
Procesos Psicológicos y Sociales  Vol. 2 Año 2006 No. 1 
ISSN 1870 - 5618 

 
Investigación.

 
 

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE POSGRADO MEDIANTE 
EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: UN REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

 
Ana Delia López Suárez 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Psicología-Xalapa. 

E-mail: yeyals@yahoo.com
  

 
 

 
 
 

RESUMEN. 

Se evaluó externamente un programa de maestría, mediante un seguimiento de 

egresados, empleando un procedimiento cuantitativo. Los principales aportes 

metodológicos fueron: la creación de perfiles que caracterizaron a los egresados e 

índices para evaluar al programa. 

 

Palabras clave: Seguimiento de Egresados, Evaluación en Educación Superior, 

índices, perfiles. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
La Educación en México enfrenta retos de diversa índole: tecnológicos, 

prácticos, financieros, de oferta y demanda, entre otros. Para las Instituciones de 

Educación Superior (IES) públicas, además del financiamiento necesario para su 

operatividad, requieren ser competitivas. 
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Si se piensa en las condiciones del mundo globalizado que se vive, se vuelve 

prioridad para las IES brindar las condiciones para que sus egresados cuenten con las 

competencias que les permitan ser exitosos no sólo en su región o país, sino en el 

mundo entero. 

 

El profesionista, por tanto, requiere ser provisto de una formación integral que lo 

capacite para: resolver problemas prácticos que resuelvan las demandas sociales más 

apremiantes, tomar decisiones y generar nuevos conocimientos. 

 

El cambio y la mejora continua constituyen gran desafío para las IES. Para salir 

avante, es preciso el compromiso institucional con la Calidad, implementando 

mecanismos de evaluación interna y externa. (Figueroa Rodríguez, Salas Martínez & 

López Suárez, 2003). 

 

Con la evaluación se recolecta información de manera sistemática para hacer un 

juicio valorativo acerca del estado del objeto, basado en criterios o normas previamente 

especificadas, que sustente la toma de decisiones. (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). Con ella,  se obtiene una retroalimentación que sirve para la 

mejora continua del objeto evaluado y para sustentar la toma de decisiones, finalidades 

de todo proceso de este tipo. Entiéndase por objeto: un programa, una persona, una 

institución, etc. 

 

Los Programas de Licenciatura del país, generalmente son evaluados por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por 

organizaciones de profesionales de la disciplina que cuenten con el aval del Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). (Figueroa Rodríguez, Reyes 

Lagunes y López Suárez, 2005). 
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A este proceso para determinar la calidad de los programas educativos, a través 

de  organismos externos a la Institución, llevado a cabo por pares, que se realiza con 

base en criterios, indicadores y parámetros previamente establecidos y estandarizados, 

se conoce como Acreditación. Entre los beneficios destacan: el intercambio académico 

(docente y de alumnos), el financiamiento externo y la credibilidad ante la sociedad. 

(López Suárez, 2004a). 

 

Cuando se trata de Programas de Posgrado (PP), el aval lo otorga el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En todos los casos, se toman en 

cuenta aspectos  académicos y administrativos, tales como: la relevancia de planes y 

programas de estudio, la existencia de estatutos, la eficiencia terminal, la adecuación 

de la infraestructura, la cantidad y calidad de los profesores y la inserción laboral de los 

estudiantes, por mencionar algunos. 

 

Este último punto, se puede verificar mediante un Seguimiento de Egresados, 

los cuales están fundamentados en teorías económicas, como la del Capital Humano. 

Les incumbe conocer la relación existente entre mercado de trabajo y educación. 

Valenti Nigrini y Varela Petito (1998, disponible en: 

www.anuies.mx/anuies/libros98/lib10/0.htm), indican que estos estudios, deberían 

posibilitar la comparación entre el empleo anterior y posterior al egreso. 

 

Estudios de este tipo, son una herramienta útil para evaluar los resultados de un 

programa, así como su impacto social, en el ámbito laboral y en el egresado, siendo 

particularmente valiosos para la toma de decisiones que redunde en la calidad del 

programa. (Figueroa Rodríguez, et al. 2003). 

 

En la investigación, el seguimiento de egresados se definió como 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 
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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). 

 

Particularmente, para el programa, la evaluación producto del estudio, fue de 

gran importancia pues le permitiría tomar decisiones en torno al programa y 

encaminarse a la acreditación por parte de organismos nacionales e internacionales. 

Por ello, la pregunta que guió el proyecto fue: ¿Cuál es el estado de la Maestría, en 

relación con indicadores nacionales, según las características y opiniones de los 

egresados (cohorte 1997 – 1999, cohorte 1999 – 2001) y alumnos (cohorte 2001 – 

2003)? 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO (H1): 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; 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. 

 

OBJETIVO: Evaluar un programa de Maestría, de acuerdo con indicadores 

nacionales, mediante la descripción de variables características de un estudio de 

Seguimiento de Egresados. 

 
 
Método. 

El estudio descrito, abarcó el periodo comprendido entre septiembre 2002 a 

agosto 2003. 

 

Tipo de estudio. 
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Investigación evaluativa externa de corte cuantitativo. (Weiss, 1975). El tipo de 

investigación fue descriptiva, llevando a cabo tres estudios de caso. (Van Dalen y 

Meyer, 1983). 
Participantes.  

Participaron 2 generaciones de egresados de una maestría (23 y 14 personas, 

para la tercera y cuarta generaciones) y una de estudiantes (13 sujetos). Cada cohorte 

se manejó como entidades independientes, conformando un caso. 

 

Situación. 
Para el estudio piloto, se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia  

(Sommer y Sommer, 2001) y se aplicó en diferentes espacios. Para el estudio 

definitivo, se efectuó un encuentro de egresados y alumnos, en el que se aplicaron los 

instrumentos. A las personas que no asistieron al evento, les fue enviado por correo 

electrónico, convencional o se les visitó en su trabajo o domicilio a las personas que no 

asistieron. 

 

Instrumento. 
Se diseñaron ex profeso, dos instrumentos, uno para los estudiantes y otro para 

los egresados, los cuales variaron en los tiempos verbales y en el número de 

preguntas, debido a la condición de los participantes en relación con el programa. 

Ambos fueron en versión electrónica y el de egresados también se hizo en papel. 

 

Los indicadores de evaluación con los que se conformaron las preguntas fueron 

aquéllos que las instancias acreditadoras consideraban como esenciales. De igual 

forma, inductivamente, se seleccionaron de otras fuentes externas los demás reactivos. 

Por el origen de los indicadores, se trató de una evaluación externa, a pesar de que 

una persona inmersa en el programa realizó la evaluación. 

 

El cuestionario definitivo estuvo conformado por nueve categorías: I. Datos 

generales; II. Formación académica; III. Desempeño y ubicación laboral; IV. Plan de 

estudios e institución; V. Actividad científico-académica; VI. Satisfacción; VII. Servicios; 
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VIII. Contactos; IX. Comentarios y sugerencias. Los reactivos fueron abiertos, de 

opción múltiple tipo escala, de opción múltiple abierta y cerrada. (Duverger, 1983). 

 
Variables bajo estudio.  

Variable Independiente: Programa de Maestría. Las Variables Dependientes 

fueron: VD1 Ubicación; VD2 Desempeño laboral; VD3 Inserción y mercado laboral; 

VD4 Eficiencia de titulación; VD5 Eficiencia Terminal; VD6 Actividad científico-

académica; VD7 Satisfacción; VD8 Servicios; VD9 Eficacia externa; VD10 Eficacia 

interna. Variable Atributiva: Escolaridad. 

 

RESULTADOS. 
Fueron cinco subvariables las que se utilizaron para la evaluación del programa: 

Eficacia interna; eficacia externa, utilidad de los conocimientos; eficacia externa, 

coincidencia entre la actividad laboral y la formación recibida; satisfacción y calidad de 

los servicios otorgados. 

 

Posteriormente, se contrastaron esas variables con los índices de evaluación 

que se construyeron para analizar la información. En la tabla número 1 se aprecian los 

resultados globales de la evaluación del programa por índices. 

TABLA NO. 1.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR ÍNDICES 

ASPECTO DEL 
PROGRAMA 

EFICACIA 
INTERNA: 

OBJETIVOS 

EFICACIA 
EXTERNA: 
CONOCI-
MIENTOS 

EFICACIA 
EXTERNA: 

COINCIDEN-
CIA 

ESTUDIOS – 
TRABAJO 

SATIS-
FACCIÓN 

CALIDAD 
DE LOS 

SERVICIOS 

ÍNDICES f % f % f % f % f % 

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 
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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 

 

Se construyeron perfiles que caracterizaran a los estudiantes de acuerdo con 

características deseables, según los criterios e indicadores utilizados durante el 

estudio. 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. 

 

En las siguientes tablas se muestra la evaluación de las sub variables, que cada 

cohorte y perfil realizó, de acuerdo con los índices creados.  

TABLA NO. 2.  EVALUACIÓN DE LAS SUBVARIABLES POR COHORTES 

EFICACIA INTERNA: OBJETIVOS 

TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL 
ÍNDICES 

f % f % f % f % 

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 

EFICACIA EXTERNA: CONOCIMIENTOS 

TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL 
ÍNDICES 

f % f % f % f % 

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 

EFICACIA EXTERNA: COINCIDENCIA ENTRE LOS ESTUDIOS Y EL TRABAJO 

TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL 
ÍNDICES 

f % f % f % f % 

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 
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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 

SATISFACCIÓN 

TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL 
ÍNDICES 

f % f % f % f % 

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 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

TERCERA CUARTA QUINTA TOTAL 
ÍNDICES 

f % f % f % f % 

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 

 

TABLA NO. 3.  EVALUACIÓN DE LaS SUBVARIABLES, SEGÚN PERFILES 

EFICACIA INTERNA: OBJETIVOS 

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL 

ÍNDICES f % f % f % 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 

EFICACIA EXTERNA: CONOCIMIENTOS 

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL 

ÍNDICES f % f % f % f % 
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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 

EFICACIA EXTERNA: COINCIDENCIA ENTRE LOS ESTUDIOS Y EL TRABAJO 

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL 

ÍNDICES f % f % f % f % 

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 

SATISFACCIÓN 

PERFIES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL 

ÍNDICES f % f % f % f % 

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 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PERFILES BAJO INTERMEDIO ALTO TOTAL 

ÍNDICES f % f % f % f % 

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 

 

 

DISCUSIÓN. 
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En el análisis global, el programa resulta evaluado favorablemente, pues se 

equilibraron los resultados obtenidos por las tres generaciones. Por otra parte, en la 

evaluación de las subvariables, por cohortes y perfiles, se notaron dos tendencias: 1)  

Conforme avanzaban las generaciones, se evaluaba al programa con índices 

más bajos (eficacia externa: conocimientos; eficacia externa: coincidencia entre los 

estudios y el trabajo; la satisfacción; calidad de los servicios), 2) Conforme el perfil se 

acercaba al ideal se evaluaba al programa con índices más altos (eficacia interna). 

 

Finalmente, puede decirse que planear el rumbo de la Educación Superior se 

vuelve prioritario ante la exigencia de otorgar estudios a un número cada vez mayor de 

aspirantes y de mantener la calidad en su formación ética, profesional y cognoscitiva. 

Aunado a lo anterior, se busca garantizar la inserción del egresado al saturado 

mercado de trabajo en donde se compruebe la adecuación de la capacitación brindada. 

(López Suárez, 2004b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10



 

 

 

REFERENCIAS. 
 

Alvira Martín, F. (1997). Metodología de la evaluación de programas: un enfoque 

práctico. Colección política, servicios y trabajo social.  Argentina: Lumen / Humanitas. 

 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, Comité 

de Ciencias de la Salud [CIEES-CCS]. (2000). Marco de referencia para la evaluación. 

Elementos teóricos y metodológicos para la evaluación de programas de educación 

superior en ciencias de la salud. (Coord. Gral. H. Aréchiga U.) [En red]. Disponible en: 

www.enfermeria-tampico.uat.mx/Marco.htm. Fecha de consulta: 16 de septiembre, 

2002. 

 

Duverger, M. (1983). Métodos de las ciencias sociales. México: Ariel. 

 

Figueroa Rodríguez, S., Reyes Lagunes, I. y López Suárez, A. D. (2005, Enero – 

Junio). El CNEIP como instancia para la mejora educativa en Psicología: notas para la 

planeación estratégica. En Enseñanza e Investigación en Psicología, 10, 1, 5-19. 

 

Figueroa Rodríguez, S., Salas Martínez, M. W. & López Suárez, A. D.  (2003, 

may 24th). Implementation of a Quality Program for a Master Program in Applied 

Behavior Analysis. Papper presented at the 29th Annual Convention of the Association 

for Behavior Analysis (ABA), San Francisco, USA. 

 

Livas González, I.  (1977). Análisis e interpretación de los resultados de la 

evaluación educativa. México: Trillas. 

 

López Suárez, A. D. (2004a). Rumbo a la Acreditación: Seguimiento de 

egresados, estudio de caso y propuesta. Tesis inédita. Maestría en Investigación en 

 11

http://www.enfermeria-tampico.uat.mx/Marco


Psicología Aplicada a la Educación. Universidad Veracruzana, Instituto de Psicología y 

Educación. Xalapa, Veracruz. 

 

López Suárez, A. D. (2004b, 18 de junio). Seguimiento de Egresados: Recurso 

par ala evaluación de Programas de Posgrado. Reporte de investigación no publicado. 

Presentado en el Primer Coloquio de Investigación de la Red Multiregional de 

Programas de Maestría en Psicología PIFOP. San Luis Potosí, S.L.P. 

 

López Suárez, A. D. y Figueroa Rodríguez, S. (2003, 2 de abril). Seguimiento de 

Egresados de Posgrado: Algunas reflexiones sobre el proceso evaluativo. 

(Presentación en diapositivas). Ponencia presentada en el XXX Congreso Nacional del 

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

D.F. 

 

Rodríguez Diéguez, J. L. (1998). La evaluación. Concepto y tipos. En A. Medina 

Rivilla, J. Cardona Andújar, S. Castillo Arredondo y M. C. Domínguez Garrido. 

Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes, (p. 139 – 

157). Madrid: UNED. 

 

Ruiz Ruiz, J. (1996). Cómo hacer una evaluación de centros educativos. Madrid: 

Narcea. 

 

Sommer, B. y Sommer, R. (2001). La investigación del comportamiento. Una 

guía práctica con técnicas y herramientas. México: Oxford. 

 

Valenti Nigrini, G. y Varela Petito, G. (1998). Construcción analítica del estudio 

de egresados. En S. Barranco Ramson, Esquema Básico para Estudios de Egresados 

en Educación Superior. Serie investigaciones. México: ANUIES. [En red]. Disponible 

en: www.anuies.mx/anuies/ libros98/lib10/0.htm. Fecha de consulta: 5 de noviembre, 

2002. 

 

 12



Van Dalen, D. B. y Meyer, W. J. (1983). Manual de técnica de la investigación 

educacional. México: Paidós. 

 

Weiss, C. H. (1975). Investigación Evaluativa. Métodos para determinar la 

eficiencia de los programas de acción. México: Trillas 

 

 

 13


