerra, 1993 en Ruiz Ruiz, 1996). Sin embargo, ese proceso de reflexión, sólo será 

exitoso, si todos los académicos se involucran. (Figueroa Rodríguez, en Sotelo, 2001a).

Los procesos evaluativos son diseñados, implementados y concluidos por personal de 

la propia Institución. Están basados en preguntas que se hacen los propios actores, personajes o 

participantes de la Institución, mientras que el equipo directivo impulsa, estimula, coordina y 

avala el proceso. Esta clase de evaluación resulta más adecuada para el ejercicio de su función 

formativa o para la mejora. (JCSEE, 19988; Pérez Juste, 2003; Ruiz Ruiz, 1996).

Para Cardona Andújar (Sotelo, 2001b, p. 45), la autoevaluación es "es el proceso de 

recolección de información o conocimiento acerca de una Institución universitaria, analizándola 

e interpretándola desde parámetros de referencia que permiten la emisión de juicios de valor 

sobre los cuales fomentar un conjunto de decisiones que coadyuvarán a la mejora". Como 

puede advertirse, la principal función de la evaluación interna, es el mejoramiento y la toma de 

decisiones. (Cook, 1998; Figueroa Rodríguez, en Sotelo, 2001a).

ii) EL EVALUADOR

El evaluador interno conoce el programa, pues está dentro de la organización que 

planifica, programa y evalúa. Generalmente, el proceso es demandado por las autoridades. 

(Alvira Martín, 1997; Weiss, 1975).
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La objetividad y la credibilidad al exterior, pueden ser inferiores a las que tiene el 

evaluador externo, sin embargo, el interno -por lo general-, es menos amenazante para el 

personal que el foráneo. (Glasman y Nevo, 1988, en Figueroa Rodríguez, 2000).

iii) VENTAJAS

La familiaridad de los agentes facilita el análisis de los procesos o situaciones. Los 

procesos de reflexión sobre sus propias acciones se maximizan, alcanzando la comprensión de 

lo que sucede. El que las personas estén insertas en la organización, impulsa el diálogo y la 

participación y por ende el compromiso; de igual forma, facilita la coordinación vertical y 

horizontal. (Ruiz Ruiz, 1996).

Dada la participación de toda la organización o de su mayoría, se minimiza la 

reactividad de los sujetos. Si se piensa en el aspecto financiero -comparándola con la externa-, 

ésta requiere de una menor inversión de recursos, pues no se contrata personal para llevar a 

cabo el proceso. (Cubillas Amezquita, 1998).

Asiste a los procesos de toma de decisiones racionales. Incide sobre lo que se considera 

sustancial y permite identificar las fortalezas y debilidades de una Institución educativa. 

(Figueroa Rodríguez, en Sotelo, 2001a; Ruiz Ruiz, 1996).

Como consecuencia de todo lo anterior, se alcanza un conocimiento profundo de la 

realidad evaluada; los datos son más ricos, valiosos y fidedignos, aunque también pueden no 

serlo, puesto que la familiaridad pudiera auspiciar una visión sesgada. Con esta clase de 

proceso, se agrandan las posibilidades de que el programa mejore, corrigiendo errores e 

implantando cambios. Finalmente, se espera que la eficacia aumente. (Cubillas Amezquita, 

1998; Figueroa Rodríguez, 2000; Ruiz Ruiz, 1996).

iv) LIMITACIONES

Laís limitaciones giran principalmente en tomo a la implicación de las pérsonas en los 

procesos de evaluación y de trabajo. En primer lugar, la objetividad con que se realiza la 

evaluación disminuye; hacia el exterior, la credibilidad del proceso evaluativo también 

decrementa, especialmente ante instancias acreditadoías. (Cubillas Amezquita, 1998).
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Normalmente, este tipo dé evaluación es parcial, puesto que los actores podrían tener 

una visión sesgada de la situación. (Martínez Rizo, 2000).

En las más de las veces, los evaluadores internos no cuentan con una formación técnica 

para llevar a cabo la evaluación. (Figueroa Rodríguez, 2000). Existe además, una limitante en 

cuanto al tiempo, pues la evaluación es una actividad extra a la actividad laboral cotidiana. 

(Santos Guerra, 1993 en Ruiz Ruiz, 1996).

Como existe familiaridad y cercanía entre los agentes evaluadores y el resto del 

personal, puede caerse en la justificación de las propias acciones, esto es, en una tendencia 

exculpatoria de excesiva comprensión de los propios fallos o en la autocomplacencia. Por otro 

lado, puede haber desacuerdos debido a que las personas pueden concebir de manera variada 

la actividad o tener información contrapuesta. Puede suceder que los conflictos entre el 

personal aumenten o se originen, ya que algunas personas pueden sentirse acusadas o 

señaladas como causantes de las fallas detectadas. (Figueroa Rodríguez, 2000; Pérez Juste, 2003).

1.5.2. Evaluación externa

i) DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los procesos evaluativos de la externa, son diseñados, implementados y concluidos 

por personal contratado y ajeno a la organización. Son convenientes para el control, la 

rendición de cuentas o la certificación de la Institución. También puede tener un carácter 

asesor. (JCSEE, 1988; Pérez, 1995, en Figueroa Rodríguez, 2000; Pérez Juste, 2003; Weiss, 1975).

La iniciativa surge del propio centro o de la administración, ante la necesidad de que 

la realice alguien ajeno a la organización o bien como un recurso para complementar a la 

autoevaluación. (Ruiz Ruiz, 1996).

Se recurre a ella, cuando se pretende obtener una acreditación por parte de alguna 

instancia externa. Especialmente, al perseguir este objetivo, se requieren comités de expertos 

multidisciplinares, conformados por al menos tres tipos de profesionales: el experto en la 

licenciatura o programa, el experto en evaluación y el profesional del campo de aplicación de 

los estudios universitarios. (García Santos, 1998; Pérez Juste, 2003).
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El éxito de este tipo de evaluación está fincado en la negociación del proceso: requisitos 

para llevarla a cabo, autorización basada en el convencimiento de la relevancia de la evaluación, 

el aseguramiento de la confidencialidad de los datos y el anonimato, entre otros. (Santos 

Guerra, 1993 en Ruiz Ruiz, 1996).

ü) EL EVALUADOR

Éste es contratado, por lo tanto, no conoce a fondo el programa o la organización, por 

eso pudiera tener una visión más objetiva de la situación. Sin embargo tiene que familiarizarse 

con ésta desde afuera, auxiliándose de las personas que forman parte del programa. El 

evaluador es el enlace entre los patrocinadores y los participantes, aunque las negociaciones y la 

entrega de los resultados se efectúan con los niveles jerárquicos altos. (Alvira Martín, 1997; 

Ruiz Ruiz, 1996).

iii) VENTAJAS

Tal como las desventajas de la evaluación intèrna, las ventajas de la externa están 

relacionadas con el nivel de implicación del evaluador. En el caso de la externa, el proceso tiene 

mayor credibilidad social y objetividad, precisamente por el distanciamiento que éste guarda en 

relación con el programa. Gracias a ello, sus juicios y resultados gozarán de mayor 

independencia. (Alvira Martín, 1997; Cubillas Amezquita, 1998; Martínez Rizo, 2000). Por estas 

razones, es muy útil en la evaluación de resultados o de impacto (sumativa) o cuando se trata 

de acreditación.

El evaluador tiene la competencia tanto técnica como humana para efectuar la 

evaluación. Como es ajeno a la organización, es considerado una como autoridad, 

consecuentemente, sus sugerencias y recomendaciones, serán aceptadas más fácilmente. 

Aunado a lo anterior, recurre a estándares y tecnología dura. (Cubillas Amezquita, 1998; Pérez, 

1995, en Figueroa Rodríguez, 2000).

iv) LIMITACIONES

La lejanía y la falta de familiaridad (Martínez Rizo, 2000), pudieran hacer más tardado 

el proceso. La reactividad de los sujetos puede incrementarse, pues pueden sentirse bajo la
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mira del "extraño". Quizá se presenten actitudes de recelo, falta de colaboración, tendencias al 

ocultamiento y resistencia a la incorporación de las decisiones de mejora. Este tipo de 

evaluación, puede convertirse para los miembros de la Institución en un instrumento de control. 

(Cubillas Amezquita, 1998; Pérez Juste, 2003; Ruiz Ruiz, 1996).

Debido al poco involucramiento del personal, este proceso tiene una menor influencia 

en el programa y es más costoso. Además, es menos probable que los resultados sean 

utilizados. (Cubillas Amezquita, 1998; Figueroa Rodríguez, 2000).

En el cuadro no. 10, se hace una comparación de las ventajas y desventajas que 

presentan tanto la autoevaluación como la evaluación externa.

Cuadro no. 10. Contraste de las ventajas y desventajas de la evaluación intema y de la extema. 
(Fuente: adaptado de Cubillas Amezquita, 1998).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN EXTERNA

Optimiza la mejoría del programa Favorece los procesos de acreditación y de control

Minimiza la reactividad de los sujetos Maximiza la reactividad de los sujetos

Menos costosa Más costosa

Mayor influencia sobre el programa Menor influencia sobre el programa

Minimiza la objetividad Maximiza la objetividad

Minimiza la credibilidad social de la evaluación Maximiza la credibilidad social de la evaluación

Minimiza la utilización de estándares y 
tecnología dura

Maximiza la utilización de estándares y 
tecnología dura

Util en la evaluación de proceso (formativa) Útil en la evaluación de resultados o de impacto 
(sumativa)

La evaluación interna es esencial, pues es la que más promoverá el mejoramiento. La 

evaluación externa es indispensable porque complementa a la interna, enriqueciendo sus 

resultados. (Figueroa Rodríguez, en Sotelo, 2001a; Martínez Rizo, 2000). La desventaja que 

pudiera ser la lejanía y la falta de familiaridad de la externa, se convierte en ventaja al obtenerse 

distancia e independencia, por ende, si se realizan juntas, ésta legitima a la interna, haciéndola 

más objetiva y menos parcial.
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Ninguna de estas evaluaciones tiene el monopolio de las ventajas, dice Weiss (1975). 

La evaluación intema y la externa no son excluyentes una de otra, más bien se complementan. 

(Cubillas Amezquita, 1998; Martínez Rizo, 2000). Cuando una evaluación intema está bien 

implantada y asumida por la comunidad, resiste la realización de evaluaciones externas, dando 

lugar a sistemas mixtos. Particularmente en la evaluación de instituciones, es conveniente 

combinar los procesos autoevaluativo con visitas externas a las unidades, realizadas por comités 

de expertos, quienes tomando como base el informe de autoevaluación, contrasten, discutan y 

realicen su propio informe. (Figueroa Rodríguez, en Sotelo, 2001a; Pérez Juste, 2003).

Ambas podrían verse como los opuestos de un continuo, encontrándose en el centro, 

logrando la optimización de los beneficios de cada una y aminorando las desventajas.

2. T E O R Í A S  Y M O D E L O S  DE E V A L U A C I Ó N

Los modelos de evaluación están enmarcados por teorías que incluyen el concepto 

mismo de evaluación y la función que cumple. Según la manera en que el modelo extraiga la 

información de la realidad y cómo ésta sea concebida, el modelo se inclina hacia alguno de los 

dos paradigmas existentes.

2.1 PARADIGMAS EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

En la evaluación de programas existen dos paradigmas: el cuantitativo y el cualitativo. 

Son considerados paradigmas, porque tienen claramente identificados sus supuestos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos -incluidas las técnicas-. (Cubillas Amezquita, 

1998). (Véase cuadro no. 11).

Esos supuestos tienen diferencias de fondo, por eso son incompatibles entre sí, nunca 

podrán mezclarse, aunque delimitándose campos de acción y situaciones, pudieran utilizarse 

dentro del mismo estudio para discutir o analizar algunos factores desde una perspectiva 

integral y abarcativa.
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Cuadro no. 11. Los paradigmas cuantitativo y cualitativo en la evaluación. (Fuente: Adaptado de
Cubillas Amezquita, 1998, s/p).

CUANTITATIVA CUALITATIVA

Ontològico

REALISMO: Existe una realidad 
independiente de cualquier 
observador. En ella rigen 
principios y leyes generales; la 
verdad es la representación de la 
realidad.

RELATIVISMO: Existen varias 
realidades socialmente construidas 
en las que no rigen principios ni 
leyes generales. La verdad es una 
construcción por consenso.

Epistemológico

OBJETIVISMO: La realidad puede 
ser conocida con independencia del 
observador, puesto que existen una 
serie de garantías de la 
observación.

SUBJETIVISMO: La relación entre 
el observador y lo observado es de 
tal naturaleza que el producto de la 
investigación es una creación de 
esa relación.

INTERVENCIONISMO: El control, 
la manipulación y la medición son 
garantías necesarias para la 
investigación.

HERMENÉUTICA: El observador 
se convierte en el principal 
instrumento para la comprensión 
del fenómeno bajo estudio.

Búsqueda de objetividad o de 
intersubjetividad.

Búsqueda de subjetividad de los 
implicados.

Establecimiento de generalidades. Conocimiento exhaustivo de las 
particularidades.

Metodológico
Obtención de datos. Obtención de discursos.

Sujeto de evaluación: individuo en 
poblaciones.

Sujeto de evaluación: individuo en 
grupo.

Diseño planificado. Diseño emergente.

Dirigido a evaluaciones de 
programas de gran alcance.

Dirigidos a evaluaciones de 
programas locales.

Evaluación de resultados. Evaluación del proceso.

El paradigma además de enmarcar el qué y el cómo de la situación, determina la 

dirección y el sentido del trabajo de investigación evaluativa. A continuación se presentan un 

cuadro (Véase cuadro no. 12), que contiene los enfoques paradigmáticos en la evaluación.
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Cuadro no. 12. Enfoques paradigmáticos en evaluación. (Fuente: Figueroa Rodríguez, 2000).

ENFOQUES PARADIGMÁTICOS

AXIOMA CIENTIFICO-POSITIVISTA HUMANISTICO-
NATURALISTA

Realidad Simple, tangible, fragmentable Múltiple, holística

Generalización Posible en tiempo y contexto Sólo de trabajo

Vínculos causales Precedentes temporales o 
simultáneos

Es posible distinguir 
causa-efecto

Valores Libre de valores Posee valores

García Ramos (1992, en Ruiz Ruiz, 1996), considera que hay tres posturas 

epistemológicas para realizar investigaciones evaluativas:

• Naturalista-cualitativo-fenomenológico, el cual, dentro de la clasificación 

aquí descrita se ubica en el enfoque cualitativo.

• Experimental-cuantitativo-racional, presentado dentro del paradigma 

cuantitativo.

• Ecléctico, sus representantes defienden la utilización del enfoque 

experimentalista modificado hacia el pragmatismo. Sus objetivos 

metodológicos son aumentar la evidencia mediante la búsqueda de 

relaciones causales, estudio de procesos, de datos de contexto, etc. 

Utilizan variados recursos metodológicos: diseños cuasiexperimentales, 

estudios de caso, estudios descriptivos, observación participante. Sus 

principales defensores han sido Cronbach, Rein y Schuman.

Enseguida se explican con más detalle las características de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo.

2.1.1. Paradigma cuantitativo

Toda la investigación cuantitativa, se rige desde su inicio, por una teoría y una técnica 

perfectamente claras e incluso podría decirse que rígidas, pues el procedimiento metodológico
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no sufre variaciones en función de la naturaleza de la información obtenida. Los investigadores 

no se implican personalmente en el proceso de recolección de datos ni en su posterior análisis, 

por eso se dice que los resultados de la evaluación son objetivos, pues dependen en poca 

medida de la opinión de quien evalúa. (Cubillas Amezquita, 1998; Lemus, 1974, en Figueroa 

Rodríguez, 2000).

Toma como base disciplinar la Psicología Experimental y la Pedagogía Experimental. 

Tratando de garantizar la validez interna y externa, sus recursos metodológicos son: los diseños 

experimentales y los cuasiexperimentales. (García Ramos, 1992, en Ruiz Ruiz, 1996). Los 

instrumentos son construidos y aplicádos formalmente, estableciendo como dimensiones 

básicas de la calidad, a la confiabilidad y a la validez, con sus variantes: interna y externa; de 

contenido y de constructo; concurrente y predictiva. (Martínez Rizo, 2000).

Sus procedimientos requieren medición y cuantificación de los fenómenos educativos, 

utilizando métodos estadísticos rigurosos para su análisis. Busca identificar relaciones de 

causa-efecto entre variables independientes y dependientes y generalizar lo encontrado a otros 

ambientes. (Ruiz Ruiz, 1996).

Lina de las críticas que se le hacen a la investigación educativa de tipo cuantitativo, es 

que las relaciones entre las variables implicadas, no son simples ni lineales, no son relaciones 

causa-efecto, por lo tanto, una medición de esta clase, crearía una visión simplista y 

reduccionista del fenómeno. (Ruiz Ruiz, 1996).

2.1.2. Paradigma cualitativo

La evaluación cualitativa inicia con Patton en 1980, seguida por la obra de Guba y 

Lincoln en 1989. Stake, Parlett, Hamilton y Eisner son otros representantes de este enfoque. 

(Cubillas Amezquita, 1998; Ruiz Ruiz, 1996).

Dentro de este paradigma, la investigación, tiene una unidad fundamental: el 

investigador. El diseño de la investigación puede ir variando en función de la información 

obtenida y el significado que se le otorga. Opuesto al cuantitativo, el paradigma cualitativo 

mantiene un intercambio dinámico entre la teoría, los conceptos y los datos, irnos a otros se
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retroalimentan y se modifican constantemente, según la . información obtenida. (Cubillas 

Amezquita, 1998; Filstead 1986, en Ruiz Ruiz, 1996).

Partiendo de una base filosófica fenomenológica y apoyándose en disciplinas como la 

Sociología y la Antropología, pretende comprender los valores, creencias y significados de las 

personas inmersas en la situación evaluada. Para alcanzar tal fin, el proceso de evaluación es 

recreado en ambientes naturales, se centra en procesos y dispone de la observación y de la 

descripción detallada (etnografía, estudio de casos, observación participante, triangulación, 

etc.), o en general, los métodos inductivos. Además considera a cada fenómeno (educativo), 

como algo único, condicionado por el. contexto y por eso, con resultados no generalizables. 

(Bolívar Botía, 1998; García Ramos, 1992, en Ruiz Ruiz, 1996; Ruiz Ruiz, 1996). Por todo lo hasta 

aquí descrito, Bolívar Botía (1998), la nombra interpretativa, naturalista, fenomenológica y 

descriptiva.

La información se considera subjetiva, porque se recaba a través de instrumentos y 

procedimientos en los que influye el juicio personal del evaluador. (Lemus, 1974, en Figueroa 

Rodríguez, 2000).

Santos Guerra (1990, en Ruiz Ruiz, 1996), considera que para mejorar la práctica es 

necesario conocerla en profundidad, comentario que apoya la dimensión etnográfica de la 

evaluación. La autointerpretación de lo realizado y su expresión narrativa, son constituyentes 

de una evaluación cualitativa, pues como ya se dijo, se interesa por la interpretación y 

comprensión de los fenómenos.

Para finalizar, Stake (1995, en Bolívar Botía, 1998), considera que los estudios 

cualitativos tienen las siguientes características:

• HOLÍTISCO: Contextualmente situado, orientado a los casos, no 

reduccionista y sin pretender comparar las diferencias con otros, busca la 

comprensión del objeto en sí.
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• EMPÍRICO: Orientado al campo, enfatizando la observación naturalista, 

no intervencionista, prefiriendo el lenguaje natural de la descripción en 

lugar de grandes constructos teóricos.

• INTERPRETATIVO: Confía en la intuición, donde no todos los criterios 

están especificados; basado en la observación sobre el terreno, con una 

interacción entre los hechos y el observador.

• EMPÁTICO: Registra los marcos de referencia e intencionalidad del actor 

y sus compromisos valorativos así como el punto de vista nativo; el 

diseño, en lugar de pre-planificado es emergente.

Yvonna Lincoln y Elton Guba, reconocidos dentro de la tradición cualitativa, han 

aplicado las dimensiones de confiabilidad y validez, a los acercamientos cualitativos. Desde su 

postura, los conceptos de confiabilidad y validez, tratan de responder cuatro preguntas sobre 

algún aspecto de la realidad. Dichas preguntas, plantean cuestiones acerca de la verdad de un 

hallazgo: su correspondencia con la realidad (truth valué); la aplicabilidad de lo encontrado en 

contextos diferentes (applicability) y su consistencia, posibilitando su replicabilidad (consistency). 

Finalmente, la neutralidad que es la medida en que los hallazgos no dependen de perspectivas o 

sesgos particulares de los investigadores (neutrality). (Martínez Rizo, 2000).

Las aproximaciones cuantitativas, han expresado lo anterior con cuatro criterios: 

validez interna, validez externa, confiabilidad y objetividad; mientras que acercamientos 

cualitativos proponen: credibilidad, transferibilidad, confiabilidad alternativa (dependability) y 

confirmabilidad. (Martínez Rizo, 2000).

2.2 CLASIFICACIÓN

Al igual que el paradigma, el modelo define cómo abordar la situación. Su función es 

proporcionar un marco conceptual y racional al evaluador, de tal forma que pueda elaborar el 

diseño del proyecto. (Ruiz Ruiz, 1996).

A manera de introducción a las teorías y modelos de evaluación, se presenta de manera 

esquemática algunas clasificaciones dadas en tomo a la división más gruesa que se ha hecho
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sobre los modelos evaluativos. Se muestra el realizado por Garanto Alós (1989; Véase figura 

no. 4) y el de Worthen y Sanders (1987; Véase figura no. 5).

M O D E L O S D E E V A L U A C IO N  
G aran to  A lós, 1989

L , „  M O D E L O S C L Á S IC O S  ^ ! L,._ -M O D ELO S A L T E R N A T IV O S

'¿ i r  s
1950-1970

Perspectiva conductual y el modelo de Tyler 
(Programas de desarrollo cognitivo,

, , afectivo y psicomotor)

B S E S T R g S S

CSE
: A lkin (1969) 1 £ Análisis délas ^ 

discrepancias Provus
¿v  ■. (1971) ]

Modelos de evaluación según Garanto Alós, 1989. (Fuente: adaptado de Garanto Alós, 1989, en
Cubillas Amezquita, 1998 y en Ruiz Ruiz, 1996)

Figura no. 5. Modelos de evaluación según Worthen y Sanders, 1987. (Fuente: Adaptado de Worthen y
Sanders, 1987, en Cubillas Amezquita, 1998).

2.3 MODELOS DE EVALUACIÓN.

En este apartado se presenta un esquema que contiene la clasificación de cuatro 

Modelos de Evaluación: los estudios basados en objetivos, los orientados hacia las decisiones, 

los orientados hacia el consumidor y los centrados en el cliente. De cada modelo, se describen
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las características de los aspectos que lo organizan, el propósito que persigue, el origen de las 

preguntas principales que se plantea, los métodos a los que recurrre y los iniciadores. (Véase 

cuadro no. 13).

Cuadro no. 13. Clasificación de los Modelos de Evaluación. (Fuente: Stufflebeam y Shinkfield, 1987;
p. 85, 86).

MODELOS 
DE ESTUDIO

ESTUDIOS
BASADOS

EN
OBJETIVOS

ESTUDIOS
ORIENTADOS

HACIALAS
DECISIONES

ESTUDIOS 
ORIENTADOS 

HACIA EL 
CONSUMIDOR

ESTUDIOS 
CENTRADOS EN 

EL CLIENTE

Organizado
res previos Objetivos Situaciones decisivas Necesidades y valores 

sociales

Cuestiones y
problemas
localizados

Propósito
Relacionar los 
resultados con 
objetivos

Proporcionar los 
conocimientos 
suficientes y una 
base valorativa para 
tomar y justificar 
decisiones

Juzgar los méritos 
relativos de bienes y 
servicios alternativos

Facilitar la compren
sión de las activida
des y su valoración 
en una teoría deter
minada y desde 
distintas perspectivas

Procedencia 
de las 

cuestiones

Planificadores 
y directivos 
del programa

Los que toman las 
decisiones, sus 
ayudantes y los 
evaluadores

La sociedad en 
general, los 
consumidores y el 
evaluador

La comunidad y los 
grupos de clientes en 
zonas locales y los 
expertos

Cuestiones
principales

¿Qué
estudiantes 
alcanzan sus 
objetivos?

¿Cómo debe ser 
planificada, 
ejecutada y reciclada 
una empresa 
determinada para 
que promueva el 
crecimiento humano 
y el desarrollo a un 
coste razonable?

¿Cuál de los diversos 
objetos de consumo 
alternativos 
representada mejor 
compra que pueda 
hacerse, dados sus 
costes, las necesidades 
de los consumidores y 
los valores de la 
sociedad en general?

¿Cuál es la historia de 
un programa y cómo 
es juzgado por 
quienes están 
implicados en él y 
por los que son 
expertos en el área en 
la que se incluye el 
programa?

Métodos más 
comunes

Comparación 
entre los datos 
de trabajo y 
los objetivos

Inspecciones, 
valoración de las 
necesidades, grupos 
de recomendación, 
observaciones y 
planificación 
experimental

Listas de control, 
valoración de las 
necesidades, 
evaluación sin metas, 
planificación 
experimental y 
análisis del coste

Estudio de casos,
informes
contrapuestos,
sociodrama y
evaluación
respondente

Pioneros Tyler Cronbach y 
Stufflebeam Scriven Stake
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2.4 AUTORES Y TEORÍAS

Tres autores se revisarán en este apartado, por los aportes que han hecho al campo de 

la evaluación y porque guardan una relación estrecha con este trabajo de investigación. Éstos 

son: Tyler, Sttuflébeam y Scriven.

Antes de la publicación del modelo evaluativo de Tyler en 1942, la evaluación se 

centraba en el estudiante y en la valoración de sus logros. En esa época, la evaluación era 

sinónimo de valoración.

En opinión de Carrión Carranza (2001), Tyler dio pie, a lo que más tarde se llamó la
X.

evaluación diagnóstica, la formativa y la de resultados. La evaluación se ha considerado como 

una fuente de retroalimentación para calificar la pertinencia y la adecuación de la planeación 

curricular en los niveles de aprendizaje del alumno.

2.4.1 Ralph W. Tyler: Evaluación orientada hacia los objetivos

El modelo fue publicado en 1942, ampliando el foco de la evaluación a otros aspectos 

como los currículos y las ayudas. Tyler sentó las bases de un estilo evaluativo orientado hacia 

los objetivos, de tal forma que las decisiones acerca de los programas se basaban en el proceso 

para determinar la congruencia entre los objetivos y los resultados. Especialmente destacó la 

necesidad de definir los objetivos en términos de rendimiento e introdujo el término 

retroalimentación en el lenguaje evaluativo. (Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

Este autor es considerado el padre de la evaluación educativa porque: a) Propuso un 

método sistemático para la evaluación; b) Su metodología ha sido penetrante e influyente. 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

i) DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN

En este modelo, evaluación es el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos 

(educativos) han sido alcanzados mediante los programas (de currículos y enseñanza); esto es, 

determina el nivel alcanzado por esos cambios de comportamiento. (Tyler 1950, en Stufflebeam 

y Shinkfield, 1987). En el entendido de que los cambios de comportamiento ocurren cuando se 

han alcanzado los objetivos.
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Tyler consideraba que la evaluación debía ser una etapa esencial en el desarrollo de un 

programa. El procedimiento que proponía era:

• Establecer las metas u objetivos. Tyler no diferenciaba entre metas y 

objetivos, quizá las metas eran más ideales y los objetivos eran submetas 

expresadas como entidades mesurables; sin embargo, definir los objetivos 

implicaba, establecer criterios para valorar su éxito.

• Ordenarlos en amplias clasificaciones.

• Definir los objetivos en términos de comportamiento.

• Establecer situaciones y condiciones que demostraran haber conseguido 

los objetivos.

• Explicar los propósitos de la estrategia a la persona más importante en la 

situación adecuada.

• Desarrollar apropiadas medidas técnicas.

• Recopilar los datos de trabajo.

• Comparar los datos con los objetivos de comportamiento. (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987).

Para llevar a cabo este modelo, deberían conocerse ampliamente las intenciones del 

programa, sus metas y sus objetivos de comportamiento. Cabe mencionar que rara vez se 

recurre a agentes externos.

Tyler proporcionó medios prácticos para la retroalimentación. Desde su punto de 

vista, la evaluación era un proceso recurrente que proporcionaría información útil que 

permitiera la reformulación de los objetivos. Esa información, derivada de un proceso 

evaluativo racional, podría resultar en el perfeccionamiento de la educación. (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987).
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Este modelo tiende a convertir a la evaluación en algo terminal, emitiendo juicios sobre 

el producto final; no utiliza los datos en el curso del programa, por lo que se pierde la 

oportunidad de implementar mejoras durante el proceso.

Otra de las críticas que pueden hacerse al modelo, es que deja de lado objetivos que no 

están expresados en términos de rendimiento o de comportamiento.

2.4.2. Daniel L. Stufflebeam: El modelo CIPP

La evaluación tiende hacia el perfeccionamiento, ayudando a que los programas sean 

mejores. Stufflebeam desarrolló el modelo conocido por las siglas "CIPP' (Context, input, process 

and product, -contexto,entrada o insumos, proceso y producto-).

Este autor reconceptualizó la evaluación a partir de procesos de planificación, pues se 

orientó hacia las necesidades de los que planifican y administran los proyectos. (Carrión 

Carranza, 2001). Incluyó en la evaluación la del proceso, la cual servía de guía para la 

realización y evaluación del' producto, facilitando las decisiones de reciclaje. A diferencia de la 

valoración Tyleriana, este modelo permitía la evaluación antes y durante el proyecto.

La evaluación del contexto se ponía al servicio de las decisiones de planificación, 

mientras que las decisiones de estructura (elección de un plan entre muchas posibilidades), 

debían basarse en evaluaciones de entrada. (Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

La evaluación es una actividad que proveía de información para la toma de decisiones. 

Lo que dio origen a su modelo, fueron los cuatro tipos de decisiones que se toman en la 

planeación: elección de metas u objetivos, estructuración de procesos, ejecución y reciclaje. 

(Carrión Carranza, 2001).

Para el modelo CIPP existen cuatro tipos de evaluación. En el cuadro no. 14, se 

presentan las cuatro especificando para cada una el objetivo que persigue, el método utilizado y 

su papel en la toma de decisiones.
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Cuadro no. 14. Tipos de evaluación y sus especificaciones. (Fuente: Stufflebeam y Shinkfield, 1987; p.
194,195).

EVALUACIÓN DEL 
CONTEXTO

EVALUACIÓN DE 
ENTRADA

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO

EVALUACIÓN
DEL

PRODUCTO

Objetivo

Definir el contexto 
institucional, identificar a 
la población objeto de 
estudio y valorar sus 
necesidades, diagnosticar 
los problemas que 
subyacen en las 
necesidades y juzgar si los 
objetivos propuestos son lo 
suficientemente coherentes 
con las necesidades 
valoradas.

Identificar y valorar la 
capacidad del sistema, las 
estrategias del programa 
alternativas, la planificación 
de procedimientos para 
llevar a cabo las estrategias, 
los presupuestos y los 
programas

Identificar o pronosticar, 
durante el proceso, los 
defectos de la 
planificación de 
procedimientos para 
llevar a cabo las 
estrategias, los 
presupuestos y los pro
gramas.

Recopilar descrip
ciones y juicios 
acerca de los resul
tados y relacionar
los con los objeti
vos de la informa
ción proporciona
da por el contexto, 
por la entrada de 
datos y por el pro
ceso de interpretar 
su valor y su 
mérito.

Método

Utilización de métodos 
como el análisis de 
sistemas, la inspección, la 
revisión de documentos, 
las audiciones, las 
entrevistas, los tests 
diagnósticos y la técnica 
Delphi.

Inventariar y analizar los 
recursos humanos y 
materiales disponibles, las 
estrategias de solución y las 
estrategias de procedimien
to referentes a su aplicabili- 
dad, viabilidad y economía. 
Utilizar métodos como la 
búsqueda de bibliografía, 
las visitas a programas 
ejemplares, los grupos 
asesores y ensayos pilotos.

Controlar las limitacio
nes potenciales del pro- , 
cedimiento y permane
cer alerta ante las que no 
se esperaban, mediante 
la obtención de informa
ción específica de las 
decisiones programa
das, la descripción del 
proceso real, la continua 
interacción con el 
personal del proyecto y 
la observación de sus 
actividades

Definir
operacionalmente 
y valorar los 
criterios de los 
resultados, 
mediante la 
recopilación de los 
juicios de los 
clientes y la 
realización de 
análisis 
cualitativos y 
cuantitativos.

Relación 
con la 

toma de 
decisio
nes en el 
proceso 

de
cambio

Decidir el marco que debe 
ser abarcado, las metas re
lacionadas con la satisfaz- 
ción de las necesidades o la 
utilización de las oportuni
dades y los objetivos rela
cionados con la solución de 
los problemas. Esto es pla
nificar los cambios necesa
rios y proporcionar una 
base para juzgar ios 
resultados.

Seleccionar los recursos de 
apoyo, las estrategias de 
solución y las 
planificaciones de 
procedimientos, esto es, 
estructurar las actividades 
de cambio. Proporcionar 
una base para juzgar la 
realización.

Llevar a cabo y perfec
cionar la planificación y 
los procedimientos del 
programa, esto es, efec
tuar un control del pro
ceso. Proporcionar un 
esbozo del proceso real 
para utilizarlo más tarde 
en la interpretación de 
los resultados.

Decidir la conti
nuación, finaliza
ción, modificación 
o readaptación de 
la actividad del 
cambio. Presentar 
un informe claro 
de los efectos (de
seados y no desea
dos, positivos y 
negativos).

Mide necesidades de 
información o problemas 
para dilucidar rutas de 
acción de quienes deben 
tomar decisiones en la 
aplicación de un programa 
educativo determinado.

Con el propósito de 
establecer los 
requerimientos 
estructurales, humanos, de 
infraestructura, etc. Para 
poner en marcha un 
programa.

Que define la precisión 
o corrección de los 
procedimientos de 
ejecución de un 
programa educativo

Determina los 
resultados y la 
efectividad del 
programa.
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La evaluación de contexto debe ser continua, los otros tipos de evaluación, dependen 

de los requerimientos que planteen los procesos de decisión. La evaluación es un proceso para 

delinear, obtener y aplicar información descriptiva y expresar juicios acerca del mérito dé un 

objeto educativo. (Carrión Carranza, 2001).

i) DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN

"...es  el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva 

acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guia para la toma de decisiones, solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados". 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1987; p. 183).

El mérito se refiere a la calidad y las metas se evalúan mediante la evaluación del 

contexto. La planificación es valorada por la evaluación del contexto; la realización por la 

evaluación del proceso y el impacto por la del producto. Esta definición propone tres 

propósitos evaluativos, relacionados con la toma de decisiones, la responsabilidad y la 

comprensión de los fenómenos implicados.

Cuadro no. 15. Los cuatro tipos de evaluación de Stufflebeam según su función. (Fuente: Stufflebeam
y Shinkfield, 1987, p. 188).

CONTEXTO ENTRADA DE 
DATOS PROCESO PRODUCTO

TOMA DE DECISIONES 
(Orientación formativa o 

proactiva)

Guía para la 
elección de 
objetivos y 
asignación de 
prioridades

Guía para la 
elección de la 
estrategia del 
programa. Entrada 
de datos para la 
designación del 
plan de
procedimientos

Guía para 
la aplica
ción

Guía para la 
finalización, 
continuación, 
modificación 
o entrega

RESPON SABILIZ ACIÓN 
(Orientación sumativa o 

retroactiva

Relación de obje
tivos y bases para 
su elección junto 
con una relación 
de necesidades, 
oportunidades y 
problema

Relación de la 
planificación y la 
estrategia 
escogidas y las 
razones de esa 
elección entre otras 
alternativas

Relación 
del proce- 
ceso real

Relación de 
los logros y 
de las 
decisiones 
recicladas
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Stufflebeam (1971, en Cubillas Amezquita, 1998 y en Stufflebeam y Shinkfield, 1987), 

clasificaba a la evaluación, tomando en cuenta su función. La dividía en proactiva y retroactiva. 

La proactiva o formativa, estaba destinada a la toma de decisiones sobre el programa para 

mejorarlo; mientras que la retroactiva o sumativa, estaba destinada a la responsabilidad y 

pretendía la contabilidad de los programas para justificar su presupuesto. (Véase cuadro no. 

15).

Cuadro no. 16. Ventajas y desventajas de los métodos de evaluación previos al CIPP. (Fuente:
Stufflebeam y Shinkfield, 1987; p. 184,185).

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS

Medición 
según las 
normas

Basada en la teoría psicológica 
Emplea tecnología estandarizada 
Concebida para asegurar fiabilidad y 
validez
Validez de los tests publicados y de los 
servicios de calificación 
Basada en normas profesionales 
Estándares procedentes de normas

Se centra sólo en los instrumentos disponibles 
Es inflexible a causa del tiempo y él coste que 
supone producir nuevos instrumentos 
Desatiende la validez del contenido a favor de 
la fiabilidad del recuento de las diferencias 
individuales
Destaca los conocimientos y aptitudes que 
pueden ser fácilmente valorados mediante 
tests con papel y lápiz
Eleva el modelo a la categoría de norma para 
todos los estudiantes

Juicio
profesional

Fácil de llevar a cabo. Toma 
potencialmente en consideración todas 
las variables. Utiliza toda la habilidad 
y experiencia disponibles. No se 
retrasa durante el análisis de datos

Dictados principalmente por la oportunidad 
Su fiabilidad y objetividad son cuestionables 
Tanto los datos como los criterios son 
ambiguos
No pueden comprobar la validez 
La generalización es muy difícil

Diseño
experimental

Alta respetabilidad científica 
Proporciona potencialmente datos 
sobre las causas y los efectos 
Está preparado pana alcanzar altos 
niveles de fiabilidad, validez y 
objetividad
Ordena potencialmente las opciones de 
quienes toman las decisiones 
Está apoyada por estadísticas 
deductivas

Impone controles inalcanzables en un contexto 
educativo o perjudiciales para los propósitos 
de la evaluación
Se interfiere en las operaciones normales de los 
proyectos que se están estudiando 
Supone presuposiciones inaplicables 
Limita el estudio pocas variables 
Los servicios restringen las decisiones 
Proporciona los resultados sólo al final

Coincidencia
entre

resultados y 
objetivos 

(Tyleriano)

Puede combinarse con la planificación 
' didáctica
Proporciona datos sobre los estudiantes 
y sus currículos
Posibilita la retroalimentación periódica 
Define las normas del éxito 
Posibilidad de procesar y producir 
datos

Concede una función técnica al evaluador 
Se centra casi exclusivamente en los objetivos 
Considera el comportamiento como el último 
criterio de todas las acciones educacionales 
Fracasa en la evaluación de los objetivos 
Se centra en la evaluación como proceso 
terminal
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El modelo CIPP plantea una evaluación que no puede ser identificada con la 

valoración, el juicio profesional, la investigación experimental o la coincidencia entre objetivos y 

resultados, siéndo que éstos eran los métodos tradicionales que se empleaban antes de que del 

modelo planteado por Stufflebeam. (Véase cuadro no. 16).

Un método sistemático de evaluación, tiene las siguientes características:

• La evaluación es parte integrante del programa de una Institución.

• Desempeña un papel trascendental en la estimulación y planificación de 

cambios.

• La evaluación del contexto, de la entrada, del proceso y del producto son 

una parte del gran marco evaluativo.

• El desarrollo de nuevos programas debe prever la utilización práctica de 

la evaluación.

• La información resultante de una evaluación es una guía para resolver 

problemas de la Institución y es una base para juzgar si las decisiones se 

justifican.

• Las decisiones acerca del programa van más allá de la esfera del estudio y 

de la influencia del evaluador. (Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

El evaluador debe planear el trabajo de evaluación, lo que supone preparar los planes 

preliminares y modificarlos a medida que avance el estudio. Esto quiere decir que el estudio 

debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de las audiencias. Para ello, se requiere abordar 

el diseño como un proceso. (Véase figura no. 6).

El diseño debe incluir los siguientes datos: audiencia, tipo de evaluación y objeto a 

evaluar; tiempo y lugar del estudio; alcances y naturaleza de los controles; las comparaciones 

que deben hacerse; las fuentes de información; métodos, instrumentos y esquemas de 

recopilación de datos, así como formas y procedimientos de designar, archivar y conservar la
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información; métodos de análisis; disposiciones para comunicar los resultados y criterios para 

valorar los resultados.

Figura no. 6. Diagrama descriptivo del papel de la evaluación CIPP en el perfeccionamiento de un 
sistema. (Fuente: Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 192).

Una evaluación debe igualmente, ser objeto de evaluación; debe realizarse una 

metaevaluación, que proponga los criterios, procesos y técnicas utilizadas para llevarla a cabo.
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2.4.3. Michael Scriven: Metaevaluación y el Multimodelo de Evaluación

Una de sus aportaciones principales, fue la introducción del concepto de 

metaevaluación. El principal interés de su evaluación radica en identificar aquéllo que los 

consumidores presentan como necesidades para satisfacerlas.

i) DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN

En 1967, definía a la evaluación como una actividad metodológica que "consiste 

simplemente en la recopilación y combinación de datos de trabajo mediante la definición de 

unas metas que proporcionen escalas comparativas o numéricas, con el fin de justificar 1) los 

instrumentos de recopilación de datos; 2) las valoraciones y 3) la selección de las metas". 

(Scriven 1967, en Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 343).

En otras palabras, es la determinación sistemática y objetiva del valor o el mérito de las 

cosas, así que la meta de la evaluación es: juzgar el valor.

Las funciones de la evaluación son variadas y no deben confundirse con la meta de 

toda evaluación. Las funciones son principalmente dos: formativa y sumativa. La formativa, 

ayuda a desarrollar programas y otros objetos. Es una parte del proceso de desarrollo, 

proporciona información continua para ayudar a planificar y luego, a producir algún objeto. 

Sirve para ayudar al personal a perfeccionar cualquier cosa que esté operando. La sumativa 

calcula el valor del objeto una vez que ha sido desarrollado y puesto en el mercado. Debe ser 

realizada por un evaluador externo para que aumente la objetividad; los resultados deben 

hacerse públicos. Ésta investiga todos los efectos de los objetos y los examina comparándolos 

con las necesidades de los consumidores. Sirve a éstos últimos, proporcionándoles valoraciones 

independientes que comparan los costes, los méritos y los valores de los distintos programas o 

productos. (Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

Los evaluadores deben ser capaces de llegar a juicios de valor justificables, 

emitiéndolos con base en la información. Más que determinar si las metas han sido alcanzadas,
r

se debe juzgar si el hecho de alcanzar las metas puede contribuir al bienestar de los 

consumidores, al satisfacer sus necesidades. Entonces, para Scriven, la evaluación es 

esencialmente comparativa. (Stufflebeam y Shinkfield, 1987).
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Se ha dicho que la evaluación debe amoldarse para satisfacer las necesidades de los 

clientes. Para este autor, una necesidad es algo que es esencial para un modo satisfactorio de 

existencia.

En las primeras etapas de la elaboración de un currículo, es mejor la autoevaluación; 

mientras que se requiere de evaluadores profesionales para efectuar las evaluaciones formativa 

y sumativa durante las últimas etapas del desarrollo. En ambos casos, es necesario tener un alto 

nivel de habilidad técnica y objetividad. Pero Scriven (s.f., en Stufflebeam y Shinkfield, 1987), 

también distingue entre:

a) Evaluación intrínseca: Ésta valora las cualidades de una mediación, juzgando ciertas 

características como las metas, la estructura, la metodología, las cualificaciones y las actitudes 

del personal, las facilidades, la credibilidad pública y los informes previos.

b) Evaluación final: Se preocupa de los efectos del programa sobre los clientes. Estos 

efectos pueden incluir escalas de tests, rendimiento en el trabajo o el estado de salud.

Propuso además, otro método que denominó 'evaluación sin metas', en el cual, el 

evaluador permanece a propósito ignorante de las metas fijadas para el programa e investiga 

todos los efectos de un programa. Lo hace comparándolo con programas similares. Este 

método de evaluación es reversible y complementario; se puede empezar sin metas, con el fin 

de investigar todos los efectos y luego cambiar el método basado en las metas para asegurar que 

la evaluación determinará si las metas han sido alcanzadas. Esta evaluación es menos intrusiva 

que la basada en metas; es más adaptable a los repentinos cambios de metas; es más solvente al 

tratar de encontrar efectos secundarios; es menos propensa a la . tendenciosidad social, 

perceptiva o cognitiva; es además, más estimulante profesionalmente y más equitativa a la hora 

de tener en cuenta una amplia gama de valores. (Carrión Carranza, 2001; Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987).

La lista de control de indicadores de la evaluación, también conocida como el 

'multimodelo de evaluación', es una lista flexible que refleja el concepto que el autor posee 

sobre ella. Para él, la evaluación supone múltiples dimensiones, el emplear de variadas
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s

perspectivas, la introducción de distintos niveles de valoración y la utilización de diversos 

métodos. La lista es la siguiente:

• Descripción objetiva del objeto a evaluar.

• Quién es el cliente.

• Antecedentes y contexto del evaluando y de la evaluación. Incluye la 

identificación de los patrocinadores y mantenedores de la evaluación, así 

como el tipo deseado de evaluación.

• Recursos disponibles para la utilización del evaluando y de los 

evaluadores. Define el nivel de viabilidad.

• Función, describiendo la función real y la declarada.

• Sistema de distribución. Trata sobre el procedimiento del evaluando para 

llegar al mercado y perfeccionarse.

• El consumidor, distinguiendo entre los consumidores escogidos, 

consumidores directamente afectados real o pótencialmente o 

consumidores.

• Las necesidades y valores de los afectados y potencialmente impactados. 

Deseos y necesidades, valores y normas sobre el mérito y los ideales 

juzgados o supuestos.

• Existencia de normas preexistentes y objetivamente valoradas sobre el 

mérito o el valor que deban aplicarse.

• El proceso administrativo, científico. Responde principalmente a la 

pregunta: ¿Qué limitaciones /costes/ beneficios se aplican a la operación 

normal del evaluando?.

• Resultados, el efecto del evaluando.
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• Posibilidad de generalización a otras personas, lugares, tiempos, 

versiones.

• Costes. ,

• Comparaciones con opciones alternativas (reconocidas o no; disponibles, 

etc.), que brinden mejores efectos o iguales a menores costos.

• Significado. Una síntesis de todo lo anterior que valide el procedimiento. /

• Recomendaciones.

• El informe.

• La metaevaluación. Ésta debe hacerse antes de la realización de la 

evaluación y de la difusión final del informe. (Stufflebeam y Shinkfield,

1987).

La metaevaluación, es un concepto que introdujo Scriven en 1968 (en Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987), argumentando que ésta es una obligación profesional del evaluador. Para 

defenderla se apoya en que la evaluación es un tema autorreferente, pues se aplica a todos los 

esfuerzos humanos serios y por ende a ella misma. La metaevaluación puede ser formativa, si 

ayuda al evaluador a planear y realizar una evaluación solvente, o sumativa, si proporciona al 

cliente pruebas independientes acerca de la competencia técnica del evaluador principal y de la 

solvencia de sus informes.
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C A P Í T U L O  I I  

MÉTODO

El estudio abarcó el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2002 a

agosto de 2003. (Véase el cronograma localizado en el Apéndice A).
\

TI P O DE I N V E S T I G A C I Ó N

En este trabajo de tesis, se realizó un estudio propio de la investigación evaluativa de 

corte cuantitativo, según las especificaciones que al respecto hace Weiss (1975).

Cuando se habla de investigación evaluativa, se hace referencia a una investigación 

cuya finalidad es determinar qué tanto algo ha cumplido con lo que se esperaba o con las metas 

u objetivos que se habían propuesto previamente, empleando una metodología propia de las 

ciencias sociales. (Weiss, 1975).

El primer paso de la investigación evaluativa, aunque no necesariamente en ese orden, 

es la determinación de parámetros, los cuales dictarían el estado 'ideal' del fenómeno. Armado 

a esto, se elaboran los criterios e indicadores que guiarán las acciones propias para la 

recolección de la información. En la práctica, al tratarse de evaluación de programas, las metas 

de los mismos, son la principal fuente para la construcción de los indicadores.

Posteriormente, se realiza la medición de los datos -ésta puede ser simultánea a la 

recolección de los mismos-. En todo caso, esto habilitará al investigador para contrastar 'lo real' 

vs 'lo ideal' y tener como resultado una postura respecto a la pertinencia o impacto de un 

programa.

La diferencia esencial entre ésta y otro tipo de investigaciones radica en su propósito: la 

evaluativa proporciona un sustento objetivo a la toma de decisiones y el poner los resultados al 

servicio del objeto evaluado, esto es, que sean utilizados- en beneficio propio. Por el contrario, 

en la investigación se trata de construir conocimiento científico o hacer aportaciones teóricas. 

(Weiss, 1975).
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La investigación evaluativa recurre, entonces, a la recolección de datos, acompañada 

con su respectiva medición y a la emisión de juicios (evaluación) que desemboquen en la toma 

de decisiones y en la retroalimentación para la mejora del objeto evaluado.

Además de lo anterior, la investigación evaluativa puede recurrir a cualquier tipo de 

estudio científico, concepto o modelo de evaluación. En este trabajo, se recurrió a la evaluación 

externa, en la cual personas ajenas a la organización determinan los parámetros, criterios e 

indicadores. Éstos fueron extraídos de las características que debe reunir un PP de excelencia, 

dictadas por organismos nacionales de acreditación.

TI P O DE E S TUDI O

El tipo de investigación fue descriptiva. De acuerdo con la clasificación dada por Van 

Dalen y Meyer (1983), sobre este tipo de estudios, se llevaron a cabo tres estudios de caso. A 

continuación se detallan las características de esta clase de estudios.

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

Los estudios descriptivos tratan de caracterizar a la población objeto de estudio. Se 

espera que esta caracterización lleve a la predicción e identificación de las posible relaciones que 

existen entre dos o más variables (hipótesis), sin dar explicaciones causales. En ellos se explican 

semejanzas y diferencias entre las variables y se pueden agrupar a los fenómenos en categorías. 

(Selltiz, Wrightsman y Cook, 1980; Van Dalen y Meyer, 1983).

Sus objetivos son: a) Describir con mayor precisión las características de determinado 

individuo, situación o grupo (con o sin específicas hipótesis iniciales); b) Determinar la 

frecuencia de ocurrencia de algo o indagar la asociación de dos variables (generalmente, con 

una hipótesis inicial específica). (Selltiz et al., 1980).

En los estudios descriptivos no hay control de variables y tampoco tienen gran poder 

predictivo, pues abarcan un lapso reducido, por ende, las generalizaciones sólo pueden 

contribuir a resolver problemas contemporáneos; por lo general, sus posibilidades de utilización 

son considerablemente limitadas, hablando de temporalidad. A pesar de que pueden utilizar 

un gran número de técnicas, no son tan flexibles como los exploratorios. Adicionalmente, las
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preguntas de investigación que de ellos derivan, presuponen un amplio conocimiento del 

problema.

ESTUDIO DE CASOS

El estudio de casos, es un tipo de estudio descriptivo, en el cual se indaga sobre el 

estado actual del objeto de estudio y sobre las condiciones pasadas, realizando una 

investigación intensiva de una unidad social, que puede ser un individuo, familia, grupo, 

institución social o comunidad. Los datos provienen de muchas fuentes, por ejemplo: a) 

Interrogar a los sujetos, valiéndose de entrevistas o cuestionarios, pidiéndoles que evoquen sus 

experiencias pasadas o que expresen sus deseos y expectativas presentes; b) Estudiar 

documentos de carácter personal (diarios y cartas); c) Efectuar mediciones físicas, psicológicas 

o sociológicas; d) Interrogar a personas allegadas; e) Analizar archivos. La información 

colectada debe ayudar a determinar las características específicas y conducta de la unidad, para 

después de analizar las secuencias e interrelaciones entre esos factores y elaborar un cuadro 

amplio e integrado plasmando tal como funciona la unidad social en su contexto. (Van Dalen y 

Meyer, 1983).

Son estudios similares a las encuestas, sin embargo con éstos, el investigador realiza un 

estudio intensivo de una cantidad limitada de casos representativos. En cambio, en las 

encuestas se reúnen datos de un gran número de unidades sociales pero sobre pocos aspectos 

relativos a ellas. El estudio de casos, tiene por lo tanto, un alcance más limitado, pero es más 

exhaustivo que las encuestas y concede mayor importancia a los factores de orden cualitativo. 

Asimismo, permiten formular hipótesis para el conocimiento de un hecho particular pese a que 

disminuye la generalización de los resultados. Es probable que los datos obtenidos con esta 

herramienta, tengan un carácter muy subjetivo que menoscabe su validez científica. (Van Dalen 

y Meyer, 1983).

P A R T I C I P A N T E S

Como se ha venido mencionando, se realizó la evaluación de un programa de maestría, 

para lo cual se aplicó un cuestionario a las dos últimas generaciones de egresados (cohorte 1997 

-  1999; cohorte 1999 -  2001), y a una generación de alumnos (cohorte 2001 -  2003), del programa
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de MIPAE. Teniendo como resultado tres estudios de caso en los cuales participaron casi todos 

los elementos de cada generación.

Para el primer caso (cohorte 1997 -  1999), se contó con la participación de 23 de 24 

egresados, cuyas edades oscilaron entre los 30 y 73 años, con una media de 45. Todos eran 

mexicanos y el género estuvo en razón de 3 mujeres por cada hombre.

El segundo caso (cohorte 1999 -  2001), participaron 14 de 15 exalumnos. La media de 

la edad fue de 38 años, distribuida en un intervalo cuyo límite inferior fueron los 27 años y el 

superior los 57 años. Hubo un hombre por cada 2 mujeres. En su mayoría mexicanos y dos 

sudamericanas. En esta generación se contempló como integrante a una persona que cursó el 

programa de agosto de 2000 a julio de 2002.

El tercer caso, integrado por la generación de alumnos (cohorte 2001 -  2003), contó con 

la participación de todos ellos. La edad estuvo distribuida en un intervalo que osciló entre los 

23 y los 45 años, teniendo como media los 34 años. Hubo un hombre por cada 3 mujeres. En la 

cohorte hubo sólo un extranjero, proveniente de un país de África del Sur.

r

S I T U A C I Ó N

El cuestionario piloto fue entregado a algunos alumnos y egresados en el Instituto de 

Psicología y Educación, lugar en el que fue contestado. A otros, se les aplicó en su domicilio, en 

su centro de trabajo o fue enviado por correo electrónico.

El cuestionario del estudio definitivo, fue aplicado en el Primer Encuentro de Alumnos 

y Egresados de la MIPAE. Algunas personas respondieron la cédula en pantalla, en la Sala de 

Cómputo del mismo Instituto. Otros, lo contestaron en el aula de la maestría. A los estudiantes 

y a algunos egresados, les fue enviado por correo electrónico. Otros cuestionarios se aplicaron 

en el domicilio, en el centro de trabajo de los egresados o fueron enviados por correo 

convencional.

MUESTREO

Para la elección de las universidades que se consultarían para obtener las cédulas de 

seguimiento de egresados, se recurrió a un muestreo no probabilístico de muestras
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intencionadas. Según Selltiz et al. (1980), este tipo de muestreo, se apoya en el buen juicio y en 

una estrategia adecuada para seleccionar los casos que pudieran resultar más útiles, pudiendo 

ser casos típicos. Los errores de juicio en la selección tenderán a compensarse entre sí. En el 

caso de la conformación de esta muestra, se consultó la página de ANUIES para asegurarse que 

las universidades estuvieran afiliadas a dicha asociación; posteriormente, se eligieron las 

universidades más conocidas y de mayor prestigio de todo el país, tomando la dirección 

electrónica de las mismas.

El muestreo utilizado para la selección de las personas que dieron respuesta al 

cuestionario preliminar, fue no probabilístico por conveniencia. (Sommer y Sommer, 2001). 

Según la definición de estos autores, forman parte de la muestra las personas que estén 

disponibles en el momento de la aplicación. En este caso, participaron las personas que 

estuvieron en el Instituto el día de la aplicación o que estuvieron dispuestas a dar respuesta al 

mismo.

I N S T R U M E N T O S

Se elaboró un cuestionario piloto para egresados y otro para alumnos. Dichos 

instrumentos variaron ligeramente, algunas preguntas sólo respecto a los tiempos verbales y 

otras fueron eliminadas para conformar la versión para los alumnos, debido a que se referían a 

la condición de egresado. Las categorías por las que estuvo conformado el instrumento pueden 

apreciarse en la tabla 1.

Tabla no. 1. Estructura del cuestionario piloto en sus dos versiones.

VERSIÓN PARA VERSIÓN PARA
CATEGORÍAS EGRESADOS . ESTUDIANTES

No. de reactivos No. de reactivos

I. Datos generales 10 10
II. Formación académica 22 12
III. Desempeño y ubicación laboral 18 17
IV. Plan de estudios e institución 18 16
V. Actividad científico-académica 12 11
VI. Satisfacción 3 3
VII. Servicios 3 3
VIII. Contactos 14 14

¡ IX. Comentarios y sugerencias 1 1
| TOTAL 101 87
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Los reactivos fueron de opción múltiple tipo escala, de opción múltiple abierta, de 

opción múltiple cerrada y abiertos. (Duverger, 1983). El cuestionario definitivo estuvo 

conformado por nueve categorías, éstas pueden verse en la tabla no. 2. (Véase la cédula 

utilizada en el Apéndice B).

Tabla no. 2. Estructura de la cédula utilizada en el estudio.

VERSIÓN PARA VERSIÓN PARA
CATEGORÍAS EGRESADOS ESTUDIANTES

l •
No. de reactivos No. de reactivos

I. Datos generales i 10 10
11. Formación académica 24 14
III. Desempeño y ubicación laboral 18 17
IV. Plan de estudios e institución 18 16
V. Actividad científico-académica 12 8
VI. Satisfacción 3 3
VII. Servicios 3 3
VIII. Contactos 2 2
IX. Comentarios y sugerencias 1 1

TOTAL 91 74

Los reactivos fueron de opción múltiple tipo escala, de opción múltiple abierta, de 

opción múltiple cerrada y abiertos. (Duverger, 1983).

Se realizaron tres versiones:

• Versión impresa para egresados.

• Versión en pantalla para egresados.

• Versión en pantalla para alumnos.

Los instrumentos impresos y en pantalla fueron iguales, la única diferencia radicó en 

que para la versión en pantalla, aparecía sólo la primera opción, desplegándose las demás al 

hacer clic a un lado de la opción.

EQUIPO

Para aplicación del cuestionario definitivo, en su-versión en pantalla se utilizaron 5 

computadoras HP Pentium III, Office 2000. Para la elaboración del cuestionario, del documento
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y para el análisis de la información, se utilizaron 2 computadoras. Éstas fueron: HP Pavilion mx 

70, monitor SVG 16" y una Portátil Toshiba, pentium III, ambas con Office XP; paquetería 

estadística: SPSS versión 8.0 y Statistics).

Durante el Encuentro de Alumnos y Egresados se utilizó equipo de sonido, cámara de 

video y fotográfica.

Se hizo uso de la Internet, el correo electrónico y el correo convencional para la 

consulta de las cédulas y para el envío de los cuestionarios.

RECURSOS HUMANOS:

De noviembre de 2002 a mediados de enero de 2003, se contó con el apoyo de dos 

estudiantes de noveno semestre de la carrera de Psicología, de la UV, zona Xalapa, quienes 

participaron como asistentes de investigación, reuniendo información teórica y cédulas 

utilizadas para los estudios de egresados y de cuatro para el Encuentro de Alumnos y 

Egresados, quienes fungieron como aplicadores.

Un investigador del Instituto elaboró la plantilla en el programa "Word" de Microsoft 

(cuestionario en pantalla, en la versión para egresados y para alumnos) y se recibió la asesoría 

de dos licenciados en estadística.

V A R I A B L E S  BAJ O ESTUDI O

VI Programa de maestría (MIPAE)

Las variables dependientes fueron a su vez indicadores para la evaluación del 

programa de maestría.

VD1 Ubicación

VD2 Desempeño laboral

VD3 Inserción y mercado laboral
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VD4 Eficiencia de titulación

VD5 Eficiencia terminal

VD6 Actividad científico-académica

VD7 Satisfacción

VD8 Servicios

VD9 Eficacia externa

VD10 Eficacia interna

VA Escolaridad

En las figuras 7, 8 y 9, aparece la descripción de la variable dependiente, de la 

independiente y de la atributiva. La operacionalización de las variables, aparece en el Apéndice 

C.

Figura no. 7. Descripción de la Variable Independiente.
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Estudio que permite caracterizar a las cohortes de exalumnos de un programa, dando 
información sobre: la ubicación, el desempeño laboral, la inserción y el mercado laboral; la 

actividad científico-académica; la satisfacción; la opinión de los servicios de la Institución en I 
la que se cursó el programa y sobre algunos aspectos que den idea de la eficacia interna y 
del a externa, de la eficiencia terminal y de la eficiencia de titulación de dicho programa

Figura no. 8. Descripción del término 'Seguimiento de Egresados' y de las variables dependientes que
de él derivan.

VARIABLE ATRIBUTIVA 
ESCOLARIDAD

Trayectoria del egresado y del estudiante, desde el 
nivel anterior al posgrado estudiado, incluido el 

del programa de MIPAE y los posteriores, así 
como los mecanismos de actualización profesional

Figura no. 9. Descripción de la Variable Atributiva

P R O C E D I M I E N T O

• Se inició recolectando información teórica sobre evaluación, evaluación 

de programas, calidad en la educación y estudios de seguimiento de 

egresados.
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• Se hizo una revisión de los estudios realizados sobre el seguimiento de 

egresados y de los indicadores que a nivel nacional son utilizados. En 

primer lugar, se consultó la página electrónica de la ANUIES (ANUIES, 

s.f., instituciones afiliadas, disponible en: www.anuies.mx/quees/ 

afiliadas0.html), para seleccionar entre sus 134 IES afiliadas, a las 

universidades más reconocidas en el país y para indagar la dirección 

electrónica de las mismas. Una vez hecho esto, se procedió a visitar la 

página de las 46 IES elegidas. Se buscó la sección de seguimiento de 

egresados, egresados o directorio de egresados. Para las universidades 

que no contaban con la información en la página, se envió un correo 

electrónico solicitando información al respecto. También se ubicaron 

cédulas o información sobre indicadores u objetivos de estos estudios por 

medio de buscadores de páginas electrónicas, como Google. En total, se 

visitaron 51 páginas electrónicas de universidades; de las cuales, se 

obtuvo información relevante de 35. Además se obtuvieron algunos 

instrumentos impresos. (Véase Apéndice D).

• Se procedió a revisar el documento del CONACYT que contenía los 

indicadores que esta instancia soücita a los programas de maestría con 

orientación a la investigación, Programas Científico-Prácticos, 

Intermedios o Básicos, para tomar aquéllos que hacían referencia a los 

egresados y alumnos.

• Se revisó el documento que contiene los 8 proyectos a desarrollar y las 9 

metas a alcanzar por la MIPAE, elaborados para ingresar al PIFOP. 

Tomándose las metas planteadas en ese programa, como indicadores de 

los cuales pudieran extraerse reactivos.

• Se capacitó a las estudiantes que fungieron como asistentes de 

investigación para que continuaran la búsqueda de información teórica y 

de formatos para hacer el seguimiento de egresados.
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• Simultáneo a la búsqueda de información, se iba construyendo una base 

de datos en la cual se vaciaron las preguntas que cada universidad hacía a 

sus egresados, los indicadores de calidad existentes en el país y las metas 

planteadas por el documento del PIFOP, Se analizó la información así 

organizada y se eligieron los reactivos más relevantes, de los cuales se 

sacaron indicadores que permitieran hacer la operacionalización de las 

variables. La base de datos se construyó con 42 referencias. (CICESE, s.f., 

Informe 99, s.f., Principales logros; CONACYT, s.f., anexo IV; Edgar Suárez Sánchez, 
comunicación personal, noviembre, 2002; Instituto Tecnológico de Durango (s.f.), 
http://www.Iogicnet.com.mx/~itdci/itdlO.html; Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey [ITESM], (s.f.), http://www.gda.itesm.mx/cee/padron.html, 

comunicación personal Ing. Jorge F. Hernández Hernández, noviembre, 2002, Lie. 
Ernestina Vega, Rojas, noviembre, 2002; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente [ITESO], (s.f.), http://www.sbdd.iteso.mx/formato-Iargo-tona.php; Izquierdo 
García, (s.f.); Mateo Chino y Medina Batista, 1998; Universidad Anáhuac, 
http://www.anahuac.mx/contenidos/6005.html; Universidad Autónoma de Baja 
California [UABC], s.f.. Departamento de..., http://egresados, mxl.uabc.mx/, s.f., 
Facultad de..., http://oceanologia.ens.uabc.mx/licenciatura/egresados/
seguimiento/encuesta.doc; Universidad Autónoma de Chihuahua [UACH], s.f.,

http://www4.uach.mx/launiversidad/seguimiento/egresados2.htm; Universidad
Autónoma de Guadalajara [UAG], s.f.,

http://mcurie.uag.mx/vinc/egresados/addeg.cfm; UAQ, s.f.; Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí [UASLP], s.f., http://www.uaslp.mx./ dvu/dse.html; Universidad 
Autónoma de Yucatán [UADY], s.f., cédula de...,
http://www.uady.mx/sitios/ veterina/seguimiento.html;s.f., posgrado,
http://www.uady. mx/sitios/inv_posg/esp/segre.html; UAZ, s.f.; UAM, comunicación 
personal con el encargado de la Oficina de Atención a estudiantes y egresados, octubre, 
2002; Universidad Cristóbal Colón [UCC], s.f., cédula para egresados, 
http://www.ver.ucc.mx/ espanol/dowrüoad/egresados.zip, s.f., cédula para empresas, 
http://www.ver.ucc.mx/ español/download/empresas.zip; UCOL, s.f.; Universidad de 
Guanajuato, s.f., http://www.ugto.mx/; Universidad de las Américas [UDLA], s.f., 

encuesta, UDLA, s.f., formato; Universidad de las Américas Puebla [UDLAP], s.f., 

mailweb.udlap.mx/ -pepetono/curric/indicad.doc; Universidad de Monterrey [UDEM], 

s.f., http://www.udem.edu.mx/exaudem/ficha.htm; Universidad de Sonora [USON], s.f., 
http://insisten.industrial.uson.mx/materias/egresados/default.htm; UNO, s.f.;
Universidad del Valle de Atemajae [UNIVA], comunicación personal, Leticia Rodríguez
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González, Lie. Kathia Vanessa Langarica Guerrero, 14 de noviembre, 2002; Universidad 

del Valle de México, comunicación personal, Lie Angélica Alcalá Hernández, 7 de 
noviembre, 2002; Universidad Iberoamericana [UIA], s.f. 

http://www.uia.mx/ibero/default2.html; UJAT, s.f.; Universidad la Salle, s.f., 

http://www.ulsa.edu.mx/public_html/egresados/direccion.shtm; UNAM, s.f., s.f., 
http://www.estadistica.unam.mx/memorias/1998/dgep.htm; UNAM, UNAM, FES- 
Zaragoza, s.f.; UV, Módulo Central, s.f.; UV-IPyE-MIPAE, 2002; Valenti y Varela, 1998, 

disponible en: www.anuies.mx/anuies/libros98/libl0/0.htm; Vázquez Badillo y Vidal 
Franco, 2001).

• Se hizo un análisis cruzando la información para ver las coincidencias 

existentes entre los indicadores del CONACYT y las metas del PIFOP. De 

esas coincidencias se sacaron indicadores que permitieran elaborar las 

preguntas del cuestionario.

• Se entrevistó a la persona que en ese momento estaba a cargo del 

seguimiento de egresados de la Universidad Veracruzana. (J. C. Islas, 

comunicación personal, noviembre 2002).

• Se elaboró la visión, la misión y las metas del programa de maestría, para 

convertirlos en preguntas. (Véase Apéndice E).

• Debido a que los indicadores fueron elegidos de acuerdo con instancias 

externas al programa de Maestría, al Instituto y a la propia Universidad, 

se habla de una evaluación externa. En este caso, la operacionalización de 

variables se efectuó de la siguiente manera: se eligieron los reactivos más 

relevantes, éstos se convirtieron en indicadores, sumados a los extraídos 

de los documentos del CONACYT y del PIFOP de la MIPAE. Esos 

indicadores, se agruparon en subcategorías, y finalmente en categorías, 

redactando a su vez, la definición operacional de éstas últimas.

• Se obtuvieron los datos de la población de egresados a estudiar, en la 

administración del instituto. Se revisaron los expedientes para verificar el
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número telefónico, la dirección y el correo electrónico, además se obtuvo 

la fecha de nacimiento de los egresados.

• Se contactó a los egresados por vía telefónica, por correo electrónico o se 

envió un oficio a su domicilio para invitarlos al Primer Encuentro de 

Alumnos y Egresados de la MIPAE. A través de los mismos egresados se 

contactó a las personas con las que fue imposible comunicarse debido a la 

falta de actualización de sus datos, de tal forma que para contactar a los 

egresados, se siguió un procedimiento igual al empleado para el 

muestreo de bola de nieve (Coolican, 1994). A los alumnos se les dio el 

mismo oficio en clases. (Véase en Apéndice F).

• Se invitó al Primer Encuentro de Alumnos y Egresados, al Director de 

Posgrado, al Director de Investigaciones y al personal del IPyE. Además, 

se envió la información de este mismo evento al Departamento de 

Comunicación social de la UV.

• Se construyó el cuestionario piloto para egresados y para alumnos. Este 

documento fue revisado por autoridades del Instituto, quienes dieron el 

Visto Bueno a la cédula (Director del Instituto, Coordinador de la MIPAE- 

UV, Coordinador de la MIPAE-BENV, todos ellos también miembros del 

Consejo Técnico). Además se tuvo una asesoría en estadística.

• Este cuestionario fue aplicado a 3 alumnos y a 4 egresados. Para elegir la 

muestra de personas que responderían el instrumento, se realizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. (Sommer y SommeT, 2001).

• El instrumento tenía del lado derecho una columna que contenía una 

escala para evaluar la pertinencia de los reactivos. Los participantes en el 

estudio piloto respondieron al cuestionario y además iban calificando la 

pertinencia de cada reactivo.
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• Se elaboró el cuestionario definitivo para los alumnos y para los 

egresados. Se tuvieron dos versiones una para contestar en computadora 

y otra impresa. Para la versión en computadora, se realizó la plantilla de 

"Word" del cuestionario para egresados y del cuestionario para alumnos. 

Lo anterior fue con la finalidad de hacer menos cansado y más ágil el 

proceso de dar respuesta al cuestionario.

• Se capacitó a las cuatro personas que apoyarían el proceso de aplicación 

de las cédulas para el seguimiento.

• Se hicieron los arreglos necesarios para que el Encuentro de Egresados 

pudiera realizarse y se investigó la información que se les daría en el 

evento.

• Se realizó el Primer Encuentro de Alumnos y Egresados de la MIPAE. En 

éste, se atendieron varias metas de las que se tenían contempladas para el 

PIFOP. Se hicieron actividades que permitirán en un futuro próximo 

alcanzar cuatro metas de dicho programa (la del Seguimiento de 

Egresados, la de la eficiencia terminal, la de Sociedades Científicas y la de 

incorporación de alumnos a proyectos de investigación). Las actividades 

que se llevaron a cabo, fueron: Información sobre los ocho proyectos de 

mejora de la MIPAE; exposición de carteles con los proyectos de los 

investigadores del propio Instituto; aplicación de la cédula para el 

seguimiento de egresados; exposición fotográfica; información en 

trípticos sobre Sociedades Científicas y sobre los servicios electrónicos 

que ofrece la Biblioteca del Instituto; presentación de un número artístico 

y  realización de un brindis. (Véase Apéndice G).

• Para la aplicación de la cédula de seguimiento de egresados no se utilizó

ningún método de muestreo, pues se pretendía que todos dieran 

respuesta a ésta. :
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• Fue guardada en cada computadora, una plantilla para egresados y otra 

para alumnos en su versión en pantalla. Además, en discos flexibles de 

3.5", estaban guardados los documentos para cada egresado y alumno, 

identificándose por su apellido y las tres letras de su primer nombre. 

Una vez que el egresado respondía el cuestionario, la información 

quedaba respaldada en el disco de 3.5", en una carpeta creada en el 

escritorio y además se imprimía.

• Se contactó por correo electrónico, en su centro de trabajo o domicilio a 

las personas que no asistieron al encuentro de egresados para que 

respondieran el cuestionario. En algunos casos se volvió a contactar al 

egresado o al alumno para aclarar algunos datos que no estaban muy 

claros en el cuestionario.

• Se construyó una base de datos en el programa de Microsoft "Excel". Se 

ajustaron categorías de análisis para algunas variables, de tal forma que 

pudiera tenerse mayor frecuencia en las respuestas. Se validó la 

información corroborando que cada dato capturado correspondiera con el 

contenido del cuestionario.

• Se redactó un primer informe de investigación, en el cual no se incluyó el 

análisis de los datos.

• Acorde con las metas de la investigación evaluativa, respecto a la utilidad 

de los resultados, se entregó la matriz de concentración de datos, al 

Coordinador de la Maestría, pues la información era solicitada por 

instancias oficiales.

• Se analizó mediante estadística descriptiva la información, utilizando el 

paquete "SPSS" versión 8.0. Para la elaboración de gráficas, se utilizó el 

programa "Excel".
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• Se elaboró la propuesta de instrumento para realizar un seguimiento de 

egresados. Para este punto, se revisaron los documentos analizados para 

hacer el cuestionario, asi como los criterios, indicadores y parámetros que 

propone de instancias acreditadotas a nivel nacional, el Plan de trabajo 

2001 -  2005 de la UV, los reportes de investigación de la autoevaluación 

del IPyE y otras cédulas e investigaciones para el seguimiento de 

egresados de posgrado. (CONACYT, 2001a; COPAES, s.f., Desarrollo de..., s.f., 

Marco general..., UV, 2002b; Figueroa Rodríguez, 1996, 1997, 1998; Jardón Hernández, 

2001; Lozano et al., 2001; Machuca Perea, 2001; Orozco Bolaños, 2001; UAM, s.f.). (Véase 

la propuesta en el Apéndice H). La propuesta fue objeto de múltiples 

revisiones y correcciones hasta terminar este documento.

• Se establecieron los parámetros para realizar la evaluación del programa 

a través de los resultado obtenidos en el estudio de caso de dos cohortes 

de egresados y una de alumnos.

• Para obtener una evaluación más objetiva del PP, se llevó a cabo un cruce 

de información. Tanto los perfiles como los índices fueron útiles para 

sintetizar los datos encontrados, así como para indagar la existencia de 

tendencias en la evaluación, según el perfil y la generación. Con este 

procedimiento, puede decirse que tanto la teoría como los resultados, se 

tradujeron a valores.

• Se crearon, entonces, perfiles que resumían características de los 

egresados e índices que se traducían a un juicio de valor, respecto del PP. 

En primer lugar, se reclasificaron las respuestas de los reactivos 

seleccionados y se elaboró una base de datos en el paquete "Statistica".

• Se construyó el perfil ideal de egresados de programas de maestría. Para 

tal efecto, se consultaron dos fuentes, principalmente, las cuales, a su vez, 

sirvieron de base para la construcción del instrumento. Éstas fueron; los 

objetivos terminales del programa (UV-IPyE, 1997; s.f.), y un documento 

de CONACYT (2001a), tomando en cuenta, por tanto, indicadores que se
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evaluaban en los PP, según una instancia nacional. Dicho perfil incluyó 

algunas de las variables que estuvieron bajo estudio en este trabajo. Se 

construyeron dos perfiles ideales de egresados: los procedentes de 

programas orientados a la investigación y los dirigidos a la 

profesionalización. (Véase Apéndice I).

• Dado que la orientación del programa de maestría analizado era hacia la 

investigación, se tomó como base el perfil ideal de egresados de este tipo 

de programas, para definir los rasgos que formarían parte del perfil real. 

De acuerdo con la información teórica recabada, se eligieron las 

características de los egresados y los reactivos del instrumento, que 

indicaban el impacto de la maestría.

• Los rasgos identificados como relevantes, desde lo teórico (por tanto 

fundamentados en criterios e indicadores válidos para la evaluación de 

un PP, condensados en el perfil ideal), incluyeron: la función que 

desempeñaba el egresado, la realización de investigación, la publicación 

de sus trabajos y la preparación académica. Las dos primeras fueron 

agrupadas en una sola para un mejor manejo de los datos.

• Para integrar la característica 'función-investigación', se eligieron cuatro 

reactivos. De acuerdo con lo que se buscaba obtener en dicha 

característica (la que conformaría el perfil), la función que desempeñaba 

el egresado o el alumno, se reclasificó de la siguiente manera: "Si 

realizaba otra función o si no trabajaba"; "Si su función era la 

investigación"; "si su función era la docencia"; "si su función era la 

docencia y la investigación".

• Para integrar un rasgo que indicara si el egresado había realizado 

investigación, se manejaron tres reactivos. Con la finalidad de asignar un 

nuevo valor a la información proveniente de esos reactivos, se 

establecieron tres requisitos: a) Si el estudiante había realizado
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investigación después del egreso; b) Si había realizado su tesis; c) Si había 

participado en proyectos de investigación siendo alumno.

• Si la persona cubría el primer o segundo requisito, automáticamente se 

consideró: "ha realizado investigación". Si sólo cumplía con el tercer 

requisito, entonces se consideró: "no ha realizado investigación".

• Una vez que se tuvieron clasificadas las respuestas de esa manera, fueron 

. combinadas. La primera característica que configuraría el perfil, estuvo

integrada así: a) La realización de una función distinta a la investigación 

o la docencia, alguien que no trabajaba y que en todos los casos, tampoco 

hubiese hecho investigación; b) Alguien dedicado a la docencia y que no 

hubiese realizado investigación; c) Alguien que no trabajaba o cuya 

función fuese distinta a la investigación o a la docencia, pero que hubiera 

llevado a cabo investigación; d) Alguien dedicado a la investigación; e) 

Alguien dedicado a la docencia e investigación, fuera porque realizaba 

ambas funciones, o bien porque la primordial era la docencia y además 

había realizado investigación.

• Para el rasgo referente a la 'publicación de trabajos', se reclasificaron las 

respuestas, pues la variabilidad del reactivo, desagregado en 

publicaciones estatales, nacionales, internacionales, nacionales e 

internacionales, dificultaba el tratamiento de los datos. En conclusión, 

sólo se consideró: "ha publicado" o "no ha publicado".

• La nueva clasificación para la característica, 'preparación académica', se 

realizó de la siguiente manera: a) Sólo la MIPAE; b) Con dos 

licenciaturas, una o varias especialidades u otra maestría a parte de la 

MIPAE; c) Con grado de Doctor o cursando este posgrado.

• En todos los casos, a la nueva clasificación de las respuestas posibles para 

cada uno de los tres rasgos, se le dio un peso específico. El número se 

asignó después de llevar a cabo un análisis conceptual, es decir, se
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examinaron las implicaciones reales de un rótulo o respuesta, además de 

contrastarse con los restantes.

• Después de conformadas las tres características, se realizó una 

ponderación teórica y conceptual, que resultaría en el peso a otorgar a 

cada rasgo, dentro de la conformación del perfil.

• El rasgo con más peso fue el de 'función-investigación'. Ambas 

características tenían fundamentos teóricos y conceptuales importantes. 

La realización de investigación siendo estudiante, constituyó un 

indicador relevante para la acreditación de un PP y el formar al docente- 

investigador, fue uno de los objetivos terminales de la MIPAE. El 

segundo rasgo en importancia, fue el de 'publicación de trabajos' y al que 

menos peso se le dio, fue a 'preparación académica'.

• Posteriormente, desde el encuadre conceptual, se efectuaron cortes para 

conglomerar varios perfiles bajo una clasificación que los resumiera: 

perfil bajo, intermedio o alto. Las razones para asignar a los alumnos y 

egresados, a dichas condiciones fueron diversas. Así, por ejemplo, se 

consideró que actualmente las políticas nacionales en materia de 

educación, pretenden vincular la docencia y la investigación, además de 

que el rótulo 'docente-investigador', era ama característica que debería 

reunir el egresado, según el perfil de egreso de la MIPAE.

• Adicionalmente, ama segunda condición estableció que ama persona que 

realizaba investigación y publicaba, podría tener mayor seriedad en sus 

investigaciones, mayor compromiso o más calidad en sus trabajos.

• Finalmente, en una tercera condición, debido a la cantidad de egresados, 

la combinación de características para conformar el perfil, no permitió 

darle tanto peso a la formación recibida, pues no se presentaron algunos 

de los casos en los que la diferencia fuese importante. Se reflexionó, por 

ejemplo, en el hecho de que no era consistente una persona con el grado

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
185



Capítulo II Método

de doctor que no hubiese publicado, en cuyo caso, quedaría situada en el 

perfil intermedio. (Véase Apéndice J).

• En el perfil bajo,, se encontraron aquellas personas que no habían llevado 

a cabo actividades propias de la investigación y tampoco habían 

publicado.

• En el perfil intermedio, se encontraron aquéllos que investigaban pero no 

publicaban. También se incluyeron en este perfil, aquellas personas que 

investigaban y publicaban, pero no eran docentes.

• El perfil alto, estuvo integrado por aquellas personas que cubrían el perfil 

de egreso (ser docentes e investigadores), que realizaban investigación y 

publicaban. Se consideró que el programa pudo haber ejercido mayor 

influencia en ellos, además de tener el respaldo o el aval externo sobre la 

calidad de sus trabajos.

• Hecho lo anterior, fueron creados índices para evaluar el programa; esta 

construcción se efectuó según criterios estadísticos y conceptuales. Estos 

índices fueron construidos para cada una de las 5 subvariables, que 

indicaban los aspectos a evaluar del programa bajo estudio (son descritas 

en el apartado de resultados). A las respuestas de los participantes se les 

asignó un valor numérico específico. Cuando, para evaluar un aspecto 

del programa, se recurrió a más de un reactivo, las respuestas se 

combinaron y la sumatoria correspondiente sirvió para hacer una 

agrupación. Así resultaron tres dimensiones: "Poco favorable", 

"Medianamente favorable" y "Muy favorable".

• Se entregó el reporte de Investigación al Coordinador de la MIPAE-UV y 

al Consejo Técnico del IPyE.

• Se elaboró un Directorio de Egresados, el cual también fue entregado al 

Coordinador de la MIPAE-UV.
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• Se redactó el documento final. Antes de éste, se elaboraron varios 

borradores.
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C A P Í T U L O  I I I  

RESULTADOS

En este apartado, se describirá cada una de las subvariables que estuvieron contenidas 

en las variables bajo estudio. Se presentarán por generación, divididas cada una en un caso. El 

tratamiento estadístico fue de tipo descriptivo. A continuación se mencionan nuevamente los 

objetivos del trabajo.

OBTETIVO GENERAL:

Evaluar un programa de Maestría en Investigación Aplicada a la Educación, de 

acuerdo con indicadores nacionales, mediante la descripción de variables características de un 

estudio de Seguimiento de Egresados.

Para alcanzar este objetivo, se realizó un cruce de variables entre perfiles que 

caracterizaron a los egresados y la creación de índices que indicaban la evaluación del 

programa; además se crearon algunos parámetros. Éstos últimos se mencionan sólo en el 

capítulo IV.

OBJETIVOS PARTICULARES:

a) Describir las características generales sobre la escolaridad de los 

egresados (cohorte 1997-1999 y cohorte 1999-2001) y de los alumnos que 

cursan el programa de la MIPAE UV (cohorte 2001-2003).

b) Describir la situación actual de los egresados (cohorte 1997-1999 y cohorte 

1999-2001) y de los alumnos del programa de la MIPAE UV (cohorte 

2001-2003), con relación a la ubicación y desempeño laboral; a la inserción 

y mercado laboral y a la actividad científico-académica.

c) Determinar el grado de satisfacción de los egresados (cohorte 1997-1999 y 

cohorte 1999-2001) y los.alumnos (cohorte 2001-2003), con la formación 

recibida, con la institución en que estudiaron el Posgrado y con su 

empleo actual.
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d) Indagar la opinión de los egresados (cohorte 1997-1999 y cohorte 1999- 

2001) y de los alumnos (cohorte 2001-2003), respecto a los servicios de la 

institución.

e) Caracterizar la eficacia externa y la eficacia interna del programa de 

maestría (MIPAE UV)

f) Determinar la eficiencia terminal y de titulación del programa en las 

últimas dos generaciones de egresados.

(
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1. P R E S E N T A C I Ó N  DE LOS CASOS

1.1 CASO NO. 1 TERCERA GENERACIÓN DE EGRESADOS (COHORTE 1997 -1999)

1.1.1 Caracterización de los egresados

La tercera generación cursó la maestría durante el período 1997 -  1999. De ella, 

egresaron 23 personas; se localizó y contactó a todos, dando respuesta al cuestionario, sólo 22.

La edad promedio de los egresados de la tercera generación fue de 45 años. La edad 

mínima fueron los 30 años y la máxima los 73, de tal forma que esta variable tuvo un rango de 

43 años. (Véase figura no. 10).

Figura no. 10. Distribución de la edad de la cohorte 1997 -1999

De la cohorte, egresaron 16 (72.7%), mujeres y 6 (27.3%), varones. (Véase figura no. 11).

Figura no. 11. Género de la cohorte 1997 -1999

El 50% (n= 11), estaba casado y el otro 50% (n= 11), estaba soltero o divorciado. (Véase 

figura no. 12). El 100% (n= 22), era de nacionalidad mexicana.
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La distribución del lugar en el que los participantes radicaban, quedó de la siguiente 

forma: 13 (59.1%), residían en Xalapa o en lugares circunvecinos; 7 (31.8%), vivían en otros 

lugares del estado de Veracruz; uno (4.5%), radicaba en otro estado y otro (4.5%), se encontraba 

viviendo en otro país. (Véase Apéndice K, tabla no. 1).

1.1.2 Escolaridad

De las personas que cursaron la maestría en la tercera generación, 9 (40.9%), habían 

estudiado Psicología; 4 (18.2%), habían estudiado alguna carrera dentro del campo de Ciencias 

de la Salud y 2 (9.1%), eran Químico Farmacobiólogo. Un egresado (4.5%), había cursado una 

carrera relacionada con la Educación y otro (4.5%), una carrera del área de Artes. Un exalumno 

(4.5%), había estudiado una carrera de Humanidades y otro (4.5%), una del área Económico- 

Administrativa. El resto de los participantes tenía dos carreras.

De tal forma que, 19 egresados (86.4%), habían cursado una licenciatura y 3 (13.6%), 

habían estudiado dos. La combinación de las carreras se dio de la siguiente manera: una 

persona (4.5%), estudió Psicología y Medicina; otra persona (4.5%) estudió Psicología y 

Comunicación Humana; la tercera (4.5%), dos licenciaturas educación. (Véase Apéndice K, 

tabla no. 2).

Respecto a la Institución en la que habían cursado la licenciatura, respondieron lo 

siguiente: 13 (59.1%), dijeron haber estudiado en la UV; 4 (18.2%), reportaron haber estudiado 

en alguna otra IES del país; una persona (4.5%), estudió en una IES del extranjero. Uno (4.5%), 

realizó sus estudios en la Escuela Normal. Un egresado (4.5%), estudió sus dos licenciaturas en 

alguna Escuela Normal o Normal Superior; otro de ellos (4.5%), cursó las dos carreras en la
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Universidad Veracruzana y otro tanto igual (4.5%), cursó ambas licenciaturas en alguna otra IES 

mexicana. (Véase Apéndice K, tabla no. 3).

El año en el que ingresó a la licenciatura el 31.8% (n= 7), fue entre 1976 y 1980; el 22.7% 

(n= 5), ingresó entre 1981 y 1985. El 18.2% (n= 4), entró a la licenciatura entre 1970 y 1975. El 

9.1% (n= 2), ingresó entre 1991 y 1995; el 9.1% (n= 2), entró antes de 1970; el mismo porcentaje 

(n= 2), comenzó la carrera entre 1986 y 1990.

El año de egreso del 27.3% (n= 6), fue entre 1981 y 1985; el 22.7% (n= 5), egresó entre 

1986 y 1990; el 18.2 (n= 4), terminó la licenciatura entre 1976 y 1980. El 13.6% (n= 3), culminó la 

carrera entre 1991 y 1995; el 9.1% (n= 2), terminó entre 1970 y 1975. El 4.5% (n= 1), egresó antes 

de 1970 y otro porcentaje igual (n= 1), la finalizó entre 1996 y 2000.

El 31.8% (n= 7), había realizado estudios para especializarse y el 4.5% (n= 1), tenía dos 

especializaciones; mientras que el 63.6% (n= 14), restante no había cursado estudios de 

especialización.

El 22.7% (n= 5), se había especializado en algo relacionado con la Educación; el 4.5% 

(n= 1), se había especializado en algo afín a la Psicología. El 4.5% (n= 1), se había especializado 

en algo dentro del área de Artes y en Estadística y otro 4.5% (n= 1), en Ciencias de la Salud.

El 18.2% (n= 4), cursó la especialización en alguna IES mexicana; el 13.6% (n= 3), la 

realizó en la UV y el 4.5% (n= 1), cursó una de sus especializaciones en la UV y la otra fuera del 

país.

Respecto al momento en el que los participantes en la investigación habían realizado la 

especialización, se tuvo que: 5 egresados (22.7%), hicieron la especialización antes de la MIPAE; 

uno (4.5%), inició la especialización antes de ingresar a la maestría y la terminó cuando 

estudiaba la maestría; uno de ellos (4.5%), la cursó después de la maestría y el mismo porcentaje 

(n= 1), estudió una especialización antes de la MIPAE y la segunda especialización después.

En cuanto a la condición del egresado de la MIPAE en sus estudios de especialización, 

se tuvo que: 5 (22.7%), ya estaban titulados; uno de ellos (4.5%), se encontraba cursándolos; uno 

(4.5%), era pasante. Otro egresado (4.5%), no respondió.
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El 95.5% (n= 21), había cursado un estudio de maestría, la MIPAE. El 4.5% (n= 1), había 

estudiado 3 maestrías, una de las cuales era la MIPAE. Esas maestrías fueron en el área de 

Educación y en el área de la Administración; una la estaba cursando y de la otra ya estaba 

titulado. Ambas maestrías fueron estudiadas en el extranjero y después de haber concluido la 

MIPAE.

Respecto a estudios de doctorado, el 86.4% (n= 19), no los había realizado hasta ese 

momento; en contraste, el 13.6% (n= 3), los había hecho o los estaba cursando. De ellos, el 4.5% 

(n= 1), estaba cursando su doctorado dentro del área de la Psicología en una universidad 

mexicana; mientras que el otro 4.5% (n= 1), era pasante de un doctorado cursado en el 

extranjero, en el área de la Administración. El 4.5% (n= 1), estaba en la etapa del pre-examen de 

un doctorado cursado en una IES mexicana dentro del área de la Química.

Once egresados de esta generación (50%), cursaron la línea de Psicología durante el 

tercer y cuarto semestres; los otros 11 (50%), la de Educación. (Véase figura no. 13).

Educación Psicología
50.0% ^ 5 0 .0 %

Figura no. 13. Línea cursada durante el tercer y el cuarto semestre (Cohorte 1997 -1999)

El 40.9% (n= 9), asistía a congresos para mantenerse actualizado respecto a la 

formación recibida en la MIPAE; el 22.7% (n= 5), se actualizaba teniendo contacto con otros 

profesionales y el mismo porcentaje (n= 5), yendo a conferencias. El 18.2% (n= 4), tomaba 

cursos cortos; el 13.6% (n= 3), no actualizaba los contenidos que la MIPAE le proporcionó y otro 

porcentaje igual (n= 3), asistía a seminarios. El 9.1% (n= 2), acudía a diplomados. El 4.5% (n= 

1), continuaba su formación como mecanismo de actualización. (Véase Apéndice K, tabla no. 4).
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1.1.3 Ubicación laboral

La información que dieron los egresados sobre la institución a la-que prestaban sus 

servicios, se manifestó así: 10 (45.5%), laboraban para la UV; 3 (13.6%), trabajaban en la 

Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) y 2 (9.1%) prestaban sus servicios en otra IES del 

país. Un exalumno (4.5%), laboraba en un bachillerato; una persona (4.5%), se encontraba en la 

BENV; otro egresado (4.5%), trabajaba en algún nivel de Educación Básica. Un egresado (4.5%), 

prestaba sus servicios en una dependencia de gobierno y otro (4.5%), a alguna dependencia de 

gobierno. Un egresado (4.5%), no dio respuesta alguna por ser profesionista independiente y 

otro (4.5%), no se encontraba laborando en esos momentos. (Véase figura no. 14).

12

1 0  -

8  - 
t*

' 0e

S  6
41

£

4

2

0 n  n  n  □  n  n  n
u v U P V B E N V

E d u c .

b á s i c a

B a c h i l l e 

r a t o

I E S  M e x i 

c a n a
5 E C

D e p e n 

d e n c i a  d e

G o b .

I n d e p e n 

d ie n te
N o  t r a b a ja

I d  In s t i t u c ió n 1 0 3 2 1

Figura no. 14. Institución en la que laboraba el egresado (Gen. 1997 -1999)

La ubicación de la institución para la que laboraba el 59.1% (n= 13), era Xalapa o algún 

lugar circunvecino; mientras que la institución del 31.8% (n = 7), se encontraba en otro lugar del 

estado de Veracruz. El 4.5% (n= 1), no se encontraba trabajando y otro 4.5% (n= 1) era 

profesionista independiente.

La rama de la institución en la que se desempeñaban los egresados, fueron las 

siguientes: el 68.2% (n= 15), Educación; el 4.5% (n= 1), Psicología; el 4.5% (n= 1), Investigación 

en Psicología y el 4.5% (n= 1), Administración. La rama del 4.5% (n= 1), era Investigación en 

Educación y en Psicología; del 4.5% (n= 1), fue Educación, Psicología, Investigación en
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Educación y en Psicología. Otro 4.5% (n= 1), era profesionista independiente y un porcentaje 

igual (n= 1), no trabajaba. (Véase tabla no. 3).

Tabla no. 3. Rama de la Institución para la que los egresados (cohorte 1997 -  1999), prestaban sus
servicios

RAMA DE LA INSTITUCIÓN / %
Educación 15 68.2
Psicología 1 4.5
Investigación en Educación ■ 0 0.0
Investigación en Psicología 1 4.5
Investigación en Educación y en Psicología 1 4.5
Educación, Psicología, Investigación en Educación y en 
Psicología 1 4.5

Administración 1 4.5
Profesionista independiente 1 4.5
No trabaja 1 4.5
TOTAL 22 100.0

El 81.8% (n= 18), laboraba en una institución pública; mientras que el 9.1% (n= 2), en 

una privada. El 4.5% (n= 1), era profesionista independiente y un porcentaje igual (n= 1), no 

trabajaba en esos momentos. (Véase figura no. 15).

Figura no. 15. Sector al que pertenecía la Institución para la que los egresados (cohorte 1997 -1999),
laboraban

1.1.4 Desempeño laboral

El 95.5% (n= 21), se encontraba inserto en el campo laboral en el momento de 

responder el cuestionario; en contraste, el 4.5% (n= 1), no trabajaba debido a que continuaba 

estudiando. (Véase figura no. 16).
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Figura no. 16. Situación laboral de los egresados (cohorte 1997 -  1999)

El 36.4% (n= 8), se dedicaba a la docencia y el 13.6% (n= 3), a la investigación. A lo que 

se dedicaba el 13.6% (n= 3), era a la docencia e investigación; el 9.1% (n= 2), al trabajo 

administrativo y otro 9.1% (n= 2), a la investigación e intervención. El porcentaje de 4.5% (n= 

1), se repitió para: intervención; docencia y trabajo administrativo; docencia, investigación y 

trabajo administrativo. El resto, el 4.5% (n= 1), no laboraba. (Véase tabla no. 4).

Tabla no. 4. A qué se dedicaba el egresado (cohorte 1997 -1999)

ACTIVIDAD DEL EGRESADO / %

Docencia 8 36.4

Investigación 3 13.6

Trabajo administrativo (planeación, dirección, 
gestión educativa) 2 9.1

Comercio 0 0.0

Intervención 1 4.5

Docencia e investigación 3 13.6

Docencia y trabajo administrativo 1 4.5

Investigación e intervención 2 . 9.1

Docencia, investigación y trabajo 
administrativo 1 4.5

No trabaja 1 4.5

TOTAL 22 100.0

Respecto al área en la que los egresados se desempeñaban, se tuvo que: 11 (50%), 

estaban en el área de la Educación; 6 (27.3%), en la de Educación y Psicología; 2 (9.1%), 

mencionaron desempeñarse en el área de la Psicología. Un egresado (4.5%), se desempeñaba 

en la investigación y otro (4.5%), en el área administrativa. Uno de ellos (4.5%), no laboraba 

cuando dio respuesta al cuestionario. (Véase tabla no. 5).
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Tabla no. 5. Área en la que se desempeñaba la cohorte 1997 -1999

ÁREA DE DESEMPEÑO / %
Educación (incluye educación para la salud) 11 50.0
Psicología (incluye terapia) 2 9.1
Educación y Psicología 6 27.3
Investigación 1 4.5
Administrativa 1 4.5
No trabaja 1 4.5
TOTAL 22 100.0

En cuanto a la posición de los egresados en el mercado laboral, se encontró que: 16 

(72.7%), eran empleados; 4 (18.2%), eran empleados y a su vez eran profesionistas 

independientes; uno (4.5%), era profesionista independiente. Una persona (4.5%), no laboraba 

en ese momento. (Véase Apéndice K, tabla no. 5).

Tabla no. 6. Puesto (cohorte 1997 -1999)

PUESTO / %

Sin respuesta 2 9.1
Docente de educación básica 1 4.5
Docente de educación media superior 1 4.5
Docente de educación superior 6 27.3
Coordinador 2 9.1
Asistente 1 4.5
Investigador 2 9.1
Técnico académico 1 4.5
Docente de educación superior y promotor 1 4.5
Docente de educación superior y trabajador 

independiente 1 4.5

Gerente 1 4.5
Asesor técnico pedagógico 1 4.5
Profesionista independiente 1 4.5
No trabajaba 1 4.5
TOTAL 22 100.0
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El puesto que tenía el 27.3% (n= 6), era de docente de educación superior; el 9.1% (n=

2), no respondió. El 9.1% (n= 2), era investigador; el 9.1% (n= 2), era coordinador. El 4.5% (n= 

1), fue un porcentaje que se repitió para estas respuestas: docente de educación básica; docente 

de educación media superior; asistente; técnico académico; docente de educación superior y 

promotor; docente de educación superior y trabajador independiente; gerente; asesor técnico 

pedagógico. El 4.5% (n= 1), no laboraba y el otro 4.5% (n= 1), era profesionista independiente. 

(Véase tabla no. 6).

En lo que respecta a la antigüedad en el empleo, 14 egresados (63.6%), tenían más de 

diez años laborando para la misma institución. Cuatro (18.2%), llevaban trabajando entre cinco 

y diez años; 2 (9.1%), tenían entre un año y cinco años de antigüedad. Una persona (4.5%), 

había comenzado a trabajar hacía menos de un año. Una persona (4.5%), no se encontraba 

trabajando en la época en que se corrió la investigación. (Véase figura no. 17).

La principal función que realizaba el 36.4% (n= 8), fue la docencia (en algunos casos 

mencionaban explícitamente tutorías, dirección de tesis y trabajo de academia); el 18.2% (n= 4), 

dijo que era la investigación. El 9.1% (n= 2), consideró que la administración era la principal 

función que realizaba. El 4.5% (n= 1), fue el porcentaje que se repitió para las siguientes 

respuestas: intervención; evaluación; investigación y administración; administración y 

coordinación; planeación, investigación, administración, evaluación y docencia; planeación, 

investigación, intervención, administración y evaluación; no contestó; no laboraba en el 

momento en el que se realizó el estudio. (Véase tabla no. 7).
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Al preguntar a los egresados, acerca de la calidad de su desempeño, el 68.2% (n= 15), 

dijo que éste era de muy buena calidad y el 22.7% (n= 5), respondió que su desempeño era de 

excelente calidad. El 4.5% (n= 1), no contestó por no laborar en ese momento y el mismo 

porcentaje (n= 1), no externó su opinión.

Tabla no. 7. Principal función que realizaban los egresados (cohorte 1997 -1999)

FUNCIÓN QUE REALIZA / %

No trabaja 1 4.5
Sin respuesta 1 4.5

Planeación 0 0.0
Investigación 4 18.2

Intervención í 4.5
Administración 2 9.1
Evaluación 1' 4.5
Docencia (incluido tutorías, dirección de tesis, academia) 8' 36.4
Investigación y Administración 1 4.5
Administración y coordinación l 1 4.5

Planeación, investigación, administración, evaluación y docencia l 1 4.5
Planeación, investigación, intervención, administración y 

evaluación

1
1 4.5

TOTAL 22 100.0

1.1.5 Inserción y mercado laboral

La pregunta que buscaba indagar el tiempo que tardó el egresado en incorporarse al 

mercado laboral, arrojó esto: 20 exalumnos (90.9%), ya tenían trabajo desde antes de egresar. 

Uno de ellos (4.5%), no contestó y otro (4.5%), no estaba laborando. (Véase figura no. 18).

Figura no. 18. Tiempo que tardó en incorporarse al mercado laboral (cohorte 1997 -1999)
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El tipo de contratación de 15 egresados (68.2%), era de base; contrario a lo anterior, 5 

(22.7%), dijeron est.Oar contratados por tiempo determinado. Uno de ellos (4.5%), era 

profesionista independiente y la misma cantidad (4.5%), no trabajaba. (Véase figura no. 19).
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Figura no. 19. Tipo de contratación (Gen. 1997 -  1999)

Al preguntarles por el sueldo mensual que percibían libre de impuestos, se manifestó 

lo siguiente: el 36.4% (n= 8), recibía por mes entre $10,001.00 y $15,000.00; el 27.3% (n= 6), 

ganaba mensualmente entre $5,001.00 y $10,000.00; el 22.7% (n= 5), percibía menos de $5,000.00. 

El 4.5% (n= 1), ganaba entre $15,001.00 y $20,000.00; el 4.5% (n= 1), tenía un sueldo superior a 

los $20,000.00. El 4.5% (n= 1), no trabajaba. (Véase tabla no. 8).

Tabla no. 8. Sueldo mensual libre de impuestos (cohorte 1997 -  1999)

SUELDO MENSUAL / %

Menos de $5,000.00 5 22.7

Entre $5,001.00 y $10,000.00 6 27.3
Entre $10,001.00 y $15,000.00 8 36.4
Entre $15,001.00 y $20,000.00 1 4.5

Más de $20,000.00 1 4.5

No trabaja 1 4.5
TOTAL 22 100.0

Los mecanismos que los egresados de la tercera generación emplearon para insertarse 

al campo laboral, fueron los que a continuación se mencionan: 8 (36.4%), manifestaron que su 

trabajo lo habían conseguido por convocatoria o por solicitud; 5 (22.7%), dijeron que por
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concurso; 4 (18.2%), empezaron a trabajar porque fueron recomendados o porque heredaron la 

plaza. Dos (9.1%), dijeron que se habían incorporado por convocatoria y por asignación o 

invitación. Uno (4.5%), respondió que por solicitud y por concurso. Otro de los participantes 

(4.5%), no estaba laborando en ese momento y un tanto igual (4.5%), no marcó respuesta 

alguna. (Véase Apéndice K, tabla no. 6).

Algunos de los aspectos que les permitieron integrarse al trabajo actual, fueron: 

haberse titulado de la licenciatura, en un 50% (n= 11); la experiencia, en un 45.5% (n= 10). Su 

desempeño, según el 31.8% (n= 7); haber concluido la licenciatura, fue el aspecto mencionado 

por un 27.3% (n= 6). El haber realizado estudios de posgrado, fue lo que consideró el 27.3% (n= 

6); los exámenes aplicados para ingresar al empleo, según el 22.7% (n= 5); el haberse titulado de 

la maestría, el 13.6% (n= 3). El 4.5% (n= 1) fue un porcentaje que se manifestó en las siguientes 

respuestas: el haber tenido dos licenciaturas; las calificaciones obtenidas. El 4.5% (n= 1), no 

estaba laborando y un porcentaje similar (n= 1), no contestó. (Véase Apéndice K, tabla no. 7).

1.1.6 Eficiencia de titulación

Específicamente, en la tercera generación, 13 personas (59.1%), ya se habían titulado y 9 

(40.9%), eran pasantes de la MIPAE. (Véase figura no. 20).

Pasante
40.9%

Titulado C
59.1%

Figura no. 20. Obtención del grado, Generación 1997 -1999

Al preguntarles sobre el tiempo que emplearon para titularse, después de haber 

terminado la MIPAE, se encontró que: 6 (27.3%), se habían titulado un año después de haber 

egresado; 2 (9.1%), presentaron su examen dos años después de su egreso. Uno (4.5%), se tituló 

en dos meses; otra persona (4.5%) empleó ocho meses; otra más (4.5%), nueve meses. Dos 

exalumnos (9.1%), no respondieron. De tal forma, que todos los que dieron respuesta a esta 

pregunta, se titularon oportunamente, según los criterios nacionales.
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La eficiencia de titulación fue de 52.00%, calculada en relación al ingreso y de 56.52%, 

calculada en relación al egreso. (Véase Apéndice K, tabla no. 8).

Entre las causas que han tenido para no titularse, se encontraron las siguientes: el 

18.2% (n= 4), por falta de tiempo; el 9.1% (n= 2), contestó que la causa había sido la falta de 

asesoría. El 4.5% (n= 1), dijo que no había obtenido el grado por falta de dinero y por falta de 

tiempo; otro 4.5% (n= 1), consideró que se debía a falta de tiempo, a cuestiones laborales y 

familiares; el otro 4.5% (n= 1), respondió que había sido por problemas administrativos. (Véase 

Apéndice K, tabla no. 9).

Las respuestas de los egresados en cuanto al apoyo que requerían para titularse fueron: 

capacitación en el manejo estadístico, solicitado por el 13.6% (n= 3); con una cantidad del 4.5% 

(n= 1), se repitieron las siguientes peticiones de apoyo: capacitación en equipo de cómputo; 

solución de problemas administrativos; ninguno; asesoría sobre investigación y tiempo; 

computadora actualizada y apoyo para desplazarse a Xalapa; no respondió. (Véase Apéndice 

K, tabla no. 10).

1.1.7 Eficiencia terminal

La eficiencia terminal fue de 92.00%, calculada en cohorte real como en aparente. 

(Véase Apéndice K, tabla no. 8).

1.1.8 Actividad científico-académica

Ninguno de los 22 estudiantes (100%) pertenecía al SNI, hasta ese momento.

Sobre su participación en proyectos de investigación cuando fueron alumnos de la 

MIPAE, 8 (36.4%), respondieron que habían colaborado en algún proyecto; 13 (59.1%), 

mencionaron que no y una persona (4.5%), no contestó a está pregunta. (Véase figura no. 21).

El 22.7% (n= 5), participaba en ese momento en alguna sociedad científica; mientras 

que el 72.7% (n= 16), no estaba afiliado en ninguna. El 4.5% (n= 1), dio una respuesta no 

codificable. (Véase figura no. 21).
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El 63.6% (n= 14), mencionó que había realizado investigación dentro de un campo afín 

a la formación recibida en la MIPAE; el 36.4% (n= 8) no había llevado a cabo investigaciones en 

un campo afín. (Véase figura no. 21).

El 59.1% (n= 13), había dirigido tesis en los últimos tres años y el 40.9% (n= 9), no había 

dirigido tesis nunca o al menos no lo había hecho en los últimos tres años. (Véase figura no. 21).

Figura no. 21. Participación en actividades científico -  académicas (Gen. 1997 -1999)

El 36.4% (n= 8), había dirigido menos de cinco tesis; el 13.6% (n= 3), había dirigido 

entre cinco y diez tesis y el 9.1 (n= 2), había dirigido más de diez. Respecto al nivel académico 

en el que habían dirigido tesis, se tuvo que: el 45.5% (n= 10), había dirigido tesis de licenciatura; 

el 9.1% (n=2), había dirigido tesis de maestría y el 4.5% (n=l), había dirigido tesis a nivel de 

licenciatura y de maestría. (Véase tabla no. 9).

Tabla no. 9. Número y nivel de tesis dirigidas en los últimos tres años (Gen. 1997 -  1999)

CANTIDAD / % NIVEL / %

Menos de 5 8 36.4 Licenciatura 10 45.5

Entre 5 y 10 3 13.6 Maestría 2 . 9.1

Más de 10 2 9.1 Licenciatura y maestría 1 4.5
No había 
dirigido 9 40.9

TOTAL 22 100.0 TOTAL 13 59.1
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El 13.6% (n= 3), dijo que siendo alumno había recibido algún premio o reconocimiento 

relacionado al área de la maestría y el 86.4% (n= 19), restante, no.

Al preguntar a los egresados sobre las aportaciones que habían hecho al campo de 

conocimiento dentro del que fueron formados en la MIPAE, 11 (50%), respondieron que no 

habían hecho aportaciones hasta ese momento; 8 (36.4%) dijeron que su aportación había sido 

práctica; 2 (9.1%), que habían hecho una aportación teórica y uno (4.5%), mencionó que su 

aportación había sido metodológica. (Véase figura no. 22).

Al preguntar a los egresados sobre la publicación de trabajos relacionados con un 

campo afín a la formación recibida en la MIPAE, éstos respondieron de la siguiente forma: 17 

(77.3%), dijeron que no habían publicado hasta ese momento; 2 (9.1%), habían publicado sus 

trabajos en revistas locales o estatales; 2 (9.1%), habían publicado en revistas científicas 

internacionales y uno (4.5%), había publicado en revistas científicas nacionales. (Véase figura 

no. 23).
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No hasta la fecha Local o estatal A nivel nacional A nivel 

internacional
Nacional e 

internacional

0  PUBLICACIONES 17 2 i 2 0
Q CONFERENCIAS 9 7 0 3 3

Figura no. 23 Actividad científico -  académica: Publicaciones y conferencias (cohorte 1997 -1999)
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/

El 40.9% (n= 9), no había dado conferencias a la fecha; el 31.8% (n= 7), había dado 

conferencias a nivel local o estatal; el 13.6% (n= 3), había dado conferencias en congresos 

internacionales y el 13.6% (n= 3), había dado conferencias en congresos nacionales e 

internacionales. (Véase figura no. 23).

Cabe mencionar que esta pregunta y la anterior, solicitaban información sobre haber 

publicado o haber dado conferencias relacionadas con un campo afín a la formación recibida en 

la MIPAE y que el egresado sólo tenía opción de dar una respuesta, de tal forma que marcaba el 

inciso de mayor nivel. Por ejemplo, si había dado conferencias en la localidad, pero también a 

nivel nacional, sólo marcaba esta última opción.

1.1.9 Satisfacción (Con el empleo, con la formación recibida y con el IPyE)

El 50% (n= 11), dijo estar muy satisfecho con su empleo actual; el 36.4% (n= 8), se 

consideró satisfecho; el 4.5% (n= 1), estaba demasiado satisfecho. El 4.5% (n= 1), no respondió y 

una cantidad similar. (n= 1), no se encontraba laborando en esos momentos. (Véase figura no. 

24).

El 50% (n= 11), contestó que estaba satisfecho con la formación recibida en la MIPAE; el 

31.8% (n= 7), dijo que estaba muy satisfecho; el 13.6% (n= 3), que estaba demasiado satisfecho y 

el 4.5% (n= 1), opinó que estaba poco satisfecho. (Véase figura no. 24).

10

<  8
Ü
2  6  

5  4 

£  2 

0 ___________________________i— ü

&

f i
1 c s i ___ M  r a  _ b h  r a  _ .

E s c a s a - m e n t e

s a t i s f e c h o

P o c o

s a t i s f e c h o
S a t i s f e c h o

M u y

s a t i s f e c h o

D e m a s i a d o

s a t i s f e c h o
s / r ó s / c N o  t r a b a ja

O  E m p l e o 0 0 8 11 1 1 1

Q  F o r m a c i ó n  M I P A E 0 11 7 3 0

■  I P y E  U V 0 2 2 1 0 7

Figura no. 24. Satisfacción con el empleo, con la formación recibida en la MIPAE y con el IPyE (Gen.
1997 -1999)

A la pregunta de qué tan satisfechos se encontraban con la Institución en donde habían 

cursado la maestría, respondieron que estaban muy satisfechos, 10 egresados (45.5%); que
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estaban demasiado satisfechos, 7 exalumnos (31.8%); que estaban satisfechos, 2 (9.1%) y que 

estaban poco satisfechos, 2 (9.1%). Uno de ellos (4.5%), dio una respuesta no codificable. (Véase 

figura no. 24).

1.1.10 Servicios

Respecto a la preparación del profesorado, 11 (50%) opinaron que había sido muy 

buena; 8 (36.4%), que había sido excelente y 3 egresados (13.6%), la consideraron regular. 

(Véase figura no. 25).

La opinión que tuvieron los participantes sobre la calidad de los servicios 

administrativos cuando estudiaron la MIPAE, fue la siguiente: 13 (59.1%), respondieron que 

había sido muy buena; 5 (22.7%), que había sido regular y 4 (18.2%), que había sido excelente. 

Al preguntarles su opinión sobré las condiciones del espacio físico cuando habían estudiado la 

MIPAE, respondieron que habían sido muy buenas, en un 54.5% (n= 12); que fueron regulares, 

en un 31.8% (n= 7) y que habían sido excelentes, en un 13.6% (n= 3). (Véase figura no. 25).
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Figura no. 25. Opinión de los servicios: preparación del profesorado, calidad de los servicios 
administrativos, condiciones del espacio físico (Gen. 1997 -  1999).
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1.1.11 Eficacia externa

El que el programa debiera modificar los contenidos, dada su utilidad para vel 

desempeño laboral, fue la opinión vertida por 12 egresados (54.5%). Ocho (36.4%), opinaron 

que debería continuar igual y dos (9.1%), consideraron que deberían actualizarse sus 

contenidos. (Véase figura no. 26).

P erm anecer
/- igual

[ 36.4%

M o d ificarse  L
54.5%  =

___ A ctu alizarse

9.1%

Figura no. 26. Utilidad del programa para el desempeño laboral (cohorte 1997 -1999)

El 54.5% (n= 12), dijo que el programa de maestría había cubierto casi totalmente sus 

expectativas; el 36.4% (n= 8), respondió que las había cubierto totalmente y el 9.1% (n= 2), 

consideró que las había cubierto medianamente. (Véase Apéndice K, tabla no. 11).

Respecto al grado de relación entre el trabajo del egresado y los estudios de la MIPAE, 

el 54.5% (n= 12), consideró que estaban muy relacionados. El 18.2% (n= 4), opinó que estaban 

totalmente relacionados; mientras que el 4.5% (n= 1), estimó como mediana a esa relación. 

(Véase tabla no. 10).

Tabla no. 10. Grado de relación entre los estudios y la actividad laboral (Gen. 1997 -  1999)

RELACIÓN
(TRABAJO Y MAESTRÍA) / %

Escasamente 2 . 9.1
Poco 2 9.1

Medianamente 1 4.5

Mucho 12 54.5

Totalmente 4 18.2

No trabaja 1 4.5

TOTAL 22 100.0
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El 13.6% (n= 3), calificó como escasa la relación entre los estudios de la MIPAE y su 

trabajo; asimismo, el 9.1% (n= 2), dijo que tenían poca relación. (Véase tabla no. 10). El 4.5% (n= 

1), dijo que se desempeña en un área distinta a la MIPAE porque se-inclinaba más por el campo 

actual. Las personas que ya tenían trabajo y que no coincidiendo con los contenidos de la 

MIPAE, decidieron estudiarla, tuvieron las siguientes razones: el 9.1% (n= 2), dijo se interesó 

por adquirir herramientas en investigación o en Psicología; el 4.5% (n= 1), para desarrollarse 

profesionalmente, mejorar su desempeño o actualizarse. El 4.5% (n= 1), por desarrollo 

profesional y por demanda institucional; el 4.5% (n=l), la estudió porque desconocía el 

programa y por interés en conocer más acerca de la Psicología.

Los conocimientos teóricos que la MIPAE les proporcionó, fueron considerados como: 

muy útiles, por 14 exalumnos (63.6%); demasiado útiles, por 5 (22.7%); regular, por 2 egresados 

(9.1%). Uno (4.5%), no contestó. (Véase figura no. 27).
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Figura no. 27. Utilidad de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos (cohorte 1997 -1999)

En cuanto a los conocimientos metodológicos, 12 egresados (54.5%), coincidieron en 

que fueron muy útiles; 7 (31.8%), mencionaron que fueron demasiado útiles; 2 de ellos (9.1%), 

dijeron que su utilidad fue regular. Uno de los participantes (4.5%), se reservó su opinión. 

(Véase figura no. 27).
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Los conocimientos técnicos recibidos fueron evaluados como: muy útiles, en el 59.1% 

de los casos (n= 13); regulares, en el 22.7% (n= 5); demasiado útiles, por el 13.6% (n= 3). El 4.5% 

(n= 1), no contestó. (Véase figura no. 27).

Para el 63.6% (n= 14), una de las materias más útiles había sido Metodología en 

Investigación II. El 40.9% (n= 9), manifestó que una de las materias más útiles había sido 

Metodología en Investigación I; el 27.3% (n= 6), consideró que fue Filosofía de la Ciencia; otro 

27.3% (n= 6), calificó a Teoría del Comportamiento I como una de las más útiles. El 22.7% (n= 

5), respondió que había sido Teoría del Comportamiento II. (Véase Apéndice K, figura no. 1).

El 18.2% (n= 4), fue un porcentaje que se repitió para las siguientes respuestas: Teoría 

de la Educación; Laboratorio en Investigación en Educación I; Laboratorio de Tesis en 

Educación. El 13.6% (n= 3), respondió: Laboratorio de Investigación en Psicología I; 

Laboratorio de Tesis en Psicología.

El 9.1% (n= 2), opinó que algunas de las materias más útiles han sido: Estadística 

Aplicada II; Seminario en Investigación en Educación I; Seminario en Investigación en 

Psicología I; Seminario en Investigación en Educación II; Seminario en Investigación en 

Psicología II. El 4.5% (n= 1), consideró que éstas fueron: Estadística Aplicada I; Computación 

Aplicada I; Computación Aplicada II. (Véase Apéndice K, figura no. 1).

Respecto a su opinión sobre las materias menos útiles, el 63.6% (n= 14), mencionó que 

todas habían sido útiles hasta ese momento. Para el 18.2% (n= 4), Filosofía de la Ciencia fue una 

de las materias menos útiles; el 13.6% (n= 3), consideró que fue Teoría de la Educación y otro 

13.6% (n= 3), Estadística Aplicada II.

El 9.1% (n= 2), respondió que la menos útil, había sido la materia de Estadística 

Aplicada I y el mismo porcentaje (n= 2), opinó que fue el Laboratorio de Tesis en Educación. 

Con un 4.5% (n= 1), se dieron las siguientes respuestas: Teoría del Comportamiento I; 

Metodología en Investigación I; Teoría del Comportamiento II; Metodología en Investigación II; 

Computación Aplicada II; Seminario en Investigación en Educación I. (Véase Apéndice K, 

figura no. 1).

Tesis de maestría
210



Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

Al preguntar si su situación laboral había mejorado al terminar la maestría, 10 

egresados (45.5%), dijeron que su situación laboral se había mantenido igual; 9 (40.9%), 

respondieron que mejoró; 2 (9.1%), contestaron que no mejoró y uno (4.5%), no dio respuesta al 

cuestionamiento. (Véase figura no. 28).

Figura no. 28. Situación laboral al egresar (Gen. 1997 -1999)

Tabla no. 11. Ventajas de haber cursado el programa de la MIPAE (Gen. 1997 -1999)

VENTAJAS / %
Mejorar el salario 1 4.5
Un ascenso o promoción del mismo trabajo (incluye categoría) 3 13.6
Obtener un mejor empleo 1 4.5
Conservar el empleo 0 0.0
Superarse como persona, desarrollo personal 7 31.8
Lograr reconocimiento social 0 0.0
Desarrollo profesional; mejor desempeño o mayor competencia 6 27.3
No contribuyó 0 0.0
Conservar el empleo y superarse como persona 1 4.5
Superarse como persona y desarrollo profesional 1 4.5
Desarrollo profesional e investigar 1 4.5
Superarse como persona, investigar y adquirir conocimientos 

sobre educación 1 4.5

TOTAL 22 100.0

Las ventajas que trajo a los exalumnos, el haber estudiado el programa, se dividió en 

las siguientes consideraciones: para el 31.8% (n= 7), fue superarse como persona; al 27.3% (n= 

6), le permitió desarrollarse profesionalmente, mejorar su desempeño o tener mayor 

competencia. Al 13.6% (n= 3), le acarreó un ascenso o promoción. El 4.5% (n= 1), se repitió en 

estas respuestas: mejorar el salario; obtener un mejor empleo; conservar el empleo y superarse
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como persona; desarrollarse profesionalmente y realizar investigación; superarse personal y 

profesionalmente; superarse como persona, investigar y adquirir conocimientos sobre 

educación. (Véase tabla no. 11).

El aspecto que les trajo mayores ventajas a nivel laboral, fue el grado, según la opinión 

de 11 egresados (50%); el haber cursado el programa fue lo que mencionaron 9 participantes 

(40.9%). Uno (4.5%), eligió "ninguno" y el mismo tanto (4.5%), no respondió.

El 45.5% (n= 10), dijo que la MIPAE lo había capacitado para cursar otros posgrados; en 

contraste, el 13.6% (n= 3), consideró que no lo había capacitado para eso y el 40.9% (n= 9), no 

había cursado otro posgrado.

1.1.12 Eficacia interna

Al preguntar a los egresados si creían que se había cumplido la misión de la MIPAE: 

"Formar profesionistas que estén capacitados para realizar investigaciones científicas que le 

permitan solucionar problemas educativos", el 81.8% (n= 18), respondió que: se había 

cumplido, a diferencia del 18.2% (n= 4), que consideró que no se había cumplido. (Véase figura 

no. 29).

30 -| 

20 - 

10 -

MISIÓN VISIÓN

■  No 4 0

□  Sí 18 22

Figura no. 29. Cumplimiento de la misión y posibilidad de logro de la visión de la MIPAE, según
egresados (Gen. 1997 -1999)

En cuanto a la posibilidad de lograr la visión de la maestría: "Ser un programa de 

posgrado reconocido por instituciones acreditadoras a nivel nacional", 22 participantes (100%), 

mencionaron que es posible que se cumpla. (Véase figura no. 29).
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Cuando se preguntó para verificar el cumplimiento del primer objetivo terminal de la 

MIPAE, el cual pretendía que el egresado adquiriera los conocimientos y habilidades necesarios 

para la realización de investigaciones científicas que aporten soluciones a los problemas 

existentes en las instituciones de educación de la región, el Estado y el País, se tuvieron los 

siguientes resultados: el,40.9% (n= 9), estuvo totalmente de acuerdo; el 36.4% (n= 8), estuvo de 

acuerdo; el 13.6% (n= 3), estuvo totalmente en desacuerdo; el 4.5% (n= 1), dijo estar en 

desacuerdo y el mismo porcentaje (n= 1), se declaró sin opinión al respecto. (Véase figura no. 

30).
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Figura no. 30. Cumplimiento de los objetivos de la MIPAE

El 36.4% (n= 8), estuvo totalmente de acuerdo en que la formación dada por el 

programa de la MIPAE, le había permitido retroalimentar las actividades de las instituciones 

educativas para actualizar y mejorar sus funciones; mientras que el 36.4% (n= 8), se declaró de 

acuerdo. El 13.6% (n= 3), estuvo en total desacuerdo; el 9.1% (n= 2), se encontró en desacuerdo 

y el 4.5% (n= 1), no respondió. (Véase figura no. 30).

La opinión de los participantes respecto a haber alcanzado el tercer objetivo terminal, 

que era capacitar al alumno para identificar, analizar y solucionar problemas de naturaleza 

educativa, se manifestó así: 10 (45.5%), estuvieron totalmente de acuerdo; 8 (36.4%),
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respondieron que estaban de acuerdo; 2 (9.1%), mencionaron estar totalmente en desacuerdo; 

uno (4.5%), dijo estar en desacuerdo y un tanto igual (4.5%), no dio respuesta a esta pregunta. 

(Véase figura no. 30).

El 36.4% (n= 8), estuvo totalmente de acuerdo con que la MIPAE había alcanzado el 

objetivo número cuatro, el cual era: contribuir en el proceso de vinculación entre investigación y 

docencia. Respecto al cumplimiento de este mismo objetivo, el 31.8% (n= 7), declaró estar de 

acuerdo; el 13.6% (n= 3), estuvo totalmente en desacuerdo; el 9.1% (n= 2), eligió el reactivo "sin 

opinión"; el 4.5% (n= 1), dijo estar en desacuerdo y el mismo porcentaje (n= 1), no respondió. 

(Véase figura no. 30). ,
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1.2 CASO NO. 2 CUARTA GENERACIÓN DE EGRESADOS (COHORTE 1999 -  2001)

1.2.1 Caracterización de los egresados

La cuarta generación cursó sus estudios de maestría durante el período 1999 -  2001. 

Egresaron de ella, 15 personas. Se localizó y contactó a todos los egresados, dando respuesta al 

cuestionario, 14 de ellos.

Los 38 años fue la edad promedio de los exalumnos de esta generación. El más joven 

de ellos tenía 27 años y el mayor, 57. Es así, que la variable edad, tuvo un rango de 30 años. 

(Véase figura no. 31).

Figura no. 31. Distribución de la edad de la cohorte 1999 - 2001

La caracterización de esta generación, en cuanto al género, fue la siguiente: 9 (64.3%), 

eran mujeres y 5 (35.7%), pertenecieron al sexo masculino. (Véase figura no. 32).

Fem enino /
M asculino

1. 35.7%
64.3%

Figura no. 32. Género de la cohorte 1999 -  2001

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
215



Capitilo III Resultados

El 50% (n= 7), estaba casado; el 35.7% (n= 5), estaba soltero o divorciado y el 14.3% (n= 

2)/ vivía en unión libre. (Véase figura no. 33).

U nión libre 

14.3% ■

C asado
Soltero  o 

d ivorciad o 
. 35.7%

50.0%

Figura no. 33. Estado civil de la cohorte 1999 -  2001

El 85.7% (n= 12), era origen mexicano y el 14.3% (n= 2), era extranjero. (Véase figura

no. 34).

En cuanto al lugar en el que los integrantes de esta generación radicaban, se encontró 

que: 9 (64.3%), residían en Xalapa o en algún lugar circunvecino a esa ciudad capital; 4 (28. 6%), 

vivían en otros lugares del estado de Veracruz y uno de ellos (7.1%), radicaba én otro país. 

(Véase Apéndice K, tabla no. 1).

1.2.2 Escolaridad

El 92.9% (n= 13), había cursado una licenciatura. Del total de los egresados que 

conformaron esta cohorte, el 42.9% (n= 6), había estudiado Psicología; el 35.7% (n= 5), había 

estudiado alguna licenciatura relacionada con la Educación (pedagogía, educación básica ó  

educación preescolar) y el 14.3% (n= 2), había cursado una carrera del área de Humanidades 

(Sociología, Derecho). El 7.1% (n= 1), tenía dos carreras, una relacionada con la Educación y la 

otra del área económico-administrativa. (Véase Apéndice K, tabla no. 2).
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El 71.4% (n= 10), cursó la licenciatura en la propia UV; el 14.3% (n= 2), la estudió en 

una Universidad extranjera. El 7.1% (n= 1), dijo haber estudiado en una IES mexicana y otro 

7.1% (n= 1), cursó una carrera en la UV y la otra en la Normal Superior. (Véase Apéndice K, 

tabla no. 3).

El año en el que ingresó a la licenciatura el 42.9% (n= 6), fue entre 1991 y 1995. El 21.4% 

(n= 3), entró a la carrera entre 1976 y 1980; otro 21.4% (n= 3), lo hizo entre 1986 y 1990. El 7.1% 

(n= 1), la inició antes de 1970 y el mismo porcentaje (n= 1), ingresó entre 1981 y 1985.

El año de egreso del 42.9% (n= 6), fue entre 1996 y 2000; el 21.4% (n= 3), terminó la 

licenciatura entre 1981 y 1985. El 14.3% (n= 2), egresó entre 1991 y 1995; el mismo porcentaje 

(n= 2), lo hizo entre 1986 y 1990. El 7.1% (n= 1), finalizó la carrera entre 1970 y 1975.

Once egresados (78.6%), no habían cursado ninguna especialización; mientras que 3 

(21.4%), sí. Dos de ellos (14.3%), habían hecho una especialización y otro (7.1%), dos. Éste 

último, había estudiado una especialización en docencia y otra en estadística, ambas en la UV, 

no especificó cuándo las había cursado, ni si las estaba cursando o si ya las había concluido.

Las personas que hicieron una especialización, la estudiaron antes de la MIPAE; una 

fue en docencia y la otra en bibliotecología y documentación, ambas personas estaban tituladas, 

una por una universidad extranjera y otra por la UV.

Los egresados de esta generación, habían cursado sólo la maestría de la MIPAE y 

ninguno había cursado estudios de doctorado hasta ese momento.

Respecto a la línea elegida durante el tercer y cuarto semestres, 9 exalumnos (64.3%), 

cursaron la de Psicología y 5 (35.7%), la de Educación. (Véase figura no. 35).

Figura no. 35. Línea cursada durante el tercer y cuarto semestre (cohorte 1999 -  2001)
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El 42.9% (n= 6), de los participantes, mantenía actualizados los conocimientos 

adquiridos al cursar la MIPAE, teniendo contacto con otros profesionales. El 35.7% (n= 5), lo 

hacía asistiendo a cursos cortos. El 21.4% (n= 3), lo hacía a través de literatura. El 14.3% (n= 2), 

iba a conferencias, este mismo porcentaje (n= 2), se repitió para estas respuestas: mediante 

diplomados; asistiendo a seminarios; yendo a congresos. El 7.1 (n= 1), no actualizaba los 

conocimientos adquiridos en la MIPAE y otro 7.1% (n= 1) estaba haciendo gestiones para 

continuar su formación. (Véase Apéndice K, tabla no. 4).

1.2.3 Ubicación laboral

Los datos extraídos sobre la institución a la que prestaban sus servicios, se manifestó 

así: 7 (50%), laboraban para la UV; 2 (14:3%), trabajaban para otra IES del país. Dos (14.3%), se 

desempeñaban en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); uno (7.1%), laboraba en una 

telesecundaria (educación básica). Dos personas (14.3%), no se encontraban trabajando en esos 

momentos. (Véase figura no. 36).

Figura no. 36. Institución en la que laboraba el egresado (Gen. 1999 - 2001)

La ubicación de la institución para la que 8 egresados laboraban (57.1 %), era Xalapa o 

lugares circunvecinos; mientras que otros 4 (28.6%), se desempeñaban en instituciones 

localizadas en otros lugares del estado de Véracruz. Dos (14.3%), no trabajaban.

La rama a la que pertenecía la institución para la que el egresado prestaba sus servicios 

era: el ramo educativo, para el 71.4% (n= 10); la investigación en Educación, para el 7.1% (n= 1).
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Otro 7.1% (n= 1), colaboraba en una organización dedicada a la Investigación en Educación y en 

Psicología. El 14.3% (n= 2), no trabajaba. (Véase figura no. 37).

Figura no. 37. Rama de la Institución para la que la cuarta generación prestaba sus servicios

El 71.4% (n= 10), prestaba sus servicios a una institución pública; contrario a lo 

anterior, el 14.3% (n= 2), se desempeñaba en el sector privado. El 14.3% restante (n= 2), no 

laboraba en esos momentos. (Véase figura no. 38).

Figura no. 38. Sector al que pertenecía la Institución para la que los egresados (cohorte 1999 -  2001)
laboraban

1.2.4 Desempeño laboral

La situación laboral de los exalumnos de la cuarta generación, fue la que a 

continuación se menciona: 12 (85.7%), estaban insertos en el campo laboral. Dos (14.3%), no 

estaban trabajando en el momento de dar respuesta al cuestionario; ambos eran extranjeros. 

Uno de ellos (7.1%), acababa de regresar a su país después de haber estudiado la MIPAE y otro 

(7.1%), no podía trabajar debido a su permiso migratorio. (Véase figura no. 39).
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Figura no. 39. Situación laboral de los egresados (cohorte 1999 -  2001)

El 42.9% (n= 6), se dedicaba a la docencia y el 14.3% (n= 2), realizaba actividades 

administrativas, este tipo de actividades incluía -en algunos casos-, la planeación, la dirección y 

la gestión educativas. A lo que se dedicaba el 7.1% (n= 1), era: a la investigación; a la docencia e 

investigación y el mismo porcentaje (n= 1), combinaba la docencia y el trabajo administrativo. 

El 7.1% (n= 1), era docente pero en esos momentos tenía una comisión sindical. El resto, el 

14.3% (n= 2), no laboraba. (Véase tabla no. 12).

Tabla no. 12. A qué se dedicaba el egresado (cohorte 1999 -  2001)

ACTIVIDAD DEL EGRESADO / %
Docencia 6 42.9
Investigación 1 7.1
Trabajo administrativo (planeación, dirección, gestión educativa) 2 14.3
Docente con comisión sindical 1 7.1
Docencia e investigación 1 7.1
Docencia y trabajo administrativo 1 7.1
Comercio 0 0.0
No trabaja 2 14.3
TOTAL 14 100.0

La información referente al área en la que los egresados se desempeñaban, se manifestó 

así: 9 (64.3%), estaban en el área de la Educación; uno (7.1%), trabajaba en el área de Psicología; 

otro de los participantes (7.1%), combinaba el área Educativa y la Psicología. Un exalumno 

(7.1%), se desempeñaba en tres áreas: Educación, Psicología y Administración. Dos egresados 

(14.3%), no laboraban cuando dieron respuesta a la cédula. (Véase tabla no. 13).
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Tabla no. 13. Área en la que se desempeña la cuarta generación

ÁREA EN LA QUE SE DESEMPEÑA / %
Educación 9 64.3
Psicología 0 0.0
Educación y Psicología 1 7.1

Educación e Investigación 1 7.1

Educación, Psicología y Administración 1 7.1

No trabaja 2 14.3

TOTAL 14 100.0

Respecto a la posición de la cuarta generación en el mercado laboral, se encontró que: 9 

(64.3%), eran empleados; dos (14.3%), eran empleados y a la vez, profesionistas independientes; 

uno (7.1%), era profesionista independiente. Dos personas (14.3%), no trabajaban. (Véase 

Apéndice K, tabla no. 5).

Tabla no. 14. Puesto (cohorte 1999 - 2001)

PUESTO / %
Docente de educación básica 1 7.1

Docente de educación superior 2 14.3

Responsable de área, coordinador o jefe 5 35.7

Docente de educación básica y media superior 1 7.1

Docente de educación superior y auxiliar 1 7.1

Profesionista independiente 1 7.1
Sin respuesta 1 7.1

No trabajaba 2 14.3
TOTAL 14 100.0 i

El puesto que tenía el 35.7% (n= 5), era el de responsable de área, coordinador o jefe; el 

14.3% (n= 2), era docente de educación superior; el 7.1% (n= 1), fue un porcentaje que se repitió 

para las siguientes respuestas: docente de educación básica; auxiliar y docente de educación 

superior; docente de educación básica y media superior; sin respuesta. Finalmente, otro 7.1%
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(n= 1), era profesionista independiente, por lo tanto no tenía puesto dentro de una organización. 

El 14.3% (n= 2), no trabajaba. (Véase tabla no, 14).

En cuanto a la antigüedad en el empleo, 6 (42.9%), tenían más de diez años laborando 

para la misma institución. Cuatro (28.6%), llevaban trabajando entre cinco y diez años; una 

persona (7.1%), tenía entre uno y cinco años y otra (7.1%), menos de un año de haberse 

incorporado a su trabajo actual. Dos (14.3%) no laboraban en la época en la que se corrió la 

investigación. (Véase figura no. 40).

Tabla no. 15. Principal función que realizaban los egresados (cohorte 1999 -  2001)

FUNCIÓN QUE REALIZA / %

Planeación 0 0.0

Investigación 1 7.1

Intervención 2 14.3

Administración 1 7.1

Evaluación 0 0.0

Docencia 5 35.7
Planeación, investigación, intervención, administración, 
evaluación, docencia 1 7.1

Docencia e investigación 1 7.1

Docencia y administración 1 7.1

No trabaja 2 14.3

TOTAL 14 100.0
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Sobre la principal función que realizaban, el 35.7% (n= 5), mencionó a la docencia; el 

14.3% (n= 2), consideró que su principal función era la intervención; el 7.1% (n= 1), se repitió 

para varias respuestas, por ejemplo: investigación; administración; planeación, investigación, 

intervención, administración, evaluación y docencia; docencia e investigación; docencia y 

administración. (Véase tabla no. 15).

Al preguntar sobre cómo consideraban la calidad de su desempeño, el 57.1% (n= 8), 

dijo que éste era de muy buena calidad; el 14.3% (n= 2), respondió que su desempeño era de 

mediana calidad y el mismo porcentaje (n= 2), contestó que su desempeño era de excelente 

calidad. El 14.3% (n= 2), no dio respuesta por no laborar en ese momento.

1.2.5 Inserción y mercado laboral

Sobre el tiempo que tardó el egresado en incorporarse al mercado laboral, se tuvo que: 

11 (78.6%), tenían trabajo desde antes de egresar y uno de ellos (7.1%), tardó seis meses, como 

máximo para encontrar trabajo después de haber finalizado la MIPAE. Dos (14.3%), no se 

hallaban insertos en el campo laboral. (Véase figura no. 41).

0  D esd e an tes d e e g re s a r

■  D esd e el eg re so  h a s ta  6 
m eses

0 E n tré  6 m e se s  y  u n  a ñ o

■  M ás de u n  añ o  

□  N o trabaja

Figura no. 41. Tiempo que tardó en incorporarse al mercado laboral (cohorte 1999 -  2001)

En cuanto a cómo estaban contratados por la institución, se tuvo que: 7 (50%), eran 

personal de base; en contraste, 2 (14.3%), estaban contratados por tiempo determinado. 

Mientras que uno (7.1%), estaba contratado por tiempo determinado en uno de sus empleos y 

era personal de base en el otro. Otro egresado (7.1%), estaba contratado de base y como 

funcionario. Uno de los exalumnos (7.1%), no contestó por ser profesionista independiente y 

dos (14.3%), tampoco respondieron por no estar laborando. (Véase figura no. 42).
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Figura no. 42. Tipo de contratación (Gen. 1999 -  2001)

El sueldo mensual libre de impuestos, que percibía el 50% (n= 7), era entre $5,001.00 y 

$10,000.00; el 14.3% (n= 2), ganaba mensualmente menos de $5,000.00; otro 14.3% (n= 2), tenía 

un sueldo entre $10,001.00 y $15,000.00. El 7.1% (n= 1), percibía entre $15,001.00 y $20,000.00. 

El 14.3% (n= 2), no laboraba. (Véase tabla no. 16).

Tabla no. 16. Sueldo mensual libre de impuestos (cohorte 1999 -  2001)

SUELDO / %

Menos de $5,000.00 2 14.3
Entre $5,001.00 y $10,000.00 7 50.0

Entre $10,001.00 y $15,000.00 2 14.3
Entre $15,001.00 y $20,000.00 1 7.1

Más de $20,000.00 0 0.0
No trabaja 2 14.3
TOTAL 14 100.0

Los mecanismos que los egresados de la cuarta generación emplearon para insertarse 

al campo laboral, fueron los que a continuación se mencionan: 6 (42.9%), respondieron que su 

trabajo lo consiguieron por convocatoria o por solicitud; 2 (14.3%), dijeron que había sido 

conseguido por recomendación o por herencia; una persona (7.1%), empezó a trabajar como 

resultado de una beca; otra (7.1%), por reubicación y otra más (7.1%), se había integrado a su 

trabajo por solicitud, por el servicio social y por asignación según su perfil; un exalumno (7.1 %),

Tesis de maestría
224



Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

consiguió su trabajo mediante una solicitud y por asignación. Dos participantes (14.3%), no

estaban laborando en ese momento. (Véase Apéndice K, tabla no. 6).
/

Algunos de los aspectos que les permitieron integrarse al trabajo actual, fueron: haber 

concluido la licenciatura, en un 42.9% (n= 6); otro 42.9% (n= 6), respondió que por haber estado 

titulado de la licenciatura. Su desempeño, según el 35.7% (n= 5); otro 35.7% (n= 5), dijo que la 

experiencia. Las calificaciones obtenidas fue la respuesta del 14.3% (n= 2); los exámenes 

aplicados para ingresar al empleo, en la opinión del 14.3% (n= 2). El 7.1% (n= 1), fue el 

porcentaje que se repitió para las siguientes respuestas: haber realizado estudios de posgrado; 

becarse para el posgrado; tener el perfil. Otro 14.3% (n= 2), no respondió por no encontrarse 

activo laboralmente. (Véase Apéndice K, tabla no. 7).

1.2,6 Eficiencia de titulación

En la cuarta generación, 13 egresados (92.9%), eran pasantes; mientras que una persona 

(7.1%), se había titulado una semana después de haber concluido sus estudios de maestría. 

(Véase figura no. 43).

T itu lad o
7.1%  ^

^ P a s a n t e
92.9%

Figura no. 43. Obtención del grado, generación 1999 -  2001

La eficiencia de titulación fue de 6.67%, calculada en relación al egreso. En relación al 

ingreso fue de 0.00%, debido a que la persona titulada ingresó en el 2000. (Véase Apéndice K, 

tabla no. 8).

Entre las principales causas por las que los egresados no se habían titulado, se encontró 

que: el 42.9% (n= 6), seguía como pasante por falta de tiempo; el 21.4% (n= 3), contestó que la 

causa era no haber concluido la tesis. El 14.3% (n= 2), respondió que por falta de dinero y de 

tiempo. El 7.1% (n= 1), se presentó en varias respuestas como: por problemas administrativos y
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falta de tiempo; por falta de organización personal y disciplina; no respondió porque ya se 

había titulado. (Véase Apéndice K, tabla no. 9).

Las respuestas de los egresados en cuanto al apoyo que requerían para titularse fueron: 

asesoría sobre investigación, solicitado por el 21.4% (n= 3); tiempo ya sea para investigar, para 

recibir asesoría o descarga de trabajo, fue lo que mencionó otro 21.4% (n= 3). El 14.3% (n= 2), 

dijo que ninguno de los mencionados o ninguno. Respuestas como: capacitación en manejo 

estadístico; constancia de pasante para ir a la USBI; un asesor; bibliografía, fueron las que 

manifestó el 7.1% (n= 1). El mismo porcentaje (n= 1), no respondió y el resto, el 7.1% (n= 1), ya 

se había titulado. (Véase Apéndice K, tabla no. 10).

1.2.7 Eficiencia terminal

La eficiencia de terminal fue de 86.67%, calculada en cohorte real y de 100%, en cohorte 

aparente. (Véase Apéndice K, tabla no. 8).

1.2.8 Actividad científico-académica

Ninguno de los 14 participantes (100%), pertenecía al SNI, hasta ese momento.

Sobre su participación en proyectos de investigación cuando fueron alumnos de la 

MIPAE, 8 (57.1%), respondieron que habían colaborado en algún proyecto; mientras que 6 

(42.9%), mencionaron que no. (Véase figura no. 44).
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Figura no. 44. Actividad científico -  académica (cohorte 1999 -  2001)
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Ninguna de las 14 personas (100%), que participaron en el estudio, formaban parte de 

alguna sociedad científica. (Véase figura no. 44).

El 85.7% (n= 12), mencionó que había realizado investigación dentro de un campo afín 

a la formación recibida en la MIPAE; mientras que el 14.3% (n= 2), no había llevado a cabo 

investigaciones en un campo afín. (Véase figura no. 44).

El 85.7% (n= 12), no había dirigido tesis al menos en los últimos tres años; el 7.1% (n= 

1), no respondió a esta pregunta. Por el contrario el 7.1% (n= 1), había dirigido tesis. Esta 

persona había revisado entre 5 y 10 tesis de licenciatura. (Véase figura no. 44 y tabla no. 17).

Tabla no. 17. Formación de recursos: dirección de tesis, número y nivel de tesis dirigidas en los
últimos tres años (Gen. 1999 -  2001)

DIRECCIÓN 
DE TESIS / % NIVEL Y 

CANTIDAD / %

Sí 1 7.1 Licenciatura 
Entre cinco y diez 1 7.1

No 12 85.7

Sin respuesta 1 7.1
TOTAL 14 100.0

El 21.4% (n= 3), dijo que siendo alumno había recibido algún premio o reconocimiento 

relacionado al área de la maestría y el 64.3% (n= 9), no. El 14.3% (n= 2), dijo que había recibido 

algún premio, pero fueron respuestas no válidas para esta pregunta.

Teórica y

Teórica ^metodológica

14.3% \ /  7.1 %

Metodológica Ninguna
7.1% i "  42.9%

Práctica ^
28.6%

Figura no. 45. Tipo de aportación que había hecho (cohorte 1999 -  2001)
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Al preguntar a los egresados sobre las aportaciones que habían hecho al campo de 

conocimiento dentro del que fueron formados en la MIPAE, 6 (42.9%), respondieron que no 

habían hecho aportaciones hasta ese momento; 4 (28.6%), dijeron que su aportación había sido 

práctica. Dos egresados (14.3%), opinaron que habían hecho una aportación teórica; otro (7.1%), 

mencionó que su aportación había sido metodológica y otra persona (7.1%), consideró que 

había sido teórica y metodológica. (Véase figura no. 45).

En cuanto a la publicación de trabajos relacionados con un campo afín a la formación 

recibida en la MIPAE, los exalumnos respondieron de la siguiente forma: 9 (64.3%), dijeron que 

hasta ese momento no habían publicado sus trabajos; 3 (21.4%), mencionaron que habían 

publicado sus trabajos en revistas locales o estatales. Una persona (7.1%), había publicado en 

revistas científicas nacionales y otra (7.1%), había publicado en revistas científicas nacionales e 

internacionales. (Véase figura no. 46).

El 42.9% (n= 6), no había dado conferencias hasta el momento en que dieron respuesta 

al cuestionario; el 42.9% (n= 6), había dado conferencias en congresos dentro de la localidad o 

estado; el 7.1% (n= 1), había dado conferencias en congresos internacionales; el 7.1% (n= 1), 

había dado conferencias en congresos nacionales. (Véase figura no. 46).

Cabe mencionar que en estas últimas preguntas, se solicitaba información sobre haber 

publicado o haber impartido conferencias relacionadas con un campo afín a la formación 

recibida en la MIPAE y que el egresado sólo tenía que marcar la opción en la que se manifestara 

mayor nivel.

Figura no. 46. Actividad científico -  académica: publicaciones y conferencias (cohorte 1999 -  2001)
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1.2.9 Satisfacción (Con el empleo, con la formación recibida y con el IPyE)

El 35.7% (n= 5), mencionó que en ese momento se encontraba muy satisfecho con su 

trabajo. El 21.4% (n= 3), dijo estar demasiado satisfecho con su empleo actual; otro 21.4% (n= 3), 

se consideró satisfecho. El 7.1% (n= 1), se declaró poco satisfecho. El 14.3% (n= 2), no trabajaba. 

(Véase figura no. 47).

El 57.1% (n= 8), contestó que estaba muy satisfecho con la formación recibida en la 

MIPAE; el 28.6% (n= 4), dijo que estaba satisfecho; el 7.1% (n= 1), se consideró escasamente 

satisfecho y contrario a esto, el mismo porcentaje, el 7.1% (n= 1), opinó que estaba demasiado 

satisfecho. (Véase figura no. 47).

Figura no. 47. Satisfacción con el empleo, con la formación recibida en la MIPAE y con el IPyE (Gen.
1999 -  2001)

A la pregunta de qué tan satisfechos se encontraban con la Institución en donde habían 

cursado la maestría, respondieron que estaban demasiado satisfechos, 5 egresados (35.7%); que 

estaban satisfechos, 5 (35.7%), y que estaban muy satisfechos, 4 (28.6%). (Véase figura no. 47).

1.2.10 Servicios

Respecto a la preparación del profesorado, 8 (57.1%), opinaron que había sido muy 

buena; 5 (35.7%), que había sido excelente y una persona (7.1%), la consideró regular. (Véase 

figura no. 48).
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La opinión que tuvieron los participantes sobre la calidad de los servicios 

administrativos cuando estudiaron la MIPAE, fue la siguiente: 6 (42.9%), respondieron que 

habían sido de muy buena calidad; 5 (35.7%), que habían sido de excelente calidad y 3 (21.4%), 

opinaron que estos servicios habían sido regulares. (Véase figura no. 48).
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Figura no. 48. Opinión de los servicios: preparación del profesorado, calidad de los servicios 
administrativos, condiciones del espacio físico (Gen. 1999 -  2001)

Lo que opinaron respecto a las condiciones del espacio físico cuando habían estudiado 

la MIPAE, fue que éstas habían sido muy buenas, en un 50% (n= 7). El 42.9% (n= 6), las 

consideró regulares; mientras que el 7.1% (n= 1), las calificó como excelentes. (Véase figura no. 

48).

1.2.11 Eficacia externa

Perm anecer
M o d ificarse /  igual

64.3%  ------- 35.7%
...  Y Ti

Figura no. 49. Utilidad del programa para el desempeño laboral (cohorte 1999 -  2001)

Al pedir que los egresados dieran su opinión en tomo a la utilidad del programa de 

estudios de la MIPAE para su desempeño laboral, se encontró que: 9 (64.3%), dijeron que el
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programa debería modificar los contenidos; en oposición a 5 (35.7%), que consideraron que 

debería continuar igual. (Véase figura no. 49).

El 42.9% (n= 6), mencionó que el programa de maestría había cubierto casi totalmente 

sus expectativas; para el 28.6% (n= 4), las cubrió totalmente y otro 28.6% (n= 4), consideró que la 

MIPAE cubrió medianamente sus expectativas. (Véase Apéndice K, tabla no. 11).

En lo que hace al grado de relación entre el trabajo del egresado y los estudios de la 

MIPAE, el 42.9% (n= 6), consideró que éstos estaban muy relacionados; el 28.6% (n= 4), opinó 

que estaban totalmente relacionados y el 7.1% (n= 1), dijo que tenían una mediana relación. El 

7.1% (n= 1), valoró esa relación como poco existente y que la razón que tuvo para estudiar la 

maestría, teniendo un trabajo poco relacionado con ella, fue obtener el grado. (Véase tabla no. 

18). .

Tabla no. 18. Grado de relación entre los estudios y la actividad laboral (Gen. 1997 -1999)

GRADO DE RELACIÓN / % RAZÓN PARA ESTUDIARLA / %

Escasamente 0 0.0

Poco 1 7.1 Obtener el grado 1 7.1

Medianamente 1 7.1

Mucho 6 42.9
Totalmente 4 28.6
No trabaja 2 14.3
TOTAL 14 100.0

Los conocimientos teóricos recibidos al estudiar la maestría, fueron evaluados como: 

muy útiles, en el 64.3% de los casos (n= 9); regulares, en el 21.4% (n= 3), y demasiado útiles, en 

el 14.3% (n= 2). (Véase figura no. 50).

Los conocimientos metodológicos que la MIPAE les proporcionó, fueron considerados 

como: muy útiles por 10 de los participantes (71.4%); demasiado útiles por 3 (21.4%)y como 

regulares por un egresado (7.1%). (Véase figura no. 50).

En cuanto a los conocimientos técnicos, 7 egresados (50%), coincidieron en que fueron 

muy útiles; 4 (28.6%), mencionaron que su utilidad fue regular; 2 (14.3%), dijeron que habían
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sido demasiado útiles y un participante (7.1%), los evaluó como escasamente útiles. (Véase 

figura no. 50).
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BTeóricos 0 0 3 9 2

□  Metodológicos 0 0 1 10 3

□ Técnicos 1 0 4 7 2

Figura no. 50. Utilidad de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos (cohorte 1999 - 2001)

Para el 64.3% (n= 9), una de las materias más útiles había sido Metodología en 

Investigación I y para el 35.7% (n= 5), fue Filosofía de la Ciencia. El 28.6% (n= 4), opinó que 

había sido Laboratorio de Tesis en Psicología. El 21.4% (n= 3), fue un porcentaje que se 

manifestó en estas respuestas: Teoría del Comportamiento II; Metodología en Investigación II; 

Laboratorio en Investigación en Educación I.

El 14.3% (n= 2), opinó que una de las materias más útiles había sido Laboratorio en 

Investigación en Psicología I, el mismo porcentaje (n=2), fue el que obtuvo la materia de 

Seminario en Investigación en Psicología II. (Véase Apéndice K, figura no. 2).

El 7.1% (n= 1), consideró a las siguientes materias como algunas de las más 

importantes: Teoría del Comportamiento I; Computación Aplicada I; Estadística Aplicada II; 

Laboratorio de Tesis en Educación.

El 42.9% (n= 6), mencionó que urna de las materias menos útiles fue Estadística 

Aplicada I. El 35.7% (n= 5), consideró que todas habían sido útiles hasta ese momento; el 28.6% 

(n= 4), opinó que había sido Teoría de la Educación. (Véase Apéndice K, figura no. 2).

El 21.4% (n= 3), calificó a Computación Aplicada II como una de las materias menos 

útiles. Para el 14.3% (n= 2), fue Computación Aplicada I; Teoría del Comportamiento II; 

Estadística Aplicada II.
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Para el 7.1% (n= 1), algunas de las menos útiles fueron: Filosofía de la Ciencia; Teoría 

del Comportamiento I; Seminario de Investigación en Psicología I; Laboratorio de Investigación 

en Psicología I. Ese mismo porcentaje, el 7.1% (n= 1), no respondió. (Véase Apéndice K, figura 

no. 2).

F
re

cu
en

ci
a

t—
i

D 
U1

 
O

r------ 1
Si No | Igual Sin respuesta

D  MEJORA SIT. LA BORA L 9 0 4 1

Figura no. 51. Situación laboral al egresar (Gen. 1999 -  2001)

Al preguntar a los participantes, si había mejorado su situación laboral al egresar de la 

maestría, 9 (64.3%), dijeron que sí y 4 (28.6%), respondieron que su situación laboral se había 

mantenido igual después de egresar. El 7.1% (n= 1) no expresó su opinión por no estar 

laborando. (Véase figura no. 51).

Tabla no. 19. Ventajas de haber cursado el programa de la MIPAE (Gen. 1999 -  2001)

VENTAJAS / %

Mejorar el salario 0 0.0

Un ascenso o promoción del mismo trabajo (incluye categoría) 1 7.1

Obtener un mejor empleo 2 14.3
Conservar el empleo 0 0.0
Superarse como persona, desarrollo personal 1 7.1
Lograr reconocimiento social 0 0.0

Desarrollo profesional; mejor desempeño o mayor competencia 9 64.3
No contribuyó 0 0.0
Mejorar el salario, superarse como persona y lograr 

reconocimiento social 1 7.1

TOTAL 14 100.0

Las ventajas que los egresados reportaron como consecuencia de haber estudiado el 

programa de la MIPAE, fueron: desarrollarse profesionalmente, tener un mejor desempeño o
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más competencia para desempeñar su trabajo, fue la mayor ventaja para el 64.3% (n= 9). El 

14.3% (n= 2) respondió que obtener un mejor empleo; el 7.1% (n= 1) se repitió en estas 

respuestas: un ascenso o promoción; superarse como persona; mejorar el salario, superarse 

como persona y el reconocimiento social. (Véase tabla no. 19).

El aspecto que les trajo mayores ventajas a nivel laboral, fue haber cursado el programa 

para 9 egresados (64.3%); el grado, según la opinión de 4 exalumnos (28.6%). Una persona 

(7.1%), omitió su respuesta por no encontrarse laborando.

El 50% (n= 7), mencionó que la MIPAE lo había capacitado para cursar otros 

posgrados. Por otro lado, el 50% (n= 7), respondió que hasta ese momento no había cursado 

otro estudio de ese nivel.

1.2.12 Eficacia interna

Al preguntar a los egresados si creían que se había cumplido la misión de la MIPAE: 

"Formar profesionistas que estén capacitados para realizar investigaciones científicas que le 

permitan solucionar problemas educativos", respondieron que: se había cumplido, en un 78.6% 

(n= 11), a diferencia del 21.4% (n= 3), que consideró que no se había cumplido. En cuanto a la 

posibilidad de lograr la visión de la maestría, la cual era: "Ser un programa de posgrado 

reconocido por instituciones acreditadotas a nivel nacional", 14 participantes (100%), 

mencionaron que es posible que se cumpla. (Véase figura no. 52).
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Figura no. 52. Cumplimiento de la misión y posibilidad de logro de la visión (Gen. 1999 -  2001)

La opinión de los participantes respecto a haber alcanzado el primer objetivo terminal, 

el cual pretendía que el egresado adquiriera los conocimientos y habilidades necesarios para la 

realización de investigaciones científicas que aportaran soluciones a los problemas existentes en
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las instituciones de educación de la región, el Estado y el País, 10 (71.4%), estuvieron de 

• acuerdo; 3 (21.4%), manifestaron estar totalmente de acuerdo y una persona (7.1%), mencionó 

estar en desacuerdo. (Véase figura no. 53).

El 50% (n= 7), estuvo de acuerdo en que la formación dada por el programa de la 

MIPAE, le había permitido retroalimentar las actividades de las instituciones educativas para 

actualizar y mejorar sus funciones; el 28.6% (n= 4), se declaró totalmente de acuerdo; el 14.3% 

(n= 2), se inclinó por la respuesta "sin opinión" y el 7.1% (n= 1), estuvo totalmente en 

desacuerdo. (Véase figura no. 53).

Cuando se preguntó para verificar el cumplimiento del tercer objetivo terminal de la 

MIPAE, que era capacitar para identificar, analizar y solucionar problemas de naturaleza 

educativa, se manifestó lo siguiente: el 57.1% (n= 8), se declaró de acuerdo y el 42.9% (n= 6), 

estuvo totalmente de acuerdo. (Véase figura no. 53).

El 71.4% (n= 10), estuvo de acuerdo en que la MIPAE había alcanzado el objetivo 

número cuatro, el cual era: contribuir en el proceso de vinculación entre investigación y 

docencia. Respecto a este mismo objetivo, el 28.6% (n= 4) declaró estar totalmente de acuerdo. 

(Véase figura no. 53).

10 -

.2 8  •uc<u ,3  6 • 
£
£  4 ■

' 2 -

»  ■

S - t B
s f l  S

ü im m M  BÉR
| | H  B a l  

nHBI)

f
m

—
W

B
M

j
m

Totalm ente en 
desacuerdo

En desacuerdo Sin opinión De acuerdo
Totalmente de 

acuerdo

□ O B JE T IV O 1 i 0 0 10 3

■  O BJETIV O  2 1 0 2 7 4

□  O BJETIV O  3 0 0 0 8 6

■  O BJETIV O  4 0 0 0 10 4

Figura no. 53. Cumplimiento de los objetivos de la MIPAE, según la cuarta generación (1999 -  2001)
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1.3 CASO NO. 3 QUINTA GENERACIÓN (COHORTE 2Q01 -  20031 ALUMNOS DE LA 
MIPAE

1.3.1 Caracterización de los alumnos

A la quinta generación de la MIPAE, le correspondió cursarla durante el período 2001 -  

2003. En el momento en que se aplicó la cédula para el seguimiento de egresados, la cohorte 

estaba cursando el tercer semestre. Hasta ese momento, había 13 estudiantes.

La media de la edad, que los alumnos de la MIPAE tuvieron, fueron los 34 años. La 

edad mínima fue de 23 años y la máxima de 45. Esta variable tuvo un rango de 22 años. (Véase 

figura no. 54).

Std. Dev = 6.89 
Mean ~  33.6 

N = 13.00

Figura no. 54. Distribución de la edad de la cohorte 2001 - 2003

En la quinta generación, 10 alumnos (76.9%), eran mujeres y 3 (23.1%), eran hombres. 

(Véase figura no. 55).

2 3 .1 %

7 6 .9 % ■  Masculino 

□  Femenino

Figura no. 55. Género de la cohorte 2001 -  2003
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El 53.8% (n= 7), tenía como estado civil la soltería, ya sea porque nunca se había casado 

o porque se había divorciado y el 46.2% (n= 6), estaba casados. (Véase figura no. 56).

U nión libre

Figura no. 56. Estado civil de la cohorte 2001 -  2003

El 92.3% (n= 12), era mexicano y el 7.7% (n= 1), era extranjero. (Véase figura no. 57).
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Figura no. 57. Nacionalidad de los alumnos, cohorte 2001 -  2003

Respecto al lugar en el que los participantes residían, se encontró que: 11 (84.6%), 

vivían en Xalapa o en lugares circunvecinos; uno (7.7%), vivía en algún otro lugar del estado de 

Veracruz y uno de ellos (7.7%), radicaba en otro estado. (Véase Apéndice K, tabla no. 1).

1.3.2 Escolaridad

El 46.2% (n= 6), había estudiado Psicología; el 30.8% (n= 4), se había recibido de alguna 

carrera relacionada con la Educación, por ejemplo: Educación Preescolar o Primaria, Pedagogía 

o Ciencias de la Educación. El 7.7% (n= 1), había cursado la carrera de Arquitectura; otro 7.7% 

(n= 1), había estudiado Nutrición y otro tanto igual (n= 1), Sociología. (Véase Apéndice K, tabla 

no. 2). Todos los participantes (100%; n= 13), habían cursado una licenciatura.

Sobre la Institución en la que habían cursado la licenciatura, respondieron lo siguiente: 

6 (46.2%), dijeron haber estudiado en la UV; 4 (30.8%), reportaron haber estudiado en alguna
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IES del país; 2 (15.4%), estudiaron en la BENV y una persona (7.7%), cursó sus estudios en una 

IES del extranjero. (Véase Apéndice K, tabla no. 3).

El año en el que ingresó a la licenciatura, el 30.8% (n= 4), se ubicó entre los años de 

1991 y 1995; el 23.1% (n= 3), empezó a cursar la carrera entre 1981 y 1985. El 15.4% (n= 2), 

ingresó entre 1976 y 1980; el 15.4% (n= 2), entró a la licenciatura entre 1986 y 1990. Otro 15.4% 

(n= 2), inició la carrera entre 1996 y 2000.

El año de egreso del 46.2% (n= 6), fue entre 1996 y 2000; el 23.1% (n= 3), finalizó entre 

1986 y 1990. El 15.4% (n= 2), egresó entre 1991 y 1995; el 7.7% (n= 1), terminó su carrera entre 

1981 y 1985 y el 7.7% (n= 1), lo hizo entre 1976 y 1980.

El 53.8% (n= 7), no había realizado estudios para especializarse, en contraste el 38.5% 

(n= 5), había cursado una especialización. El 7.7% (n= 1), mencionó que había cursado un 

diplomado, sin embargo, este tipo de estudios no entran dentro de esta categoría. Los 5 (38.5%), 

alumnos que se habían especializado, lo habían hecho antes de entrar a la MIPAE.

El 23.1% (n= 3), se hábía especializado en algo afín a la Educación; el 15.4% (n= 2), lo 

había hecho en algo dentro del área de la Psicología. De ellos, 4 (30.8%), se especializaron en 

alguna IES del país y la otra persona (7.7%), la cursó en la UV.

En cuanto a su condición respecto a los estudios de especialización, se tuvo que: 2 

(15.4%), estaban titulados; 2 (15.4%), eran pasantes y una persona (7.7%), había recibido un 

diploma.

El 84.6% (n= 11), había cursado un estudio de maestría, la MIPAE y el 15.4% (n= 2), 

había estudiado dos maestrías. Uno de ellos (7.7%), se había titulado de una maestría en 

Creatividad Aplicada, ofertada por una universidad extranjera, antes de haber comenzado a 

estudiar la MIPAE. La otra persona (7.7%), estaba cursando, simultáneamente a la MIPAE, la 

maestría en Administración en Sistemas de Salud, ofrecida por la UV.

De los alumnos de esta generación, 8 (61.5%), se encontraban cursando, durante el 

' tercer semestre de la maestría, la línea de Psicología y 5 (38.5%), la de Educación. (Véase figura 

no. 58).

Tesis de maestría
238



Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

E ducación
38.5%  1

k g g g l^ l

Psicología

61.5%

Figura no. 58. Línea cursada durante el tercer y cuarto semestre (cohorte 2001 -  2003)

1.3.3 Ubicación laboral

Las respuestas que dieron los alumnos de la quinta generación sobre la institución en la 

que laboraban en esos momentos, fueron: 3 (23.1%), trabajaban para la UV; 2 (15.4%), se 

desempeñaban en una Institución de Educación Básica, ya sea secundaria, primaria o jardín de 

niños. Dos (15.4%), prestaban sus servicios en alguna IES del país; 2 (15.4%), laboraban en 

Enseñanza Media Superior (bachillerato). Un alumno (7.7%), trabajaba en la SEC y otro (7.7%), 

en una universidad extranjera. Dos personas (15.4%), no se encontraban trabajando en esos 

momentos. (Véase figura no-.59)
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Figura no. 59. Institución en la que laboraba el alumno (Gen. 2001 - 2003)

El 38.5% (n= 5), laboraba en una institución ubicada en Xalapa o en algún lugar 

circunvecino; mientras que la institución del 23.1% (n= 3), se encontraba en otro estado. La
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institución del 15.4% (n= 2), estaba ubicada en algún otro lugar del estado de Veracruz y la del 

7.7% (n= 1), se localizaba fuera del país.

La rama a la que pertenecía la institución para la que la quinta generación prestaba sus 

servicios era: Educación, en un 76.9% (n= 10) y Psicología en un 7.7% (n= 1). El 15.4% restante 

(n= 2), no trabajaba. (Véase figura no. 60).

Figura no. 60. Rama de la Institución en la que laboraban los alumnos (cohorte 2001 -  2003)

El 84.6% (n= 11), trabajaba en el sector público y el 15.4% restante (n= 2), no laboraba 

en el momento de dar respuesta al cuestionario. (Véase figura no. 61).

Figura no. 61. Sector al que pertenecía la Institución para la que los alumnos (cohorte 2001 -  2003),
laboraban

1.3.4 Desempeño laboral

El 84.6% (n= 11), se encontraba inserto en el campo laboral en el momento de 

responder el cuestionario; en contraste, el 15.4% (n= 2), no trabajaba. (Véase figura no. 62). La 

causa por la que no lo hacía él 7.7% (n= 1), era porque continuaba estudiando y el otro 7.7% (n= 

1), no había encontrado trabajo.
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N o
trab a ja

15.4%

Figura no. 62. Situación laboral de los alumnos (cohorte 2001 -  2003)

El 69.2% (n= 9), se dedicaba a la docencia; el 7.7% (n= 1), realizaba trabajo 

administrativo y el 7.7% restante (n= 1), se dedicaba a la arquitectura. El 15.4% restante (n= 2), 

no laboraba. (Véase tabla no. 20).

Tabla no. 20. A qué se dedica el alumno (cohorte 2001 -  2003)

ACTIVIDAD DEL ALUMNO / %
Docencia 9 69.2
Investigación 0 0.0
Trabajo administrativo 1 7.7
Comercio 0 0.0
Arquitectura 1 7.7
No trabajaba 2 15.4

TOTAL 13 100.0

E d u ca c ió n  y 
P s ico lo g ía  — 

7.7% P sico log ía

15.4%

N o trab a ja  S
15.4% E d u ca c ió n

61.5%

Figura no.63. Área en la que se desempeñaba la cohorte 2001 - 2003

Respecto al área en la que los alumnos se desempeñaban, se tuvo que: 8 (61.5%), 

estaban en el área de la Educación y 2 (15.4%), en la de la Psicología. Un estudiante (7.7%), 

mencionó que se desempeñaba en el área de la Educación y de la Psicología. Dos personas
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(15.4%), no respondieron porque no se encontraban trabajando en esa época. (Véase figura no. 

63).

Diez alumnos (76.9%), eran empleados y uno (7.7%), era profesionista independiente. 

Dos personas (15.4%), no laboraban en ese momento. (Véase Apéndice K, tabla no. 5).

El puesto que tenía el 30.8% (n= 4), era de docente de Educación Superior; el 15.4% (n= 

-2), era docente de Educación Básica; el 7.7% (n= 1), era docente de Educación Media Superior. 

El 7.7% (n= 1), director a cargo con grupo; el 7.7% (n= 1), era responsable de área; otro 7.7% (n= 

1), era auxiliar. El 7.7% (n= 1), era trabajador independiente y por tanto no tenía un puesto 

dentro de una organización. El resto, 15.4% (n= 2), no laboraba. (Véase tabla no. 21).

Tabla no. 21. Puesto (cohorte 2001 -  2003)

PUESTO / %
Docente de Educación Superior 4 ; 30.8
Docente de Educación Básica • 2 15.4

Docente de Educación Media Superior 1 7.7
Director a cargo con grupo 1 7.7
Responsable de área 1 7.7
Auxiliar de la subdirección académica 1 7.7
Profesionista independiente 1 7.7

No trabajaba en esos momentos 2 15.4
TOTAL 13 100.0

La antigüedad en el empleo, de 6 alumnos (46.2%), era de más de diez años y la de 5 de 

ellos (38.5%), era de un tiempo menor a cinco años y mayor a uno. (Véase figura no. 64).
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Figura no. 64. Antigüedad en el empleo (Gen. 2001 -  2003)
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Sobre la principal función que realizaban, el 69.2% (n= 9), dijo que era la docencia; la 

del 7.7% (n= 1), era la intervención y la de otro 7.7% (n= 1), era la administración. El 15.4% (n= 

2), no contestó debido a que no laboraba en el momento en el que se realizó este estudio. (Véase 

tabla no. 22).

Tabla no. 22. Principal función que realizaban los alumnos (cohorte 2001 -  2003)

FUNCIÓN QUE REALIZABA / %

Docencia 9 69.2

Intervención 1 7.7

Administración 1 7.7

Planeación 0 0.0
Investigación 0 0.0

Evaluación 0 0.0

No trabajaba 2 15.4
TOTAL 13 100.0

Al preguntar sobre cómo consideraban la calidad de su desempeño, el 61.5% (n= 8),. 

dijo que éste era de muy buena calidad; el 23.1% (n= 3), respondió que su desempeño era de 

excelente calidad. El 15.4% (n= 2), no laborara en ese momento.

1.3.5 Inserción y mercado laboral

Ocho participantes (61.5%), estaban contratados de base; 2 (15.4%), trabajaban por 

tiempo determinado. Una persona (7.7%), era profesionista independiente y 2 (15.4%), no 

trabajaban. (Véase figura no. 65).
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El sueldo mensual libre de impuestos, del 38.5% (n= 5), era menor a los $5,000.00; el del 

30.8% (n= 4), se encontraba entre $5,001.00 y $10,000.00 y el del 15.4% (n= 2), entre $10,001.00 y 

$15,000.00. El 15.4% restante (n= 2), no trabajaba. (Véase tabla no. 23).

Tabla no. 23. Sueldo mensual libre de impuestos (cohorte 2001 -  2003)

SUELDO MENSUAL / %

Menos de $5,000.00 5 38.5

Entre $5,001.00 y $10,000.00 4 30.8
Entre $10,001.00 y $15,000.00 2 15.4

Entre $15,001.00 y $20,000.00 0 0.0

Más de $20,000.00 0 0.0
No trabajaba 2 15.4

TOTAL 13 100.0

La forma en que se habían incorporado al campo laboral, las personas que estaban 

cursando el tercer semestre de la MIPAE, fue de así: 3 (23,1%), por convocatoria o por solicitud; 

3 (23.1%), consiguieron su trabajo por recomendación y 3 (23.1%), por concurso. Uno (7. 7%), 

empezó a trabajar porque recibió una invitación para hacerlo; otro de los alumnos (7.7%), lo 

obtuvo por el servicio social. Dos participantes (15.4%), no estaban laborando en ese momento. 

(Véase Apéndice K, tabla no. 6).

Algunos de los aspectos que les permitieron integrarse al trabajo actual, fueron: haber 

concluido la licenciatura, en un 30.8% (n= 4); las calificaciones obtenidas, en un 30.8% (n= 4); el 

haber estado titulado de la licenciatura, fue el aspecto mencionado por un 23.1% (n= 3). Según 

el 15.4% (n= 2), su desempeño fue lo que lo que les permitió acceder al trabajo actual. Los 

exámenes aplicados para ingresar al empleo, fue lo que consideró el 15.4% (n= 2); la experiencia, 

según el 15.4% (n= 2) y los estudios de posgrado, de acuerdo con el 15.4% (n= 2). El 15.4% (n= 

2), no estaba laborando. (Véase Apéndice K, tabla no. 7).

1.3.6 Eficiencia de titulación

La tasa de titulación, hasta mediados de agosto de 2003, era de 15.38%, en relación al 

ingreso y de 13.33%, en relación al egreso. (Véase Apéndice K, tabla no. 8).
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Las respuestas dé los alumnos respecto al apoyo que requerirían para titularse fueron: 

capacitación en el uso de equipo de cómputo, solicitado por el 38.5% (n= 5); capacitación en el 

manejo estadístico, el 23.1% (n= 3). Otras peticiones de apoyo, fueron sobre asesoría en 

investigación, requerido por el 15.4% (n= 2); capacitación en equipo de cómputo, estadística e 

investigación, pedido por el 7.7% (n= 1). Otro 7.7% (n= 1) dijo que requeriría de asesorías 

programadas y el 7.7% restante (n= 1), dijo necesitar asesorías externas con expertos y 

entrevistas a investigadores en sus lugares de trabajo. (Véase Apéndice K, tabla no. 10).

1.3.7 Eficiencia terminal

Al redactar este documento, el cuarto semestre finalizó y todos los alumnos inscritos en 

primer semestre, cubrieron los créditos del programa; por lo tanto, la eficiencia terminal fue del 

100%, en cohorte real y en cohorte aparente, del 115.38%. (Véase Apéndice K, tabla no. 8).

1.3.8 Actividad científico-académica

El 46.2% (n= 6), no estaba participando en ese momento en proyectos de investigación 

que se estuvieran llevando a cabo en el IPyE, mientras que el 53.8% (n= 7), estaba participando 

o había participado en algún proyecto. (Véase figura no. 66). De esos 7 alumnos (53.8%), sólo 4 

estaban registrados en los protocolos de investigación dados de alta en el IPyE.

Ninguno de los 13 (100%), alumnos que cursaban el tercer semestre de la MIPAE, 

estaba afiliado hasta ese momento a alguna sociedad científica en el momento en que se aplicó 

el cuestionario. (Véase figura no. 66).
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Figura no. 66. Actividad científico -  académica, cohorte 2001 - 2003
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El 92.3% (n= 12), no había dirigido tesis nunca o al menos no lo había hecho durante los 

últimos tres años; en contraste el 7.7% (n= 1) había dirigido menos de cinco tesis de licenciatura 

en los últimos tres años. (Véase figura no. 66 y tabla no. 24).

Tabla no. 24. Formación de recursos: dirección de tesis, número y nivel de tesis dirigidas en los
últimos tres años (Gen. 2001 -  2003)

DIRECCIÓN 
DE TESIS / % NIVEL Y 

CANTIDAD / %

Sí 1 7.7 Licenciatura 
Menos de cinco 1 7.7

No 12 92.3
TOTAL 13 100.0

Hasta ese momento, ninguno de los 13 (100%) había recibido premio o reconocimiento 

alguno, relacionado al área de la maestría.

El 92.3% (n= 12), dijo que no había publicado sus trabajos hasta ese momento; opuesto 

a lo anterior, el 7.7% (n= 1), había publicado en revistas locales o estatales. (Véase figura no. 67).

El 92.3% (n= 12), no había, dado conferencias a la fecha y el 7.7% (n= 1), había dado 

conferencias a nivel local o estatal. (Véase figura no. 67).
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Figura no. 67. Actividad científico - académica: publicaciones y conferencias (cohorte 2001 -  2003)
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1.3.9 Satisfacción (Con el empleo, con la formación recibida y con el IPyE)

El 53.8% (n= 7), dijo estar muy satisfecho con su empleo actual y el 30.8% (n= 4), se 

consideró satisfecho. El 15.4% (n= 2), no respondió debido a que no se encontraba laborando en 

esos momentos. (Véase figura no. 68).

El 53.8% (n= 7), contestó que estaba satisfecho con la formación recibida en la MIPAE; 

el 23.1% (n= 3), dijo que estaba muy satisfecho. El 15.4% (n= 2), se consideró poco satisfecho y 

el 7.7% (n= 1), estaba escasamente satisfecho. (Véase figura no. 68).

Al preguntarles sobre qué tan satisfechos se encontraban con el IPyE, institución en la 

cual habían cursado la maestría, 5 (38.5%), respondieron que estaban muy satisfechos; otros 5 

alumnos (38.5%), mencionaron que estaban satisfechos. Dos de ellos (15.4%), estaban 

escasamente satisfechos y uno de los participantes (7.7%), se declaró poco satisfecho. (Véase 

figura no. 68).
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Figura no. 68. Satisfacción con el empleo, con la formación recibida en la MIPAE y con el IPyE (Gen.
2001 -  2003)

1.3.10 Servicios

Respecto a la preparación del profesorado, 6 estudiantes (46.2%), opinaron que había 

sido muy buena; 5 (38.5%), consideraron que había sido regular y 2 alumnos (15.4%), la 

calificaron como excelente. (Véase figura no. 69).
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Figura no. 69. Opinión de los servicios: preparación del profesorado, calidad de los servicios 
administrativos, condiciones del espacio físico (Gen. 2001 -  2003)

La opinión que tuvieron los participantes sobre la calidad de los. servicios 

administrativos, fue la siguiente: 7 (53.8%), respondieron que había sido muy buena; 5 (38.5%), 

dijeron que había sido regular y una persona (7.7%), la consideró excelente. (Véase figura no. 

69).

Al preguntarles su opinión sobre las condiciones del espacio físico cuando habían 

estudiado la MIPAE, respondieron que habían sido regulares, en un 69.2% (n= 9); que habían 

sido muy buenas en un 23.1% (n= 3) y que habían sido muy malas fue la opinión de un 7.7% (n= 

1). (Véase figura no. 69).

1.3.11 Eficacia externa
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Figura no. 70. Utilidad del programa para el desempeño laboral (cohorte 2001 -  2003)

La opinión de 11 (84.6%), alumnos de la quinta generación respecto al programa de 

estudios, fue que deberían modificarse los contenidos y 2 (15.4%) manifestaron que debería
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permanecer igual. Dichas opiniones fueron vertidas al preguntarles respecto a lo que debería 

suceder al programa, con base en la utilidad que hasta ese momento había tenido para su 

desempeño laboral. (Véase figura no. 70).

El 38.5% (n= 5), mencionó que el programa de maestría había cubierto casi totalmente 

sus expectativas; el 30.8% (n= 4), consideró que sus expectativas se habían cubierto muy poco. 

El 23.1% (n= 3), respondió que las había cubierto medianamente y el 7.7% (n= 1), opinó que la 

MIPAE cubrió totalmente sus expectativas. (Véase Apéndice K, tabla no. 11).

Respecto al grado de relación entre el trabajo del alumno y los estudios de la MIPAE, el 

38.5% (n= 5), consideró que estaban muy relacionados; el 15.4% (n= 2), opinó que estaban 

medianamente relacionados; el 15.4% (n= 2), dijo que estaban totalmente relacionados. Otro 

15.4% (n= 2), dio respuesta este cuestionamiento, sin embargo las respuestas se anularon 

porque no estaban insertos en el campo laboral. (Véase tabla no. 25).

El 15.4% (n= 2), manifestó que los estudios estaban poco relacionados con su trabajo 

actual y que esta situación se había dado porque al elegir el programa de posgrado que cursaba, 

no tenía conocimiento de sus contenidos. (Véase tabla no. 25).

Tabla no. 25. Grado de relación entre los estudios de la MIPAE y la actividad laboral (Gen. 2001 -
2003)

GRADO DE 
RELACIÓN / % RAZÓN POR LA QUE 

ESTUDIÓ LA MIPAE / %

Escasamente 0 0.0
Poco 2 15.4 Desconocimiento del programa 2 15.4

Medianamente 2 15.4
Mucho 5 46,2
Totalmente 2 15.4
No trabaja 2 15.4
TOTAL 13 100.0

En cuanto a los conocimientos teóricos recibidos durante su formación, 7 (53.8%), 

alumnos coincidieron en que éstos habían sido muy útiles; 3 (23.1%), mencionaron que su 

utilidad había sido regular; 2 (15.4%), dijeron que habían sido demasiado útiles y uno de los 

participantes (7.7%), los consideró poco útiles. (Véase figura no. 71).
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Los conocimientos metodológicos recibidos fueron evaluados como: muy útiles, en el 

69.2% (n= 9), de los casos; regulares, en el 15.4% (n= 2); demasiado útiles, por el 7.7% (n= 1). El 

7.7% restante (n= 1), los evaluó como escasamente útiles. (Véase figura no. 71).
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Figura no.71. Utilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos (cohorte 2001 - 2003)

Los conocimientos técnicos que la MIPAE les había proporcionado, fueron 

considerados como: muy útiles, por 6 de los alumnos (46.2%); regulares, por 3 (23.1%) y 

escasamente útiles, por 2 de ellos (15.4%). Una persona (7.7%), los calificó como demasiado 

útiles y otra (7.7%), dijo que habían sido poco útiles. (Véase figura no. 71).

Para el 46.2% (n= 6), una de las materias más útiles había sido Metodología en 

Investigación I. El 38.5% (n= 5), manifestó que había sido Laboratorio en Investigación en 

Educación I; otro 38.5% (n= 5), dijo que había sido Metodología en Investigación II y el mismo 

porcentaje, el 38.5% (n= 5), consideró que otra de las materias más útiles había sido Teoría del 

Comportamiento I. (Véase Apéndice K, figura no. 3).

El 23.1% (n= 3), fue un porcentaje que se repitió para las siguientes materias: Filosofía 

de la Ciencia; Seminario de Teoría de la Educación; Estadística Aplicada II. El 15.4% (n= 2), 

coincidió en que algunas de las materias más útiles habían sido: Teoría del Comportamiento II; 

Computación Aplicada II; el Seminario de Investigación en Psicología I. Por otro lado, el 7.7% 

(n= 1), consideró que las más útiles habían sido: Estadística Aplicada I; Computación Aplicada 

I; Laboratorio en Investigación en Psicología I. (Véase Apéndice K, figura no. 3).
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En cuanto a las materias menos útiles, el 38.5% (n= 5), mencionó que todas las materias 

habían sido útiles hasta ese momento. Para el 38.5% (n= 5), una de las materias menos útiles 

había sido Teoría del comportamiento II y para el 30.8% (n= 4), había sido Computación 

Aplicada I. El 23.1% (n= 3), dijo que Filosofía de la Ciencia había sido una materia de las menos 

útiles. (Véase Apéndice K, figura no. 3).

El 15.4% (n= 2), coincidió en estas respuestas: Teoría del comportamiento I; 

Computación Aplicada II. El 7.7% (n= 1), manifestó que fueron: Metodología en Investigación I; 

Estadística Aplicada I; Estadística Aplicada II; el Seminario en Teoría de la Educación I y el 

Seminario en Investigación en Psicología I. (Véase Apéndice K, figura no. 3).

Al preguntarles si su situación laboral había mejorado hasta ese momento, el 61.5% (n= 

8) consideró que su situación laboral había permanecido igual a como era antes de ingresar a la 

maestría. El 23.1% (n= 3), dijo que su situación laboral no había mejorado y el 15.4% (n= 2), 

mencionó que había mejorado. (Véase figura no. 72).

Figura no. 72. Situación laboral actual con relación al ingreso a la MIPAE (alumnos, gen. 2001 -  2003)

Las ventajas que hasta ese momento había traído a los alumnos, el cursar el programa 

de la MIPAE, fueron: superarse como persona, según el 53.8% (n= 7); un ascenso o promoción 

en él trabajo, fue la respuesta dada por el 15.4% (n= 2). El 7.7% (n= 1), dijo que obtener un 

mejor empleo; otro 7.7% (n= 1), consideró que había sido adquirir conocimientos sobre 

metodología. El 7.7% (n= 1), declaró que las ventajas habían sido: un ascenso en el trabajo y 

superarse como persona y el resto, el 7.7% (n= 1), dijo que obtener un mejor empleo y superarse 

como persona. (Véase tabla no. 26).
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Tabla no. 26. Ventajas de cursar el programa de la MIPAE (Gen. 2001 -  2003)

VENTAJAS / %
Mejorar el salario 0 0.0
Un ascenso o promoción del mismo trabajo 2 15.4
Obtener un mejor empleo 1 7.7
Conservar el empleo 0 0.0
Superarse como persona, desarrollo personal 7 53.8

Desarrollo profesional 0 0.0

Lograr reconocimiento social 0 0.0
No contribuyó 0 0.0
Adquirir conocimientos sobre metodología 1 7.7
Ascenso en el trabajo y superación personal 1 7.7

Obtener un mejor empleo y superación personal 1 7.7
TOTAL 13 100.0

1.3.12 Eficacia interna

Al preguntar a los estudiantes si creían que se estaba cumpliendo la misión de la 

MIPAE, "Formar profesionistas que estén capacitados para realizar investigaciones científicas 

que le permitan solucionar problemas educativos", respondieron que: se había cumplido, en un 

92.3% (n= 12), a diferencia del 7.7% (n= 1), que consideró que no se había cumplido. (Véase 

figura no. 73).

Figura no. 73. Cumplimiento de la misión y posibilidad de logro de la visión de la MIPAE (cohorte
2001-2003)

En cuanto a la posibilidad de que se logre la visión de la maestría: "Ser un programa de 

posgrado reconocido por instituciones acreditadoras a nivel nacional", 12 participantes (92. 3%),
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mencionaron que es posible que se cumpla y una persona (7.7%), dijo que no es posible. (Véase 

figura no. 73).

El 76.9% (n= 10), estuvo de acuerdo en que la MIPAE había alcanzado su objetivo 

número uno, el cual planteaba que el alumno adquiriera los conocimientos y habilidades 

necesarios para la realización de investigaciones científicas que aporten soluciones a los 

problemas existentes en las instituciones de educación de la región, el Estado y el País. El 7.7% 

(n= 1), fue un porcentaje que se repitió para las siguientes respuestas: totalmente de acuerdo; en 

desacuerdo y el mismo porcentaje (n= 1), se declaró sin opinión al respecto. (Véase figura no.

74).

La opinión de los participantes respecto a haber alcanzado el segundo objetivo 

terminal, el cual pretendía que la formación dada por el programa de la MIPAE, le permitiera al 

egresado retroalimentar las actividades de las instituciones educativas para actualizar y mejorar 

sus funciones, fue la que a continuación se presenta: el 38.5% (n= 5), se declaró de acuerdo; el 

23.1% (n= 3), estuvo totalmente de acuerdo. El 23.1% (n= 3), eligió el inciso "sin opinión"; el 

7.7% (n= 1), sé encontró en desacuerdo y otro tanto igual (n= 1), estuvo en desacuerdo total. 

(Véase figura no. 74).
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Figura no. 74. Cumplimiento de los objetivos de la MIPAE
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El 69.2% (n= 9), estuvo de acuerdo en que la MIPAE le había capacitado para 

identificar, analizar y solucionar problemas de naturaleza educativa. El 15.4% (n= 2), estuvo 

totalmente de acuerdo; el 7.7% (n= 1) se manifestó en desacuerdo y otro 7.7% (n= 1), se declaró 

sin opinión. (Véase figura no. 74).

. Cuando se preguntó para verificar el cumplimiento del cuarto objetivo terminal de la 

MIPAE, el cual era: contribuir en el proceso de vinculación entre investigación y docencia, se 

tuvo que: el 53.8% (n= 7), declaró estar de acuerdo; el 38.5% (n= 5), estuvo totalmente de 

acuerdo y el 7.7% (n= 1), opinó estar en desacuerdo. (Véase figura no. 74).
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2. E V A L U A C I Ó N  DEL P R O G R A M A

2.1 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR ÍNDICES

En este apartado, se describirá la evaluación del programa desde distintas ópticas. 

Como se describió en el procedimiento, se construyeron índices de evaluación y perfiles para 

sintetizar características teórica y conceptualmente relevantes de alumnos y egresados, así cómo 

de los aspectos a evaluar del programa. Se valoró el cumplimiento de la eficacia interna, según 

el índice creado con las respuestas dadas para el cumplimiento de los objetivos terminales del 

programa de maestría.

Asimismo, se hizo la evaluación de dos aspectos que indicaron la eficacia externa del 

programa; para lograrlo, previamente se eligió la subvariable que indagó la utilidad de los 

conocimientos adquiridos durante los estudios, así como aquélla que indicaba el grado de 

relación de los estudios de la MIPAE con la actividad laboral y la formación recibida. Por otra 

parte, se determinó el estado del programa a través de los índices creados con las respuestas 

referentes al grado de satisfacción, tanto con la formación recibida como con la institución. Otro 

tanto se hizo con aquéllas que apuntaban a conocer la calidad de los servicios ofrecidos como: 

los docentes, las cuestiones administrativas y el espacio físico. En los casos en que no había 

respuesta o cuando ésta no fue codificable, se asignó aleatoriamente una respuesta.

A continuación, se ofrecerá una descripción global de los resultados obtenidos en la 

evaluación del programa, mediánte los índices creados. Posteriormente, se describirá la 

evaluación del programa por cohortes y finalmente, según los perfiles creados, como una forma 

de representar las posibles tendencias existentes en tomo a la calidad del informante, según el 

impacto del programa. Particularmente, esta última evaluación, cobró importancia al agrupar a 

alumnos y a egresados, de acuerdo con características recomendadas para la acreditación de 

programas de maestría orientados hacia la investigación, según CONACYT (2001). Dichas 

características, combinadas y sopesadas, permitieron diferenciar al tipo de egresado, dando 

mayor peso a aquéllos más próximos al perfil deseable en todo egresado de ese tipo de 

programas y que, en este caso, se manifestó en el perfil alto.

En el apartado de discusión y conclusiones, se hará una evaluación del programa, 

según los parámetros establecidos.
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2.1.1 Eficacia interna: Cumplimiento de objetivos

La eficacia interna del programa, dado el cumplimiento de sus objetivos terminales, fue 

evaluada muy favorablemente en el 75.5% de los casos (n= 37); medianamente favorable, en el 

14.3% (n= 7), y poco favorable en el 10.2% (n= 5), realizó una evaluación poco favorable sobre 

ella. (Véase Apéndice K, tabla no. 12).

2.1.2 Eficacia externa: Utilidad de los conocimientos transmitidos

En lo que respecta a la eficacia externa del programa, según la opinión que los 

egresados dieron sobre la utilidad de los conocimientos proporcionados por la maestría para su 

desempeño laboral, se tuvo que: el 65.3% (n= 32), realizó una evaluación muy favorable; el 

22.4% (n= 11), hizo una valoración medianamente favorable y el 12.2% (n= 6), la hizo de un 

modo poco favorable. (Véase Apéndice K, tabla no. 12).

2.1.3 Eficacia externa: Relación entre la actividad laboral y la formación recibida

En cuanto a la eficacia externa del programa, en términos de la coincidencia entre la 

actividad laboral y la formación recibida, se encontró que: el 67.3% (n= 33), hizo una evaluación 

muy favorable; el 16.3% (n= 8), emitió una valoración poco favorable; el 8.2% (n= 4), hizo una 

medianamente favorable. El 8.2% restante (n= 4), no estaba inserto en el campo laboral cuando 

dio respuesta al cuestionario. (Véase Apéndice K, tabla no. 12).

2.1.4 Satisfacción con la formación recibida y con la institución

Según el grado de satisfacción que tuvieron alumnos y egresados, el programa fue 

evaluado como a continuación se describe: el 57.1% (n= 28), lo evaluó muy favorablemente; el 

30.6% (n= 15), medianamente favorable y el 12.2% (n= 6), efectuó una evaluación poco 

favorable. (Véase Apéndice K, tabla no. 12).

2.1.5 Calidad de los servicios (profesorado, servicios administrativos e infraestructura)

Dada la opinión que los participantes dieron en torno a la calidad de los servicios 

ofrecidos por el instituto, el programa fue evaluado muy favorablemente en un 73.5% (n= 36). 

El 24.5% (n= 12), llevó a cabo una evaluación medianamente favorable y el 2.0% (n= 1), hizo una 

poco favorable. (Véase Apéndice K, tabla no. 12).
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2.2 LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COHORTES

2.2.1 Eficacia intema: Cumplimiento de objetivos

La eficacia intema del programa, se evaluó tomando como indicador la calificación 

dada por los participantes a los cuatro objetivos terminales, resultando que en la tercera 

generación, el 68.2% (n= 15), efectuó una evaluación muy favorable; el 18.2% (n= 4), una poco 

favorable y el 13.6% (n= 3), una medianamente favorable. (Véase Apéndice K, tabla no. 13).

En lo que respecta a la cuarta generación, el 92.8% (n= 13), evaluó la eficacia interna 

muy favorablemente, mientras que el 7.1 % (n= 1), medianamente favorable.

En lo que concierne a la eficacia interna, la quinta generación, el 69.2% (n= 9), hizo una 

evaluación muy favorable; el 23.1% (n= 3), realizó una medianamente favorable y el 7.7% (n= 1), 

efectuó una valoración poco favorable sobre este aspecto.

2.2.2 Eficacia extema: Utilidad de los conocimientos transmitidos

La evaluación de la eficacia extema del programa, medida a través de la opinión de los 

participantes sobre la utilidad que habían encontrado en los conocimientos proporcionados por 

la maestría, para su desempeño laboral, se resume de la siguiente manera: en la tercera 

generación, el 72.8% (n= 16), realizó una evaluación muy favorable; el 22.7% (n= 5), hizo una 

evaluación medianamente favorable y el 4.5% (n= 1), hizo una evaluación poco favorable. 

(Véase Apéndice K, tabla no. 14).

El 64.3% de la cuarta generación (n= 9), calificó muy favorablemente a la utilidad de los 

conocimientos adquiridos; el 28.6% (n= 4), medianamente favorable y el 7.1% (n= 1), hizo una 

evaluación poco favorable.

La quinta generación los evaluó muy favorablemente en un 53.8% (n= 7); poco 

favorable en un 30.8% (n= 4) y en un 15.4% (n= 2), medianamente favorable.

2.2.3 Eficacia externa: Relación entre la actividad laboral y la formación recibida

La eficacia externa del programa 'medida en términos de la coincidencia entre la 

actividad laboral y la formación recibida, fue evaluada como a continuación se menciona: el
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72.8% de la tercera generación (n= 16), evaluó dicha eficacia muy favorablemente; el 22.7% (n= 

5), hizo una evaluación poco favorable, mientras que el 4.5% (n= 1), hizo una medianamente 

favorable. (Véase Apéndice K, tabla no. 15).

El 71.4% de la cuarta generación (n= 10), evaluó a la eficacia externa muy 

favorablemente; medianamente favorable en un 7.1% (n= 1) y en un 7.1% (n= 1), poco favorable. 

El 14.3% (n= 2), no se encontraba laborando en esos momentos.

En la quinta generación, el 53.8% (n= 7), evaluó a la eficacia externa del programa muy 

favorablemente; el 15.4% (n= 2), medianamente favorable y el 15.4% (n= 2), como poco 

favorable. El 15.4% (n= 2), no estaba inserto en el mercado laboral.

2.2.4 Satisfacción con la formación recibida y con la institución

La satisfacción en la tercera generación permitió evaluar muy favorablemente al 

programa, según el 72.8% (n= 16); medianamente favorable, según el 22.7% (n= 5) y poco 

favorable, según el 4.5% (n= 1). (Véase Apéndice K, tabla no. 16).

En la cuarta generación, el 64.3% (n= 9), calificó al programa muy favorablemente; el 

28.6% (n= 4), lo evaluó medianamente favorable y el 7.1% (n= 1), le asignó una calificación poco 

favorable.

La evaluación del programa, según la satisfacción de la quinta generación en cuanto a 

la formación recibida y a la institución, fue como a continuación se menciona: el 46.2% (n= 6), lo 

hizo medianamente favorable; el 30.8% (n= 4), le asignó una calificación poco favorable y el 

23.1% (n= 3), le asignó una calificación muy favorable.

2.2.5 Calidad de los servicios (profesorado, servicios administrativos e infraestructura)

El programa, según la calidad de los servicios ofrecidos por el instituto, fue calificado 

por la tercera generación muy favorablemente, en un 81.8% (n= 18) y medianamente favorable, 

en un 18.2% (n= 4). (Véase Apéndice K, tabla no. 17).

En la cuarta generación, el 78.6% (n= 11), lo evaluó muy favorablemente dada la 

calidad de los servicios ofrecidos; mientras que el 21.4% (n= 3), lo hizo medianamente favorable.

Tesis de maestría
258



Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

Para el 53.8% de la quinta generación (n= 7), el programa fue evaluado muy 

favorablemente en este aspecto; el 38.5% (n= 5), hizo una evaluación medianamente favorable, 

mientras que el 7.7% (n= 1), efectuó una poco favorable.

2.3 LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN PERFILES

Diez participantes (20.4%), cayeron dentro del perfil bajo; 34 (69.4%), fueron ubicados 

dentro del perfil intermedio y 5 (10.2%), en el perfil alto. (Véase Apéndice K, figura no. 4).

2.3.1 Eficacia interna: Cumplimiento de objetivos

Las personas con perfil bajo hicieron la siguiente evaluación acerca de la eficacia 

interna del programa, tomando como indicador la calificación otorgada a los cuatro objetivos 

terminales de la maestría: muy favorable, en un 70.0% (n= 7); medianamente favorable, en un 

20.0% (n= 2), y poco favorable, en un 10.0% (n= 1). (Véase Apéndice K, tabla no. 18).

Las personas con perfil intermedio, evaluaron muy favorablemente a la eficacia 

interna, en un 76.5% (n= 26); medianamente favorable, en un 11.8% (n= 4) y en igual porcentaje, 

un 11.8% (n= 4), hizo una evaluación poco favorable.

En lo que concerniente a los participantes con perfil alto, el 80.0% (n= 4), hizo una 

evaluación muy favorable de la eficacia interna del programa, mientras que el 20.0% (n= 1), la 

evaluó medianamente favorable.

2.3.2 Eficacia externa: Utilidad de los conocimientos transmitidos

De acuerdo con la opinión expresada por los participantes, sobre la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en la maestría para su desempeño laboral, la evaluación de la eficacia 

externa, fue la siguiente: aquéllos clasificados dentro del perfil bajo, hicieron una valoración 

muy favorable, en un 60.0% (n= 6); medianamente favorable, en un 20.0% (n= 2), y poco 

favorable, en un 20.0% (n= 2). (Véase Apéndice K, tabla no. 19).

Aquéllos ubicados en el perfil intermedio, evaluaron muy favorablemente a dicha 

eficacia externa, en un 67.6% (n= 23); medianamente favorable, en un 23.5% (n= 8), y poco 

favorable, en un 8.8% (n= 3).
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Por otra parte, aquéllos con perfil alto, hicieron una evaluación muy favorable, en un 

60.0% (n= 3); medianamente favorable, en un 20.0% (n= 1), y poco favorable, en un 20.0% (n= 1).

2.3.3 Eficacia externa: Relación entre la actividad laboral y la formación recibida

La eficacia externa expresada en términos de la coincidencia entre la actividad laboral y 

la formación recibida, fue evaluada como a continuación se menciona: los datos proporcionados 

por las personas con perfil bajo, permitieron hacer una evaluación muy favorable de este 

aspecto, en un 80.0% (n= 8), mientras que la valoración efectuada por el 10.0% (n= 1), fue 

medianamente favorable. El 10.0% restante (n= 1), no se encontraba laborando en los 

momentos en que se realizó el estudio. (Véase Apéndice K, tabla no. 20).

En lo que respecta a los de perfil intermedio, los resultados del 61.8% (n= 21), 

permitieron evaluar muy favorablemente a la eficacia externa del programa, según el grado de 

coincidencia entre el trabajo que tenían y los estudios realizados. El 20.6% (n= 7), la valoró de 

modo poco favorable y el 8.8% (n= 3), medianamente favorable. El 8.8% restante (n= 3), no 

trabajaba cuando dio respuesta al cuestionario.

En cuanto a los egresados con perfil alto, dicho grado de coincidencia, permitió hacer 

una evaluación muy favorable de la eficacia externa del programa, en un 80.0% (n= 4) y poco 

favorable, en un 20.0% restante (n= 1).

2.3.4 Satisfacción con la formación recibida y con la institución

Las personas con perfil bajo evaluaron al programa dada su satisfacción, muy 

favorablemente en un 40.0% (n= 4); medianamente favorable, en un 40.0% (n= 4) y poco 

favorable, en un 20.0% (n= 2). (Véase Apéndice K, tabla no. 21).

Aquéllos con perfil intermedio, evaluaron al programa según su satisfacción, muy 

favorablemente, en un 61.8% (n= 21); medianamente favorable, en un 29.4% (n= 10), y poco 

favorable, en un 8.8% (n= 3).

De los egresados con perfil alto, el 60.0% (n= 3), hizo una evaluación muy favorable del 

programa dada su satisfacción con la formación recibida y con la institución; el 20.0% (n= 1), lo
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evaluó medianamente favorable y el mismo porcentaje, el 20.0% (n= 1), hizo de él una 

evaluación poco favorable.

2.3.5 Calidad de los servicios (profesorado, servicios administrativos e infraestructura)

. Las personas ubicadas dentro del perfil bajo, evaluaron al programa según la calidad 

de sus servicios, como a continuación se menciona: el 50.0% (n= 5), lo hizo muy favorablemente 

y el 50.0% restante (n= 5), medianamente favorable. (Véase Apéndice K, tabla no. 22).

Los participantes cuyo perfil fue intermedio, evaluaron muy favorablemente al 

programa, en un 82.4% (n= 28), y medianamente favorable, en un 17.6% (n= 6).

Respecto a los participantes con perfil alto, el 60.0% (n= 3), hizo una evaluación muy 

favorable del programa dada la calidad de los servicios ofrecidos; el 20.0% (n= 1), asignó una 

calificación medianamente favorable y el 20.0% restante (n= 1), realizó una evaluación poco 

favorable de este aspecto.
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C A P Í T U L O  I V  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. EL P ROCE S O E V A L U A T I V O

La educación, como fenómeno, ha variado a lo largo del tiempo. En estos días, se 

asocia con términos económicos, pues tal actividad es vista, si no como un negocio, sí como 

mercado que ofrece servicios (educativos, en este caso), y que produce recursos humanos para 

el trabajo. Como empresa y como parte del sector productivo, requiere entonces, satisfacer las 

demandas sociales y políticas que se le plantean.

La contextualización que se hace en el capítulo II, da una perspectiva de lo importantes 

que son en la actualidad la evaluación y su efecto consiguiente: la acreditación de los programas 

de Educación Superior. Aun si quedaran dudas de los beneficios que generan, las políticas lo 

dictaminan como un asunto imperioso para la mejora de los programas educativos.

Tanto la evaluación como la acreditación, parten del supuesto -(el cual buscan 

comprobar)-, de que la universidad debe formar profesionistas con un alto grado de adecuación 

al momento histórico, político, social y económico presente.

Como consecuencia del impacto que han tenido los cambios en la economía, se hace 

menester conocer la calidad de un programa y saber qué tan competitivo es, tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. Además de ser una prioridad en la actualidad, es también 

una manera de allegarse recursos externos que apoyen la labor de la institución, el intercambio 

de experiencias, recursos humanos o productos entre universidades, así como tener una buena 

imagen en el 'mercado' de programas e Instituciones educativas.

La educación, conceptualizada desde una visión productivista, es la que se ha descrito 

en estas reflexiones. Sin embargo, los procesos de globalización que han reconfigurado la 

economía mundial y el intercambio cultural entre países, han suscitado respuestas como las de 

la intemacionalización y la conservación de lo propio, idiosincrásicamente hablando. Estas 

respuestas proactivas, se reorientan hacia la búsqueda y adquisición de valores universales. La
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universidad ha tomado como encomienda este aspecto y ahora entre sus retos retoma la 

formación de valores y actitudes, además de las habilidades y conocimientos propios de cada 

disciplina, que permitan a sus egresados tener una competencia decorosa.

Para llegar a la internacionalización, debe trascenderse el localismo, esto es 

particularmente cierto, para los países latinoamericanos o en vías de desarrollo. (Figueroa 

Rodríguez, Salas Martínez y López Suárez, 2003).

Las políticas y los mecanismos de evaluación de las Instituciones educativas y de los 

programas de estudio, en México, son recientes; sin embargo, gradualmente comienza a 

emerger una Cultura de la Calidad, basada precisamente en la evaluación y en la acreditación 

de programas e Instituciones, así como de la certificación de profesionales y procesos.

El cambio y la mejora continua constituyen un gran reto para la Educación Superior. 

Una manera de alcanzar esa meta es el compromiso institucional con la Calidad, 

implementando mecanismos de evaluación interna y externa. (Figueroa Rodríguez et al., 2003).

Las IES han tenido que asumir procesos evaluativos y acreditativos, bien sea por 

imposición o por convicción. Particularmente, la Universidad Veracruzana, visionaria como se 

ha mostrado en estos últimos años, ha iniciado procesos de planeación integral, incluyendo la 

evaluación de indicadores institucionales, como mecanismo de aseguramiento de la calidad 

educativa.

No habiendo un término que exprese todo aquéllo que por Calidad pudiera 

entenderse, se han construido definiciones que expresan la parte en la que se centra en un 

agente de evaluación para determinar si algo tiene calidad. Algunas instancias enfocan los 

procesos y otras los productos. En la Educación, la calidad ha tendido a ser evaluada 

fundamentalmente, a través de los segundos, a pesar de que se ha discutido que influyen 

muchos factores para que un determinado resultado ocurra.

Aquéllos que piensan en la educación como un mercado, sostienen que poseer calidad 

equivaldría a satisfacer las demandas del medio; por eso se dice que la adaptación de la 

Institución al medio, correspondería a tener calidad. Dicha adaptación debería ocurrir a través
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de la adecuación del plan de estudios. Éste debería dar respuesta a las necesidades del entorno, 

entendido como el sector productivo y las necesidades sociales de la comunidad a la que se 

incorporarán. Esto constituye la eficacia externa.

Existen muchos procedimientos para alcanzar la calidad, pero uno en particular, 

además de determinarla, posibilita las vías para alcanzarla. Éste es la evaluación. Evaluación y 

calidad están implicados en una relación causal, no lineal, sino circular, en la cual no importa 

qué variable ocurra primero, se alcanzará la otra y se seguirá cíclicamente.

El proceso evaluativo, independientemente del momento en que se realice, debería 

operar como un diagnóstico, analizando lo que se hace bien para seguir haciéndolo y lo que se 

hace mal para corregirlo. Esta emisión de un juicio de valor, debería realizarse, a su vez, a lo 

largo de todo el proceso.

Técnicamente hablando, puede decirse que el término 'evaluación' encierra mucho más 

que una variada definición conceptual. Es un fenómeno de tal complejidad, que resulta 

desafiante el reducirlo a una simple descripción. Cualquier operacionalización de un término 

lleva implícita un encuadre de la realidad que se intenta explicar; en este caso, define qué es 

posible evaluar, cómo y cuándo hacerlo; determina el método, las herramientas a utilizar, la 

ética, los fines, los objetivos, los objetos a evaluar, el agente evaluador, así como el grado de 

formalidad o sistematicidad, por mencionar los más importantes.

Definiciones en las que evaluar supone determinar el "valor" de algo, acentúan la 

conveniencia o necesidad de formular un juicio. Conceptualizar así a la evaluación, hace pensar 

en el papel del evaluador. En este proceso puede tenerse a los opuestos: un evaluador que no 

tenga prejuicios y cuya mirada de aproximación a los objetos a evaluar sea más cercana a lo 

neutral, o bien, aceptar que es válido que la carga afectiva y valoral del evaluador entre en juego 

al momento de emitir el juicio. En ambos casos, pareciera que se acepta la superioridad del 

evaluador sobre todo lo demás. Sin embargo, esto trata de disminuirse por medio de los 

métodos y técnicas disponibles para el caso. Un proceder que proporciona mayor objetividad, 

es el establecimiento previo de indicadores y parámetros.
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Existe confusión en cuanto, a algunos términos que son vistos como sinónimos que, sin 

embargo, se hallan insertos en el proceso evaluativo; la medición es uno de ellos. Es una de las 

primeras etapas de la evaluación y. siempre será la base objetiva de la misma. (Véase Apéndice 

L).

Evaluar con base en indicadores, permite que, tanto la Institución como el contestante, 

se enfoquen en las metas. Por ejemplo: el observar una pregunta sobre la pertenencia a 

Sociedades Científicas, pudiera llevar a quien responde, a pensar en la necesidad de afiliarse a 

una de ellas; de alguna manera, la pregunta plantea 'lo esperado' o 'lo conveniente'.

Criterios y parámetros se convierten en las metas, qpe guían el estudio, pero también el 

cambio, porque son el ideal, el límite temporal que se ha fijado para alcanzarse. Temporal, 

porque una vez alcanzadas, tendrán que replantearse, entrando así en un proceso de mejora 

continua.

La principal justificante para llevar a cabo una evaluación, es la utilidad que ésta pueda 

tener para cumplir dos de las funciones que la diferencian de otros métodos: la mejora continua 

y la toma de decisiones.

Una de las dificultades en la evaluación de un programa o Institución, reside en las 

consecuencias que trae consigo, la persona o entidad que asume el cambio. Si los directivos 

indican realizarla, pudiera ser vista como una "imposición" y dificultaría alcanzar uno de sus 

objetivos: la mejora. Si el personal de mandos medios (profesores), es quien lo decide, quizá no 

cuenten con el apoyo necesario. Lo ideal sería, entonces, la participación comprometida de 

todos los que conforman la organización.

Por otra parte, uno de los principales aspectos a evaluar en un programa, es el alumno. 

Los egresados son los "productos" de una universidad, en el lenguaje productivista; la eficacia 

de la Institución Educativa, se mide determinando la eficacia externa, valorada en términos del 

desempeño individual del egresado, una vez incorporado al mercado de trabajo.

Para cuantificar éste y otros aspectos, se realizan los estudios de seguimiento de 

egresados, los cuales tienen fundamento en teorías económicas, como la del Capital Humano.
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2. LOS E S T U D I O S  DE S E G U I MI E N T O  DE 
E G R E S A D O S

La teoría mencionada, explica que la mejoría de la productividad del trabajador radica 

en la adquisición de más educación o capacitación aplicada al estudio de seguimiento de 

egresados, le incumbe conocer la relación existente entre mercado de trabajo y educación. 

Dicha relación, es explicada también, a través de la Teoría del Bien Posicional. Entre otras cosas, 

interesa saber si mejoró la situación laboral después de haber egresado, o si después de estar 

expuesto a un proceso educativo, se han dado mejorías en el empleo. Valenti Nigrini y Varela 

Petito (1998, disponible en: www.anuies.mx/anuies/libros98/libl0/0.htm), indican que debería 

ser factible hacer una comparación entre el empleo anterior al egreso y el posterior, por 

mencionar un caso.

En opinión de algunas personas, el mercado de trabajo es iin buen indicador de la 

adecuación entre el plan de estudios a las necesidades del entorno y por ende, de la calidad de 

un programa educativo. Esta última idea es cuestionable, puesto que la inserción al mercado 

laboral y la coincidencia entre el trabajo y los estudios, están sujetos a múltiples factores, entre 

ellos los macroeconómicos. Ciertamente, estudiando el ámbito laboral es posible ver qué tanto 

se satisfacen las demandas y exigencias del medio, retroalimentando al plan de estudios para 

modificarlo. Por otra parte, el grado de coincidencia entre el trabajo y los estudios, podría dar 

idea de cuál es la situación de la profesión en el país. A pesar de ello, esos indicadores no 

deberían tener la mayor parte del peso en la evaluación de la calidad de un programa o en un 

estudio de seguimiento de egresados.

Siguiendo el orden de ideas expresado anteriormente, la universidad debería capacitar, 

no sólo para satisfacer las demandas' del mercado laboral o social, sino debería formar 

habilidades y valores que favorezcan el desarrollo científico, tecnológico y ético de la sociedad. 

Necesitarían establecerse habilidades tales como: razonamiento, solución de problemas, 

comunicación asertiva y valores como respeto, tolerancia y flexibilidad.

Esto puede hacerse mediante el conocimiento construido científicamente, ya que éste 

reúne todas las características antes mencionadas. Enseñar a investigar, le brindará al alumno 

habilidades, valores y actitudes que le permitan desempeñarse mejor en su trabajo, pero además
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serán el medio que acrecentará el desarrollo del país. Asimismo, deberían formarse 

profesionistas que encaren no sólo el presente, sino el futuro. Las competencias que un 

egresado pudiera tener o requerir, pueden ser identificadas mediante una encuesta a 

empleadores; con este estudio, se tendría una visión integral del programa.

En los estudios de seguimiento de egresados hay además distintas concepciones en 

torno a quién debería formar parte de los mismos. Martínez Rizo (s.f., s/p), por ejemplo, 

propone que se defina al egresado como: "aquel estudiante que ha aprobado la totalidad de los 

créditos o elementos que conformen el plan de estudios, independientemente de cualquier 

norma institucional o superior que conceda calidad de pasante a estudiantes con un porcentaje 

de créditos cubiertos menor al 100%".

La evaluación de un programa, tiene indicadores de los cuales la dimensión temporal 

forma parte. El impacto del programa, puede medirse a largo plazo, por ejemplo. Uno de los 

indicadores de ese impacto es el ingreso mensual (o sueldo), que perciben los exalumnos. 

Aunque se le da mayor peso a la medición del impacto de un programa, también se considera 

importante, conocer la opinión del egresado en tomo a: su situación laboral; su formación y su 

grado de satisfacción respecto de ella.

)
Debido a las múltiples formas e indicadores para llevar a cabo la evaluación, la mayor 

parte de los estudios de este tipo son descriptivos o exploratorios, generalmente, estudios de 

caso ubicados en la investigación evaluativa de corte cuantitativo.

Un estudio de seguimiento de egresados, es un trabajo permanente, debido a que 

constantemente tienen que actualizarse los datos y a que tendrían que hacerse varias 

mediciones dentro de un lapso razonable.

3 . L A  E X P E R I E N C I A

Un seguimiento de egresados es mucho más que tener actualizados los datos generales 

de un egresado. Es una herramienta que sirve para evaluar los resultados de un programa, así 

como su impacto en la sociedad y en el ámbito laboral. Éstos proveen información valiosa para 

el programa, pero principalmente dan soporte a la toma de decisiones que redunden en la 

calidad del programa. (Figueroa Rodríguez et al., 2003).
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En ellos, la mercadotecnia y la tecnología juegan un papel importante. Precisamente 

para organizar un evento de tal magnitud, la mercadotecnia es un recurso por excelencia, que 

debería ser usado desde etapas tempranas, comenzando por los estudiantes. Con ella, podría 

fomentarse el sentido de pertenencia hacia la institución, que culmine en la organización de 

comunidades de egresados, en las cuales pudiera promoverse el intercambio de experiencias 

profesionales, e incluso de actualización.

Por otra parte, la tecnología de punta permite agilizar la captura de los datos y su 

procesamiento, no sólo una vez recolectado el instrumento, sino desde su aplicación. Concebir, 

por ejemplo, la aplicación de un cuestionario que se enviara y devolviera, vía correo electrónico. 

Algo aún más provechoso, sería tener una dirección electrónica a la que el egresado pudiera 

tener acceso y en la cual estuviera disponible la cédula para el seguimiento, vinculada a una 

base de datos; una vez llenadas las casillas en las que el exalumno marcara una respuesta, se 

enviaría automáticamente a dicha base de datos, integrándose así automáticamente los datos, a 

la matriz de concentración.

En el caso del estudio efectuado, se identificó que para aplicar los cuestionarios en 

pantalla durante un encuentro de egresados, se requiere un número considerable de 

computadoras, pues no fueron suficientes cinco máquinas. Cada egresado empleó más tiempo 

del qüe se tenía considerado para el llenado del instrumento.

En otro orden de ideas, puede afirmarse que no hay un acuerdo claro, en cuanto a lo 

que debería medirse para determinar el éxito de un programa de estudios. La filosofía de cada 

universidad, determina aquéllo que es relevante para evaluar. Pueden apreciarse diferencias 

más significativas entre las universidades públicas y las privadas, algunos ejemplos se 

mencionan a continuación.

El sentido de pertenencia es más fomentado por las IES privadas, pues preguntan si les 

gustaría pertenecer a una asociación de egresados, tener una credencial de la universidad, 

seguir utilizando las instalaciones, piden autorización para enviarles información sobre los 

cursos que ofrece la propia universidad o se pregunta si están interesados en hacer algún
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servicio social. Esto quizá sea un aspecto heredado de IES estadounidenses o europeas que, 

intemacionalmente, gozan de gran prestigio.

Las universidades privadas incluyen entre sus reactivos, preguntas tendientes a la 

incorporación al mercado laboral, al sueldo, al puesto e incluso, consideran la posibilidad de 

integrarse a un negocio o empresa familiar; tal cosa difícilmente sucede con las universidades 

públicas, como es el caso de la Universidad abordada, cuya parte mayoritaria de estudiantes 

tienen un ingreso familiar bajo o medio.

La cédula propuesta por la ANUIES (Valenti y Varela, 1998), acorde con las teorías que 

sustentan al seguimiento de egresados, está construida bajo los supuestos de la Teoría del 

Capital Humano. Es así que áreas que no son tan relevantes para el campo laboral, no son 

tomadas en cuenta. Un ejemplo de ello, es que no aparecen la investigación, ni la docencia, ni la 

administración, como respuesta posible en la actividad principal que podría realizar el 

exalumno. Tampoco aparece'la investigación dentro de los sectores productivos, por mencionar 

dos casos.

Estos estudios sólo permiten valorar de manera superficial algunos aspectos como: la 

utilidad de los contenidos del plan de estudios o la preparación de los profesores. A pesar de 

ello, pueden introducirse otras variables que puedan hacer una experiencia teórico- 

metodológica, de mayor peso, como las que se discuten en la propuesta.

4. EL E S T U D I O

A pesar de que no se tenía considerado, este estudio tuvo dos momentos en los que la 

evaluación externa y la interna confluyeron en la elaboración de la propuesta. Particularmente, 

cuando aquí se describe una evaluación externa, habría que aclarar que ésta no fue pura. La 

persona que llevó a cabo el estudio, formaba parte de la comunidad estudiantil del IPyE; sin 

embargo, el criterio principal para determinar a la evaluación como externa, fue la manera en 

que los indicadores fueron elegidos. De esta manera, en este trabajo podría hablarse de una 

redefinición de la evaluación externa, que favorece el decremento de las desventajas, al tener 

lejanía y familiaridad al mismo tiempo.
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En un principio, sólo se dio importancia al seguimiento de egresados y a los 

instrumentos, dejando para más tarde la evaluación del programa. Siendo un estudio propio de 

la investigación aplicada, cuya finalidad es resolver los problemas existentes, éste sirvió como 

base para la toma de decisiones y para obtener la información que algunas instancias requerían 

con urgencia. En cuanto a esto último, se tiene que se dio cumplimiento a lo estipulado por 

Alvira Martín (1997) y por Weiss (1975), sobre la investigación evaluativa: ser sustento para la 

toma de decisiones y ser encargada por un cliente. De acuerdo con el procedimiento propuesto 

por Alvira Martín (1997), en este estudio, la fase de familiarización con la Institución se obvió, 

dado que la autora formaba parte del grupo de alumnos de la maestría.

El tiempo del que se dispuso para elaborar el instrumento y para afinar los detalles del 

método fue muy corto. Una vez definido el tema, el trabajo previo de investigación documental 

y de elaboración de la cédula para efectuar el estudio, fue de 6 semanas, aproximadamente.

En este trabajo de tesis se hizo un estudio intensivo en cuanto a las variables, 

característica propia de un estudio de caso. Se abarcó a toda la población que había cursado el 

plan de estudios vigente del PP, esto es, a las últimas dos generaciones de egresados y a la 

generación de alumnos que en ese entonces cursaba el tercer semestre de la maestría. La 

población se manejó como entidades separadas, según la cohorte. Así se realizaron la 

descripción y el análisis estadísticos.

El estudio piloto se condujo para observar qué tan relevantes eran las preguntas para 

una muestra de egresados y otra de alumnos y para confirmar que éstas fueran entendibles. 

Los resultados, debieron haberse analizado estadísticamente y redactado los hallazgos, pues 

esto hubiera permitido transformar algunas escalas que no se adecuaban a la información 

solicitada. Las observaciones hechas en el piloteo fueron en relación con las escalas y la 

precisión en algunos reactivos que no quedaban muy claros. A pesar de que el cuestionario 

piloto era extenso, las personas que participaron en él, calificaron a la gran mayoría de las 

preguntas como muy pertinentes.

En ocasiones, el cuestionario, para hacer un seguimiento, es complementado con una 

entrevista; en este proceso, se decidió utilizar únicamente el cuestionario, considerando sus
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ventajas: la rápida aplicación, el menor costo y la facilidad en la codificación, cuando son 

preguntas cerradas, como la gran mayoría de este caso. Además, el entrenamiento de los 

aplicadores requiere menos tiempo que el uso de otras herramientas.

Una de las más grandes deficiencias del estudio, fue el tener que confiar en el reporte 

del respondiente. A pesar de ello, en algunas preguntas hay manera de corroborar la 

información, pero en la gran mayoría hay que fiarse de que las respuestas son verídicas. A 

continuación, se detallan tres factores que pudieron afectar los resultados obtenidos: el periodo 

transcurrido entre el egreso y la aplicación, la falta de anonimato y las preguntas de opinión.

A pesar de que la metodología propia de un estudio de egresados, estipula aplicar el 

instrumento seis meses después del egreso, en este caso se hizo casi cuatro años después de la 

culminación de los estudios para la tercera generación y a casi dos años de distancia para la 

cuarta. Posiblemente, esto pudo haber afectado la confiabilidád de las respuestas. Cuando ha 

pasado mucho tiempo, entra en juego el factor 'memoria'; quizá esto pudiera ser 

contraproducente o benéfico en términos del juicio que emiten, dependiendo de qué recuerda el 

exalumno, en el momento en que responde el cuestionario.

Algunas respuestas de los alumnos pudieron verse afectadas por la falta de anonimato. 

Tales casos pudieran ser: el sueldo; la evaluación de los docentes, las materias, los objetivos, la 

misión y la visión, por mencionar algunas.

Se ha expresado en párrafos anteriores, que los estudios de egresados tienden a valorar 

su impacto a través de los ritmos de incorporación al mercado laboral, la adecuación del plan de 

estudios a los retos del mercado laboral, el sueldo, etc. Este estudio, se trató de indagar si el 

plan de estudios les había sido útil para su desempeño, preguntando la opinión del egresado, 

de forma que la eficacia externa sólo se caracterizó desde la visión del exalumno y no fue 

complementada con la opinión de los empleadores.

En el ámbito nacional, existen pocos estudios de seguimiento de egresados, en los que 

se otorgue un peso mayor a la eficiencia interna, sin embargo, desde el inicio del estudio, se 

decidió incluirla. En la propuesta, el énfasis estuvo en la evaluación del plan de estudios, la 

misión, la visión, los objetivos terminales, entre otros.
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Una de las principales dificultades, fue la aplicación de los instrumentos. Aunque se 

tenía localizada y contactada a casi toda la población desde el Encuentro de Alumnos y 

Egresados, se complicó la recolección de los instrumentos de aquellas personas que no 

asistieron al evento. A esta tarea se dedicó gran parte del tiempo, incluso más de la que se tenía 

destinada para tal fin.
/

Algunas variables, como la eficiencia terminal o la de titulación de la quinta 

generación, no estaban consideradas dentro de los objetivos de investigación; sin embargo, los 

tiempos se prestaron para hacer un cálculo hasta quince días después de haber concluido el 

último semestre. Por lo tanto, se rebasó el objetivo particular referente al cálculo de la eficiencia 

de titulación y terminal. Asimismo, habría que hacer una aclaración de acuerdo con la opinión 

de Martínez Rizo (s.f.). Para el autor, los dos tipos de eficiencias (de egreso -nombrada aquí 

terminal-, y de titulación) descritas en este trabajo, son las variantes del concepto de eficiencia 

terminal.

De igual forma, puede calcularse la eficiencia terminal o de egreso con dos variantes: 

para cohortes aparentes o reales; ésta última es más detallada, pues descuenta las altas a partir 

de segundo semestre y las bajas causadas en la cohorte inscrita en primer semestre. Ambas se 

calculan, según las siguientes fórmulas: -

Número de alumnos que finalizaron el programa 
e inscritos desde primer semestre, siendo alumnos 
regulares durante el programa
--------------------------------------------------------------------  X100

Número de alumnos inscritos a primer semestre

Número de alumnos que finalizaron el programa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—  X10Q

Número de alumnos inscritos a primer semestre

La eficiencia de titulación también puede calcularse en relación con el ingreso o al

EFICIENCIA 
TERMINAL PARA 

COHORTES REALES

EFICIENCIA TERMINAL 
PARA COHORTES 

APARENTES

egreso.

EFICIENCIA DE 
TITULACIÓN, EN 

RELACIÓN AL INGRESO

Número de alumnos de la cohorte 
que han obtenido el grado

Número de alumnos de la cohorte 
inscritos a primer semestre

X100
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EFICIENCIA DE 
TITULACIÓN, EN 

RELACIÓN AL EGRESO

Número de alumnos de la cohorte 
que han obtenido el grado

X100
Número de alumnos de la cohorte 

que finalizaron el programa

Si bien se considera que el estudio tuvo un buen nivel de validez de contenido -pues se 

consultaron un número considerable de cédulas que las IES mexicanas utilizan para el caso-, 

cabe aclarar, que no se puede tener seguridad acerca de las cédulas consultadas por internet. En 

algunos casos, se desconoció si eran los únicos instrumentos que las IES utilizaban para realizar 

sus estudios de egresados o si sólo servían para hacer contacto con el egresado, aplicando más 

tarde un instrumento más completo.

En otro orden de ideas, la elaboración de perfiles y de índices tuvo fines específicos. El 

perfil ideal, se construyó para definir las características relevantes de todo egresado de 

posgrado, acorde a las características de la maestría bajo estudio. La intención de elaborar un 

perfil real, fue indagar si la evaluación del PP era distinta cuando se presentaban ciertas 

características en un grupo de egresados. A su vez, el propósito de la integración de índices fue 

asignar un número que permitiera hacer un juicio valorativo en cuanto al programa. En el 

procedimiento seguido para la creación de índices y de perfiles, el valor numérico estuvo 

subordinado al teórico y al conceptual.

La construcción de los perfiles estuvo basada fundamentalmente en aspectos teóricos, 

en este caso, según la tónica de la investigación, en indicadores relevantes para obtener la 

acreditación o para la evaluación diagnóstica de un PP. Los perfiles, favorecieron la 

diferenciación de los egresados, dando un peso mayor a aquéllos más próximos a las 

características deseables en todo exalumno de un PP que, en este caso, se manifestaron en el

Las decisiones teóricas y conceptuales para conformar las características y los perfiles 

tuvieron que ver con lo siguiente.

La visión de un exalumno que había realizado investigaciones después de su egreso, se 

consideró más relevante, puesto que podría decir con mayor exactitud, si el programa 

realmente lo había capacitado para dicha actividad, tal como enuncia uno de sus objetivos

perfil alto.
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terminales. Lo mismo ocurrió para quienes habían realizado su tesis, pues podría inferirse que 

al menos, el egresado había conducido una investigación, como responsable de la misma. Por 

el contrario, aun cuando un egresado hubiese participado en algún proyecto de investigación 

siendo alumno, no se consideró tan válida la experiencia, puesto que se desconocería la 

actividad que había realizado y el tiempo invertido en dichos proyectos.

Ser docente e investigador cobró relevancia, desde el momento en que esta 

característica conformaba el perfil del egresado. Por ende, la opinión de alguien que realizaba 

una actividad distinta a éstas (es decir, una función administrativa o cuyo desempeño estaba 

basado fundamentalmente en la intervención), perdía relevancia, especialmente, si se pensaba 

en que: el programa de estudios había tenido más impacto en quienes se había alcanzado el 

perfil de egreso esperado y que estas personas eran informantes más valiosos para evaluar el 

programa. Por otra parte, si las personas que desempeñaban una función distinta a la docencia 

habían realizado investigación, entonces su opinión comenzaba a volverse más importante, 

comparada con la de un docente que no realizaba investigación. Esta última ilustración, llevaría 

implícita la suposición de que el programa no influyó lo suficiente en él, ya que ser docente era 

uno de los requisitos contenidos en el perfil de ingreso.'

Asimismo, el perfil ideal, indirectamente, hacía referencia a que los estudiantes 

deberían publicar sus trabajos o participar en actividades de difusión (seminarios, congresos, 

etc.). Para la construcción del perfil, se consideró que las actividades más relevantes eran la 

realización de investigación y la publicación de trabajos. Como la investigación ya estaba 

incluida en la característica 'función-investigación', se omitió como un rasgo aparte. Por otro 

lado, se supuso que las actividades de difusión, tales como las conferencias, estaban en un nivel 

inferior a las publicaciones y se descartaron para conformar el perfil. Las publicaciones se 

consideraron como un indicador más fidedigno, puesto que requerían un nivel mayor de 

exigencia, pasando por filtros o selecciones más cuidadosas. Esto significó que, la opinión de 

una persona que había publicado sus trabajos, era más importante que la de aquélla que sólo 

había impartido conferencias y, de alguna manera, la medición de ambas actividades de 

divulgación, quedaban englobadas en la publicación.
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Finalmente, los perfiles se integraron también con el rasgo 'preparación académica'. Se 

consideró que la preparación académica permitiría al alumno o egresado, tener una visión más 

amplia e incluso contrastar esas experiencias.

Por último, respecto a la aglomeración efectuada para categorizar las combinaciones 

que resultarían en los índices, pudo ocurrir, que el rótulo "medianamente favorable", incluyera 

respuestas situadas en una gama de respuestas de medianía, desfavorables y muy favorables; 

sin embargo, la combinación de los valores, hacía una sumatoria que le permitía permanecer en 

esa categoría.

5. EL I N S T R U M E N T O

Como se explicó en la sección de introducción y método, el instrumento fue construido 

considerando los criterios, indicadores y parámetros que en el ámbito nacional existen para 

determinar la calidad de PP. Al menos, los que corresponderían al seguimiento de la 

trayectoria escolar, se abarcaron. Sin embargo, en algunos criterios no existía la claridad 

suficiente como para extraer preguntas específicas de ellos.

Los indicadores que sirven para evaluar a los PP de calidad, según CONACYT (2001a), 

deberían permitir también, conocer la utilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos. En esta cédula, no se especificaron y no se pudo saber con precisión, qué entendió 

cada participante por estos términos.

Las preguntas de opinión, fueron una de las principales deficiencias del instrumento. 

Algunos reactivos de los que contenía el instrumento, solicitaban la opinión del contestante 

pero no se contrastaron con preguntas de hecho, según las describe Duverger (1983). Cuando se 

preguntó por la calidad del desempeño del egresado y del alumno, se hizo mediante el auto- 

informe, no obstante podría compararse con un hecho. Otro caso, se dio cuando se solicitó la 

opinión de los. participantes sobre la misión de la maestría y sus cuatro objetivos terminales. El 

reactivo referente a las aportaciones de los egresados, fue también una pregunta de opinión y 

no de hecho, por lo tanto, si mencionaron que hicieron una aportación metodológica, se tomó 

como cierto, sin preguntar quién la había avalado, dónde la realizó, etc.
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El formato empleado en pantalla, consistió en una plantilla de "Word", que permitía 

desplegar un menú con las opciones, requiriendo de menos espacio en el papel, ya que sólo 

aparecía una opción, la elegida por el encuestado. Entre las desventajas de esta modalidad, se 

encontraron: la imposibilidad de dar otra respuesta, dado que no se podía escribir en el 

documento en pantalla, fuera de campos destinados para tal fin; no se podía señalar más de una 

opción cuando el menú se presentaba compactado, cosa que se dio en los cuestionarios 

contestados en papel. Estos defectos fueron atribuibles al diseño de la presentación 

cuestionario, pues no se consideraron esas posibilidades. Quizá hubieran arrojado información 

distinta a la que se obtuvo. Además, el instrumento en pantalla y el impreso, mostraron 

algunas diferencias. Algunas a las que se hace referencia, fueron las siguientes:

Hubo errores en la captura del documento que podrían haber intervenido en la 

respuesta del egresado, por ejemplo, para la pregunta de las materias más útiles estaba mal 

escrito "Computación Aplicada I" y "Computación Aplicada II"; se leía "Investigación Aplicada 

I" e "Investigación Aplicada II".

En la pregunta sobre el aspecto que les permitió integrarse al trabajo actual, en los 

cuestionarios impresos no tenía la instrucción que aclaraba que se jerarquizaran los tres 

principales. En los cuestionarios para pantalla, sólo venía esta instrucción en las cédulas para 

egresados, ya que en la de los alumnos tampoco estaba dicha instrucción.

En el reactivo que indagaba sobre lo que debería ocurrir con el programa, dada su 

utilidad para el desempeño profesional del egresado, debió contener la opción "actualizar los 

contenidos", pues ésta, hubiera arrojado información distinta a la recolectada con base en la 

dicotomía planteada en las opciones de respuesta: "modificar el programa" o "permanecer 

igual".

En lo que respecta a la participación de los egresados y alumnos Se tuvieron las 

siguientes dificultades, algunas de ellas atribuibles al diseño del cuestionario:

Al pedirles que marcaran las tres materias más útiles y las tres menos útiles, algunos de 

ellos sólo señalan una o dos materias.
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Cuando se les preguntó por el aspecto que les permitió integrarse al trabajo actual, se 

solicitó se jerarquizaran los tres principales, sin embargo, algunos no lo hicieron, sólo las 

marcaron, lo cual no permitió hacer un análisis en el que se viera cuál fue la principal y cuáles 

las que se ubicarían en segundo y tercer lugar. Otros no jerarquizaron porque el cuestionario 

impreso, no planteó esa instrucción.

En algunas preguntas, los egresados y los alumnos dieron más de una respuesta, a 

pesar de que se les pedía marcar sólo la respuesta principal.

La pregunta de cuánto tiempo tardó en incorporarse al mercado laboral después de 

haber egresado de la MIPAE, no estuvo bien construida pues los intervalos se traslapaban.

Por otra parte, en el caso del plan de estudios, quizá valdría la pena, desglosar las 

materias por contenidos para que evaluaran el contenido y no al docente. Esto traería algunas 

complicaciones, como qué tan amplios deberían ser esos temas o si éstos fueron los mismos para 

todas las generaciones. Quizá tendría más utilidad recurrir a una técnica e instrumentos de 

corte cualitativo, que permitiera saber con profundidad qué conocimientos hacen falta para su 

práctica profesional, sin perder la esencia de cada PP. Otra opción es que la escala de 

evaluación, no permitiera centrarse en otra cosa más que en los contenidos.

En lo que respecta a la creación de los perfiles, se tuvo una desventaja debido al 

instrumento. En cuanto a la característica función-investigación, cuando se preguntó por la 

función principal, desde la recolección de la información, pudiesen existir sesgos en cuanto a 

información perdida. Hubo también personas que a pesar de que se les solicitó sólo la 

principal, marcaron dos o más respuestas.

Al elegir los reactivos que indicaban si el egresado había realizado investigación, se 

tuvieron algunas limitaciones. La primera de ellas, en el sentido de que se obtuvo información 

imprecisa, puesto que se indagó si el egresado había hecho investigación después de haber 

terminado el programa, pero se desconoció su función dentro del proyecto (si fue titular, 

asistente o colaborador). Además, se preguntó si habían realizado investigación dentro del 

campo en el que fue formado en la MIPAE, siendo que pudo haber llevado a cabo procesos de 

investigación en otro contexto.
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En el caso de los alumnos, la pregunta fue omitida en el cuestionario, debido a que 

todavía no egresaban. Debido a lo anterior, se integró la información proporcionada por varios 

reactivos para tratar de disminuir los defectos del cuestionario. Algo similar ocurrió para la 

pregunta de las publicaciones, pues se preguntó si habían publicado trabajos dentro de un 

campo afín al del posgrado realizado.

Finalmente, aunque el instrumento abarcó todos los aspectos que contiene un estudio 

de egresados, los apartados o categorías del instrumento no estuvieron equilibrados. Por tanto, 

para la propuesta, se decidió modificar el contenido de las categorías o cambiar las preguntas 

de forma que permitiera tener información más específica sobre algunos aspectos.

Las observaciones aquí expresadas, se tomaron en cuenta para la elaboración de la 

cédula propuesta.

6. LOS R E S U L T A D O S

Al SOBRE LOS CASOS

1. Caracterización de los egresados

En la tercera generación, se apreció casi una distribución normal de la frecuencia, 

predominando el intervalo que tenía como punto medio los 45 años. En la cuarta generación se 

notó una distribución muy parecida para cada intervalo, imperando el que tenía como punto 

medio los 30 años. En cambio, en la quinta generación, predominaron los intervalos que tenían 

como punto medio los 25 y los 35 años.

Al analizar la edad promedio y los límites superior e inferior de los años que tenían los 

alumnos y egresados, pudo apreciarse una tendencia hacia la disminución de la edad, esto es 

que conforme avanzaban las generaciones, los alumnos eran más jóvenes. Si se hace un cálculo 

de la edad promedio que tenían el año en que ingresaron, puede decirse que había una 

diferencia de seis años entre la tercera y la quinta generación, sin embargo, se notó una 

diferencia mayor al comparar los límites superiores. Dicha diferencia incluso, se manifestó 

entre las tres generaciones, habiendo aproximadamente una diferencia de diez años entre cada 

una, si se tomaba en cuenta la edad de la persona mayor.
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Casi tres cuartas partes de los integrantes de la generación -tanto en la tercera como en 

la quinta generación-, eran mujeres. A pesar de ello, la proporción de hombres fue mayor en la 

tercera generación que en la quinta. En cuarta generación, hubo mayor cantidad hombres en 

relación con las mujeres.

Respecto al género, hubo semejanzas entre las tres generaciones, en estas cohortes, se 

encontró casi el mismo porcentaje de personas casadas, en los tres casos, una cifra aproximada a 

la mitad. Si se toma a los que vivían en unión libre como personas con pareja estable, puede 

decirse que la cifra de los casados se incrementó para la cuarta generación.
I

Además de la tendencia a que personas más jóvenes estudiaran la maestría, en la 

quinta y cuarta generaciones, hubo estudiantes extranjeros. Con lo anterior, pudiera pensarse 

en que la proyección hacia el exterior de la universidad o del mismo programa, estaba 

aumentando.

La mayor parte de los egresados y alumnos residía en Xalapa, infiriéndose que los 

egresados no habían cambiado drásticamente su lugar de residencia en relación con el momento 

en que estudiaron la maestría. Aunque lo anterior no puede respaldarse con información 

fidedigna, sí puede contrastarse con un referente. Todos tenían trabajo antes de egresar de la 

maestría, por lo tanto, quizá han vivido en el lugar en que reportaron desde que estudiaron la 

maestría. Las excepciones pudieran darse en aquéllos en que, debido a los estudios, cambiaron 

de residencia.

2. Escolaridad

Como era de esperar, en su mayoría, los egresados provenían de carreras como 

Psicología, o algunas relacionadas con Educación. Esto pudiera estar relacionado con el perfil 

de ingreso. Si bien, el perfil no excluía' a personas de ningún área del conocimiento, sí se 

enfocaba a personas que trabajaban como docentes.

En todos los casos, la universidad de egreso que prevaleció fue la misma UV. En los 

estudios de seguimiento de egresados, se plantea un reactivo que mide el grado de satisfacción 

con la institución, cuestionando si volvería a elegirla para cursar otra carrera o que si tuviera 

que decidir en dónde estudiar su carrera, se inclinaría nuevamente por la institución; por tanto,
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este resultado, pudiera indicar que los egresados estuvieron satisfechos con la formación 

recibida por la universidad. Una explicación alternativa pudiera ser que, este factor esté 

relacionado con el lugar de residencia de los estudiantes, basándose en la elección de la 

institución, por la cercanía o facilidad del traslado. Para corroborarlo en futuros estudios, se 

incluyó un reactivo en la cédula propuesta.

En algunos casos, las personas antes de ingresar a la MIPAE, habían cursado algún 

estudio de posgrado -principalmente, una especialización-, siendo el porcentaje mayor en la 

tercera y quinta generaciones. Inclusive, en esas mismas cohortes, se encontró que algunas 

personas ya habían estudiado otra maestría. Debido quizá al tiempo que había transcurrido 

después de su egreso, en la tercera generación ya había personas cursando el doctorado.

En relación con la línea cursada durante el último año de la maestría, se apreció un 

ligero incremento hacia la elección de la línea de Psicología. En la tercera generación se 

mantuvo el mismo porcentaje para ambas líneas, encontrando cambios a partir de la cuarta y 

quinta generaciones, predominando ligeramente la de Psicología.

Los principales mecanismos de actualización a los que recurrían la tercera y cuarta 

generaciones, eran el contacto con otros profesionistas, los congresos y los cursos cortos, quizá 

porque éstos demandan menor tiempo, en comparación con los diplomados, por citar un caso.

3. Ubicación laboral

Algunas personas abordadas poseían varios empleos. Al parecer, les fue difícil dar 

respuesta considerando sólo uno de ellos. La instrucción indicaba informar los datos del trabajo 

principal; sin embargo, respondieron a algunas preguntas, según el trabajo principal y en otras, 

el secundario. Por ejemplo, una persona mencionó que era profesionista independiente, sin 

embargo, señaló también la institución en la que laboraba, el mecanismo de incorporación y el 

puesto que allí tenía.

La mayor parte de los egresados y alumnos laboraban para una IES, particularmente, la 

UV. Pudiera ser que el trabajar en ese nivel educativo, plantee la necesidad (o en algunos casos 

la obligatoriedad), de contar con estudios de maestría como requisito mínimo para ingresar o 

permanecer. La gran mayoría trabajaba en instituciones ubicadas en los alrededores de Xalapa.
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En los tres casos estudiados, la rama de la institución para la que se desempeñaba la 

mayor parte de los egresados y alumnos era congruente con la formación recibida, es decir, se 

encontraban dentro de la Educación, la Psicología o la Investigación.

De las personas que se encontraban insertas en el campo laboral, una gran parte de 

alumnos y egresados se desempeñaba en el sector público. De la quinta generación, todos se 

desempeñaban en el sector público; sólo la minoría de las cohortes restantes, prestaba sus 

servicios en el sector privado. '

4. Desempeño laboral

Casi todos los egresados se encontraban trabajando, en el momento de responder el 

cuestionario. Las excepciones fueron dos personas (extranjeras) y otra que continuaba 

estudiando. Cuando se realizó el estudio, los alumnos en su mayoría, estaban laborando.

La actividad que realizaba la mayoría de los participantes, fue la docencia. En algunos 

casos, ésta se combinó con otras actividades. El trabajo administrativo fue otra de las respuestas 

con una alta frecuencia. Particularmente, en la tercera generación, casi la mitad de los 

egresados realizaba investigación, aunque la combinaba con otras actividades. Por el contrario, 

en la quinta generación, nadie se dedicaba a la investigación. Considerando que uno de los 

objetivos terminales es la formación de un docente -  investigador, las cifras fueron bajas en las 

cohortes de egresados. Un futuro estudio de seguimiento de la quinta generación pudiera 

resaltar si hubo cambios en la actividad del egresado. En las generaciones anteriores, no fue 

posible determinar si desde antes de cursar la maestría realizaban investigación o si era una 

actividad que llevaban a cabo como producto de su formación.

Respecto al área en la que se desempeñaban los egresados y alumnos,' pudo verse una 

alta consistencia entre éstas y el área de formación del programa. Casi todos se dedicaban a la 

Educación o a la Psicología o a ambas.

Acorde con la respuesta que dieron en relación con el sector en el que se 

desempeñaban, la mayor parte de los alumnos y egresados eran empleados. Sólo unos cuantos 

eran profesionistas independientes o desarrollaban ambas tareas. De igual forma, una gran 

parte de los egresados y alumnos tenía un puesto de docente.
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La antigüedad en el empleo que tenían los integrantes de las tres cohortes, fue de más 

de diez años; seguida por una antigüedad de entre cinco y diez años para la tercera y cuarta 

generaciones. Acorde con la edad de la quinta generación, la segunda respuesta en orden 

descendente de frecuencia, fue entre uno y cinco años de estar laborando.

Para las tres generaciones, la principal función que desempeñaban los alumnos y 

egresados era la docencia. Nuevamente, en congruencia con la actividad que realizaban, en la 

tercera generación apareció la investigación con una alta frecuencia.

En los tres casos, los integrantes de cada generación autoevaluaron la calidad de su 

desempeño en el trabajo, resultando la respuesta con mayor frecuencia "muy bueno", seguida 

por "excelente"; sólo en la cuarta generación apareció la respuesta "mediana", para referirse a la 

calidad de su trabajo.

5. Inserción y mercado laboral

Casi todos los egresados tenían trabajo desde antes de terminar el programa. Una 

persona de la cuarta generación, sin empleo, encontró trabajo seis meses después de su egreso. 

Debido a esta característica, no fue posible evaluar el ritmo de inserción al mercado de trabajo 

después del egreso, verificar si la maestría favorecía la inserción o si por el contrario la 

dificultaba. En el caso de las dos personas de la cuarta generación que no laboraban, se dificulta 

el análisis de la inserción, pues su situación era especial, una de ellas era extranjera viviendo en 

México y la otra era una extranjera que había regresado a su país, después del posgrado.

Al tratarse de cohortes cuya característica era la edad adulta, era de suponer que, al 

ingresar a la maestría tenían trabajo. Con las futuras generaciones, que quizá sean adultos 

jóvenes recién egresados de la licenciatura, pudiera analizarse este indicador de calidad o 

podría evaluarse con las personas desempleadas de la quinta generación.

El tipo de contratación "base", imperó en todos los casos, seguida por la contratación 

por tiempo determinado. Un dato curioso fue que el porcentaje de personas trabajando por un 

tiempo específico, era mayor entre los integrantes de la tercera generación, cuando se supondría 

que debería tener mayor estabilidad en lo laboral. Podría haberse ahondado un poco más si
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esta pregunta se hubiese hecho a los estudiantes, pues podría dar mayor idea de si la 

estabilidad laboral está relacionada con el tiempo transcurrido después del egreso.

Ningún integrante de la cuarta o quinta generaciones percibía un sueldo mensual 

superior a los veinte mil pesos. Sólo una pequeña parte de las tres generaciones percibía entre 

quince y veinte mil pesos. El sueldo, para la mitad de la cuaTta generación, se encontró entre 

cinco mil un pesos y diez mil; mientras que para la quinta generación, era menor a cinco mil 

pesos o éste fluctuaba entre cinco mil un pesos y diez mil. En la tercera generación, los 

porcentajes fueron casi equivalentes para los tres rangos, mismos que oscilaban entre una 

cantidad inferior a los cinco mil y los quince mil pesos, predominando el sueldo entre diez mil 

un pesos y quince mil. Aparentemente, en estos casos, el sueldo no estaba determinado por el 

tiempo de egreso de la maestría. Aunque la percepción mensual pudiera estar relacionada con 

la antigüedad en el empleo o con la edad, no se realizaron pruebas estadísticas que pudieran 

ayudar a develar esa relación.

La mayor parte de los egresados y alumnos obtuvieron su trabajo mediante una 

convocatoria o solicitud. En algunos casos, fue obtenido por recomendación, por herencia o 

concurso.

Los egresados opinaron que las competencias que les permitieron integrarse al trabajo 

fueron primordialmente: la experiencia, el desempeño y los estudios de posgrado, concluir la 

licenciatura o estar titulado, así como los exámenes de ingreso. Para las cohortes de egresados, 

el grado de maestría influyó poco; sin embargo valdría la pena recordar que casi todos 

obtuvieron su trabajo desde antes de egresar de este posgrado.

6. Eficiencia de titulación

La eficiencia de titulación de la cuarta generación era baja, incluso era más alta la de la 

quinta generación, a pesar de tener menos de un mes de haber culminado el último semestre.

Entre las principales causas que los egresados describieron, para no titularse, se 

encontraron: la falta de tiempo o la falta de culminación de la tesis. El apoyo requerido para 

titularse fue variado, en general solicitaron: capacitación en equipo de cómputo y en el manejo 

estadístico, así como asesorías en investigación. Algunas personas mencionaron que
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necesitaban tiempo, sin embargo, el Instituto no tendría ingerencia en esos asuntos, salvo 

cuando se trate de personal de la dependencia. Sucedió que algunos egresados dieron 

respuestas que pudieran parecer sin sentido, pero que lo adquiere, al tratarse como en el caso 

ejemplo anterior, de personas que laboraban en el IPyE.

7. Eficiencia terminal

Tanto en cohortes reales como en aparentes, la eficiencia terminal de la MIPAE, fue 

superior a las cifras nacionales. Destacó la eficiencia para culminar sus estudios, de la quinta 

generación.

8. Actividad científico-académica

Ningún egresado pertenecía al SNI en el momento de dar respuesta al cuestionario. De 

antemano se sabía que así sería, puesto que difícilmente, alguien con un grado inferior al de 

doctor, ingresa al Sistema. Sin embargo, se consideró necesaria la pregunta si se llegara a 

realizar el seguimiento varios años después del egreso.

Entre la tercera y las últimas dos generaciones, pudo apreciarse un incremento en el 

número de estudiantes que participaban en proyectos de investigación dentro del IPyE. Según 

las respuestas de los egresados, en la tercera generación participó menos de la mitad, en las 

investigaciones que se desarrollaron en el Instituto; de la cuarta generación colaboró la mitad y 

de la quinta generación un poco más de la mitad.

Fueron pocos los egresados que siendo alumnos recibieron algún premio. En general, 

las respuestas estuvieron relacionadas con los reconocimientos obtenidos por el promedio 

alcanzado al finalizar el programa de maestría.

Las aportaciones que habían hecho los egresados, esencialmente habían sido prácticas. 

A este respecto, no se contó con datos que permitieran decidir si realmente había sido una 

aportación. En apariencia, éste fue uno de los indicadores que CONACYT (2001a), no tenía 

definido con claridad.

Uno de los aspectos importantes fue la formación de recursos humanos, es decir la 

dirección de tesis. Un poco más de la mitad de los egresados de la tercera generación había
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realizado esta actividad, principalmente en trabajos de licenciatura. Estas cifras decrementaron 

grandemente en las últimas dos cohortes. Era de esperarse que si la mayor parte de los 

egresados y alumnos se desempeñaba como docente en el nivel superior, hubiesen dirigido 

tesis. Este indicador, pudiera ser contrastado con futuras generaciones, quizá antes de cursar el 

programa no dirigían tesis y al finalizarlo o durante el mismo, lo comenzaron a hacer. Por otra 

parte, debería hacerse un cruce de información, entre los que eran docentes de educación 

superior y los que habían dirigido tesis para tener una cifra más real, pues es difícil, si no 

imposible, que quien trabaje en la enseñanza de nivel básico, tenga posibilidades de dirigir 

algún trabajo de este tipo.

Sólo la minoría de las personas que integraba la tercera generación pertenecía a alguna 

sociedad científica. Contrario a lo anterior, nadie de las últimas dos generaciones estaba 

afiliado a alguna asociación de este tipo.

Más de la mitad de los egresados de la tercera generación había realizado investigación 

en un campo afín al de la formación recibida en la MIPAE, cifra que se incrementó para la 

cuarta generación. Cabe destacar que el número de personas de esa cohorte, que mencionó 

haber llevado a cabo proyectos de investigación, no coincidió con las personas que dijeron 

dedicarse a la investigación, ni mucho menos con la función que desempeñaban, disparándose 

la cifra referente a la realización de proyectos después del egreso. En la tercera generación 

tampoco coincidió la cifra, pero la diferencia fue menor.

La gran mayoría no había publicado sus trabajos. Las pocas personas de la tercera 

generación, habían publicado en revistas locales, nacionales e internacionales, mientras que en 

la cuarta generación, predominó la publicación local o estatal, aunque sólo la cuarta parte de esa 

cohorte lo había hecho. En la quinta generación, sólo aparece en una mínima parte, la 

publicación a nivel local o estatal; lo mismo ocurrió para las conferencias. Para la tercera y 

cuarta generaciones, aumentó el número de personas que habían dado conferencias, en relación 

con las que habían publicado. El cambio fue más notorio en la tercera generación, tanto en 

número de personas, como en los ámbitos (internacional, nacional). Quizá esté relacionado con 

la descripción hecha en el párrafo anterior, con la realización de proyectos de investigación.
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Nuevamente pudo apreciarse disparidad entre los proyectos llevados a cabo y la publicación, 

producto esperado de un trabajo de investigación valioso.

No se esperaba que los estudiantes hubieran publicado antes de entrar a la MIPAE, sin 

embargo, sí se esperaría que las cifras se modificaran. De acuerdo con los indicadores de 

calidad propuestos por una instancia de acreditación nacional, es deseable que los alumnos 

publiquen y continúen haciéndolo a su egreso.

9, Satisfacción

En lo que respecta a la satisfacción con el empleo, casi todos se ubicaron en las 

categorías de "satisfecho" y "muy satisfecho", habiendo un porcentaje parejo en la cuarta 

generación para las dos respuestas anteriores y para "demasiado satisfecho".

La formación recibida dejó a casi todos los egresados satisfechos; encontrándose mayor 

frecuencia en la categoría "muy satisfecho". Los alumnos, en cambio, en su mayoría estaban 

"satisfechos".

En general, casi todos manifestaron estar "muy satisfechos" o "satisfechos" con la 

dependencia.

10. Servicios

En su mayoría, calificaron la preparación del profesorado como "muy buena", aunque 

en la quinta generación, estuvo casi a la par, la opinión de que ésta fue "regular".

En cuanto a la calidad de los servicios administrativos que ofrecía el IPyE, la mayor

parte de la población, la calificó como "muy buena".
✓

Al calificar las condiciones físicas, puede verse cómo la opinión al respecto, se fue 

modificando, teniendo una peor calificación conforme avanzaban las generaciones.

En las respuestas dadas para la satisfacción y los servicios, pudo verse que los 

estudiantes calificaron con mayor severidad a la dependencia y a los servicios que les ofrecía. 

Esto podría llevar a pensar que respondieron con honestidad, no temiendo influencias en la 

calificación y quizá también confiando en la seriedad y ética de la investigación. También
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pudiera discutirse la situación vivida por ellos, pues al estar dentro de la dependencia no 

habían tenido la oportunidad de valorar la formación recibida, o las ventajas de haber cursado 

el programa, contrario a las otras dos generaciones.

Respecto a la evaluación de los  ̂servicios, específicamente de aquél que brindó el 

personal académico, es decir, la valoración de la calidad del profesorado y de aquéllas que 

tenían que ver con lo académico, como las materias, son factores en los que el alumno pudiera 

descargar su afectividad, sea que favorezca al docente dada la simpatía que siente por él o que 

lo valore de manera negativa debido a una mala experiencia en su relación interpersonal, más 

que en su desempeño académico.

11, Eficacia externa

La gran mayoría opinó que el plan de estudios debería modificarse. En torno a esta 

opinión> se apreció una tendencia de incremento en los porcentajes, conforme avanzaban las 

generaciones. Tres quintas partes, tanto de la tercera como de la cuarta generación, opinó que 

debería modificarse, mientras que en la quinta fueron cuatro quintas partes.

El programa había cubierto las expectativas de la mayor parte de egresados y alumnos, 

"casi totalmente" o "totalmente".

La relación existente entre los estudios de maestría y el trabajo de los participantes, fue 

"mucha" o "total", para casi las tres cuartas partes de la tercera y cuarta generaciones. En la 

quinta generación, se elevó levemente la respuesta para la relación "mediana", aunque en un 

poco más de la mitad, la relación fue "total" o "mucho".

En lo que concierne a los conocimientos otorgados por la MIPAE, casi todos los 

calificaron como "muy útiles" o "demasiado útiles".

Para las tres cohortes, los conocimientos mejor calificados, según su utilidad, fueron los 

metodológicos, seguidos por los teóricos y finalmente los técnicos. Las calificaciones 

desfavorables, fueron mínimas.
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Metodología en Investigación fue la materia que en opinión con los alumnos y 

egresados había sido de lás más útiles. Quizá esto tenga que ver con la temática de la maestría, 

cuyo fuerte era la investigación aplicada. Al preguntarles sobre las menos útiles, respondieron 

en su mayoría, que todas habían contribuido a su desempeño profesional.

La situación laboral mejoró para la misma cantidad de egresados en las dos 

generaciones, sólo que en términos de porcentaje, la cifra fue mayor en la cuarta.

Entre las principales ventajas de haber cursado este PP, se encontró que para la mayor 

parte de los egresados y alumnos había sido el desarrollo personal, excepto para los de la cuarta 

generación, quienes opinaron que había sido el desarrollo profesional.

Los egresados de la cuarta generación opinaron que haber cursado el programa fue lo 

que les trajo mayores ventajas a nivel laboral, mientras que para los de la tercera, fue el grado o 

el haber cursado el programa. El grado pudiera no ser tan importante para la cuarta 

generación, puesto que no lo tenían o bien que no hayan presentado el examen de grado, 

porque no necesitaban el título.

La mayoría opinó que el programa lo había capacitado para cursar otros estudios de 

posgrado, sin embargo cantidades similares fueron las que se manifestaron con la respuesta "no 

he cursado otro posgrado".

12. Eficacia interna

La misión de "formar profesionistas que estén capacitados para realizar investigaciones 

científicas que permitan solucionar problemas educativos", fue considerada como cumplida por 

casi todos los que formaron parte del estudio y la visión que era: "Ser un programa de posgrado 

reconocido por instituciones acreditadoras a nivel nacional", fue aún mejor calificada por los 

participantes.

Casi todos los egresados y alumnos calificaron a los cuatro objetivos terminales como 

alcanzados. En la tercera generación, se notó más variabilidad, pues hubo un porcentaje mayor 

de respuestas que indicaban estar "totalmente en desacuerdo", o bien, "en desacuerdo", para el 

cumplimiento de los objetivos.
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A continuación, se informa el orden descendente en cuanto a la calificación de los 

objetivos terminales, por generación. La tercera generación, calificó mejor al tercer objetivo, 

después al primero, seguido por el segundo y el cuarto. Mayor coincidencia se dio entre la 

tercera y la cuarta generación, pues ambas calificaron al cuarto objetivo terminal mejor que a los 

otros tres y como el más bajo al segundo. La cuarta generación evaluó en segundo lugar al 

primer objetivo y el tercer lugar al tercero, mientras que la quinta lo hizo a la inversa, en cuanto 

al cumplimiento del tercer objetivo, fue el segundo mejor calificado, seguido por el primero.

Se apreció una diferencia en la evaluación del cuarto objetivo terminal, que hacía 

referencia a la contribución del programa, en el proceso de vinculación investigación-docencia. 

Al parecer, este objetivo ha sido más alcanzado, en opinión de los participantes, para la cuarta y 

quinta generaciones.

El segundo objetivo terminal, comparado con los otros tres, fue el que tuvo mayor 

frecuencia -aunque baja-, en cuanto a las opiniones menos favorables. Éste trató sobre la 

capacitación que debería dar el programa para retroalimentar las actividades de instituciones 

educativas, para actualizar y mejorar sus funciones.

B) LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

La evaluación del programa, estuvo basada en la opinión de los egresados y de los 

alumnos, por lo tanto, ésta pudiera discurrir de datos provenientes de una evaluación de la 

maestría, efectuada a través de otros medios.

1. Evaluación por índices

De los cinco aspectos considerados para la valoración a través de los índices (eficacia 

intema: objetivos terminales, eficacia externa: utilidad de los conocimientos; eficacia externa: 

coincidencia entre los estudios y el trabajo; satisfacción y calidad de los servicios), el que tuvo 

un mayor porcentaje de evaluación muy favorable, fue la eficacia interna. En segundo lugar, la 

calidad de los servicios y en tercer lugar, la eficacia externa medida en términos de la 

coincidencia entre el trabajo y los estudios; seguida por la eficacia externa, según la utilidad de 

los conocimientos adquiridos.
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La subvariable que tuvo un menor porcentaje, fue la de satisfacción. Puesto que los 

porcentajes de la evaluación muy favorable en todas las subvariables fluctuaron de un poco más 

de la mitad hasta las tres cuartas partes, puede decirse que el programa contó en su mayoría con 

una evaluación satisfactoria. Si a esto se integra la tasa de eficiencia terminal o de egreso, que 

en los tres casos fue superior al 86%, puede decirse que al menos según estas mediciones, el 

programa tenia buena calidad. Aunque, cabe aclarar, que algunos de los aspectos analizados, 

fueron medidos de manera global, como sería el caso del profesorado o del cumplimiento de los 

objetivos terminales, por mencionar algunos ejemplos. No fue la intención del estudio evaluar 

exhaustivamente la curricula o al profesorado. Sin embargo, el estudio podría ser útil como un 

diagnóstico que resaltara puntos focales para ser la base de futuras investigaciones más 

específicas.

Dado que uno de los fines de la evaluación es la mejora continua, el estudio puede 

considerarse relevante. Si bien el estado del programa pareció adecuado, no se descarta el 

propósito de la mejora. Uno de los aspectos que deberían superarse, por ejemplo, es el de la 

eficiencia dé titulación y el cambio de la currículum hacia uno más flexible.

2. Evaluación por generación, según índices

En el análisis global, el programa resulta evaluado favorablemente, pues se 

equilibraron los resultados obtenidos por las tres generaciones. Aunque pudo advertirse una 

tendencia a evaluar al programa con índices más bajos, en algunos aspectos, conforme 

avanzaban las generaciones (eficacia externa: conocimientos; eficacia externa: coincidencia entre 

los estudios y el trabajo; la satisfacción; calidad de los servicios).

En la cuarta generación la eficacia interna fue evaluada muy favorablemente, casi en su 

totalidad. En las otras dos generaciones, los porcentajes de evaluación favorable fue muy 

similar.

El porcentaje de la evaluación favorable para la eficacia externa, según la utilidad de 

los conocimientos, varió considerablemente entre la tercera y quinta generaciones. Ésta última, 

fue la que calificó muy favorablemente, en un porcentaje mayor. Los resultados de la quinta 

generación también fueron considerables para la calificación poco favorable. Se apreció un
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decremento gradual, en cuanto a la evaluación del programa, en dirección a las nuevas 

generaciones, es decir, de la tercera a la quinta generaciones.

Se notó mayor coincidencia entre los estudios realizados y el trabajo en el que se 

encontraban los egresados de la tercera y cuarta generación. La evaluación del programa, 

según este aspecto, fue muy favorable, en su mayoría. Habría que indagar si la evaluación 

favorable en este aspecto, se debió al programa, o bien al perfil de ingreso.

La evaluación favorable de la eficacia interna fue alta, pero se notó que decrecía la 

externa, -excepto en la tercera generación-. Podría pensarse que se ha cumplido corí la 

formación de los egresados según fue planeada, pero quizá ésta no resultó tan relevante para el 

mercado laboral, al menos, no para los lugares en que los egresados se desempeñaban o bien, en 

la opinión de éstos. Se sugiere, por lo tanto, un estudio sobre el mercado laboral, con la 

finalidad de medir con mayor certeza, la relevancia del programa, entendida ésta como el grado 

en que resultan importantes los objetivos terminales para el mercado laboral.

La evaluación del programa, en cuanto al agrado de satisfacción, fluctuó para cada 

generación, encontrándose resultados similares entre la tercera y cuarta generaciones. En éstas, 

los porcentajes más altos fueron para la calificación "muy favorable"; sin embargo, las 

cantidades en la valoración "medianamente favorable", también se consideraron importantes. 

Lo mismo ocurrió en estas generaciones para la evaluación del programa, de acuerdo con la 

calidad de los servicios ofrecidos.

En la quinta generación se notó que el índice que predominó para la satisfacción, fue el 

"medianamente favorable", encontrándose el porcentaje menor en el de "muy favorable". 

Según la calidad de los servicios, en la quinta generación, predominó el índice que hacía una 

evaluación "muy favorable", aunque también se presentó en una cantidad considerable el de 

"medianamente favorable". Tanto para la satisfacción, como para la calidad de los servicios, se 

encontraron las calificaciones más bajas en la quinta generación. En los dos casos, se apreció 

también una tendencia a disminuir las evaluaciones favorables conforme avanzaban las 

generaciones.
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3. Evaluación por perfiles, según índices

Antes de discutir los resultados, se harán algunas consideraciones respecto a los 

perfiles. El perfil alto, estuvo conformado por las personas que más se acercaron al perfil ideal; 

sin embargo, no hubo ninguna persona que lograra cubrir las características que, incluso dentro 

del perfil real, se consideraron importantes que eran: un docente e investigador, que hubiera 

publicado y alcanzado el grado de doctor.

Particularmente, en el caso de personas que se ubicaron en el perfil intermedio, pudo 

haberse obtenido más información, recurriendo al puesto, para indagar si también eran 

docentes aquéllos que se definieron desempeñando una función de investigación y que 

publicaban, para así clasificarlos en el perfil alto.

La distribución de los perfiles, en la cual predominó con un poco más de la mitad, el 

intermedio y siendo la frecuencia del perfil alto, la más baja, pudiera decirse -con las reservas 

del sesgo que pudo traer consigo el instrumento-, que los egresados, realizaban investigación, 

pero que en su gran mayoría, no publicaban. Habría que verificar si los resultados fruto de 

dichos procesos, sirvieron para retroalimentar las actividades de la institución en la que se 

encontraban, acorde al planteamiento de un objetivo terminal. Asimismo, eran pocos en los que 

se había alcanzado el objetivo terminal de contribuir en el proceso de vinculación investigación 

docencia.

Si se compara los porcentajes de las personas que había llevado a cabo proyectos de 

investigación después de su egreso, con las personas que en el rasgó 'función-investigación', se 

ubicaron cumpliendo con la actividad de investigación (perfil intermedio y alto), puede 

apreciarse que hubo flexibilidad al considerarlos como personas que realizaban esa actividad. 

Con el tipo de pregunta planteada en la propuesta, podría tenerse mayor certeza en los casos en 

que realmente se realiza investigación. Lo anterior, con la finalidad de indagar si realmente se 

están formando investigadores y el perfil del egresado se acerca más al ideal de un programa de 

maestría orientada a la investigación, o bien si se están formando personas que caen dentro del 

perfil ideal de un egresado de un programa de maestría profesionalizante.
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En lo que respecta a la evaluación del programa, según los perfiles creados, se puede 

concluir lo siguiente: en la evaluación de la eficacia interna, se notó una tendencia que iba de 

una calificación menos favorable en el perfil bajo, hacia una más favorable en el perfil alto. En 

la eficacia externa: conocimientos, en la satisfacción y más pronunciadamente, en la calidad de 

los servicios, el perfil intermedio fue el que calificó más alto al programa. Enseguida, se 

describe a detalle cada subvariable.

El perfil alto, en su mayoría, evaluó muy favorablemente a la eficacia interna, no 

presentándose ningún caso que hiciera una evaluación poco favorable. En los perfiles bajo e 

intermedio, se presentaron porcentajes similares para el índice predominante, el "muy 

favorable", aunque las cantidades se repartieron entre los otros dos índices.

Se podría confirmar que el perfil alto, se integró por aquéllos en quienes más se 

cumplieron los objetivos terminales, según las diferencias notadas en la evaluación por índices. 

En los perfiles bajo e intermedio, los índices se distribuyeron entre "poco favorable" y 

"medianamente favorable". Se notó un incremento hacia una evaluación más favorable, dicho 

aumento iba del perfil bajo hacia el alto.

En cuanto a la eficacia externa, dada por la utilidad de los conocimientos para el 

desempeño laboral, se tuvo que predominó en todos los perfiles, la evaluación "muy favorable". 

Parece que no hubo diferencias relevantes en la evaluación según los perfiles. Se encontraron 

más similitudes entre los perfiles alto y bajo, evaluando más favorablemente, el perfil 

intermedio. Particularmente, en los perfiles alto y bajo, se presentaron cantidades similares 

para los índices "poco favorable" y "medianamente favorable".

La evaluación del programa, según la eficacia externa, medida en términos de la 

coincidencia entre los estudios y el trabajo, fue muy favorable para la mayor parte de los 

perfiles bajo y alto. En el intermedio y en el alto, se presentó el índice "poco favorable". En el 

intermedio se encontraron casi todas las personas que no trabajaban. En el alto, no apareció 

ningún caso en el que la persona se encontrara desempleada.

En lo concerniente a la satisfacción, el programa fue evaluado mejor por los perfiles 

intermedio y alto. En el perfil alto, se encontraron porcentajes iguales para los índices "poco
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favorable" y "medianamente favorable". En el perfil bajo, se encontraron porcentajes iguales 

para la evaluación muy favorable y para la medianamente favorable. Se podría decir que hay 

más satisfacción en el perfil intermedio; después en el alto y existe menos satisfacción en el 

perfil bajo.

Según la calidad de los servicios ofrecidos por el instituto, el perfil bajo lo evaluó en 

iguales cantidades como medianamente favorable y muy favorable. El perfil intermedio calificó 

muy favorablemente al programa, en un porcentaje alto. El perfil alto lo evaluó, 

predominantemente, muy favorablemente y se presentaron porcentajes, iguales para los índices 

poco favorable y medianamente favorable. Podría suponerse que de acuerdo con las 

características de este último perfil, estas personas tendrían mayor cantidad de elementos para 

efectuar una evaluación crítica y por tanto quizá menos sesgada.

4. Evaluación según parámetros

. El parámetro: "Que estén trabajando el 90% de los egresados", fue rebasado por la 

tercera generación, no así por la cuarta. (Véase Apéndice M).

Dadas las características que presentó la población, el parámetro que pretendía medir 

el ritmo de inserción, no se valoró. "Que el 70% de los egresados se haya incorporado al 

mercado laboral en un lapso menor a 6 meses, después del egreso de la maestría".

4.2 Desempeño y ubicación laboral

Respecto a: "Que al menos el 80% de los egresados y alumnos estén laborando dentro 

del área de la educación", se tuvo que para la tercera y quinta generaciones, el parámetro no se 

alcanzó, mientras que para la cuarta pudo satisfacerse.

El parámetro establecido para verificar la actividad que alumnos y egresados 

realizaban, enunciado de la siguiente forma: "Que al menos el 60% de los egresados y alumnos 

se dediquen a la docencia o a la investigación", fue superado por las tres generaciones.

4.3 Eficiencia de titulación

No se alcanzó el parámetro: "Que esté titulado al menos el 60% de los egresados de la 

tercera generación y al menos el 50% de los egresados de la cuarta generación". Aun cuando al
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redactar este apartado, dos personas de la cuarta generación se titularon, el porcentaje resultó 

inferior al esperado. La de la tercera, no alcanzó a cubrir la cifra del parámetro, sin embargo, la 

cifra supera a la media nacional en el mismo rubro.

4.4 Actividad científico-académica

Comparando los datos obtenidos, con el parámetro: "Que los egresados y alumnos 

hayan participado en proyectos de investigación dentro del instituto cuando fueron alumnos, 

en un 20% de los casos", se tuvo que, éste fue superado en las tres generaciones, encontrándose 

mayor diferencia entre las dos últimas cohortes. Entre la tercera y las últimas dos generaciones, 

pudo apreciarse un incremento en el número de estudiantes que participaron en proyectos de 

investigación dentro del IPyE. Según las respuestas de los egresados, en la tercera generación 

participó menos de la mitad, en las investigaciones que se desarrollaron en el Instituto; de la 

cuarta generación colaboró la mitad y de la quinta generación un poco más de la mitad.

En tanto, el de: "Que al menos el 20% de los estudiantes y egresados participen en 

alguna sociedad científica", sólo se alcanzó en la tercera generación. Después de la aplicación 

del cuestionario, dos alumnos se afiliaron a una asociación de este tipo, nacional o internacional.

El parámetro establecido: "Que al menos el 60% de los egresados haya realizado 

investigaciones después del egreso de la MIPAE"; fue superado en ambos casos. En este punto, 

puede decirse que se notaron inconsistencias en la cuarta generación, ya que casi todos dijeron 

haber realizado proyectos de investigación y sin embargo, sólo uno se había titulado.

Para el relacionado con la impartición de conferencias: "Que el 50% de los egresados y 

el 20% de los alumnos hayan impartido conferencias a nivel local, nacional o internacional", se 

tuvo que, fue rebasado por la tercera y cuarta generaciones y no alcanzado por la quinta.

Respecto a: "Que el 50% de los egresados y el 20% de los alumnos hayan publicado en 

revistas locales, nacionales o internacionales", se encontró que no se cumplió para ninguna de 

las generaciones.
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Casi al finalizar el último semestre del programa, una persona de la quinta generación 

publicó dos artículos y otra participó en un congreso nacional y en otro internacional. Aun así, 

no se alcanzaron las cifras planteadas en los parámetros.

4.5 Satisfacción

Al comparar los datos con el parámetro: "Que la opinión del 80% de los egresados y 

alumnos, sea entre "demasiado satisfecho" o "satisfecho", en relación con la formación 

recibida", se tuvo que, se cumplió en la tercera y cuarta generaciones, superando la cifra en 

ambas; mientras que para la quinta generación, la cifra quedó debajo de ese ideal.

De acuerdo con el parámetro: "Que la opinión del 80% de los egresados y alumnos, sea 

entre "demasiado satisfecho" o "satisfecho", en relación con el IPyE", la cifra se superó en la 

tercera y cuarta generaciones, no así en la quinta. Destacó, particularmente, el resultado 

obtenido en la cuarta generación.

4.6 Servicios

Según los datos obtenidos, el parámetro: "Que el 80% de los egresados y alumnos 

haya calificado como: "muy buena" o "excelente" a la preparación del profesorado", fue 

superado por la tercera y cuarta generaciones, mientras que para la cohorte de estudiantes, no 

fue alcanzado.

El parámetro: "Que el 80% de los egresados y alumnos haya calificado como: "muy 

buena" o "excelente" a la calidad administrativa", no fue alcanzado.

En cuanto al parámetro: "Que el 80% de los egresados y alumnos haya calificado 

como: "muy buenas" o "excelentes" a las condiciones físicas del Instituto", se tuvo que no fue 

alcanzado.

4.7 Eficacia externa

Al contrastar los porcentajes, con el parámetro establecido: "Que el programa de la 

MIPAE haya cubierto las expectativas de los egresados: "medianamente", "casi totalmente" o 

"totalmente", en el 80% de los casos". La cifra fue superada por las generaciones de egresados, 

sin embargo, en la de alumnos no fue alcanzada esa cifra planteada como ideal.
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Para el que hacía alusión a la coincidencia entre el trabajo y los estudios: "Que el 

trabajo y la maestría estén relacionados: "medianamente", "mucho" o "totalmente", en el 70% 

de los casos", fue superado por la tercera y cuarta generaciones. En la quinta, no se alcanzó.

Para los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos se preestablecieron 

parámetros, los cuales fueron:

"Que el 70% de los egresados y alumnos haya calificado a los conocimientos teóricos 

recibidos durante la MIPAE, como: "muy útiles" o "demasiado útiles"". Fue rebasado por la 

calificación de las generaciones de egresados y no alcanzado por la quinta.

"Que el 70% de los egresados y alumnos haya calificado a los conocimientos 

metodológicos recibidos durante la MIPAE, como: "muy útiles" o "demasiado útiles"". La cifra 

fue superada por las tres cohortes, e incluso rebasada.

"Que el 70% de los egresados y alumnos hayan calificado a los conocimientos técnicos 

recibidos durante la MIPAE, como: "muy útiles” o "demasiado útiles”". Sólo fue alcanzado por 

la calificación que dio la tercera generación. La de las otras dos generaciones se ubicó por 

debajo de la cifra.

La contrastación de las cifras obtenidas, con el parámetro: "Que la situación laboral de 

los egresados haya mejorado en un 40% de los casos y de los alumnos en un 20%", mostró que 

éste fue alcanzado por la tercera generación, superado por la cuarta y no alcanzado por la 

quinta. Lo anterior quizá se deba a que ésta era una maestría que capacitaba al egresado para 

investigar, pocos fueron los egresados o alumnos que laboraban en una Institución o 

dependencia dedicada a la investigación. Por ello, puede ser que no se aprecien mejoras 

significativas en lo laboral, como podrían verse en los exalumnos de una maestría 

profesionalizante.

4.8 Inserción y ritmo de inserción

Los parámetros: "Que al menos el 75% de los egresados y alumnos consideren que la 

Misión de la MIPAE se ha cumplido" y "Que al menos el 85% de los egresados y alumnos
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consideren que la Visión de la MIPAE es posible de alcanzar", fueron rebasado en todos los 

casos.

En los parámetros previamente establecidos para cada objetivo terminal, se encontró lo 

siguiente:

"Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo o totalmente de acuerdo, 

respecto de haber alcanzado el Objetivo 1 de la MIPAE, en el 60% de los casos", fue superado en 

los tres casos.

"Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo o totalmente de acuerdo, 

respecto de haber alcanzado el Objetivo 2 de la MIPAE, en el 60% de los casos", fue alcanzado 

por todos los casos e incluso la cifra fue superada por las dos cohortes de egresados.

"Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo o totalmente de acuerdo, 

respecto de haber alcanzado el Objetivo 3 de la MIPAE, en el 60% de los casos", fue superado en 

los tres casos

"Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo o totalmente de acuerdo, 

respecto de haber alcanzado el Objetivo 4 de la MIPAE, en el 60% de los casos", fue superado en 

los tres casos.

En resumen, las personas que habían estudiado la MIPAE y que la habían terminado 

eran personas entre 25 y 45 años, en su mayoría mujeres, cuya residencia estaba localizada 

predominantemente en los alrededores de Xalapa o bien dentro del mismo estado de Veracruz. 

El estado civil parece no influir en la elección o en la finalización del programa, pues los 

porcentajes son similares en los tres casos. Eran egresados principalmente de Psicología o de 

alguna carrera relativa a la Educación y que cursaron sus estudios en la UV.

En general, los participantes evaluaron bien al programa de la MIPAE, aunque, no por 

ello, dejaron de hacer notar que aún hay aspectos susceptibles de mejora, especialmente es 

notorio cómo en la quinta generación las cifras declinaron con respecto a la calificación positiva 

del PP.
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7. S U G E R E N C I A S

Dadas las dimensiones y magnitud de estos estudios, se sugiere integrar un directorio e 

invitar a los egresados a una actividad académica, del tipo de una conferencia o un seminario. 

En esa reunión, que debería resultar atractiva para el egresado, pueden obtenerse los datos 

requeridos. Como resultado de la experiencia descrita en este trabajo, puede decirse que los 

encuentros son un excelente medio para mantener abierto el canal de comunicación entre 

institución y exalumnos, beneficiándose ambas partes. En apariencia, la interacción directa, 

cara a cara con el egresado, favorece la aportación de sugerencias para mejorar el PP del que se 

trate.

Una posible ilustración de lo antes descrito podría ser el hecho de que algunos de los 

egresados se titularon o retomaron sus trabajos de tesis. Es decir, pudiera ser que la 

movilización causada por el encuentro de egresados o el contacto que se hizo con ellos, pudo 

haber fungido como un recordatorio directo o indirecto. Incluso algunos egresados de las 

generaciones anteriores a las que formaron parte del estudio, solicitaron información para 

tramitar el título.

Un estudio de seguimiento de egresados a largo plazo como el que aquí se hizo, 

dificulta la comparación de las cifras, pues se está analizando información que se recoge en 

diferentes momentos de cada generación. Por ejemplo, resulta difícil manejar variables como la 

edad en la que cursaron el posgrado. Por lo que se sugiere aplicar distintas versiones del 

instrumento (al inicio, cuando se cumpla el 50% de los créditos y seis meses después del 

egreso). Con tal proceder, podrían compararse los resultados y decidir si el programa impacta 

favorablemente a aspectos concretos, como el trabajo. Sería recomendable, además, aplicar el 

instrumento en dos o más ocasiones -quizá en la primera aplicación sólo un fragmento del 

mismo -, de tal forma que pudiera hacerse un comparativo entre el empleo que se tenía al 

ingresar y si éste mejoró seis meses después del egreso. Con esto quizá podría apreciarse mejor 

qué ventajas trae el haber cursado el programa, o su impacto en el mercado laboral.

Sólo algunas preguntas podrían ser sujetas a la medición de la confiabilidad, entre 

ellas, destacan aquéllas que solicitan información sobre el cumplimiento de los objetivos del 

programa, en las que se esperaría que hubiera confiabilidad.
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Mucha fue la información recabada. Sin embargo, el análisis de los resultados no se 

agotó con el cruce entre variables. Se considera que éste es un trabajo que pudiera hacerse 

después de la culminación del presente documento, puesto que de los datos aquí obtenidos 

pueden desprenderse más investigaciones. Ejemplo de ello, sería indagar si existe una relación 

significativa entre la obtención del grado y la edad, la línea cursada, el género o incluso la 

profesión, si el salario se relaciona con la edad o el género; si el sueldo tiene que ver con la 

antigüedad en el puesto, entre otras.

Otro de los aspectos no indagados y que podría ser tema de otro estudio, es si están 

relacionadas la elección de la Institución o el programa con su estado civil o la cercanía 

geográfica; comparar el estado del egresado en relación con su titulación y culminación de los 

créditos, en todos sus estudios, -de licenciatura a posgrado-, para ver si la persona tiende a 

titularse o desertar. También podría ser objeto de estudio el averiguar cómo evalúan las 

personas con mayor preparación al programa y contrastarlo con las que cuentan con menor 

preparación; sería interesante indagar qué línea terminal favorece más a la obtención del grado, 

la participación en proyectos de investigación, las publicaciones y demás aspectos relacionados.

Habría que complementar la evaluación del programa, realizando un estudio para 

elaborar la. lista de empleadores reales y sus demandas, así como identificar qué tanto el 

programa forma las competencias requeridas para la inserción en el mercado laboral.

El preguntar por las expectativas personales al elegir la maestría, permitiría analizar 

hasta qué punto éstas coinciden con los objetivos y metas del programa o lo que se le pudo 

haber ofrecido al estudiante. Es decir, las expectativas de alguien pudieran no tener nada que 

ver con lo que la institución y el programa podrían satisfacer. De esta forma, pudiera resultar 

que alguien se sintiera satisfecho con la institución o con el programa, sin ser esto, 

necesariamente, un indicador de que éstos (institución y programa) cumplieran con lo que 

tenían considerado. Por el contrario, que alguien se sintiera insatisfecho debido a que sus 

expectativas de antemano, no eran un fin perseguido por el programa.

Las materias deberían analizarse cuidadosamente, ya que en este caso, aunque no se 

hizo un cruce de información, sí se apreció que algunas personas evaluaron como menos útil
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una materia que no habían cursado, debido a la línea elegida en el tercer y cuarto semestres; por 

tanto, esa respuesta no debería ser válida.

Especialmente en las materias que presentaron puntajes bajos, se tuvo la impresión de 

que la evaluación de las materias, fueron juicios que los egresados y alumnos hicieron con base 

en la percepción del profesor, o de acuerdo con la relación que se estableció con la persona que 

la impartió y no tanto por los contenidos del programa. Para despejar esa impresión, en la 

propuesta se sugiere evaluar la materia, con una escala que haga énfasis en el contenido.

En la cédula, deberían incluirse preguntas relacionadas con la línea de investigación 

que los egresados siguen o en la que están interesados, el tema de la tesis, los proyectos que 

están realizando y los temas de sus publicaciones. De esta forma, pudiera servir para recurrir a 

un experto en caso de ser necesario o que se compartan experiencias en un determinado campo, 

pudiendo asociarse entre egresados o con la misma institución.

La sugerencia principal que podría darse en lo que respecta a la conformación de los 

perfiles es la planeación previa de cómo se integrará el perfil, para que de allí deriven las 

preguntas que indagarán lo buscado. Las sutiles diferencias que generan los reactivos del 

instrumento, podrían ser una gran diferencia en el momento de clasificar a los egresados, según 

sus características. Por ejemplo: en el caso de las maestrías no profesionalizantes, se podría 

indagar por la realización de investigaciones en un campo afín, o formularla sin especificar el 

campo. La opinión de quien investigara o publicara en un campo relacionado con el del PP 

tendría mayor valor, pues implicaría que el programa tuvo cierta influencia. Lo mismo sería 

para la publicación y la impartición de conferencias. Se propone, que en la cédula, el reactivo se 

formule de forma general y se solicite la especificación de la línea, de tal forma que se reúnan 

los datos pertinentes y después se manejen como mejor convenga.

Es importante que los PP pudieran tener un curso propedéutico, aunque sea corto, 

pues éste permitiría que los estudiantes visualizaran y vivenciaran parte de los contenidos del 

programa, para que cursaran el posgrado, sólo los interesados y mejor capacitados para ello. 

De otra forma, una alta proporción en eficiencia terminal, sólo podría tenerse disminuyendo la 

calidad del programa para que más personas pudieran concluirlo.
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Ya que deben cubrirse algunos requisitos para alcanzar los niveles de calidad exigido 

para un PP, algunos indicadores, como la pertenencia a una sociedad científica, la participación 

de alumnos en proyectos de investigación, la publicación y la impartición de conferencias, 

podrían ser incluidos como parte de los créditos del programa o bien como requisitos para 

acreditar alguna materia. Con lo anterior, se estarían realizando acciones que desembocarían en 

el cumplimiento de los requisitos de acreditación.

Otra acción para incrementar la eficiencia terminal, sería tener mayor vinculación con 

los pasantes para facilitar la obtención del grado. Ejemplo de ello, sería la realización de talleres 

cortos para la finalización de la tesis, o bien un programa de tutorías para los egresados. Sería 

igualmente aconsejable crear un archivo, en donde se registren ampliamente las actividades 

académicas de los estudiantes (título de la tesis, aportaciones, participación en sociedades 

científicas, conferencias impartidas durante su estancia como alumno, etc.).

Sería recomendable, además, trabajar más en contacto con el colegio de profesores, con 

los coordinadores del posgrado y del programa, así como con el director del instituto, para 

determinar si lo considerado en el instrumento propuesto, es de relevancia para el programa. 

Además habría que corroborar que la misión y la visión de la maestría -construidas durante el 

estudio-, estén acordes a la planeación estratégica de la UV y del propio IPyE.

Si la idea del programa fuera fortalecer la investigación de los estudiantes y de los 

egresados, tal como el perfil de egreso lo señala, podrían asignarse algunas clases teóricas a 

sesiones de verano, de tal forma que durante los períodos de clase, los alumnos participaran en 

uno o dos proyectos de investigación, a lo largo de sus estudios, pudiendo incluso iniciar las 

estancias de investigadores externos, el intercambio de docentes y de alumnos, con instituciones 

nacionales y extranjeras. Algunas de las ideas hasta aquí expresadas, tendrían sentido y serían 

factibles, sólo si los aspectos curriculares del programa se modificaran.

8. C O N T R I B U C I O N E S

El trabajo aquí reseñado, superó con mucho el proyecto inicial de investigación. Puede 

decirse, que el planteamiento del problema, apoyado y justificado tanto teórica como 

con textualmente, era en sí un problema de naturaleza práctica. AI recabar la información a
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través de los instrumentos aplicados, el problema fue resuelto. Tal como lo plantea la 

investigación evaluativa, se sugirieron recomendaciones, que junto con los resultados, se 

esperaría que guiaran la toma de decisiones, en los procesos de mejora del PP evaluado.

Los objetivos planteados por el estudio fueron alcanzados, algunos incluso superados y 

la pregunta de investigación se resolvió. No sólo se cubrieron los objetivos planteados, sino 

también se tuvo como agregado, el diseño de la misión y la visión de la MIPAE. Cabe 

mencionar que por haber sido ima investigación aplicada y debido al poco tiempo con que se 

contó, la misión no se construyó como se plantea en los párrafos siguientes, aunque se tuvo a lo 

largo del estudio una visión sistèmica, apoyada fundamentalmente en la figura número dos que 

aparece en el capítulo 1, (Martínez Rizo, 2000).

Fundamentalmente, se lograron identificar aquellos indicadores válidos para llevar a 

cabo estudios de seguimiento de egresados. Con la experiencia adquirida durante el proceso de 

investigación, pudo hacerse una propuesta que servirá para evaluar un PP.

La amplitud de la información teórica consultada, así como la indudable relevancia del 

tema bajo estudio, hoy en día para el país, hizo factible ahondar en posibilidades variadas de 

evaluación, además de enriquecer el alcance del procedimiento y de la propuesta. Por ello, tres 

fueron las principales contribuciones del estudio. La metodología utilizada para el análisis de la 

información, la cédula propuesta -se comentará en el apartado siguiente-, y la combinación de 

los beneficios de la evaluación intema y externa, debido a la familiaridad de quien llevó a cabo 

la investigación y a la selección de los indicadores. Aunado a lo anterior, se considera 

importante, la discusión en torno a la relevancia de la misión, tanto para la planeación 

estratégica de un PP, como para los planteamientos curriculares.

En lo que respecta a la primera contribución, la metodología empleada para el análisis 

de la información, mediante los perfiles y los índices, se cree que puede sugerir vías de acción 

para futuras investigaciones, mayor especificidad en cuanto al logro de los objetivos terminales, 

los alcances del programa, así como servir de base para la toma de decisiones.

Ya que la determinación de los perfiles estuvo basada fundamentalmente en aspectos 

teóricos, éstos son susceptibles de ser generalizados y utilizarse por cualquier programa que lo
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desee, o en su defecto, el procedimiento puede ser replicado para obtener el propio perfil, 

tomando como base el ideal aquí planteado. Por otra parte, debido a que las características 

fueron sopesadas mediante criterios conceptuales, quizá en esa parte, pudiera haber 

adaptaciones un poco más drásticas de un programa a otro.

Particularmente, los índices traducen la información a un número que equivale a un 

determinado juicio de valor y que rescata el valor de la información obtenida a través del 

instrumento, como la guía para la mejora continua.

Con el cruce entre perfiles e índices y entre cohortes e índices, pueden definirse 

tendencias en cuanto a cómo evalúan al programa distintos grupos de personas. Lo anterior es 

valioso, a corto y a largo plazo. En el corto plazo, se analiza la información con un buen grado 

de profundidad. En el largo plazo, podría ser importante para delinear las características de las 

personas en los que el programa ejerce mayor influencia; lo cual pudiera ser ventajoso para la 

selección de los estudiantes.

Por otra parte, una vez vivida la experiencia del estudio, se comenzó a construir una 

cédula, que eliminara las deficiencias de la anterior y que aportara algo diferente, en este caso, 

dar mayor peso a la evaluación del programa a través de la eficiencia, de la eficacia externa e 

interna, del impacto, de la satisfacción de los egresados, de la calidad los servicios otorgados y 

de la producción de egresados y alumnos. Para construirla, se revisaron los indicadores de 

algunas instancias nacionales como CONACYT (2001a) y COPAES (COPAES, s.f., Desarrollo 

de..., s.f., Marco general...), además de consultar los documentos de las autoevaluaciones 

efectuadas por el mismo IPyE (Figueroa Rodríguez, 1996; 1997; 1998), que incluyeron a la 

maestría y el instrumento de ANUIES. (Valenti y Varela, 1998).

La propuesta no pudo probarse, pues habría que complementar los resultados 

arrojados a través de ella o contrastarlos con otras investigaciones, tales como la encuesta a 

empleadores; una entrevista y diferentes momentos de aplicación de instrumentos similares.

Teóricamente, la propuesta responde a los planteamientos que sobre la evaluación 

universitaria, han hecho McCarty (1998), McMahon (1993), Carrión Carranza (2001), Martínez 

Rizo (2000), quienes partieron de una visión más sistèmica al enfocar a los procesos educativos.
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La finalidad que la institución persiga con la realización de un estudio de seguimiento 

de egresados y la Teoría en la que decida centrarse, definirá las preguntas que el cuestionario 

contendrá. Es así, que si la institución decidiera evaluar su programa de estudios, mediante un 

seguimiento de egresados, las preguntas que el instrumento contenga, podrán mayor énfasis en 

los aspectos académicos, como sería el valor de los temas revisados, de la utilidad del 

programa, etc. Por esta razón fue que también se consultó la misión y visión de la UV, que en el 

plan de trabajo 2001 -  2005 propone la consecución del paradigma alternativo. (UV, 2002b).

Ciertamente, resulta muy complicado pensar en un seguimiento de egresados para 

evaluar un programa de estudios. Más bien, éste tipo de estudios es complemento de otros 

procedimientos para efectuar dicha valoración, tal como la encuesta a empleadores. Con el 

estudio de egresados se estaría enfocando sólo en los productos y siendo esos productos, seres 

pensantes y cambiantes, las respuestas que darían serían asimismo poco estables, haciendo 

difícil determinar la confiabilidad del instrumento.

En la propuesta elaborada, se favorece la evaluación de un programa enfantizando: la 

eficiencia (terminal, de egreso y de titulación); la eficacia interna (misión, visión, objetivos 

terminales, competencias formadas), la externa (utilidad de los conocimientos -teóricos, técnicos 

y metodológicos-, y la utilidad del programa para su desempeño profesional); el impacto 

(congruencia entre los estudios y el trabajo, la situación laboral, la tasa de empleo, el ritmo de 

inserción, el sueldo y el impacto del programa); la satisfacción (con el empleo, con aspectos 

propios del programa y con el programa y la institución); los servicios (profesorado, 

organización académica, servicios prestados y las instalaciones); la producción (realización de 

investigación, aportaciones realizadas al campo, producción, formación de recursos para la 

investigación, participación en sociedades científicas, etc.).

Como sugerencia de alguien externo a la universidad, se retomaron en ella, otros 

componentes del programa académico que son relevantes: normatividad, administración y 

gestión; los sistemas de evaluación; las interacciones en el proceso formativo; la infraestructura 

y equipo, etc. En la experiencia de la UAM, ha resultado de gran riqueza, el incluir la expresión 

libre en los comentarios y sugerencias al programa dentro del apartado de satisfacción, pues
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esto incluso ha permitido el desarrollo de investigaciones de corte cualitativo. (Edgar Suárez 

Sánchez, comunicación personal, febrero 2003).

Por otra parte, la evaluación que se podría hacer del profesorado, no sería exhaustiva 

ni personalizada, pues no es la finalidad de los estudios sobre egresados. La evaluación de los 

docentes requiere varios procedimientos e instrumentos. Para dar una idea, entre los diversos 

procedimientos utilizados para evaluar el desempeño docente destacan: los que se basan en la 

opinión de los estudiantes, de colegas (pares), jefes de curso, observadores externos y del 

interesado (autoevaluación); los que toman en cuenta el rendimiento escolar y aquéllos que 

emplean instrumentos estandarizados que pretenden medir, en conjunto, la eficiencia docente. 

(Rodríguez, Martínez González, Ponce Rosas, Contreras, Colina Ramírez y Cerritos, 2000).

A diferencia de los estudios de seguimiento de egresados de licenciatura, los de 

posgrado necesitan ser más particulares, utilizando una cédula más personalizada, lo que no 

implica la ausencia de criterios e indicadores que guíen el estudio; más bien, como se ve en el 

instructivo de la propuesta, adaptarlos según cada institución.

Habría que pensar también en el aspecto ético de la formación, por ejemplo, si los 

egresados de la MIPAE, fueron formados con ética en la investigación y en la docencia; así como 

en el aspectos relacionados a las actitudes como: trabajo en equipo, reflexión y crítica, 

flexibilidad, etc. En primera instancia, éstos tendrían que ser definidos desde la coordinación 

de la maestría y el colegio de profesores, así como revisar la misión y visión que se construyeron 

para este estudio. Además, se requeriría especificar con mayor detalle, las habilidades que 

deberían adquirirse como resultado de cursar el programa, lo mismo que aquellos aspectos 

particulares de cada programa, por ejemplo: los conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos. •

Con la cédula propuesta, se cumplen, incluso, algunos requisitos planteados por una 

instancia nacional de acreditación de programas. Ejemplo de ello, es la existencia de un archivo 

que contenga datos sobre las investigaciones o los premios obtenidos por los estudiantes, por 

mencionar un caso. Como esas preguntas se incluyen en el cuestionario, el criterio queda 

cubierto.
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El instrumento debería ser visto como imo de los primeros intentos por elaborar una 

cédula válida y confiable. Asimismo, la propuesta no apunta a cubrir todos los puntos de la 

evaluación de un programa o de la información que CONACYT solicita a los PP inscritos en el 

PFPN, más bien da cierta idea del estado del programa que debería ser complemento de otros 

instrumentos.

Debe enfatizarse que la misión debería permear la planeación curricular desde su 

inicio. Si un plan de estudios se construye partiendo de la clarificación de su misión, apoyada 

en un análisis del mercado laboral y del contexto en el cual estará inserto el programa, pueden 

prevenirse problemas que deriven en baja calidad o lo que es lo mismo, puede tenerse una 

planeación y ima ejecución que resulten en un programa con todo lo necesario para ser 

acreditado. Si ésta se construye de acuerdo con las exigencias del mercado laboral nacional e 

internacional y de las demandas sociales, aseguraría la guía certera en la construcción de la 

planeación curricular (perfil de egreso, objetivos terminales e intermedios, habilidades a formar, 

materias, programas de estudio, etc.).

Una misión que incluya a los productos y a los objetivos perseguidos, pudiera servir 

para medir la eficacia externa y la interna, así como ser indicador de la relevancia (objetivos -  

necesidades del entorno). (López Suárez, 2003). Asimismo, la misión debería incluir aspectos 

de orden ético y humanísticos, a formar en el alumno.

En el ámbito universitario, no sólo la construcción de la misión, sino su aplicación, 

pudiera ser uno de los indicadores más importantes para evaluar un programa o institución.

Tanto la cédula, el procedimiento de análisis de información, como el planteamiento de 

incluir la misión en la evaluación sistèmica de un programa, podrían ser un parteaguas en la 

investigación realizada en los seguimientos de egresados en el país. En este trabajo, se planteó 

un proceder novedoso que podría impactar benéficamente en el ámbito educativo de la 

educación superior.

Puede concluirse que la evaluación es una herramienta indispensable para la mejora de 

los programas, especialmente ahora que éstos entran en competencia por la obtención de 

recursos. La evaluación, para que sea fructífera, debería caracterizarse por el compromiso
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personal e institucional con el cambio y con los ideales de la organización. Es por eso, que al 

igual que la evaluación, la misión, visión, metas y objetivos institucionales favorecen la 

consecución de la calidad y la mejora continua. La conjunción de todos estos factores, 

seguramente llevarán a la obtención de una acreditación, al margen del programa de que se 

trate.

Finalmente, existe una gran responsabilidad por parte de los directivos y los 

encargados de planear el rumbo de la Educación Superior. Ante el aumento en las demandas 

para este nivel, además de la calidad educativa, la educación tendría que buscar innovar, en 

cuanto a la formación de sus egresados, para garantizar su inserción al saturado mercado de 

trabajo, sin desatender la formación ética que da sentido a la actividad del egresado de un 

programa de posgrado.

i
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

APLICADA A LA EDUCACIÓN

CÉDULA PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información que conduzca al 
mejoramiento del programa de Maestría y posibilite su reconocimiento como un 
programa de calidad.

Los datos que usted nos proporcione serán utilizados para fines de 
investigación, manejados con la ética que corresponde a este tipo de estudios y le 
aseguramos que serán estrictamente confidenciales

De antemano agradecemos su colaboración

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas o elija la opción que 
corresponda poniendo una cruz en el paréntesis que aparece al lado de la respuesta.

I. DATOS GENERALES.

1. NOMBRE:
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

2. SEXO: 1) Mase ( ) . 2) Fem ( )
\

3. EDAD:_________años

4. ESTADO CIVIL: 1) Soltero o divorciado ( ) 2) Casado ( ) 3) Unión libre ( )

5. NACIONALIDAD: 1) Mexicana ( ) 2) Otra (especifique):_____________________

6. DIRECCIÓN PARTICULAR:______________ L________________ ________________
Calle Núm ext. Núm int.

Colonia C.P. Localidad Ciudad

Estado País



7. CORREO ELECTRÓNICO:_____________________

8. FAX:_________________________________________

9. TELÉFONO: (Lada) __________________________

10. TELÉFONO CELULAR (C ó d ig o ) :_ __________

11. FO R M A C IÓ N  ACADÉM ICA.
Licenciatura en: _________________________________

Institución donde la cursó: _______________________

Año de ingreso:________________ Año de egreso:

INSTRUCCIONES: Llene la siguiente tablá con los datos que se indican. Si está 
cursando algún programa actualmente, especifique el porcentaje de avance.

Ejemplo: Si cursa un programa de Doctorado y va en tercer semestre y su duración es 
de 6 semestres, el % de avance, será del 50%. Si usted no ha concluido el programa, 
tache la opción "Trunco"; si ya concluyó el programa pero aún no se ha titulado, 
tache la opción "Pasante"; si actualmente está gestionando su examen profesional, 
ele ja "pre-examen".

NIVEL DE 
ESCOLARI

DAD

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

INSTI
TUCIÓN

AÑO 
INGRESO 
-  AÑO DE 
EGRESO

STATUS

% DE 
AVAN

CE

TRUN
CO

PASAN
TE

PRE-EXA-
MEN

TITU

LADO

ESPECIA-
LIZACIÓN
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NIVEL DE 
ESCOLARI

DAD

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

INSTI
TUCIÓN

AÑO
INGRESO 
-AÑO DE 
EGRESO

STATUS

% DE 
AVAN

CE

TRUN
CO

PASAN
TE

PRE-EXA-
MEN

TITU

LADO

MAESTRÍA Maestría en 
Investigación en 
Psicología 
Aplicada a la 
Educación

Instituto de 
Psicología y 
Educación, 
U.V.

DOCTO

RADO

POSDOC
TORADO

Si usted aún NO ha presentado el examen de grado de la Maestría en Investigación 
en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), pase a. la pregunta No. 2

Si ya presentó el examen de grado de la MIPAE, responda lo siguiente:

1. Tiempo que empleó en titularse después de su egreso: 
(Pase a la pregunta 4)

3



2. La causa principal por la que usted no se ha titulado es:
1) Falta de dinero (
2) Problemas administrativos (
3) Falta de asesoría (
4) Falta de tiempo (
5) Falta de interés C
6) Otro ('especifique'):

3. El tipo de apoyo que requeriría usted que el instituto le brindase para titularse es:
1) Capacitación en uso de equipo de cómputo ( )
2) Capacitación en manejo estadístico ( )
3) Asesoría sobre investigación ( )
4) Otro (especifique):__________________________________________________ _

4. ¿Qué línea cursó usted durante los dos últimos semestres de la MIPAE?
1) Psicología ( ) 2) Educación ( )

III. DESEMPEÑO Y UBICACIÓN LABORAL

1 .  ; Está usted inserto en el campo laboral?
l i s  ( . )
2) No ( ) (pase a la pregunta 18)

2. ¿Cuánto tiempo tardó en incorporarse al mercado laboral después de haber
egresado de la MIPAE?

1) Ya tenía trabajo desde antes de egresar ( )
2) Desde el momento en que terminó la MIPAE hasta 6 meses ( )
3) Entre 6 meses y un año  ̂ ( )
4) Más de un año. ( )

Especifique:____________________ _________________
5) No he encontrado trabajo ( )

3. ¿A qué se dedica? (Si usted tiene dos trabajos, responda a partir de aquí, 
sólo las características del trabajo principal)

1) Docencia ( )
2) Investigación ( )
3) Trabajo administrativo ( )
4) Comercio ( )
5) Otro [especifique1):

4. ¿Cuál es el área en la que se desempeña actualmente?
4) Educación ( )
2) Psicología ( )
3) Ambas ( )
4) Otra (especifique):

I
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5. Usted es:
1) Empleado ( )
2) Profesionista independiente ( )
3) Ambos ( )
4) Otro ('especifique’):

(Si usted es sólo es profesionista independiente, pase a la pregunta No. 8) 

6. ¿Qué puesto tiene?

7. Señale el tipo de contratación que usted tiene:
1) Por tiempo determinado ( )
2) Por obra determinada ( )
3) Base ( )
4) Otro (especifique):________________________________

8. ¿Cuánto percibe usted mensualmente? (libre de impuestos)
1) Menos de $5 000.00 ( )
2) Entre $5 001.00 y 10 000.00 ( )
3) Entre $10 001.00 y 15 000.00 ( )
4) Entre $15 001.00 y 20 000.00 ( )
5) Más de 20 000.00 ( )

9. ¿Qué antigüedad tiene usted en la empresa, institución?
1) Menos de un año ( )
2) Entre un año y cinco años ( .)
3) Entre cinco y diez años ( )
4) Más de diez años ( )

10. Escriba los datos, que a continuación se presentan, de la institución o empresa para la 
que usted labora:

Nombre:__________________ ___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________ ___________ _____
Teléfono: (lada)_________________________________________________________ ______
Fax: ___________________________________________:___________________ ;_____ '
Ciudad:_____________________ ________________________________________________
Estado:__________________________ ___________________________________________
País: _____________________________________________________________________ 11

11. La rama de la institución o empresa para la que usted trabaja es:
1) Educación ( )
2) Psicología ( )
3) Investigación en Educación ( )
4) Investigación en Psicología ( )
5) Otra (especifique):_______ ____________

5



12. El sector al que pertenece la institución o empresa a la que usted presta sus servicios es:
1) Público ( )
2) Privado ( )

13. ¿Cómo consiguió el trabajo en el que usted se encuentra? (Marque sólo una opción)
1) Por convocatoria ( )
2) Por solicitud ( )
3) Por recomendación ( )
4) Por concurso ( )
5) Por herencia ( )
6) Por bolsa de trabajo ( )
7) Autoempleo ( )
8) Por el servicio social ( )
9) Otro (especifique):______

14. ¿Cuál fue el aspecto que permitió integrarse al trabajo actual?
1) Concluir la licenciatura ( )
2) Calficaciones obtenidas ( )
3) Estar titulado de la licenciatura ( )
4) Estar titulado de la maestría ( )
5) Examen de egreso de la licenciatura (EGEL) ( )
6) Exámenes aplicados para ingresar al empleo ( )
7) Desempeño ( )
8) Experiencia ( )
9) Segundo idioma ( )
10) Estudios de posgrado ( )
111 Otro: (especifique):

15. ¿Cuál es la principal función que realiza?
1) Planeación ( )
2) Investigación ( )
3) Intervención ( )
4) Administración ( )
5) Evaluación ( )
6) Docencia ( )
7) Otra (especifique!:

16. Según su opinión, su desempeño en el trabajo es de:
1) Pésima calidad ( )
2) Muy mala calidad ( )
3) Mediana calidad ( )
4) Muy buena calidad ( )
5) Excelente calidad ( )



17. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con su empleo actual?
1) Escasamente satisfecho ( )
2) Poco satisfecho ( )
3) Satisfecho ( )
4) Muy satisfecho ( )
5) Demasiado satisfecho ( )

(Pase a la siguiente categoría)

18. ¿Cuál es la principal causa por la que no trabaja usted?.(Elija sólo la principal)
1) Continúo estudiando ( )
2) Realizo mi tesis ( )
3) No he encontrado trabajado ( )
4) No he buscado empleo ( )
5) Me dedico a las labores del hogar ( )
6) Los salarios son bajos ( )
7) No tengo información sobre trabajos ( )
8) Por cuestiones de salud ( )
9) Hubo recorte de personal ( )
10) No necesito trabajar ( )
11) Otra (especifique):.__________________________

IV. PLAN DE ESTUDIOS E INSTITUCIÓN
INSTRUCCIONES: Indique en qué medida considera que se cumplen los aspectos señalados a 
continuación.

1. ¿Cree usted que se ha cumplido la misión de la MIPAE "Formar profesionistas que estén 
capacitados para realizar investigaciones científicas que permitan solucionar problemas 
educativos?

1) Sí se ha cumplido
2) No se ha cumplido

2. ¿Cree usted que es posible que se logre la visión de la MIPAE de: "Ser un programa de 
posgrado reconocido por instituciones acreditadoras a nivel nacional"?

1) Es posible
2) No es posible

3. Al haber cursado el programa de MIPAE ¿adquirió los conocimientos y habilidades 
necesarios para la realización de investigaciones científicas que aporten soluciones a los 
problemas existentes en las instituciones de educación de la región, el Estado y el País?

1) Totalmente en desacuerdo ( )
2) En desacuerdo ( )
3). Sin opinión ( )
4) De acuerdo ( )
5) Totalmente de acuerdo ( )

7



4. La formación dada por el programa de MIPAE, ¿le ha permitido retroalimentar las 
actividades de las instituciones educativas para actualizar y mejorar sus funciones?

1) Totalmente en desacuerdo ( )
2) En desacuerdo ( )
3) Sin opinión ( )
4) De acuerdo ( )
5) Totalmente de acuerdo ( )

5. Después de haber cursado el programa, ¿está capacitado para identificar, analizar y 
solucionar problemas de naturaleza educativa?

1) Totalmente en desacuerdo ( )
2) En desacuerdo ( )
3) Sin opinión ( )
4) De acuerdo ( )
5) Totalmente de acuerdo ( )

6. El programa, ¿ha contribuido en el proceso de vinculación entre investigación y docencia?
1) Totalmente en desacuerdo ( )
2) En desacuerdo ( )
3) Sin opinión ( )
4) De acuerdo ( )
5) Totalmente de acuerdo ( )

7. ¿Qué tan útiles han sido para usted los conocimientos teóricos recibidos en la MIPAE?
1) Escasamente útiles ( )
2) Poco útiles ( )
3) Regular ( )
4) Muy útiles ( )
5) Demasiado útiles ( )

8. ¿Qué tan útiles han sido para usted los conocimientos metodológicos recibidos en la MIPAE?
4) Escasamente útiles ( )
2) Poco útiles ( )
3) Regular ( )
4) Muy útiles ( )
5) Demasiado útiles ( )

9. ¿Qué tan útiles han sido para usted los conocimientos técnicos recibidos en la MIPAE?
4) Escasamente útiles ( )
2) Poco útiles ( )
3) Regular ( )
4) Muy útiles ( )
5) Demasiado útiles ( )

8



10. ¿Cuáles fueron las 3 materias más útiles para su desempeño profesional?
1) Filosofía de la Ciencia (Seminario) ( )
2) Teoría del comportamiento (Seminario) ( )
3) Metodología en Investigación I (Teoría y Laboratorio) ( )
4) Estadística aplicada (Teoría y laboratorio) ( )
5) Computación aplicada I (Laboratorio) ( )
6) Teoría de la Educación (Seminario) ( )

• 7) Teoría del Comportamiento II (Seminario) ( )
8) Metodología en investigación II (Teoría y laboratorio) ( )
9) Estadística Aplicada II (Teoría y laboratorio) ( )
10) Computación aplicada II (Laboratorio) ( )
11) Investigación en Educación I (Seminario) ( )
12) Investigación en Educación 1 (Laboratorio) ( )
13) Investigación en Psicología I (Seminario) ( )
14) Investigación en Psicología I (Laboratorio) ( )
15) Investigación en Educación II (Seminario) ( )
16) Tesis en Educación (Laboratorio) ( )
17) Investigación en Psicología II (Seminario) ( )
18) Tesis en Psicología (Laboratorio) ( )
19) Ninguna ha sido útil ( )

11. ¿Cuáles fueron las 3 materias menos útiles para su desempeño profesional?
1) Filosofía de la Ciencia (Seminario) ( )
2) Teoría del comportamiento (Seminario) ( )
3) Metodología en Investigación I (Teoría y Laboratorio) ( )
4) Estadística aplicada (Teoría y laboratorio) ( )
5) Computación aplicada I (Laboratorio) ( )
6) Teoría de la Educación (Seminario) ( )
7) Teoría del Comportamiento II (Seminario) ( )
8) Metodología en investigación II (Teoría y laboratorio) ( )
9) Estadística Aplicada II (Teoría y laboratorio) ( )
10) Computación aplicada II (Laboratorio) ( )
11) Investigación en Educación I (Seminario) ( )
12) Investigación en Educación I (Laboratorio) ( )
13) Investigación en Psicología I (Seminario) ( )
14) Investigación en Psicología I (Laboratorio) ( )
15) Investigación en Educación II (Seminario) ( )
16) Tesis en Educación (Laboratorio) ( )
17) Investigación en Psicología II (Seminario) ( )
18) Tesis en Psicología (Laboratorio) ( )
19) Todas han sido útiles ( )

12. Respecto a la utilidad del programa para su desempeño laboral, considera que éste debe :
1) Permanecer igual ( )
2) Modificar los contenidos ( )

9



13. ¿En qué grado están relacionados los estudios de la MIPAE con su actividad laboral actual?
1) Escasamente ( ) Pase a la pregunta no. 14
2) Poco ( ) Pase al a pregunta no. 14
3) Medianamente ( ) Pase a la pregunta no. 15
4) Mucho ( ) Pase a la pregunta no. 15
5) Totalmente ( ) Pase a la pregunta no. 15

14a. Si usted consiguió el trabajo actual déspués de egresar de la MIPAE, ¿cuáles fueron las 
razones que usted tuvo para aceptar ese trabajo?

1) Económicas ( )
2) Personales ( ) '
3) Mayor inclinación por el campo actual ( )
4) Otra (Especifique):________________ ________ :_____________________________________

14b. Si usted ya estaba trabajando antes de cursar la MIPAE, ¿Cuál fue la razón que para elegir 
el programa?

1) Beca
2) Desconocimiento del programa
3) Otro (especifique):______ ;____________________ j___________________________________

15. ¿Qué ventajas le ha reportado el haber estudiado el programa de MIPAE? (Marque la más
importante)

1) Mejorar el salario ( )
2) Un ascenso o promoción dentro del mismo trabajo ( )
3) Obtener un mejor empleo ( )
4) Conservar el empleo ( )
5) Superarse como persona ( )
6) Lograr reconocimiento social ( )
7) No contribuyó ( )
8) Otra (Especifique):_________________________________________

16. ¿Mejoró su situación laboral al egresar de la MIPAE?
1) Sí ( )
2) No ( )
3) Situación laboral igual antes que después ( )

17. ¿Cuál de estos aspectos le trajo mayores ventajas a nivel laboral?
1) El grado ( )
2) El haber cursado el programa ( )
3) El prestigio de la Universidad Veracruzana ( )

otros estudios de posgrado? 
(....)
( )
( )

18. ¿Este programa le capacitó para cursar
1) Sí
2) No
3) No he cursado otro posgrado

1 0



V. ACTIVIDAD CIENTÍFICO -  ACADÉMICA

1. ¿Pertenece al SNI?
1) Sí ( )
2) No ( )

2. Siendo alumno de la MIPAE, ¿participó en algún proyecto de investigación?
1) Sí ( ) ¿Cuál(es)?:_______________________;_______________________
2) No ( )

3. ¿Recibió algún premio o reconocimiento siendo alumno de la MIPAE? (relacionado al área 
de la maestría)

1) Sí ( ) ¿Cuál (es)?:________________________________ :__________________
2) No ( ) .

4. ¿Ha hecho alguna aportación al campo de conocimiento dentro del que fue 
formado en la MIPAE?

1) Práctica ( )
2) Metodológica ( )
3) Teórica ( )
4) No he hecho aportaciones hasta el momento ( )
5) Otra (especifique):___________________________________________________________

5. ¿Ha dirigido tesis en los últimos 3 años?
1) Sí ( )
2) No ( ) (Pase al a pregunta 8)

dirigido en los últimos 3 años?
( )
( )
( )

7. ¿De qué nivel han sido las tesis?
1) Licenciatura ( )
2) Especialización ( ) ■ '
3) Maestría ( )

8. ¿Participa actualmente en alguna sociedad científica?
1) Sí ( ) ¿Cuál?:_____________________________________________
2) No ( )

9. ¿Ha realizado investigación dentro de un campo afín a la formación recibida en la MIPAE?
1) Sí ( )
2) No ( )

6. ¿Cuántas tesis ha
1) Menos de 5
2) Entre 5 y 10
3) Más de 10

11



10. ¿Ha publicado trabajos relacionados con un campo afín a la formación recibida en la 
MÍPAE? (Si usted ha publicado en revistas locales y en revistas internacionales, por ejemplo, 
elija la opción de más alto rango, en este caso la opción 4)

1) No he publicado a la fecha ( )
2) Sí, en revistas locales o estatales ( )
3) Sí, en revistas científicas a nivel nacional ( )
4) Sí, en revistas científicas internacionales ( )
5) Sí, en revistas nacionales e internacionales ( )
6) Otra (especifique)-._______________________

11. ¿Ha dado conferencias relacionadas con un campo afín a la formación recibida en la 
MIPAE? (si usted ha dado conferencias a nivel nacional y a nivel internacional, marque sólo 
ésta última)

1) No he dado conferencias a la fecha ( )
2) Sí, conferencias dentro de la localidad o estado ( )
3) Sí, en congresos a nivel nacional ( )
4) Sí, en congresos internacionales ( )
5) Sí, en congresos nacionales e internacionales ( )
6) Otra (especifique1):

12. ¿A cuál de los siguientes mecanismo recurre usted para mantenerse actualizado respecto a 
la formación recibida por la MIPAE?

1) Teniendo contacto con otros profesionales ( )
2) Congresos ( )
3) Seminarios ( )
4) Conferencias ( )
5) Cursos cortos ( )
6) Diplomados ( )
7) No me actualizo ( )
8) Otro (Especifique):

VI. SATISFACCIÓN
1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la formación recibida en la MIPAE?

1) Escasamente satisfecho ( )
2) Poco satisfecho ( )
3) Satisfecho ( )
4) Muy satisfecho ( )
5) Demasiado satisfecho ( )

2. ¿Qué tanto cubrió sus expectativas el programa de MIPAE?
1) Nada ( )
2) Muy poco ( )
3) Medianamente ( )
4) Casi totalmente ( )
5) Totalmente ( )

12



3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el Instituto de Psicología y Educación?
1) Escasamente satisfecho ( )
2) Poco satisfecho ( )
3) Satisfecho ( )
4) Muy satisfecho ( )
5) Demasiado satisfecho ( )

VIL SERVICIOS

1. Cuando usted cursó la MIPAE, la preparación del profesorado era:
1) Pésima ( )
2) Muy mala ( )
3) Regular ( )
4) Muy buena ( )
5) Excelente ( )

2. La calidad de los servicios adminii
1) Pésima ( )
2) Muy mala ( )
3) Regular ( )
4) Muy buena ( )
5) Excelente ( )

3. Las condiciones del espacio físico
• 4) Pésimas ( )

2) Muy malas ( )
3) Regulares ( )
4) Muy buenas ( ) .
5) Excelentes ( )

VIII. CONTACTOS.
Proporcione los datos de 2 personas a través de las que se pueda contactar con usted, si es que 
cambia de domicilio:

1
Nombre:_________
Dirección:_______
Ciudad:__________
Estado:__________
País:_____________
Teléfono:________
Correo electrónico:

13



Nombre: ________
Dirección:_______
Ciudad:_________
Estado: _________
País:____________
Teléfono:________
Correo electrónico:

2

IX. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

Agradecemos el tiempo que usted dedicó a responder este cuestionario y su 
participación en el estudio de seguimiento de egresados, el cual es de gran beneficio 
para nuestra dependencia.

14



Rumbo a la Acreditaáón: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

APENDICE C
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DE LAS VARIABLES

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
347



\

)



£
ö
2§
OC

a
BÄ
o
D<
U
5
2

iS >—¡ sa 
<  
2 < > sa O V)

<
fc
tu
U'2O
U
2O
Ü
2
2wQ

U
sa<
2
<
>



8
2;
b
áas

aOÄ
oQ<u
32

aJCQ<
5<>
CQDtn

2
'Su
2
E
tuD

_¡<
D
fc
tu
U
2OU

tu-)
CQ<
tí<>



s>
G<
LUCi

a
osOQ<
U
O
2

a
ca < 

■2 < > ceD
<S)

<D
G
LU
U
2Ou

y
2
U ,
LU
D

LUkU(O<
2
<
>



V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 C

O
N

C
E

P
T

U
A

L
 

SU
B

V
A

R
IA

B
L

E
S 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S 
R

E
A

C
T

IV
O

S

)

in
g

re
sa

ro
n

 p
o

r 
co

h
o

rt
e



<
LUC¿

KlC¿
8<y
o2

Í2jm<
2<>CODCO

<D
fcUU
2O
U
2O
U
2LOCOQ .

co<
2
<
>



8>

<
UJ0¿

Ü3
OS

g<U
Q
2

S2jCÜ«fi
es<>en
Den>
5

53

2O
u
2

o.t-UU 
2 

Wh Qw U O

m<
Ss<>

H
ab

er
 r

ec
ib

id
o 

p
re

m
io

s 
d

e
ti

p
o 

ac
ad

ém
ic

o 
cu

an
d

o 
__

__
_ 

¿R
ec

ib
ió

 a
lg

ú
n

 p
re

m
io

 o
 r

ec
on

oc
im

ie
n

to
 s

ie
n

d
o 

al
u

m
n

o 
d

e 
la

es
tu

d
ia

ba
 e

l 
p

ro
gr

am
a 

M
IP

A
E

? 
(r

el
ac

io
n

ad
o 

al
 á

re
a 

d
e 

la
 m

ae
st

rí
a)

 1
) S

í 
¿c

u
ál

?;
 2

) 
N

o
M

1P
A

E



s>
5<UJ
P í

a«OO<
u

5z

csá en
<  “  -> .j

Den

-J<O
KtuuzOu
zo
0
z
Etu
D

t ujCQ<
2<>

__
__

 
O

pi
ni

ón
 d

el
 e

gr
es

ad
o 

o 
al

um
no

, 
__

__
 

¿C
re

e 
us

te
d 

qu
e e

s p
os

ib
le

 q
ue

 se
 lo

gr
e 

la
 v

isi
ón

 d
e 

la
 M

IP
A

E 
de

: "
Se

r u
n

VI
SI

Ó
N

 
re

sp
ec

to
 a

 si
 e

s p
os

ib
le

 la
 v

isi
ón

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
de

 p
os

gr
ad

o 
re

co
no

ci
do

 p
or

 in
st

itu
ci

on
es

 a
cr

ed
ita

do
ra

s a
 n

iv
el

la
 M

IP
A

E 
na

ci
on

al
"?

 1
) E

s p
os

ib
le

; 2
) N

o 
es

 p
os

ib
le



§
6

aoc
8<U
D
2

<>CQ
Den
>
Q

<
5<>mDen

8nJ

2O
U

S w
<  CQ 
>



N
om

br
e 

d
el

 p
ro

gr
am

a 
d

e
N

IV
E

L
 D

É
 

---
---

--
 

li
ce

n
ci

at
u

ra
 y

 d
e 

lo
s 

d
e 

p
os

gr
ad

o
E

SC
O

L
A

R
ID

A
D

 
es

tu
d

ia
d

os
 (

E
sp

ec
ia

li
za

ci
ón

,
M

ae
st

rí
a,

 D
oc

to
ra

d
o,

 P
os

d
oc

to
ra

d
o)





Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

APENDICE D
LISTADO DE UNIVERSIDADES 

CONSULTADAS

4 Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
359





LI
ST

A
D

O
 D

E 
PÁ

G
IN

A
S 

C
O

N
SU

LT
A

D
A

S

f
c
<3

- p  2S  cg
c  d

§.|
a> c

ssf
o  ©

c  <5
Q co 

s e  o>© 3
P  O . 001 

( B )  g>

í  -

&
i.
1
i a<§)8o 2
Tí ^  8 £ 
STffl

©*o
..• 8  
N  UJ■8x  UJBS 1? <8 
i ?  
*  «
 ̂>

i>.i
g*á

1.8

O
1?

2 8o °
| | f
ü ¿2 S a: « g
o  |  0) 
c  a  10 5  co e
5  c  fo
1 ,11
_ c  x  JP

Tíc
O)
re
18

0)

<§>"O
s

© p 
<o 5. re v y  
E P

co

rere3

©T5
■el
| §i  £

o
zz

o
zz

o
2 CO

5
3a»e
oo

I
i©re

E G 
-q H
8 <§
i iCO i/i _© © 
go co 
q o  a >  © ©

I I

x
E

 ̂  ̂ ÍOE £ © 
© © o
W  ( f l  r j8 8 g

1.8© SO. *©

Q_.CQ.re
o
ó©)
_©
©

©

o  : 
■d .

> > 8
8 8 8 
?*§ S,o .,a . E
o. cL 5 
e c s

;= dre o

£
3©
CO
©■ü

Oo
CM

©
*>ot=
©*o
co

CM§
CM

gf
.o
E
©

©
.o
3

s
©

o
8
©'

-Q
E
©

CMOO
CM

.O
E
©

CMO
O
CM

E
©
’>oc
©

* o

CM
O
O
CM

2£
©

©
* o
©w

.O
E
o

* ore!2 re £ 2 © © 
>  3
E  CL 3  ©

* ©  É 
E 88 l© 3

CD <

re
N
Cre o  
« c  - c  
©  ©  
co Q .
C  3 1

UJ CO 
©  >-

2 y
s I

o  h -

* o
ore
o >

© re 
-o «o 
/-% ©

©  >  
O  <

c  ^  o o re 
o R  *© 
re  ^  

.2> - §  
co UJ © © c -o

—  >H
p re w 

U o
p  « 5  * -

• S .  ©f l  8 2

c c © © o  o
i l tre ex

33
©
0

1
3

CO > ,  
©  p  o fc2 p
3  cco O

2
_  — <0 .8 8^ 
CT> >=

■O °

Q  ®  3
5 - 08

r -  W  „  
^  in  p  
2  O  t  3^2

8
3
0

|.§
■s ís §
1  8

©
* o
O
O

3

ü  n>

•I o  
«  § 

- £  c o

8.
3co a,
o  =  .2 <u 

: *0 - g

: 1 8
uü O

reore Oj 
o  _a:

o-S2  x 
*o co 
re -re !2 o  
v>  o  
©  2  
> c  

S3  CO

Eoc
o

< ©
Til
S  re
JO o

| re
| g3  <









Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

APENDICE E
MISIÓN, VISIÓN Y METAS DE LA 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN 

EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA
EDUCACIÓN

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
3 6 5
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA EDUCACIÓN

MISIÓN:
Formar profesionistas que estén capacitados para realizar investigaciones científicas que 
permitan solucionar problemas educativos

VISIÓN:
Ser un programa de posgrado reconocido por instituciones acreditadoras a nivel 
nacional

METAS:
• Mantener el reconocimiento otorgado por el PROMEP

• Lograr que el programa pertenezca al Padrón Nacional de Posgradó 
(PNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
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¿•f i g } UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

ALC.

El Instituto de Psicología y Educación y la Maestría en 
Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, de la Universidad 
Veracruzana, preocupados por la formación profesional de sus alumnos y de 
sus egresados está haciéndote una atenta y cordial invitación para que 
asistas y participes en EL PRIMER ENCUENTRO DE ALUMNOS Y 
EGRESADOS DE LA MAESTRIA, el cual pretende ser un espacio de amena 
convivencia, reflexión, intercambio de puntos de vista y retroalimentación que 
nos permitan implementar acciones tendientes a:

a) .- Apoyar su crecimiento profesional.
b) .- Mejorar la calidad de los programas de la Maestría.
c) .- Establecer contacto y comunicación constantes.
d) .- Proporcionar apoyo para la titulación de los egresados.

Este importante evento se realizará el sábado 23 de noviembre 
del año en curso, a las 17:00 horas en el aula del Instituto de Psicología y 
Educación.

Esperando contar con su presencia nos es muy grato enviarle un 
cordial saludo.

DR. SEBAST 
DTO

A T E N T A M E N T E  
"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ” 

^LAPA, VER., NOVIEMBRE 11 DE

MTRA. MARIA DEL PICAR GONZALEZ FLORES 
COORDINADORA DE POSGRADO OEL IPyEUV

DR. MARCO W. SALASlflARTINEZ 
COORDINADOR DE LA MIPAEUV

C.c.p.- Dr. José.Velasco Toro.- Director de la Unidad de Estudios de Posgrado de la U.V.- 
Para su conocimiento.-Presente.-

C.c.p.- Dr. Carlos M. Contreras Pérez.- Dtor. Gral. De Investigaciones de la U.V.-Mismo fin - 
Presente <

P.D. Mucho te agradeceríamos nos confirmaras tu presencia, de no poder asistir solicitamos 

nos proporciones a los siguientes teléfonos 2288 15 86 19 y 22 88 14 64 98 y al correo 

electrónico rzavaleta@uv.mx tu número telefónico, tu correo electrónico y tu 
dirección.

Agustín  M e lg a r y Juan Escutia, Col. Revolución, Xalapa, V e r. M éxico  C. P. 9 1 !00
Teléfono y Fax: 8 15 -8 6 -19

mailto:rzavaleta@uv.mx
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Biblioteca
In s t itu to  de P s ic o lo g ía  v  E d u c a c ió n Noviembre 2002

Servicios
INTRODUCCIÓN AL USUARIO
Se le muestra ai usuario el uso del catálogo en línea con 
el que cuentan todas las bibliotecas de la Universidad  

V eracruzana,

GUARDABULTOS

Espacio para depositar las bolsas, mochilas y  

pertenencias en la entrada de la biblioteca.

CATÁLOGO AL PÚBLICO

T odos los recursos documentales de las bibliotecas de la 

U nivers id ad  Veracruzana se encuentran registrados en un 

Sistem a Autom atizado, por lo que el Catálogo puede ser 
consultado en línea, tanto en la computadora de esta 

b ib lio teca  como en cualquier otra computadora con 

acceso a Internet, en la dirección: 

148.226.6.4/uhtbinAvebcat.

PRÉSTAMOS INTERNOS

M ed ia n te  esta m odalidad se perm ite que todos los recursos 

docum entales de esta biblioteca puedan ser usados en el 
in te rio r de estas instalaciones. Para ello se dispone de 

mesas y  asientos confortables.

PRÉSTAMOS A DOMICILIO

Este servicio solo es exclusivo para alumnos que estén 
cursando la maestría y la especialización en esta 

institución, para el personal docente y  de confianza que 
laboran en el mismo.

COLECCIONES DE RECURSOS 
DOCUMENTALES

Colección de consulta.- Area integrada por diccionarios, 

manuales, revistas.

Colección general.- Obras de carácter monográfico  

(libros), de las diferentes d isciplinas del conocim iento  
humano.

Colección de tesis.- Es la colección de trabajos 

recepcionales que presentan los alumnos de esta 
Institución.

Servicios inform áticos.- Se ofrece mediante equipo de 
com putación, con asistencia del personal de la biblioteca  

capacitado cuando el usuario lo requiere. Entre estos 

servicios tenemos: Consulta a bases de datos bibliográficos  

y publicaciones periódicas (en texto com pleto y  en línea). 
Este servicio tam bién está d isponible en cualquier equipo  

que forme parte de la red universitaria , desde la página  
web de la U S B I.

Asesoría y Apoyo:

bibIiotecaipye@yahoo.com.mx

E l acervo que integra esta b ib lioteca esta d ivid ido  de la 

siguiente manera:

mailto:bibIiotecaipye@yahoo.com.mx


EG R ESA D O S

PARA ESTAR EN CONTACTO PERMANENTE:

1. Tener o abrir una cuenta en:
a) yahoo.com (www.mail.yahoo.com). Este sitio está en inglés.
b) yahoo.com.mx. (www.yahoo.com.mx). Este sitio está en español.

2. Una vez que la cuenta de correo está funcionando, vaya a la dirección: 
www.vahoogrupos.com.mx

3. Buscar el grupo egresadosmipae

4. Inscribirse a ese grupo de correos. (Para esto necesita el ID y el password de su 
cuenta de yahoo)

5. Una vez inscrito, puedes entrar al grupo

Después de esto, si tú mandas un correo a egresadosmipae@yahoogrupos.com.mx , el 
mensaje llegará a todas las personas que estén inscritas en el grupo.

Para cualquier aclaración o duda, escribe a los siguientes correos:

ipye uv@yahoo.com.mx 

anadelia lopez@yahoo.com

http://www.mail.yahoo.com
http://www.yahoo.com.mx
http://www.vahoogrupos.com.mx
mailto:egresadosmipae@yahoogrupos.com.mx
mailto:ipye_uv@yahoo.com.mx
mailto:lopez@yahoo.com
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Esta propuesta contiene los mismos datos que otros instrumentos para realizar el seguimiento de egresados. 
La diferencia radica en que se le da más peso a la evaluación del programa en cuanto a aspectos curriculares, 
de servicio y estratégicos. Se elaboró tomando en cuenta algunos criterios de evaluación nacionales, según 
instancias acreditadoras de programas, así como varias cuestionarios utilizados por reconocidas universidades 
del país. En ésta también se incluyeron algunos criterios de evaluación interna del programa de maestría 
estudiado en el trabajo de tesis de López Suárez (2004).

Esta propuesta es adaptable a cualquier programa o Institución. En el documento, se señalan las posibles 
variaciones con letra cursiva y las preguntas que no tendrían sentido están identificadas por un recuadro que 
encierra el número del reactivo.

La aplicación de la cédula tiene dos finalidades:
• La primera de ellas, es obtener información sobre los egresados, con relación a variables propias de 

un estudio de seguimiento de egresados.
• La segunda es evaluar al programa en el que fueron formados los egresados.

A continuación se hace una breve descripción de las categorías que integran el cuestionario:

I. DATOS GENERALES: Se refiere a la caracterización de los egresados y a datos de localización.

Se solicita el nombre del exalumno; el cuestionario no puede ser anónimo ya que se requiere estar en 
comunicación con el egresado. Otros datos que integran esta categoría son: sexo, edad, estado civil, 
nacionalidad, domicilio actual, dirección electrónica, fax, teléfono y teléfono celular.

II. TRAYECTORIA EDUCATIVA: Busca hacer un bosquejo de cuál ha sido la historia académica 
del egresado desde la licenciatura hasta los estudios de posgrado. Esto cobra sentido cuando se 
piensa en fines de investigación. A partir de algunos de esos datos, se calculará la eficiencia 
terminal y la de titulación.

Se pregunta por los datos de la licenciatura, el año de ingreso y de egreso. Por los niveles de posgrado: 
especialización, maestría, doctorado, posdoctorado. En cada nivel se solicita el año de ingreso y egreso y el 
status, que se refiere a la posición que tiene la persona en el programa: cursando, trunco, pasante, pre-examen 
o titulado. No se incluyen los diplomados, esos estudios se agrupan como parte de la actualización.

Se indaga si se tituló de la maestría y cuánto tiempo empleó en hacerlo, después de su egreso del programa. 
Con esta pregunta, se puede calcular la tasa de titulación. Si no se ha titulado, se averigua la causa, así como el 
apoyo que requeriría por parte de la dependencia para lograrlo.

En caso de que el programa tenga líneas terminales, se pregunta cuál cursó.

III. UBICACIÓN LABORAL: Hace referencia al lugar en el que el egresado se desempeña y sus 
características detalladas. La información principal a extraer se obtendrá como consecuencia de 
un análisis secundario a los datos obtenidos con las preguntas, que indique el grado de 
congruencia entre los estudios realizados y el empleo que se ha tenido antes, durante y después 
del posgrado o licenciatura.

Se pregunta si trabaja, si tiene varios empleos, si es empleado, profesionista independiente o propietario; el 
tipo de contratación; el tiempo que dedica a su(s) empleo(s); los datos de la institución a la que presta sus 
servicios; si es sindicalizado o personal de confianza; el puesto; el sueldo; la antigüedad en el empleo actual; la 
rama de la institución; el régimen

IV. DESEMPEÑO LABORAL: Hace mención a las actividades que el egresado se desempeña.

V. PLAN DE ESTUDIOS: En este apartado se evalúan la misión y visión del programa; la utilidad 
de las materias; los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos adquiridos.

C É D U L A  PA R A  SE G U IM IE N T O  D E EG R E S A D O S

1



En esta categoría, se tendrían que hacer las adecuaciones que correspondieran. Para construir las respuestas a 
los reactivos aquí planteados, sería necesario elaborar previamente la visión y misión tanto de la Institución 
como del programa, haciendo énfasis en el tipo de alumno que se busca formar. Además habría que rescatar 
los conocimientos y habilidades que cada materia debería proveer o formar.

VI. ACTIVIDAD CIENTÍFICO-ACADÉMICA: Se indaga la participación del egresado en 
actividades que tienen que ver con la investigación y con la docencia.

Este apartado se construyó básicamente con la información que el CONACYT (2001), sugiere tener registrada, 
como personas que pertenecen al SNI o a Sociedades Científicas, si han dirigido tesis o si participaron en 
proyectos de investigación, si recibieron algún premio, o cuáles han sido sus productos académicos o 
científicos, etc.

VII. SATISFACCIÓN Y SERVICIOS: Aquí se pretende evaluar la satisfacción en tomo al trabajo y a 
algunos factores que tienen que ver con la suficiencia de los servicios prestados por la 
dependencia que ofrece el programa de Posgrado.

La actividad docente, la organización académica, los trámites administrativos y las instalaciones son 
identificadas en esta propuesta como servicios. La evaluación de profesores, otro aspecto de esta misma 
categoría, no es exhaustiva, puesto que no es su principal objetivo! Se evalúa, además, el grado de satisfacción 
con la Institución y con el programa.

Para una efectuar una comparación sustentada en los datos proporcionados por el instrumento, esta cédula 
deberá aplicarse al inicio del programa, cuando se hayan cursado el 50% de los créditos y seis meses después 
de finalizar el posgrado.

En la propuesta aparecen en cursivas, aquéllos aspectos que son particulares del programa estudiado por 
López Suárez (2003). Por ello, que tendrán que personalizarse para cada programa. Los reactivos que quizá 
pudieran resultar irrelevantes para otros programas de posgrado, el número de la pregunta aparece encerrado 
en un recuadro.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Este instrumento puede medir siete factores: la eficiencia, la eficacia intema y la externa, el impacto, la 
satisfacción, los servicios y la productividad de los estudiantes y egresados. A continuación se detalla el 
procedimiento.

Por cada categoría de análisis, se indica con número romano, el rubro del cuestionario en el que está ubicado el 
reactivo. Este último, está en número arábigo. En caso de que se haga referencia al inciso específico de algún 
reactivo, éste se encontrará entre paréntesis.

La codificación se refiere a cómo se tratará a esa variable y la columna próxima indicará cuál es el valor 
mínimo y máximo que podrá alcanzar ese aspecto. Al finalizar la tabla, se traducirán los puntajes en el estado 
del aspecto evaluado en el programa.

Algunas respuestas se tendrán que volver a clasificar, cuando esto ocurra, el número del inciso que aparece en 
la columna de codificación, es el valor que se le dará. Por ejemplo: Para el sueldo, estaban las siguientes 
respuestas: 1) Menos de $5 000.00; 2) Entre $5 001.00 y 10 000.00; 3) Entre $10 001.00 y $15 000.00; 4) Entre 15 
001.00 y 20 000.00; 5) Entre 20 001.00 y 25 000.00; 6) Más de $ 25 000.00. Se reclasificarán en: 1) Bajo, para los 
incisos 1 y 2; 2) Medio, para los incisos 3, 4, 5; 3) Alto, para el inciso 6. Si alguien respondió 1) Menos de $5 
000.00, se le asignará un punto, mientras que si la respuesta eligió la opción 4) Entre 15 001.00 y 20 000.00, se le 
asignarán dos puntos.

Se deberán sumar los puntos, con la finalidad de emitir un juicio acerca del estado del programa en el aspecto 
evaluado. El resultado, será el índice de evaluación en el que se ubicará la calificación del programa de esa 
persona. Posteriormente, deberán agruparse los casos y calcular el porcentaje.
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La utilidad de las materias para el desempeño profesional (V-4), servirá para efectuar un análisis cualitativo 
que permita identificar posibles modificaciones al plan de estudios, dada la opinión de los alumnos. Éstas 
podrían ser consideradas por los académicos para guiar la toma de decisiones.

Gracias a que la cédula contiene aspectos en común en distintos reactivos, puede cruzarse información para 
verificar si el egresado logró lo que buscaba, como una manera de indagar de manera más objetiva, en qué 
medida fueron satisfechas sus expectativas. Enseguida, se plantean algunos ejemplos1.

Realizar un cruce de la situación laboral (IV-7) con las ventajéis laborales que ha traído consigo el haber 
cursado el programa (V-8 (1,2,4)). El cruce sugerido pretende validar información. Asimismo cruzar la 
situación laboral después del egreso, Con V-7 (8,11,12), para verificar si logró lo conseguir esas mejorías en lo 
laboral.

Cruzar las respuestas V-7 (8,11,12) que son las razones para estudiar el programa con V-8 (1, 2, 4), ventajas de 
haber realizado los estudios, para ver si el posgrado le proporcionó lo que buscaba en el campo laboral.

Lo mismo ocurre para aspectos de superación profesional (actualización), características del mismo programa.

Podría hacerse un cruce en donde se analizaran las razones para estudiar el posgrado (V-7) con cualquier 
variable que se desee. Para tal fin podrían clasificarse las respuestas de V-7 como se menciona: Características 
del programa (incisos 1, 2); Impacto (inciso 3); Obtener el grado (inciso 4); Facilidad (incisos 5, 6, 7); Laborales 
(incisos 8, 9,10,11,12); Actualización (incisos 13,14,15); Personales (inciso 18).

Las razones para estudiar el posgrado (V-7), puede cruzarse con las ventajas de haber realizado el posgrado 
(V-8). Además podría averiguarse cómo evaluaron al programa quienes respondieron que el programa no les 
trabajo beneficios (V-8(ll)).

Si se desea hacer un análisis más preciso, tanto de las razones para estudiar el programa, como de las ventajas 
de haber cursado el posgrado, podrían ponerse las respuestas en forma de escala, como las que aparecen para 
los servicios, en la cual, las repuestas posibles para cada inciso fueran: "irrelevante", "medianamente 
relevante" y "muy relevante".

Para la creación de perfiles de egresados y de índices de evaluación, puede consultarse el procedimiento en la 
tesis de López Suárez (2004).

Asimismo, esa fuente, puede ser revisada para tomar en cuenta las diferencias en cuanto a los indicadores 
relevantes para los programas de maestría orientados a la investigación y aquéllos enfocados en la 
profesionalización. Tendrá que ponerse especial cuidado, en las preguntas que aparecen en cursiva en la 
categoría VI. ACTIVIDAD CIENTÍFICO - ACADÉMICA, pues allí se encuentran las principales diferencias.

REFERENCIAS:
C on se jo  N acion al de C ien cia  y  T ecn o lo g ía  [C O N A C Y T]. (2001, 31 de octu bre). A nexo: M an u al p ara  la  E valu ación  de los 
p rogram as d e p o sg rad o . [E n  red ]. D isp on ib le  en: w w w .co n acy t.m x/ d aic/ p ad ron -excel/con v _ P FP N _an exo .htm l. Fech a de 
consu lta : 7  d e n ov iem bre, 2002.

L óp ez Su árez , A . D. (2004). R u m b o a la A cred itación : Segu im ien to  d e E gresad os, E stu d io  d e ca so  v p ropuesta. T esis de 
m aestría  n o  pu blicada. U n iv ersid ad  V eracru zan a, In stitu to  d e P sico log ía  y  E d ucación . X alap a , V er., M éxico .

1 E sto  p od rá  h acerse  só lo  co n  las p erso n as qu e m arcaron  los incisos ob je to  de análisis.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

APLICADA A LA EDUCACIÓN 
CÉDULA PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información acerca del egresado (I. Datos generales; II. Trayectoria 
Educativa; III. Ubicación laboral; IV. Desempeño laboral; V. Actividad científico-académica) y una evaluación por 
parte del exalumno, que permitan la mejora del programa (VI. Plan de estudios; VII. Satisfacción y servicios).

Los datos que usted nos proporcione serán utilizados para fines de investigación, manejados con. la ética que 
corresponde a este tipo de estudios y le aseguramos que serán estrictamente confidenciales.

De antemano agradecemos su colaboración.

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas o elija la opción que corresponda poniendo una 
cruz en el recuadro que aparece al lado de la respuesta.

I. DATOS GENERALES.

1. NOMBRE:

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

2. SEXO: 1) Masculino O 2) Femenino □  3. FECHA DE NAC: /  ¡

DÍA MES AÑO

4. ESTADO CIVIL: 1) Soltero o divorciado D  2) Casado O 3) Unión libre □

5. NACIONALIDAD: 1) Mexicana □  2) Otra (especifique):

6. DOMICILIO ACTUAL:

Calle Número exterior Número interior

Colonia Código postal Localidad Ciudad

Estado

7. CORREO ELECTRÓNICO:

País

8. FAX: CLAVE LADA: NÚMERO:

9. TELÉFONO: CLAVE LADA: NÚMERO:

10. TELÉFONO CELULAR:
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II. TRAYECTORIA EDUCATIVA.

AÑO: INGRESO EGRESO

1. LICENCIATURA(S) 
EN:

2. INSTITUCIÓN(ES) DONDE LA(S) CURSÓ:

3. TIPO DE INSTITUCIÓN: 1) Pública □  2) Privada □

4. INSTRUCCIONES: Llene la siguiente tabla con los datos que se indican.

NIVEL
DE

ESCO
LARI
DAD

NOMBRE DEL 
PROGRAMA INSTITUCIÓN

AÑO
INGRE

SO-
EGRESO

STATUS

1) CURSAN
DO (% DE 
AVANCE

2)
TRUN

CO

3)
PASAN

TE

4)
PRE-

EXAMEN

5)
TITU
LADO

ES
PE

CIA
LI
ZA

CIÓN

M
A
E
S
T
R
í
A

DOC
TO
RA
DO

POS
DOC
TO
RA
DO

M aestría en Investigación  en  
Psicología A plicada a la 
Educación

Institu to de 
P sicología y  
Educación, U.V.

SI USTED AÚN NO HA PRESENTADO EL EXAMEN DE GRADO DE LA M A EST R ÍA  E N  IN VESTIGA CIÓ N  EN
PSICO LO GÍA  A PLIC A D A  A LA E D U C A C IÓ N  (M1PAE), PASE A LA PREGUNTA NO. 6
SI USTED YA PRESENTÓ EL EXAMEN DE GRADO DE LA MÍPAE, RESPONDA A LA PREGUNTA NO. 5

5. Tiempo que empleó en titularse después de su egreso: meses (si se tituló en menos de

(Pase a la pregunta no. 8) un mes, expréselo en fracciones).
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6. La causa principal por la que usted no se ha titulado es:

1) Falta de recursos económicos □ 5) Cuestiones familiares o personales □

2) Problemas administrativos □ 6) Cuestiones laborales □

3) Falta dé asesoría □ 7) Continúo trabajando en la tesis □

4) Falta de tiempo □ 6) Otra (especifique):

7. El tipo de apoyo que requeriría usted que el I n s t i t u t o  le brindase para titularse sería:
4) Asesoría (espe-

1) Capacitación en equipo de cómputo Q  cifique el tema)

2) Capacitación en manejo estadístico O  5) Ninguno Q

3) Solución de problemas administrativos Q  6) Otro especifique: 

Linea cursada durante los dos últimos semestres de la MIPAE:

1) Psicología O 2) Educación D

III. UBICACIÓN LABORAL

INSTRUCCIONES: Responda a los siguientes cuestionamientos. Si usted es profesionista independiente, 
al hacer referencia a empresa, el término incluye: consultorio, negocio o despacho.

1. ¿Está usted inserto en el campo laboral? . 1) No □  (Pase a la pregunta no. 16) 2) Sí □

2. Si usted tiene varios empleos, señale cuántos:

3. Usted es:

1) Empleado □ 3) Propietario □

2) Profesionista independiente □ 4) Otro (Especifique):

4. Su empleo es (Marque las combinaciones si usted tiene varios empleos. Ejemplo: Si usted tiene dos empleos de 
tiempo parcial, sólo marcará esta opción. Si usted tiene dos empleos, uno de tiempo completo y el otro de tiempo
parcial, deberá marcar ambas opciones).

1) De tiempo parcial (menos de 20 hrs. por semana) O

2) De medio tiempo (20 hrs. por semana) □

3) De tres cuartos de tiempo (30 hrs. por semana) □

4) De tiempo completo (40 hrs. por semana) □

5) Por obra o proyecto determinado □
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5. El tipo de contratación que usted tiene es (Marque las diferentes opciones, si tiene varios empleos): 
NOTA: Si usted es sólo es profesionista independiente, pase a la pregunta número 6.

1) Interino por tiempo definido □ 4) Por tiempo determinado □

2) Interino por tiempo indefinido □ 5) Planta o base □

3) Por obra determinada □

6. A partir de aquí responda a las preguntas, sólo dando información del empleo principal, es decir 
dedica la mayor parte de su tiempo y en el que tenga más probabilidades de permanecer.

aquél al que

INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: CLAVE LADA: NÚMERO:

FAX: CLAVE LADA: NÚMERO:

CIUDAD, ESTADO, PAÍS:

7. En su empleo usted: NOTA: Si usted es sólo es profesionista independiente, pase a la pregunta número 9.

1) Pertenece a un sindicato D 2) Es personal de confianza □

8. ¿Qué puesto tiene?

1) Asistente □ 9) Docente □

2) Ayudante □ 10) Profesional independiente □

3) Auxiliar □ 11) Investigador □

4) Supervisor □ 12) Subgerente / Subdirector de área □

5) Técnico académico □ 13) Gerente / Dirección de área □

6) Coordinador □ 14) Director general o funcionario □

7) Jefe de oficina / sección / área □ 15) Dueño o socio de empresa, despacho 
o rancho □

8) Jefe dé departamento □ 16) Otro (Especifique):

9. ¿Cuánto percibe usted mensualmente? (Libre de impuestos).
NOTA: Si usted tiene varios empleos, calcule el total de percepciones.

1) Menos de $5 000.00 □ 4) Entre $15 001.00 y $20 000,00 □

2) Entre $5 001.00 y $10 000.00 □ 5) Entre $20 001.00 y $25 000.00 □

3) Entre $10 001.00 y $15 000.00 □ 6) Más de $25 000.00 □
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10. ¿Qué antigüedad tiene usted en la empresa o institución?. (A un lado del cuadro, indique el tiempo Ej. i  6 años)

1) Menos de un año □ 5) De quince años un día a veinte años □

2) De un año un día a cinco años □ 6) De veinte años un día a veinticinco años □

3) De cinco años un día a diez años □ 7) De veinticinco años un día a treinta años □

4) De diez años un día a quince años □ 8) Más de treinta años □

11. La rama o sector de la institución o empresa para la que usted trabaja es:
NOTA: Si usted es profesionista independiente, indique la rama en la que usted se desempeña.

1) Agrícola-ganadero, silvícola, etc. □ 7) Turismo

2) Industria de la construcción □ 8) Comercio

3) Servicios bancarios, financieros y seguros □ 9) Transporte / comunicaciones

□
□
□

4) Servicios de salud (médicos, veterinario, odontólo
gos, psicólogos trabajando en atención privada; trabaja- Q 
dores de la secretaría de salud federal, estatal o municipal)
5) Servicios de gobierno (todas las oficinas q  
gubernamentales, excepto las de salud y educación)

6) Investigación D

10) Servicios profesionales y técnicos 
(profesionistas independientes exceptuando los que G  
aparecen en el inciso siguiente: "servicios de salud)
11) Educación (incluye trabajadores de la Sría. __
de Educación: federal, estatal o municipal) 1-1

12) Otro (Especifique):

12. El régimen jurídico de la institución o empresa a la que usted presta sus servicios es:

1) Público D 2) Privado □

13. ¿Cuánto tiempo le llevó incorporarse al mercado laboral después de haber egresado de la M 1 P A E ?

1) Ya tenía trabajo desde antes de egresar □  4) Entre seis meses y un año □

2) Más de dos años (Especifique): 5) Menos de seis meses □

3) De un año un día a dos años O

14. ¿Cómo consiguió el trabajo en el que usted se encuentra? (Marque sólo una opción)

1) Fui a solicitar empleo □ 8) Por recomendación □
2) Por convocatoria o 

anuncio en el periódico □ 9) Autoempleo (creación de negocio, despacho o empresa) □

3) Por bolsa de trabajo □ 10) Integración a un negocio familiar □

4) Por asignación □ 11) Por invitación expresa de una empresa o institución □

5) Por concurso □ 12) Por el servicio social □

6) Heredé la plaza □ 13) Por la experiencia profesional □

7) Por el perfil □ 14) Otro (especifique):
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15. Califique ios siguientes factores, poniendo una 'X' en la opción que corresponda, según haya facilitado o 
dificultado la obtención de su trabajo, si no influyó o si ese factor no se presentó.

NOTA: La opción "NO APLICA", se refiere a que ese factor no se presentó. Por ejemplo, si usted no 
presentó una entrevista formal, tendrá que poner 'X' en "no aplica".

NO
APLICA DIFICULTÓ NO INFLUYÓ FACILITÓ

a) El prestigio de la m a e s t r í a  o  I n s t i t u c i ó n

b) Calificaciones obtenidas

c) Concluir la licenciatura

d) Tener título de licenciatura

e) Tener título de maestría

¡f)] Examen de egreso de la licenciatura (EGEL)

g) Pasar una entrevista formal

h) Aprobar exámenes de selección

i) Segundo idioma

j) Estudios de posgrado

k) La preparación (formación académica) 
o perfil

1) Como resultado de una beca

m) Desempeño

n) Experiencia laboral

o) Otro (Especifique):

Si usted está inserto en el campo laboral, pase a la siguiente categoría (IV. Desempeño laboral)

16. ¿Cuál es la principal causa por la que no trabaja usted?.

1) Continúo estudiando □ 7) Los salarios son bajos □

2) Realizo mi tesis □ 8) No tengo información sobre trabajos ■ □

3) No he encontrado trabajado □ 9) Por cuestiones de salud □

4) No he buscado empleo □ 10) Hubo recorte de personal □

5) Me dedico a las labores del hogar □ 11) No necesito trabajar □

6) Por falta de experiencia laboral 

13) Otra (Especifique):

□ 12) Por mala preparación profesional □

Pase a la pregunta número 7 de la siguiente categoría (IV. Desempeño laboral, página 7).
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IV. DESEMPEÑO LABORAL.

1. ¿A qué se dedica?

1 )  Trabajo administrativo □ 4) D o c e n c i a □

2) Negocio o empresa propia □ 5) I n v e s t i g a c i ó n □

3) I n t e r v e n c i ó n  e n  P s i c o l o g í a  o  e n  E d u c a c i ó n □ 6) D o c e n c i a  e  i n v e s t i g a c i ó n □

7) Otro (especifique):

2. ¿Cuál(es) es (son) la(s) principal(es) actividad(es) que realiza? (Puede ser que usted realice más de una de las 
que están aquí, marque sólo aquéllas a las que le dedica más tiempo).

Escriba aquí el (los) número(s) que corresponde(n) a la actividad(es) principal(es):

1) Dirección 11) Supervisión ] 21) Desarrollo de productos

2) Coordinación 12) Mantenimiento 22) Control de calidad

3) Dirección de proyectos 13) Diagnóstico 23) A t e n c i ó n  a  p a c i e n t e s

4) Coordinación de proyectos 14) Investigación ¡24) | Atención psicológica

5) Dirección de obras 15) Docencia 25) Trabajo editorial

6) Coordinación de obras 16) Capacitación 26) Actividades de organización

7) Planeación 17) Asesoría especializada 27) Actividades administrativas

8) Programación 18) Consultoría 28) Publicidad

9) Administración 19) Asesoría técnica 29) Atención a clientes

10) Evaluación 20) Comercialización o ventas 30) Otra (Especifique):

3. El área en la que usted se desempeña es:
1 ) A d m i n i s t r a c i ó n □ 4) P s i c o l o g í a  e d u c a t i v a □

2 )  P s i c o l o g í a □ 5 )  I n v e s t i g a c i ó n □

3 )  E d u c a c i ó n □ 6) Otra (Especifique):

4. La congruencia entre los estudios que usted realizó en la MJPAE y su actividad laboral actual:

1) No existe (Pase a la pregunta Número 5 y 6) □  3) Existe (Pase a la pregunta Número 7) □

5. Si usted consiguió el trabajo actual después de egresar de la M I P A E ,  ¿cuál fue la razón que tuvo para aceptar ese 
trabajo? NOTA: Si usted dio respuesta a esta pregunta, pase a la número 7).

1) Económicas G  3) Mayor inclinación por el campo actual D

2) Personales O 4) Otra (Especifique):
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6. Si usted ya estaba trabajando antes de cursar la M 1PAE, ¿cuál fue la razón que tuvo para elegir el programa?

1) Tenía una beca para estudiar posgrado □ 5) Interés personal en adquirir conocimiento □

2) Desconocimiento del programa □ 6) Debido a una demanda institucional □
3) Mejorar mi desempeño o desarrollarme 

profesionalmente □ 7) Obtener el grado □

4) Aprender a investigar □ 8) Otra (Especifique):

7. Su situación laboral al egresar de la M I P A E ,  comparada con su situación laboral antes de cursar el programa:

1) Empeoró D 3) Mejoró □

2) Permaneció igual O

8. ¿Con qué frecuencia recurre usted a los siguientes mecanismos para mantenerse actualizado?

NUNCA RARA
VEZ

ALGUNAS
VECES

FRECUEN
TEMENTE SIEMPRE

a) Lectura de libros o revistas especializadas

b) Teniendo contacto con otros profesionales

c) Asistencia a Congresos

d) Asistencia a Seminarios

e) Escuchando conferencias

f) Tomando cursos cortos

g) Realizando Diplomados

h) Realizando otros estudios de posgrado

i) No actualizo la formación recibida en la M I P A E  O

j) Otro (Especifique): -

V. PLAN DE ESTUDIOS.

1. Califique en una escala del 0% al 100%, el grado en que el programa de la M I P A E ,  ha logrado alcanzar en 
usted los objetivos terminales, la misión y la visión. En dicha escala el 0 equivale al nulo cumplimiento y el 
100 al máximo cumplimiento de los mismos. Le pedimos que valore el porcentaje tomando en cuenta si el 
programa formó en usted lo que éste pretendía y no si usted lo hace, ya que puede ser que usted no realice las 
actividades o no ponga en práctica las habilidades que los objetivos plantean, pero que sí tenga los 
conocimientos y las habilidades para hacerlo.
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0% 25% 50% 75% 100%

a )  P r o p o r c i o n a r  a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  y  d o c e n t e s  e n  e j e r c i c i o  o  e n  f o r m a c i ó n ,  l o s  

c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  

c i e n t í f i c a s  q u e  a p o r t e n  s o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  e x i s t e n t e s  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  

e d u c a c i ó n  d e  l a  r e g i ó n ,  e l  e s t a d o  y  e l  p a í s .

b )  R e t r o a l i m e n t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p a r a  a c t u a l i z a r  y  

m e j o r a r  s u s  f u n d o n e s .

c )  P r e p a r a r  c u a d r o s  d e  p r o f e s i o n a l e s  a l t a m e n t e  c a p a d t a d o s  p a r a  i d e n t i f i c a r ,  a n a l i z a r  

y  s o l u r í o n a r  p r o b l e m a s  d e  n a t u r a l e z a  e d u c a t i v a .

d )  C o n t r i b u i r  e n  e l  p r o c e s o  d e  v i n c u l a r í a n  i n v e s t i g a c i ó n - d o c e n c i a .

e )  F o r m a r  p r o f e s i o n i s t a s  q u e  e s t é n  c a p a c i t a d o s  p a r a  r e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  

c i e n t í f i c a s  q u e  p e r m i t a n  s o l u r í o n a r  p r o b l e m a s  e d u c a t i v o s .

f )  S e r  u n  p r o g r a m a  d e  P o s g r a d o  r e c o n o c i d o  p o r  I n s t i t u c i o n e s  A c r e d i t a d o r a s  

a  n i v e l  n a c i o n a l .

2. Evalúe el grado de utilidad de los siguientes conocimientos para su desempeño profesional o laboral: (Califique 
en una escala del 0% al 100%, en donde el 0 equivale al nulo grado de utilidad y el 100 al máximo grado).

0% 25% 50% 75% 100%

a) CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

a . l )  E d u c a c i ó n

a . 2 )  P s i c o l o g í a

a . 3 )  C o n c e p t o s  t e ó r i c o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

a . 4 )  E p i s t e m o l o g í a

b) CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

b . l )  C o m p u t a c i ó n

b . 2 )  E s t a d í s t i c a  ( m a n e j o  d e  p r o g r a m a s  p a r a  e l  a n á l i s i s )

b . 3 )  T é c n i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

b . 4 )  R e a l i z a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  c i e n t í f i c a s

b . 5 )  S o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  e d u c a t i v o s  m e d i a n t e  

l a  i n v e s t i g a c i ó n

b : 6 )  R e t r o a l i m e n t a c i ó n  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s

b . 7 )  M e j o r a m i e n t o  o  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s  

f u n c i o n e s  e d u c a t i v a s

b . 8 )  V i n c u l a c i ó n  d e  l a  p r á c t i c a  d o c e n t e  

c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n
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0% 25% 50% 75% 100%

c) CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS

c .  í )  M u e s t r e o

c . 2 )  M a n e j o  e s t a d í s t i c o  d e  l o s  d a t o s

c . 3 )  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

3. Califique al programa evaluando el grado en que éste formó en usted o le permitió llevar a cabo los siguientes 
aspectos. (Califique en una escala del 0% al 100%, en donde el 0 equivale a la nulidad y el 100 al grado máximo 
en que el programa le permitió adquirir esas habilidades o si las formó en su persona).

0% 25% 50% 75% 100%

a ) T r a b a j a r  e n  e q u i p o

b ) P e n s a r  c r e a t i v a m e n t e

c ) S o l u c i o n a r  c r e a t i v a m e n t e  l o s  p r o b l e m a s

d ) A n a l i z a r  c r í t i c a m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o

e ) D e s a r r o l l a r s e  d e  m a n e r a  a u t ó n o m a

0 Continuar su formación profesional

g) Realizar o t r o s  estudios de Posgrado

h) Elaborar proyectos d e  i n v e s t i g a c i ó n

i ) P l a n t e a r  o b j e t i v o s

1 )
T o m a r  d e c i s i o n e s

k) Manejar paquetes computacionales

D Aplicar el conocimiento (diagnóstico/ 
experimentación/ proyección/ planeación/ 
evaluación) Al menos uno.

m ) P r o c e s a r  y  u t i l i z a r  i n f o r m a c i ó n

n) Comunicar oral, escrita y 
gráficamente, resultados

o ) A s u m i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s

P) Ser ético profesionalmente

$
E m p r e n d e r  n u e v a s  a c t i v i d a d e s

r) El programa fomentó su desarrollo humano
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0% 25% 50% 75% 100%

s) El programa favoreció a su formación integral

t) El programa coadyuvó a su éxito 
como estudiante

4. De acuerdo a! grado de utilidad de cada materia para su desempeño laboral, especifique si la materia debería 
permanecer igual; actualizar sus contenidos; aumentar o disminuir los contenidos o eliminar la materia del plan de 
estudios.

1)
E LIM I

N A R LA
M A TERIA

2)
D ISM I

N UIR
C O N TE
N ID O S

3)
AUM EN 

TA R
CO N TE
N ID O S

4)
ACTUA

LIZAR
CO N TE
N ID O S

5)
PERM A 
NECER
IGU AL

a ) F i l o s o f í a  d e  l a  C i e n c i a  ( S e m i n a r i o )

b ) T e o r í a  d e l  C o m p o r t a m i e n t o  I  ( S e m i n a r i o )

c ) M e t o d o l o g í a  e n  I n v e s t i g a c i ó n  I  ( T e o r í a  y  L a b o r a t o r i o )

d ) E s t a d í s t i c a  A p l i c a d a  I  ( T e o r í a  y  l a b o r a t o r i o )

e ) C o m p u t a c i ó n  A p l i c a d a  I  ( L a b o r a t o r i o )

f ) T e o r í a  d e  l a  E d u c a c i ó n  ( S e m i n a r i o )

8 )
T e o r í a  d e l  C o m p o r t a m i e n t o  11 ( S e m i n a r i o )

h ) M e t o d o l o g í a  e n  I n v e s t i g a c i ó n  I I  ( T e o r í a  y  l a b o r a t o r i o )

i ) .  E s t a d í s t i c a  A p l i c a d a  I I  ( T e o r í a  y  l a b o r a t o r i o )

i ) C o m p u t a c i ó n  A p l i c a d a  I I  ( L a b o r a t o r i o )

k ) I n v e s t i g a c i ó n  e n  E d u c a c i ó n  I  ( S e m i n a r i o )

l ) I n v e s t i g a c i ó n  e n  E d u c a c i ó n  I ( L a b o r a t o r i o )

m ) I n v e s t i g a c i ó n  e n  P s i c o l o g í a  I  ( S e m i n a r i o )

n ) I n v e s t i g a c i ó n  e n  P s i c o l o g í a  I  ( L a b o r a t o r i o )

o ) I n v e s t i g a c i ó n  e n  E d u c a c i ó n  I I  ( S e m i n a r i o )

v ) T e s i s  e n  E d u c a c i ó n  ( L a b o r a t o r i o )

R ) I n v e s t i g a c i ó n  e n  P s i c o l o g í a  I I  ( S e m i n a r i o )

r ) T e s i s  e n  P s i c o l o g í a  ( L a b o r a t o r i o )
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5. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes requiere usted para su práctica profesional y que no fueron 
formados por la M I P A E ?

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES O VALORES

6. Respecto a la utilidad del programa para su desempeño laboral, considera que éste debe:

1) Modificar sus contenidos □ 3) Permanecer igual □

2) Actualizar sus contenidos □ □

7. ¿Cuál(es) fue(ron) la(s) razón (es) principal(es) para estudiar este Posgrado?

1) Los contenidos del programa □ 11) Conseguir un mejor trabajo □

2) Los objetivos terminales □ 12) Mejorar mi condición laboral □

3) El prestigio de la U V □ 13) Prepararme para otro tipo de actividades profesionales □

4) Obtener el grado □ 14) Mejorar mi desempeño o desarrollarme profesionalmente □

5) Las fechas de ingreso □ 15) Fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridos 
en la licenciatura □

6) La cercanía geográfica □ 16) Ampliar mi visión intelectual □

7) El costo de la inscripción y cuotas □ 17) Aprender a investigar □

8) Falta de empleo □ 18) Interés personal □
9) Demanda institucional o 

exigencia del trabajo □ 19) Otra

10) Incrementar mis ingresos □ (Especifique):

12



8. ¿Qué ventajas le ha reportado el haber estudiado el programa de M1PAE?

1) Un ascenso o promoción dentro del 
mismo trabajo □ 7) Lograr reconocimiento social o 

aumentar el prestigio profesional □

2) Obtener un mejor empleo □ 8) Ampliar el campo de conocimiento □

3) Conservar el empleo □ 9 )  A p r e n d e r  a  i n v e s t i g a r □

4) Mejorar el salario □ 10) L l e v a r  a  c a b o  i n v e s t i g a c i o n e s □

5) Mejorar la actividad profesional □ 11) Ninguna □

6) Superarse como persona □ 12) Otra (Especifique):

VI. ACTIVIDAD CIENTÍFICO -  ACADÉMICA.

1. ¿Pertenece a alguno de los siguientes Programas?

r\ W n  (PROMEP: Programa para el mejoramiento del profesorado)
' ^  ' (SNI: Sistema Nacional de Investigadores)

2 )  P R O M E P  □  1) Perfil mínimo aceptable O  2) Perfil deseable O

3) SNI Q  NIVEL: 1) Candidato O  2) Nivel 1 Q  3) Nivel 2 D 4) Nivel 3 O  5) Emérito □

§  ¿Pertenece usted a algún Comité Académico o Especializado?

1) No D

2) Sí D ¿CUÁL(ES)?

3. ¿Participa usted en alguna sociedad científica?

1) No □

2) Sí □  ¿CUÁL(ES)?

4. Siendo alumno de la MIPAE o después de su egreso, ¿ha recibido algún premio o reconocimiento relacionado al 
área de la maestría?

1) No □

2) Sí □  ¿CUÁL(ES)?

5. Durante sus estudios, ¿gozó de alguna beca para estudiar la MIPAE?

1) No □

2) Sí □  ¿CUÁL(ES)?

6. Siendo alumno de la M IP A E , ¿participó en algún proyecto de investigación llevado a cabo por algún investigador
del I n s t i t u t o  d e  P s i c o l o g í a  y  E d u c a c i ó n ?

1) No □

2) Sí □  ¿CUÁL(ES)?
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7. ¿Tuvo algún subproducto (ponencias, artículos, entrevistas, etc.), como resultado de su participación en los 
proyectos de investigación del Instituto de Psicología y Educación o de su Tesis?

1) No me he titulado O  2) No Q

2) Sí □  ¿CUÁL(ES)?

8. ¿Dirigió tesis en el tiempo que cursaba el programa de la M IP A E  o lo ha hecho después de su egreso? (Responda 
considerando sólo los últimos dos años)

1) No □

2) Sí □

NÚMERO DE 
TRABAJOS NIVEL DE LAS TESIS

1) Menos de 5 0

2) Entre 5 y 10 Q

3) Más de 10 Q

1) Licenciatura O

2) Especialización □

3) Maestría O

4) Doctorado □

9. ¿Ha realizado investigación después de su egreso de la maestría?

1) No □  (Pase a la pregunta número 12)

2) Sí □  ¿EN QUÉ LÍNEA?

10. ¿Qué funciones ha desempeñado en los proyectos de investigación en los que usted participó después de su 
egreso?

1) Investigador auxiliar Q  3) Director o coordinador CI

2) Investigador asociado O  4) Otra (Especifique): ID

11. ¿Obtuvo financiam iento para desarrollar esa(s) investigación(es)?

1) No Q

2) Sí □  ¿CUÁL(ES)?

12. ¿Ha hecho alguna aportación al campo de conocimiento dentro del que fue formado en la MIPAE?.
Indique de qué tipo:

1) No he hecho aportaciones hasta el momento O

2) Práctica □  ESPECIFIQUE:

3) Metodológica □  ESPECIFIQUE:

4) Teórica □  ESPECIFIQUE:

Otra (Especifique): ■
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13. Del listado que aparece a continuación, señale las actividades que ha realizado:

1) Estancia como investigador invitado 
(sin financiamiento) □ 17) Impartición de Talleres □

2) Estancia como investigador invitado 
(con financiamiento) □ 18) Material didáctico □

3) Estancia por Cátedra o Fellowships □ 19) Sistemas o programas de 
computación □

4) Estancia para práctica profesional □ 20) Elaboración de sofware educativo □

5) Artículos en revistas con arbitraje a nivel nacional □ 21) Entrevistas en mediso masivos □

6) Artículos en revistas con arbitraje a □ 22) Presentaciones en eventos académicos n
nivel internacional especializados u

7) Artículos de investigación original publicados □ 23) Ponencias a nivel local □

8) Artículos in extenso □ 24) Ponencias nacionales □

9) Artículos en revistas locales □ 25) Ponencias internacionales □

10) Libros de texto o científicos □ 26) Conferencias □

11) Capítulos de libros de texto o científicos □ 27) Consultorías □

12) Reseñas □ 28) Formación de profesionistas □

13) Opúsculos □ 29) Formación de investigadores □

14) Patentes registradas y en proceso de explotación □ 30) Formación de técnicos especializados □

15) Asesorías a empresas □ 31) Participación en cuerpos académicos 
o grupos de investigación □

16) Impartición de Seminarios □ 32) Coordinación de programas 
de docencia □

VII. SATISFACCIÓN Y SERVICIOS.

1. El grado de satisfacción en los siguientes aspectos, es:

1)
IN SA TISFEC H O

2)
SA TISFEC H O

3) MUY 
SA TISFECH O

a) Sueldo

b) Actividad que realiza en su empleo

c) Ambiente de trabajo 1

d) Posición jerárquica que ocupa
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1)
INSATISFECHO

2)
SATISFECHO

3) MUY 
SATISFECHO

e) Formación recibida en la M 1 P A E

0 Con el I n s t i t u t o  d e  P s i c o l o g í a  y  E d u c a c i ó n

g) Normatividad (reglamentos)

h) Modelo académico

0 Plan de estudio

j) Programas de experiencias educativas

k) Horarios de clase

1) Nivel académico de los profesores

m) Atención docente fuera del aula

n) Ambiente

o) Servicios

P) Equipo (audiovisual, de cómputo, etc.)

q) Infraestructura (aulas, instalaciones, 
mobiliario, biblioteca, servicios 
informáticos, etc.)

2. Califique usted los siguientes servicios del I n s t i t u t o  d e  P s i c o l o g í a  y E d u c a c i ó n ,  con base en una escala de 0 a 100, en 
donde 0 es la insuficiencia de ese factor y 100 la suficiencia.

a) PROFESORADO 0% 25% 50% 75% 100%

a.l) Conocimiento amplio de la materia

a.2) Claridad expositiva

a.3) Uso adecuado de recursos

a.4) Uso adecuado de medios

a.5) Experiencia profesional en el campo de la materia
a.6) Congruencia interna (objetivos de la materia - 

contenido)
a.7) Asesoría extraclase

a.8) Pluralidad de enfoques teóricos

a.9) Pluralidad de enfoques metodológicos
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0% 25% 50% 75% 100%

a. 10) Establecimiento de criterios de evaluación
a.ll) Congruencia en la evaluación

(contenido - criterio - instrumento)
a.12) Evaluación objetiva de los trabajos 

escritos v exámenes
a.13) Motivación para acceder a nuevos conocimientos

a.14) Motivación a la participación de estudiantes

a.15) Motivación a la reflexión y discusión del alumno

a.16) Respeto al alumnado

a.l7) Asistencia regular a clase

a.18) Puntualidad

a.19) Actualización

b) ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 0% 25% 50% 75% 100%

b.l) Formación recibida

b.2) Cumplimiento de la normatividad vigente

b.3) Comunicación clara de criterios de evaluación

b.4) Comunicación clara de normas

b.5) Mecanismo de selección de aspirantes adecuado

b.6) Socialización del perfil de ingreso

b.7) Socialización del perfil de egreso

b.8) Socialización de los objetivos terminales

b.9) Explicitación de requisitos de egreso y titulación

b.10) Explicitación de cuotas de inscripción 
y semestrales

b.ll) Explicitación de cuotas de graduación

b.12) Planeación de actividades académicas
b.13) Realización de cursos o seminarios de 

actualización
b.14) Socialización de las líneas de investigación

b.15) Promoción del trabajo de investigación conjunto 
entre docentes y alumnos

b.16) Promoción de la exposición de productos 
en el país

b.17) Promoción de la exposición de productos 
en el extranjero

b.18) Estímulo a la publicación de trabajos 
entre docentes y alumnos
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0% 25% 50% 75% 100%

b.19) Vinculación docencia- investigación

b.20) Participación de docentes visitantes

b.21) Movilidad e intercambio del profesorado

b.22) Movilidad e intercambio estudiantil

b.23) Organización del sistema de tutorías '

b.24) Tutorías

b.25) Orientación y conducción de trabajos de tesis

b.26) Apoyo para el trámite de becas

b.27) Vinculación con el entorno social

b.28) Atención en problemas administrativos

b.29) Atención del coordinador de la maestría

c) SERVICIOS 0% 25% 50% 75% 100%

c.l) Atención a las solicitudes de documentación

c.2) Trámites de titulación
c.3) Horarios de atención para los 

trámites administrativos
c.4) Material bibliográfico actual

c.5) Suficiencia del material bibliográfico

c.6) Disponibilidad del material bibliográfico

c.7) Adecuación del material bibliográfico

c.8) Servicio de consulta bibliográfica

c.9) Servicio de préstamo a domicilio

c.10) Atención del personal del servicio bibliotecario
c.ll) Adecuación de los horarios de atención 

en biblioteca
c.12) Accesibilidad a los servicios de cómputo

c.13) Paquetería mínima necesaria

c.14) Condiciones del equipo de cómputo

c.15) Atención del personal del servicio de cómputo
c.16) Adecuación de los horarios de atención en el 

servicio de cómputo
c.l7) Disponibilidad de equipo audiovisual

c.18) Condiciones del equipo audiovisual

18



d) INSTALACIONES 0% 25% 50% 75% 100%

d.l) Limpieza de salones

d.2) Limpieza de sanitarios

d.3) Adecuación del mobiliario

d.4) Adecuación del espacio físico a las actividades

d.5) Ventilación

d.6) Iluminación

d .7) Temperatura

d.8) Seguridad

3. Suponiendo que usted no hubiera cursado e s t a  m a e s t r í a  y  tuviera que elegir un programa d e  m a e s t r í a ,  ¿elegiría el 
programa de la M I P A E ?

1) No □  2) Sí □

4. ¿Recomendaría a otra persona cursar el programa de la M I P A E ?

1) No D 2) Sí Q
\  . ■

5. Si tuviera la oportunidad de realizar otro e s t u d i o  d e  P o s g r a d o ,  ¿elegiría nuevamente a la U n i v e r s i d a d  V e r a c r u z a n a ?

1) No □  2) Sí □

VIII. COMENTARIOS Y CONTACTOS

Anote usted en el espacio siguiente, las sugerencias que haría para mejorar la formación profesional que brinda el 
I n s t i t u t o  d e  P s i c o l o g í a  y  E d u c a c i ó n  y los servicios educativos que ofrece. Utilice otra hoja si es necesario.

1.-

2.-

3.-
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4 . -

5 . -

Nos gustaría estar en contacto permanente con usted. En caso de que usted llegara a cambiar de domicilio, le 
pedimos proporcione los datos de dos personas a través de las cuales podamos contactarlo.

CONTACTO NO. 1

Nombre:

Dirección:

Ciudad, Estado, País:

Teléfono:

Correo electrónico:

CONTACTO NO. 2

Nombre:

Dirección:

Ciudad, Estado, País:

Teléfono:

Correo electrónico:

FECHA: / /

DÍA MES AÑO

Agradecemos el tiempo que usted dedicó a responder este cuestionario y su participación en el estudio de 
seguimiento de egresados, el cual es de gran beneficio para nuestra dependencia.
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Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

APÉNDICE I
PERFIL IDEAL DE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA ORIENTADOS A LA 
INVESTIGACIÓN Y DE LOS 

ORIENTADOS A LA 
PROFESIONALIZ ACIÓN

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
411





PERFIL IDEAL DE UN EGRESADO DE MAESTRÍA
ORIENTADA A LA INVESTIGACIÓN

Participar en sociedades científicas, como alumno y como egresado 

Haber tenido movilidad estudiantil

Cuando alumno, haber estado incorporado a proyectos específicos de investigación 
registrados en líneas de investigación consolidadas

Haber sido asesorado por profesores investigadores

Cuando alumno, haber participado en actividades como: seminarios, simposios, 
talleres, conferencias, etc.

Cuando alumno, haber participado en reuniones profesionales de alcance nacional 
e internacional

Cuando alumno, haber recibido premios

Haber adquirido y hacer análisis crítico de los conocimientos de frontera 

Aplicación creativa de los conocimientos de frontera en la solución de problemas 

Realización de investigación original 

Estar incorporado al mercado de trabajo

Desempeñarse en un área laboral coincidente o afín al campo del conocimiento del 
programa cursado

Haber realizado aportaciones para el desarrollo del campo del conocimiento en el 
que cursó sus estudios

Formar recursos humanos (dirección de tesis)

Participación en el Sistema Nacional de Investigadores



PERFIL IDEAL DE UN EGRESADO DE MAESTRÍA
ORIENTADA LA PROFESIONALIZACIÓN

• Cuando alumno, haber estado incorporado a proyectos registrados en líneas de 
trabajo de carácter profesional, relevantes nacional o intemacionalmente

• Haber sido supervisado por tutores

• Haber tenido movilidad estudiantil

• Cuando alumno, haber participado en actividades como: seminarios, simposios, 
talleres, conferencias, etc.

• Cuando alumno, haber participado en reuniones profesionales de alcance nacional e 
internacional

• . Haber adquirido y hacer análisis crítico de los conocimientos de frontera

• Aplicación creativa de los conocimientos de frontera en la solución de problemas

• Aplicación del conocimiento

• Estar incorporado al mercado de trabajo

• Desempeñarse en un área laboral coincidente o afín al campo del conocimiento del 
programa cursado

• Haber realizado aportaciones para el desarrollo del campo profesional en el que 
cursó sus estudios

• Cuando alumno, haber recibido premios

• Tener certificación o recertificación profesional

Referencia:
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT]. (2001a, 31 de octubre). Anexo: Manual para la 
Evaluación de los proeramas de posgrado. [En red]. Disponible en: www.conacyt.mx/daic/padron- 
excel/conv_ PFPN_anexo.html. Fecha de consulta: 7 de noviembre, 2002.

http://www.conacyt.mx/daic/padron-excel/conv_
http://www.conacyt.mx/daic/padron-excel/conv_
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APENDICE J
PERFIL REAL DE LOS ALUMNOS Y 

EGRESADOS DE LA MIPAE
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APENDICE K 
TABLAS
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Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de Egresados, estudio de caso y propuesta

TABLA NO. 1. LUGAR DE RESIDENCIA DE LA TERCERA, CUARTA Y QUINTA GENERACIÓN DE LA
MIPAE

RESIDENCIA
TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % / %

Xalapa y lugares 
circunvecinos

13 59.1 9 64.3 11 84.6

Otros lugares del estado 7 31.8 4 28.6 1 7.7

Diferente estado 1 4.5 0 0.0 1 7.7

Diferente país 1 4.5 1 7.1 0 0.0

TOTAL 22 100 14 100 13 100

TABLA NO. 2. LICENCIATURA ESTUDIADA POR LOS EGRESADOS (TERCERA Y CUARTA 
GENERACIONES) Y POR LOS ALUMNOS (QUINTA GENRACIÓN)

LICENCIATURA ESTUDIADA
TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % / %

Psicología (general o con áreas terminales) 9 40.9 6 42.9 6 46.2

Educación (Pedagogía, Ciencias de la 
Educación, Educación Preescolar, Educación 
Primaria)

1 4.5 5 35.7 4 30.8

Carrera del área de Humanidades 1 4.5 2 14.3 1 7.7

Carrera del área Técnica 2 9.1 0 0.00 1 7.7

Carrera del área de Artes 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Carrera del área Económico Administrativa 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Carrera del área de Ciencias de la Salud 
(Incluye Educación Física)

4 18.2 0 0.0 1 7.7

Las dos relacionadas a la educación 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Educación y carrera del área económico- 
administrativa

0 o!o 1 7.1 0 0.0

Psicología y carrera de Ciencias de la Salud 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Psicología y carrera de Humanidades 1 4.5 0 0.0 0 0.0

TOTAL 22 . 100 14 100.0 13 100

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación
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TABLA NO. 3. INSTITUCIÓN EN LA QUE CURSARON LA LICENCIATURA (TERCERA, CUARTA Y
QUINTA GENERACIONES)

INSTITUCIÓN
TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % / %

u v 13 59.1 10 71.4 6 46.2

IES Mexicana 4 18.2 1 7.1 4 30.8

IES Extranjera 1 4.5 2 14.3 1 7.7

Escuela Normal 1 4.5 0 0.0 2 15.4

Las dos en la UV 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Las dos en Escuela Normal o 
Normal Superior

1 4.5 0 0.0 0 0.0

UV y Normal Superior 0 0.0 1 7.1 0 0.0

Las dos en una IES Mexicana 1 4.5 0 0.0 0 0.0

TOTAL 22 100 14 100.0 13 100

TABLA NO. 4 MECANISMOS A LOS QUE RECURRÍAN PARA MANTENERSE ACTUALIZADOS RESPECTO
A LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LA MIPAE

MECANISMO DE 
ACTUALIZACIÓN

TERCERA CUARTA

/ % / %

Con otros profesionistas 5 22.7 6 42.9

Congresos 9 40.9 2 14.3

Seminarios 3 13.6 2 14.3

Conferencias 5 22.7 2 14.3

Cursos cortos 4 18.2 5 35.7

Diplomados 2 9.1 2 14.3

No se actualiza 3 13.6 1 7.1

Continuar la formación 1 4.5 0 0.0

Literatura 0 0.0 3 21.4

Gestionar beca 0 0.0 1 7.1

TOTAL 22 100 14 100
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TABLA NO. 5. POSICIÓN EN EL MERCADO LABORAL

POSICIÓN
TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % / %

Empleado 16 72.7 9 64.3 10 76.9

Profesionista
independiente

1 4.5 1 7.1 1 7.7

Empleado y
profesionista
independiente

4 18.2 2 14.3 0 0.0

No trabaja 1 4.5 2 14.3 2 15.4

TOTAL 22 100 14 100 13 100

TABLA NO. 6. MECANISMO DE INCORPORACIÓN AL TRABAJO

\ íi:r*M T C M n  n r  iw r n n p n n  a p t ó n
TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % / %

Convocatoria o solicitud 8 36.4 6 42.9 3 23.1

Bolsa de trabajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Servicio social o resultado de una beca 0 0.0 1 7.1 1 7.7

Asignación (puede ser por perfil) o invitación 
(incluye reubicación)

0 0.0 1 7.1 1 7.7

Recomendación o herencia 4 18.2 2 14.3 3 23.1

Concurso 5 22.7 0 0.0 3 23.1

Autoempleo 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Convocatoria o solicitud y por asignación o 
invitación

2 9.1 10 7.1 0 0.0

Solicitud y concurso 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Solicitud, servicio social y asignación por perfil 0 0.0 1 7.1 0 0.0

No trabaja 1 4.5 2 14.3 2 15.4

Sin respuesta 1 4.5 0 0.0 0 0.0

TOTAL 22 100 14 100.0 13 100
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TABLA NO. 7 COMPETENCIAS QUE LE PERMITIERON INTEGRARSE AL TRABAJO ACTUAL

COMPETENCIA PARA TERCERA CUARTA QUINTA

INTEGRARSE AL TRABAJO
/ % / % f %

Concluir la licenciatura 6 27.3 6 42.9 4 30.8

Calificaciones 1 4.5 2 14.3 4 30.8

Título de licenciatura 11 50 6 42.9 3 23.1

Título de maestría 3 13.6 0 0.0 0 0.0

EGEL 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Examen de ingreso 5 22.7 2 14.3 2 15.4

Desempeño 7 31.8 5 35.7 2 15.4

Experiencia 10 . 45.5 5 35.7 2 15.4

Segundo idioma 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Estudios de posgrado 6 27.3 1 7.1 2 15.4

Beca para estudiar posgrado 0 0.0 1 7.1 0 0.0

Dos licenciaturas 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Perfil 0 0.0 1 ' 7.1 o 0.0

Sin respuesta 1 4.5 0 0.0 0 0.0

No trabaja 1 4.5 2 14.3 2 15.4
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TABLA NO. 9. CAUSAS POR LAS QUE LOS EGRESADOSNO SE HAN TITULADO

CAUSA POR LA QUE NO SE HA TITULADO
TERCERA CUARTA

/ % / %

Falta de dinero 0 0.0 0 0.0

Problemas administrativos 1 4.5 0 0.0

Falta de asesoría 2- 9.1 0 0.0

Falta de tiempo .4 18.2 6 42.9

Falta de interés 0 0.0 0 0.0

Falta de organización personal y disciplina 0 0.0 1 7.1

No he concluido la tesis 0 0.0 3 21.4

Falta de dinero y falta de tiempo 1 4.5 2 14.3

Problemas administrativos y falta de tiempo 0 0.0 1 7.1

Cuestiones laborales y familiares 0 0.0 0 0.0

Falta de tiempo, cuestiones laborales y familiares 1 4.5 0 0.0

Titulado 13 59.1 1 7.1

TOTAL 22 100 14 100.0
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TABLA NO. 10 APOYO REQUERIDO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN PARA TITULARSE

APOYO RFOUFRIDO PARA TITULARSE
TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % / %

Capacitación en uso de equipo de cómputo 1 4.5 0 0.0 5 38.5

Capacitación en manejo estadístico 3 13.6 1 7.1 3 23.1

Asesorías sobre investigación 0 0.0 3 21.4 2 15.4

Capacitación en equipo de cómputo, en 
manejo estadístico y asesorías sobre 
investigación

0 0.0 0 0.0 1 7.7

Solución de problemas administrativos 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Asesorías programadas 0 0.0 0 0.0 1 7.7

Asesorías externas con expertos y entrevistas a 
investigadores en sus lugares de trabajo 0 0.0 0 0.0 1 7.7

Tiempo (para investigar, tener asesorías, 
descarga académica)

0 0.0 3 21.4 0 0.0

Constancia de pasante para ir a la USBI 0 0.0 1 7.1 0 0.0

Un asesor 0 0.0 1 7.1 0 0.0

Asesoría sobre investigación y tiempo 1 4.5 0 0.0 0 0.0

Computadora actualizada y apoyo para 
trasladarme a Xalapa

1 4.5 0 0.0 0 0.0

Bibliografía 0 0.0 1 7.1 0 0.0

Ninguno de los mencionados o ninguno 1 4.5 2 14.3 0 0.0

Sin respuesta 1 4.5 1 7.1 0 0.0

Titulado 13 59.1 1 7.1 0 0.0

TOTAL 22 100 14 100 13 100.0

TABLA NO. 11. GRADO EN QUE EL PROGRAMA DE LA MIPAE CUBRIÓ SUS EXPECTATIVAS

GRADO EN QUE SE 
CUBRIERON LAS 
EXPECTATIVAS

TERCERA CUARTA QUINTA

/ % / % f %

Totalmente 8 36.4 4 28.6 1 7.7

Casi totalmente 12 54.5 6 42.9 5 38.5

Medianamente 2 9.1 4 28.6 3 23.1

Muy poco 0 0.0 0 0.0 4 30.8

Escasamente 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TOTAL 22 100 14 100 13 100
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TABLA NO. 12. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR ÍNDICES

ASPECTO DEL 
PROGRAMA

EFICACIA
INTERNA:

OBJETIVOS

EFICACIA
EXTERNA:

CONOCIMI
ENTOS

EFICACIA 
EXTERNA: 

COINCIDEN
CIA MIPAE - 

TRABAJO

SATIS
FACCIÓN

CALIDAD 
DE LOS 

SERVICIOS

ÍNDICES / % / % / % / % / %

Poco favorable 5 10.2 6 12.2 8 16.3 6 12.2 1 2.0

Medianamente
favorable

7 14.3 11 22.4 4 8.2 15 30.6 12 24.5

Muy favorable 37 75.5 32 65.3 33 67.3 28 57.1 36 73.5

No trabaja 0 0.0 0 0.0 4 8.2 0 0.0 0 0.0

TOTAL 49 100 49 100 49 100 49 100 49 100

TABLA NO. 13. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA INTERNA POR COHORTES

EFICACIA INTERNA: OBJETIVOS

ÍNDICES
TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL

/ % / % / % / %

Poco favorable 4 18.2 0 0.0 1 7.7 5 10.2

Medianamente
favorable

3 13.6 1 7.1 3 23.1 7 14.3

Muy favorable 15 68.2 13 92.8 9 69.2 37 75.5

TOTAL 22 100 14 100 13 100 49 100

TABLA NO. 14. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EXTERNA POR COHORTES

EFICACIA EXTERNA: CONOCIMIENTOS

ÍNDICES
TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL

/ % / % / % / %

Poco favorable 1 4.5 1 7.1 4 30.8 6 12.2

Medianamente
favorable 5 22.7 4 28.6 2 15.4 11 22.4

Muy favorable 16 72.8 9 64.3 7 53.8 32 65.3
TOTAL 22 100 14 100 13 100 49 100
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TABLA NO. 15. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EXTERNA POR COHORTES

EFICACIA EXTERNA: COINCIDENCIA ENTRE LOS ESTUDIOS Y EL TRABAJO

ÍNDICES
TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL

/ % / % / % / %

Poco favorable 5 22.7 1 7.1 2 15.4 8 16.3

Medianamente
favorable 1 4.5 1 7.1 2 15.4 4 8.2

Muy favorable 16 72.8 10 71.4 7 53.8 33 67.3

No trabaja 0 0.0 2 14.3 2 15.4 4 8.2

TOTAL 22 100 14 100 13 100 49 100

TABLA NO. 16. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN LA SATISFACCIÓN POR COHORTES

SATISFACCIÓN

ÍNDICES
TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL

/ % / % / % / %

Poco favorable 1 4.5 1 7.1 4 30.8 6 12.2

Medianamente
favorable

5 22.7 4 28.6 6 46.2 15 30.6

Muy favorable 16 72.8 9 64.3 3 23.1 28 57.1

TOTAL 22 100 14 100 13 100 49 100

TABLA NO. 17. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COHORTES, SEGÚN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ÍNDICES
TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL

/ % / % / % / %

Poco favorable 0 0.0 0 0.0 1 7.7 1 2.0

Medianamente
favorable

4 18.2 3 21.4 5 38.5 12 24.5

Muy favorable 18 81.8 11 78.6 7 53.8 36 73.5

TOTAL 22 100 14 100 13 100 49 100
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FIGURA NO. 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PERFILES

TABLA NO. 18. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA INTERNA, SEGÚN PERFILES

EFICACIA INTERNA: OBJETIVOS

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL

ÍNDICES / % F % / % / %

Poco favorable 1 10.0 . 4 11.8 0 0.0 5 10.2

Medianamente
favorable

2 20.0 4 11.8 1 20.0 7 14.3

Muy favorable 7 ■ 70.0 26 76.5 4 80.0 37 75.5

TOTAL 10 100 34 100 5 100 49 100

TABLA NO. 19. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EXTERNA POR PERFILES

EFICACIA EXTERNA: CONOCIMIENTOS

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL

ÍNDICES / % / % / % / %

Poco favorable 2 20.0 3 8.8 1 20.0 6 12.2

Medianamente
favorable

2 20.0 8 23.5 1 20.0 11 22.4

Muy favorable 6 60.0 23 67.6 3 60.0 32 65.3

TOTAL 10 100 34 100 5 100 49 100

Investigation en Psicología Aplicada a la Educación
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TABLA NO. 20. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EXTERNA POR PERFILES

EFICACIA EXTERNA: COINCIDENCIA ENTRE LOS ESTUDIOS Y EL TRABAJO

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL

ÍNDICES / % / % / % / %

Poco favorable 0 0.0 7 20.6 1 20.0 8 16.3

Medianamente
favorable

1 10.0 3 8.8 0 0.0 4 8.2

Muy favorable 8 80.0 21 61.8 4 80.0 33 67.3

No trabaja 1 10.0 3 8.8 0 0.0 4 8.2

TOTAL 10 100 34 100 5 100 49 100

TABLA NO. 21. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, POR PERFILES, SEGÚN LA SATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN

PERFIES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL

ÍNDICES / % / % / % / %

Poco favorable 2 20.0 3 8.8 1 20.0 6 12.2

Medianamente
favorable 4 40.0 10 29.4 1 20.0 .15 30.6

Muy favorable 4 40.0 21 61.8 3 60.0 28 57.1

TOTAL 10 100 34 100 5 100 49 100

TABLA NO. 22. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, POR PERFILES, SEGÚN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL

ÍNDICES / % / % / % /  . %

Poco favorable 0 0.0 0 0.0 1 20.0 1 2.0

Medianamente
favorable

5 50.0 6 17.6 1 20.0 12 24.5

Muy favorable 5 50.0 28 82.4 3 60.0 36 73.5

TOTAL 10 100 34 100 5 100 49 100
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APENDICE L
FIGURA: ELEMENTOS QUE 

PARTICIPAN EN EL PROCESO 
EVALUATIVO
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)

Mejorar la 
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APENDICE M 
PARÁMETROS
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PARÁMETROS
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA

/

3A 4A 5A OBSERVACIONES |
INSERCIÓN Y RITMO DE INSERCIÓN jj
Que estén trabajando el 90% de los egresados. 95.5 85.7 n/a
Que el 70% de los egresados se haya incorporado al 
mercado laboral en un lapso menor a 6 meses, después 
del egreso de la maestría.

n/a
No se pudo calcular 
pues tenían trabajo 
desde antes del egreso

DESEMPEÑO Y UBICACIÓN LABORAL ||
Que al menos el 80% de los egresados y alumnos estén 
laborando dentro del área de la educación. 77.3 85.7 69.2

Que al menos el 60% de los egresados y alumnos se 
dediquen a la docencia o a la investigación. 81.9 64.3 69.2

EFICIENCIA DE TITULACIÓN |
Que esté titulado al menos el 60% de los egresados de 
la tercera generación y al menos el 50% de los 
egresados de la cuarta generación.

52
56.52

0.00
6.67

15.38
13.33

ACTIVIDAD CIENTÍFICO-ACADÉMICA ||
Que los egresados y alumnos hayan participado en 
proyectos de investigación dentro del instituto cuando 
fueron alumnos, en el 20% de los casos.

36.4 50 53.8

Que al menos el 20% de los estudiantes y egresados 
participen en alguna sociedad científica. 22.7 0 0

Que al menos el 60% de los egresados haya realizado 
investigaciones después del egreso de la MIPAE. 63.6 85.7 n/a

Que el 50% de los egresados y el 20% de los alumnos 
hayan impartido conferencias a nivel local, nacional o 
internacional.

59.1 57.1 7.7

Que el 50% de los egresados y el 20% de los alumnos 
hayan publicado en revistas locales, nacionales o 
internacional«.

22.7 35.7 7.7

SATISFACCIÓN j|
Que la opinión del 80% de los egresados y alumnos, sea 
"demasiado satisfecho" o "satisfecho", en relación con 
la formación recibida.

95.5 92.9 76.9

Que la opinión del 80% de los egresados y alumnos, sea 
"demasiado satisfecho" o "satisfecho", en relación con 
el IPyE.

86.4 100 76.9

iVa = No aplica
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3A 4A 5A OBSERVACIONES ||
SERVICIOS |
Que el 80% de los egresados y alumnos haya calificado 
como: "muy buena" o "excelente" a la preparación del 
profesorado.

86.4 92.9 61.5

Que el 80% de los egresados y alumnos haya calificado 
como: "muy buena" o "excelente" a la calidad 
administrativa.

77.3 78.6 61.5

Que el 80% de los egresados y alumnos haya calificado 
como: "muy buenas" o "excelentes" a las condiciones 
físicas del Instituto.

68.2 57.1 23.1

EFICACIA EXTERNA ||
Que el programa de la MIPAE haya cubierto las 
expectativas de los egresados: "medianamente", "casi 
totalmente" o "totalmente", en el 80% de los casos.

100 100 69.2

Que el trabajo y la maestría estén relacionados: 
"medianamente", "mucho" o "totalmente", en el 70% 
de los casos.

77.3 78.6 61.5

Que el 70% de los egresados y alumnos haya calificado 
a los conocimientos teóricos recibidos durante la 
MIPAE, como: "muy útiles" o "demasiado útiles".

86.4 78.6 69.2

Que el 70% de los egresados y alumnos haya calificado 
a los conocimientos metodológicos recibidos durante la 
MIPAE, como: "muy útiles" o "demasiado útiles".

86.4 92.9 76.9

Que el 70% de los egresados y alumnos haya calificado 
a los conocimientos técnicos recibidos durante la 
MIPAE, como: "muy útiles" o "demasiado útiles".

72.7 64.3 53.8

Que la situación laboral de los egresados haya mejo
rado en el 40% de los casos y de los alumnos en el 20%. 40.9 64.3 15.4

EFICACIA INTERNA f
Que al menos el 75% de los egresados y alumnos con
sideren que la Misión de la MEPAE se ha cumplido. 81.8 78.6 92. .3

Que al menos el 85% de los egresados y alumnos con
sideren que la Visión de la MIPAE sea posible de 
alcanzar.

100 100 92.3

Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo 
o totalmente de acuerdo, respecto de haber alcanzado 
el Objetivo 1 de la MIPAE, en el 60% de los casos.

77.3 92.9 84.6

Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo 
o totalmente de acuerdo, respecto de haber alcanzado 
el Objetivo 2 de la MIPAE, en el 60% de los casos.

72.7 78.6 61.5

Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo 
o totalmente de acuerdo, respecto de haber alcanzado 
el Objetivo 3 de la MIPAE, en el 60% de los casos.

81.8 100 84.6

Que los alumnos y egresados hayan estado de acuerdo 
o totalmente de acuerdo, respecto de haber alcanzado 
el Objetivo 4 de la MIPAE, en el 60% de los casos.

68.2 100 92.3
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AB REVI ATURAS

ACA Asociación de Cooperación Académica

ALADI Alianza para el Desarrollo de América Latina

AMESP Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

BENV Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen"

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C.

CCS Comité de Ciencias de la Salud (CIEES)

CICESE Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CONPES Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior

CIPP Contexto, entrada (insumos), proceso, producto (Context Input Process Product)

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología

COMIE Consejo Mexicano de Investigación Educativa

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAEVA Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior

CONAPSI Colegio Nacional de Psicólogos

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

CIT Comité de Ingeniería y Tecnología (CIEES)

EGEL Examen General para el Egreso de la Licenciatura

FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior

FOMES Fondo para Modernizar la Educación Superior

GATE Alianza Global para la Educación Transnacional

GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General Agreement ofTrades and Services 
IGATS])

IES Institución(es) de Educación Superior

IMHE Programa para la Administración Institucional de la Educación Superior

IPyE Instituto de Psicología y Educación (UV)

IQRP Proceso de Revisión de la Calidad de la Intemacionalización

ISO Organización Internacional para la Estandarización (International Standarization for 
Organization)

JCSEE ]oint Committee on Standardsfor Educational Evaluation
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MEIF Modelo Educativo Integral y Flexible (UV)

MERCOSUR Mercado del Cono Sur

MIPAE Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PEDPA Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

PFPN Programa para el Fortalecimiento del Posgradó Nacional

PIB Producto Interno Bruto

PIFI Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional •

PIFOP Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado

PLADEA Plan de Desarrollo Anual

PNP Padrón Nacional de Posgrado

PP Programa de Posgrado

PTC Profesor de Tiempo Completo

PROMEP Programa para el Mejoramiento del Profesorado

SEC Secretaría de Educación y Cultura

SEIT Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas

SEM Sistema Educativo Mexicano

SEP Secretaría de Educación Pública

SESIC
ti

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica

SNI Sistema Nacional de Investigadores

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TQM Administración de Calidad Total

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro

UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas

UCOL Universidad de Colima

UNO Universidad Noroeste

UJAT Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UN AM Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UPV Universidad Pedagógica Veracruzana

UV Universidad Veracruzana
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