
 

 

 

Universidad Veracruzana 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 

Encuesta de seguimiento de egresados 

 

Reporte 

Para efectos del proceso de evaluación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje (MGA) ante 

Conacyt, durante el mes de agosto de 2020 se aplicó una encuesta a egresados, como parte del 

seguimiento.  El instrumento se empleó a través de la plataforma Google Forms. Enseguida se 

muestran las respuestas que pueden ser analizadas y presentadas de manera pública, en apego a la 

política de protección de datos personales.  

 

Edad. La encuesta fue respondida por 33 egresados, cuyas edades se ubican mayoritariamente en 

el rango de edad de 31 a 40 años (Figura 1), seguido por el rango de 20 a 30 años, con 46% y 42% 

respectivamente.  

 

Sexo. Más del 70% de quienes respondieron la encuesta son mujeres (Figura 2). Es importante 

señalar que en las generaciones más recientes del posgrado la matrícula se ha feminizado, lo que 

explica en buena medida una mayor participación por parte de egresadas.  

 



Participación por generación (Figura 3). Se tuvo una participación significativa por parte de los 

egresados de todas las generaciones, desde la 2012-2014 hasta la 2017-2019.  

 

Comparativo de actividad profesional durante los estudios de Maestría y en la actualidad. La 

Figura 4 muestra el comportamiento en la actividad profesional que desempeñan los egresados 

actualmente (hacia julio de 2020 que se aplicó la encuesta) frente a la correspondiente a su etapa 

como estudiantes MGA (en la que se cumplía el lineamiento Conacyt en cuanto al máximo de horas 

permitidas a los becarios de posgrado).  

 

Se evidencia el cambio en la actividad profesional, con un aumento significativo en docente en 

educación básica en el nivel superior, lo que tiene que ver con las oportunidades de promoción que 

los egresados han obtenido, así como derivado de su participación en los concursos para el ingreso 

al servicio profesional docente en educación básica. Cabe destacar que, a partir de la formación 

profesionalizante, ningún egresado se encuentra laborando en alguna institución no relacionada 

con el campo de la educación y que la cantidad de personas sin actividad profesional disminuyó en 

un 50%.  



 

Comparativo del régimen de la institución de desempeño profesional durante los estudios de 

Maestría y en la actualidad. La Figura 5 muestra el régimen de la institución en la que se 

desempeñaban los egresados cuando eran estudiantes del posgrado, frente a su situación actual 

(julio 2020). Se observa el aumento de egresados insertos en instituciones públicas, una reducción 

en cuanto al desempeño en instituciones privadas y en la cantidad de personas que laboran por 

honorarios. Lo anterior está directamente relacionado con lo que la Figura 4 arrojó.  

 

 

Cargo actual. En cuanto a este indicador, se encontró que el principal cargo que desempeñan los 

maestros en gestión del aprendizaje encuestados es Docente (62%), seguido por Director o 

Encargado de dirección (se llama así a quien no cuenta con nombramiento de Director y que además 

puede desarrollar actividades de docencia en la institución) con un 11%. Los puestos de 

coordinación ocupan el tercer lugar (9%) y se dan en distintos niveles. En menor medida, pero 

también en concordancia con la formación profesionalizante que otorga el posgrado, se encuentran 

puestos como gestor, personal administrativo y psicólogo, además de docente multigrado y 

profesor particular.  

 



 

 

Localidad de desempeño profesional. Más del 90% de los egresados MGA son originarios de la zona 

norte del estado de Veracruz, México, en donde se imparte el posgrado específicamente en la 

Ciudad de Poza Rica. Al egresar, 60% de los egresados encuestados sigue ubicado en la citada ciudad; 

no obstante, los procesos de inserción laboral (principalmente en aquellos que concursan para 

ingresar al servicio profesional docente) han llevado a un 28% moverse a otras localidades de la 

entidad, como se aprecia en la Figura 7. Además, cabe resaltar que un 12% se ha ubicado 

laboralmente en estados como Puebla y Querétaro y en la Ciudad de México.  

 

 

 

 



 

 

 

Situación laboral. La Figura 8 pone de manifiesto que solamente el 30% de los egresados 

encuestados sigue desempeñándose en el empleo que ocupaba cuando era estudiante del 

posgrado, lo que evidencia una movilidad laboral. La figura 9 recupera las consideraciones en cuanto 

al empleo: 97% de los encuestados está completamente de acuerdo o de acuerdo en que su 

situación laboral ha mejorado a partir de los estudios de posgrado.  

 

 

 

Distinciones. La MGA es el único posgrado en el campo de la educación en el norte de Veracruz; al 

ser ofrecida por la Universidad Veracruzana y formar parte del PNPC de Conacyt, es ampliamente 

reconocida en la región y sus egresados gozan de este prestigio. Haber egresado de la Maestría en 

Gestión del Aprendizaje ha posibilitado a los egresados recibir distinciones que van desde la 

promoción en el puesto que ocupan y con ello una mejoría en el salario, hasta la ocupación de 

puestos directivos, basificación, estímulos a la productividad, reconocimientos por su desempeño y 

oportunidades de trabajo en otras instituciones (Figura 10). Además, los egresados resaltan el 

prestigio social y el reconocimiento por las publicaciones y en concursos.  

 

Con base en lo anterior, puede afirmarse que los egresados de la Maestría en gestión del 

Aprendizaje que respondieron la encuesta han recibido diferentes distinciones, tanto laborales, 

como económicas y académicas, que los colocan en un lugar privilegiado frente a otros 

profesionistas.  

 

 

 



 

 

Beneficios de la formación en la Maestría en Gestión del Aprendizaje. Además de las distinciones 

arriba señaladas, los egresados reconocen distintos beneficios, como se observa en la Figura 11.  

 

 



 

La formación en la MGA ha traído importantes beneficios a los egresados, en el plano laboral, pero 

también en el académico y a nivel personal. Los comentarios vertidos ponen en evidencia su 

profesionalización, plasmada en conocimientos, habilidades, actittudes y aptitudes favorecedoras 

de innovación, gestión de aprendizajes y mejora en las competencias docentes a partir del 

conocimiento e implementación de estrategias, herramientas y proyectos. Sobresale la capacitación 

en las TIC, en relación directa con el fenómeno pandémico por COVID 19 a nivel global.  

Logros como egresados de la MGA. La Figura 12 muestra los logros que los maestros en gestión del 

aprendizaje encuestados reconocen. Las respuestas pueden ubicarse en diferentes ámbitos: laboral, 

académico, formativo, profesional, personal. Es claro cómo el posgrado ha llevado a los egresados 

a ampliar sus posibilidades, asumiendo cargos y experiencias en las que cuentan con el respaldo y 

reconocimiento de otros actores educativos. Cabe subrayar el sentido pedagógico, metodológico y 

humanista que permea en las respuestas de los encuestados,  su nivel de discurso técnico en 

concordancia con conceptos y términos aprendidos e incorporados en su práctica cotidiana.   

 

 

De manera general, los resultados de la encuesta evidencian la pertinencia del posgrado, las 

maneras en que los egresados han logrado capitalizar su profesionalización y los espacios de 

desarrollo que ésta les ha permitido. Se corrobora así el alcance de los objetivos de la MGA y de las 

competencias plasmadas en el perfil de egreso, además del cumplimiento de la responsabilidad 

social a través de una gestión del aprendizaje innovadora.  


