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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día las tendencias en la educación superior orientan a la búsqueda continua de 

evaluar los resultados de los procesos educativos en los diferentes niveles y que las 

instituciones realicen seguimiento a egresados y titulados para conocer la opinión 

sobre todos los servicios educativos que recibieron durante su estancia en los cursos 

de posgrado.  

 

La realización del trabajo dirigido consiste en el estudio de seguimiento a los 

egresados y titulados de los cursos de posgrado del Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas – IICCA. Es así que se constituye en el 

primer estudio de seguimiento. El Instituto ha producido en las áreas mencionadas, 

seis generaciones de la Maestría en Gestión de Organizaciones (MAGEO) del año 

2000 al 2008 y de Business Administratión (MBA), siete generaciones del año 2009 

hasta el año 2017. 

 

El fin de esta investigación es brindar a la institución, información relevante de los 

programas de maestría, específicamente se elige dos programas: MAGEO y MBA, a 

través de este diagnóstico mostrar la satisfacción académica de los egresados y 

titulados y la influencia que tienen estos programas en el desarrollo profesional de los 

mismos; de igual forma se plantea desarrollar un sistema de seguimiento a los 

profesionales.  

Se pretende orientar las decisiones que la dirección del instituto debe tomar en puntos 

ya mencionados que son posibles de llevar a cabo tanto en el corto como en el largo 

plazo. En consecuencia, el contacto permanente con los egresados y titulados se 

concreta en una oportunidad que permita desarrollar cursos de actualización 

profesional, diplomados, estudios de posgrado, etc., a fin de cubrir sus expectativas 

en el mundo laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de grado, se plantea el desarrollo completo del primer estudio 

de seguimiento a egresados/titulados del Instituto de Investigación y Capacitación en 

Ciencias Administrativas (IICCA) perteneciente a la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el estudio de 

seguimiento abarcara a los egresados/titulados entre los años 2000 a 2017. 

En el primer capítulo se plantea la problemática, se dan a conocer los objetivos 

propuestos, así como los resultados esperados y el alcance del estudio. 

En el segundo capítulo se hace una revisión de la literatura, empezando por la 

definición de los términos que se usarán a lo largo del estudio y que se consideren 

importantes aclarar, siguiendo con el estado de arte y concluyendo el capítulo con las 

referencias organizacionales y legales. 

El tercer capítulo detalla paso a paso la metodología utilizada para llevar a cabo la 

recolección y tratamiento de la información, estableciendo el tipo de intervención, el 

universo o la población de estudio, muestra de estudio, tamaño de muestra, método y 

enfoque, así también se procede a realizar el cuadro de  operacionalización de 

variables.  

El capítulo cuatro presenta la interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, llevando a cabo un análisis detallado de cada uno de las áreas indagadas en 

el estudio y el respectivo cruce de variables. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

diagnóstico. 

En sexto capítulo se desarrolla la propuesta, se presenta una metodología básica, 

mediante plataformas como las redes sociales (LinkedIn) vinculado con la institución, 

para vender la imagen de los maestrantes, así mismo dar un seguimiento adecuado, 

veraz, actualizado y oportuno para la toma de decisiones. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

En el contexto internacional las crecientes demandas sobre una mayor orientación de 

la Educación Superior al desarrollo de la empleabilidad de sus graduados, la mayoría 

de las universidades e instituciones de países desarrollados han llevado adelante 

estudios de seguimiento de egresados, con el propósito de conocer el grado de 

adecuación entre la formación impartida y los nuevos requerimientos que surgen del 

mundo del trabajo. A nivel europeo, además de estudios particulares encarados por 

numerosas universidades y centros de investigación, se implementaron dos proyectos 

conjuntos entre varios países europeos que nos alertan acerca de los grandes ejes 

alrededor de los cuales se está discutiendo la relación institución-empleo en los países 

centrales: el Proyecto CHEERS y el Proyecto PROLEX. Un aspecto común a ambos 

proyectos, de los que participaron numerosas universidades e institutos de 

investigación, es el abordaje de las competencias de los graduados y su aplicación en 

el trabajo. Los resultados obtenidos evidencian una brecha significativa en lo que 

refiere al grado de ajuste entre los requerimientos del desempeño profesional y la 

formación recibida. (García Montalvo, 2001; González, J. y Wagenaar, R; 2003)  

En el caso de América Latina, si bien son numerosas las universidades que han 

comenzado a recorrer este camino, las iniciativas son relativamente recientes. 

Asimismo se encuentran en ejecución dos investigaciones similares a las antes 

referenciadas: el Proyecto Alfa, para América Latina, como continuación del 

proyecto europeo. (José, 2010, pág. 9) 

En el caso particular de Bolivia, es posible referenciar antecedentes de 

investigaciones sobre Seguimiento a egresados en Educación Superior, a la 

Universidad Técnica de Oruro. Que participo dentro del proyecto PROLEX-ALFA. 

Que arranco en el año 2006. (Conchado, 2006, pág. 24) 
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El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas-IICCA hasta 

el momento no cuenta con un proyecto aprobado para desarrollar un estudio de 

seguimiento a los egresados y titulados de las distintas maestrías en las que capacita, 

desconoce la influencia que estos programas de maestría tienen en su desarrollo 

profesional y la satisfacción en cuanto a la formación de los egresados y titulados. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

En las universidades del exterior este tipo de seguimiento es continua, sin embargo, 

en la Universidad Mayor de San Andrés particularmente en los programas de 

maestría que brinda el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas IICCA, no es una práctica habitual, motivo por el que se considera la 

importancia que tiene este tema con fines de planificación, toma de decisiones, 

proyecciones futuras y las actualizaciones que pueda incorporar la institución. 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas - IICCA 

carece de una base de datos actualizados sobre el desarrollo profesional  de los 

egresados/titulados y no cuenta con ningún tipo de vínculo con los mismos; se 

requiere  tener conocimiento, si los egresados y titulados de los programas de 

Maestría en Gestión de Organizaciones (MAGEO) y Maestría en Business 

Administratión (MBA) entre los años 2000-2017, se insertaron en el campo laboral, si 

influyo el título de la institución,  si mejoro su condición laboral o si obtuvo 

estabilidad laboral ya sea en el sector privado o público. 

En este sentido el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas-IICCA tiene el interés de conocer la influencia que tienen las 

maestrías en el desarrollo profesional de los egresados y titulados, y el grado de 

satisfacción en la formación, de los mismos usuarios del servicio educativo, para lo 

cual es necesario establecer un estudio de seguimiento que permita obtener 

información relevante, precisa y actualizada sobre sus fuentes laborales, el 

crecimiento profesional, información respecto a su capacitación en el instituto, 

ampliación de sus conocimientos, la necesidad de actualización permanente por 

exigencias del mercado laboral. 

Todo lo anterior permite identificar que existe la necesidad de conocer todos los 

elementos mencionados y para ello el IICCA debe efectuar una investigación que le 

permita considerar los siguientes elementos. Situación laboral actual de los ex 

maestrantes respecto a la conclusión de la maestría que cursaron en el IICCA entre 

los años 2000 a 2017, grado de satisfacción de los profesionales en relación a la 
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formación adquirida en el IICCA en los años 2000 a 2017, relación que existe entre 

las competencias adquiridas en la formación y su inserción en el mercado laboral de 

los ex maestrantes. 

Para poder conocer los elementos descritos, se ha planteado el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA Y LA INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES (MAGEO) Y BUSINESS 

ADMINISTRATIÓN (MBA) EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 

EGRESADOS Y TITULADOS DEL IICCA? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un estudio de seguimiento a los egresados y titulados de posgrado del 

Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas-IICCA, para 

conocer la satisfacción con la formación académica y la influencia de los programas 

de Maestría en Gestión de Organizaciones y Business Administratión en su desarrollo 

profesional. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Construir una base de datos de los egresados y titulados sobre la trayectoria 

laboral para analizar los niveles alcanzados posteriores a la culminación de los 

cursos impartidos en el IICCA.  

b) Plantear indicadores que permitan conocer la influencia de los programas del 

IICCA, en el desarrollo profesional de los egresados y titulados.  

c) Identificar el nivel de satisfacción de los egresados y titulados, con respecto a 

las expectativas de la formación recibida.  

d) Proponer vínculos entre la institución y los egresados/titulados, para un 

fortalecimiento mutuo. 

1.4. Resultados Esperados 

 Elaboración de la base de datos de egresados y titulados sobre la trayectoria 

laboral, con el fin de analizar los niveles alcanzados posteriores a la 

culminación de los cursos impartidos en el IICCA.  

 Desarrollo de los indicadores que permiten realizar el seguimiento a los 

egresados y titulados para el conocimiento del IICCA, sobre la influencia de 

las maestrías en su desarrollo profesional. 

 Identificación del nivel de satisfacción de los egresados y titulados, con 

respecto a las expectativas de la formación recibida. 
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 Generación de la idea de vínculo entre la institución y los egresados y 

titulados del IICCA.  

1.5. Alcances de la Investigación 

Se establecen los alcances de la investigación en tres aspectos: Institucional, 

Temático, Geográfico, Temporal. 

 

 Institucional 

Esta comprendido por el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas de la Carrera de Administración de Empresas y los egresados/ 

titulados del IICCA. 

 

 Temático 

La presente investigación está referida a sistemas de organización, información, 

seguimiento a los profesionales de las Maestrías en Gestión de Organizaciones 

(MAGEO) y Business Administratión (MBA). 

 

 Geográfico  

La consulta se realiza a egresados y titulados de posgrado del IICCA, que están 

ubicados en la ciudad de La Paz y El Alto, teniendo en cuenta que puede haber 

algunos profesionales que estén en diferentes regiones de Bolivia y otros fuera del 

país. 

 

 Temporal  

Se toma en cuenta a los egresados y titulados de las maestrías en Gestión de 

Organizaciones (MAGEO) y Business Administratión (MBA) entre las gestiones 

académicas de 2000 y 2017. 

Así mismo el proceso investigativo y elaboración del documento se realizó en 12 

meses. 
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CAPITULO II 

 

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

 

2.1. Referencias teórico – Conceptuales 

Uno de los propósitos que tienen los estudios a egresados y/o titulados en posgrado es 

estar vigilante de la relación entre la formación profesional y el campo laboral con el 

fin de que los planes de estudio estén acordes con las demandas con la sociedad. Esta 

relación está expuesta a cambios constantes, complejos y permanentes en la sociedad 

y el mundo entero. (Ramos, 2006, pág. 17)  

Lo que hace indispensable que para entender esta relación se realice a través de 

diferentes teorías, este es el propósito de este capítulo abordar de manera breve 

diferentes teorías que explican los estudios de los egresados y/o titulados en 

posgrado. 

 

2.1.1.  Teorías que estudian la educación superior  

 Teoría del capital humano 

El termino capital humano inventado por Theodore Schultz y popularizado por 

Gary Stanley Becker (1964), reviste múltiples facetas en la literatura económica y 

abarca diferentes tipos de inversión en salud, alimentación en recursos humanos 

(educación) en las teorías de crecimiento y desarrollo económico basadas sobre el ser 

humano. (Gérald, 2000, pág. 4) 

Jiménez, (2007) ¨expone que la teoría del capital humano, permite entender el 

mercado laboral como el vínculo entre educación y economía, demostrando que los 

ingresos de los individuos aumentan con el nivel de educación¨. (pág. 242) 

Para Neumann, Olitsky, y Robbins (2009), las personas con un mejor acoplamiento 

entre educación y trabajo, deberían ser las más productivas y con mayores ingresos. 

Estos últimos autores, utilizaron datos referentes a características demográficas 

básicas, historial de empleo y salarios, de trabajadores pertenecientes a cuarenta y dos 
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estados de Estados Unidos, entre 1993 y 2005, observando una relación positiva entre 

capacitación, nivel académico e ingresos. (Angulo, Quejada, & Yánez, 2012, pág. 

163) 

En la literatura económica sobre el capital humano, generalmente se pone mayor 

énfasis en la educación y se suele distinguir tres fases distintas a lo largo de la vida 

para acumular capital humano por parte de un individuo: 

- El capital humano adquirido en el hogar. 

- El capital humano acumulado por la experiencia. 

- El capital humano adquirido en la educación formal. 

Estos tres tipos de capital humano tienen como efecto incrementar la productividad 

económica de los individuos y, por consiguiente, la producción de las naciones. 

(Gérald, 2000, pág. 4) 

 

 Teoría de la fila 

Doeringer y Piore (1985) explican que está en el tamaño de la oferta de fuerza de 

trabajo que existe para un mismo puesto y que se materializa como una fila de 

aspirantes a este, hay vacantes de empleo y los interesados en él se presentan, son 

varias las personas que lo solicitan, sin embargo, en menor número quienes se podrán 

beneficiar. 

La Teoría de la Fila, propone que la educación de los egresados y/o titulados les 

proporciona a los patrones los elementos para seleccionar a los trabajadores que 

puedan entrenarse con mayor facilidad, basados en los valores normas cognoscitivas 

que los estudiantes adquieren a medida que avanzan en la institución. (Anuies, 2003, 

pág. 98) 

 

 Teoría de la devaluación de los certificados 

Ronald (1983) sostiene la Teoría de Devaluación de los Certificados es “la rapidez 

del proceso de escalamiento hacia las cualificaciones, la devaluación de los 
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certificados y por  tanto el nuevo aspecto del problema del paro de las personas 

preparadas varia de un país en vías de desarrollo a otro” (Barradas, 2014, pág. 56) 

La institución otorga certificados a sus egresados, al concluir su formación, estos 

tienen un valor como lo describe Bourdieu (1989) en su concepto de capital cultural 

en la sociología del trabajo también ha sido estudiado este fenómeno de importancia 

para la educación en relación con el mercado laboral. Los títulos, grados o 

certificados que las empresas solicitan para otorgar un empleo se han ido 

incrementando y con ello devaluando. Es así como un certificado que primero se 

solicitaba para determinado empleo, actualmente resulta insuficiente. (Barradas, 

2014, pág. 56) 

 

 Teoría de la educación como bien posicional 

Esta teoría identifica a la educación como un medio por el cual el individuo adquiere 

un cúmulo de capital y certificados que lo hace distinguirse en la sociedad, a través de 

la formación profesional recibida, la cual le permite adquirir una imagen y status 

frente a los demás. (Barradas, 2014, pág. 57) 

Garza, (2008) “el hombre estaba dominado por estructuras burocráticas y 

concepciones estructuralistas que le asignaban una posición en la sociedad o una tarea 

histórica a desarrollar”. (pág. 31) 

Garay y Fresán Orozco, (2000) afirman que en los años 90 las perspectivas de 

trabajo han sido sombrías para los egresados/ titulados de los sistemas educativos. En 

muchos países relativamente ricos, así como en las naciones en desarrollo, existe un 

desempleo considerable. Sin embargo, sigue siendo, un hecho constatable que ha 

mayor escolaridad de las personas las posibilidades de empleo y posición aumentan. 

Quienes ingresan a las instituciones de educación superior, lo hacen por motivos 

como acceder a un empleo mejor, para obtener una posición social relevante, para 

mejorar las condiciones de vida de sus descendientes, para contribuir al desarrollo del 

país o de la sociedad, para aprender cosas nuevas y adquirir cultura. (Ornelas, 1995, 

pág. 340) 
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Los individuos buscan un empleo según la formación recibida, donde los demás 

miembros del grupo los reconocen y les otorga una posición o jerarquía que los hace 

distinguirse en la sociedad. (Barradas, 2014, pág. 58) 

2.1.2. Seguimiento a egresados y/o titulados 

Egresado 

Total, de personas que, en el curso académico, finalizan sus estudios en cualquier 

programa conducente a titulaciones oficiales. Se considera que un alumno finaliza sus 

estudios si ha completado todos los créditos docentes o asignaturas que conforman el 

programa de estudios. (Garcia & Pelayo, 1964, pág. 378) 

 

Titulado 

García & Pelayo ¨Persona que posee un título académico ¨. (Larousse ilustrado, pág. 

1004) 

 

 Estudio de seguimiento a egresados y/o titulados 

Barradas, (2014) reconocer el impacto que tiene la educación superior en el entorno 

tanto internacional, nacional y local, ofrece a la institución elementos para la toma de 

decisiones en la mejora continua y del buen servicio, atendiendo las demandas 

sociales y el mercado laboral que le permitan cumplir con su misión como institución. 

En esta época más que nunca los estudios de egresados y/o Titulados crean un 

elemento estratégico para que las instituciones de educación superior, desarrollen sus 

funciones sustantivas con pertinencia y relevancia. La valiosa información que se 

obtienen permite conocer la dinámica de la situación laboral y profesional de los 

egresados/ titulados, y valorar si la formación profesional de los egresados/titulados 

cumple con las expectativas y necesidades de la sociedad actual. (pág. 62) 

 

 Objetivo del seguimiento a egresados y/o titulados 

Los estudios de seguimiento a egresados/titulados constituyen una forma de estudio 

efectivo que puede proveer información valiosa pata evaluar los resultados de la 
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educación. Esta información puede ser utilizada para un mayor desarrollo de la 

institución en el contexto de una garantía de buen servicio. (Ramos, 2006, pág. 18) 

Los objetivos que puede cumplir un estudio de seguimiento son:  

 Acreditación/Evaluación. 

 Desarrollo curricular. 

 Afiliación institucional. 

Según estas perspectivas, los estudios de seguimiento de egresados/titulados son 

esenciales para proporcionar los datos necesarios para generar vínculos entre 

egresado/titulado y la institución. (Ramos, 2006, pág. 19) 

 

 Tipos de estudio de seguimiento a egresados/titulados 

Estudio Puntual o Transversal 

En un estudio puntual, a la población objeto de estudio tan sólo se le encuesta en un 

momento de su proceso de inserción laboral. (Ramos, 2006, pág. 50) 

 

Estudio Longitudinal 

En cuando a la población objeto de estudio se le consulta en varios momentos de su 

proceso de inserción laboral. Un buen parámetro para la comparación de resultados es 

el contar con al menos tres aplicaciones de la encuesta a lo largo del tiempo previsto. 

La ventaja de los estudios longitudinales consiste en tener una visión más completa 

del proceso de inserción laboral. Aunque este proceso es el ideal, en ocasiones, por 

razones de tiempo y de recursos, se aplica un cuestionario en el que se le pregunta de 

manera retrospectiva a los egresados/titulados acerca de su situación laboral. Esta 

práctica tiene la desventaja de incorporar imprecisiones de las respuestas, debido al 

tiempo transcurrido desde la graduación. Un estudio longitudinal continuo, es decir, 

que se entreviste o encueste a cada conjunto de titulados en momentos diferentes de 

su proceso de inserción laboral, permite una visión completa y actualizada de este 

proceso de los titulados de una institución. (Ramos, 2006, pág. 50) 
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2.1.3. Formación Profesional 

Conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la 

formación socio-laboral, para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de 

calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta especialización. Está 

conformada por instituciones diversas, públicas y/o privadas, que especializan su 

oferta formativa en modalidades de formación integral, integradora y permanente y 

que focalizan sus acciones por población objetivo y/o por saberes profesionales a 

impartir. (Moughty, 2001, pág. 5) 

 La Formación Profesional está compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje de 

carácter continuo y permanente integrados por acciones técnico-pedagógicas 

destinadas a proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento personal, 

laboral y comunitario brindándoles educación y capacitación socio-laboral. 

(Moughty, 2001, pág. 5) 

 

Figura 1: Proceso de desempeño profesional 

Fuente: (Nobario, 2018, pág. 45) 

 

2.1.4. Formación Académica 

 Posgrado 

El posgrado es un proceso que involucra la producción, transferencia, adaptación, 

diseminación y aplicación de conocimientos. Por ello la actividad de postgrado está –

o debe estar-profundamente articulada a los sistemas de innovación, ciencia y 

tecnología en un país cualquiera y debe ser atendido como una de las variables que 

definen el éxito de estos últimos. (Nuñez, 2002, pág. 17) 
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 Importancia de un Posgrado 

El posgrado representa el más alto nivel del sistema educativo formal y constituye la 

estrategia principal para la formación de los profesionales altamente especializados 

que necesita el país. Conforma, además, la base para el desarrollo de la investigación 

científica. En consecuencia, debe ser objetivo estratégico del país ampliar el tamaño 

de la comunidad que realice estas tareas. (Anuies, 2010, pág. 98) 

 

 Objetivos de un Posgrado 

El posgrado tiene como objetivo el formar personal del más alto nivel para 

incorporarlo a la producción de bienes y servicios y al sistema nacional de ciencia y 

tecnología, así como también lograr una íntima vinculación entre la enseñanza del 

posgrado y la investigación, como la vía para preparar los recursos humanos 

necesarios para el desarrollo científico y tecnológico. (Anuies, 2010, pág. 99) 

 

 Maestría 

Julián Pérez (2018), Se entiende por maestría un curso de posgrado, talento o 

capacidad que tiene una persona y que le permite sobresalir del resto en un contexto 

específico. (pág. 2) 

 

 Educación basada en las competencias 

Perrenoud y LeBoterf (2006), “Competencia es la capacidad de articular 

eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo 

movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el 

fin de resolver situaciones profesionales”. (pág. 47) 

La educación orientada en las competencias se enfoca en el conocimiento de cuáles 

son aquellas que se consideran indispensables para la profesión y sus especialidades. 

Para evaluar la formación profesional, se debe tener en cuenta cuáles son los ámbitos 

de desempeño de los egresados en el entorno socioeconómico. (Beier, 2014, pág. 48) 
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2.1.5. Valor Percibido de la Formación en la Educación Superior 

 Valor Percibido 

Martin, Barroso y Martin (2004), el valor percibido de un servicio es el juicio del 

cliente sobre el servicio donde todos los sacrificios y beneficios percibidos son 

procesados simultáneamente en la mente cliente, lo cual conduce a una evaluación 

global. (pág. 178) 

 

 

 

Figura 2: Modelo de Valor Institucional 

Fuente: Eaves (2010) 

 

 Valor Percibido en la Educación Superior 

Lovelock (1983), Considera el valor en la institución como un servicio que ofrece 

acciones intangibles en las mentes de las personas, el valor percibido se configura 

como un proceso complejo en el que se evaluaran los beneficios en el ámbito 

académico, social, personal y las condiciones de empleo, mientras que los sacrificios 

suelen ser de naturaleza monetaria o basados en el esfuerzo personal. Se ha 

encontrado que los valores personales tienen valores explicativos moderados en 

cuanto a la formación de percepciones de valor educativo recibido por parte de los 

estudiantes. (pág. 187) 

 

 Proceso de Creación de Valor en una Institución 

El valor percibido podría surgir de la comparativa de un estudiante entre el servicio 

recibido con sus expectativas, así como de la etapa laboral surgida tras su etapa de 

estudios de nivel superior en función de los sacrificios realizados. Todo ello desde un 

punto de vista tanto emocional como racional o cognitivo. (Toledo, 2014, pág. 195) 

Kotler (2000), planteaba que los usuarios acuden a un determinado servicio a aquel 

proveedor que les pueda proporcionar la máxima expectativa de valor. Realizando un 

Que ofrece la Institución   Que desea el Cliente 
VALOR 
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símil con el servicio institucional sobre los factores que exponía como claves en el 

concepto de valor, se destaca lo siguiente: 

Valor percibido 

 Beneficio total recibido: Conjunto de ventajas que se ha recibido 

(consecuencias laborales, académicas, vida social) 

 Coste Total: En el caso institucional el esfuerzo monetario de tiempo entre 

otros frente a los resultados alcanzados y la conformidad con el servicio 

institucional. En definitiva, la suma de todos los aspectos negativos que siente 

que no han sido compensados. 

 

    EXPECTATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de creación de valor en una institución 

Fuente: (Toledo, 2014, pág. 198) 

 

 

 

Sacrificios Percibidos 

Beneficios Percibidos 

SERVICIO SATISFACCION 

 Coste monetario- precio 

 Tiempo invertido 

 Riesgo percibido 

 Disponibilidad y 

dedicación 

Esfuerzo personal- intelectual 

 Auto-rendimiento 

 Resultados académicos 

 Habilidades y conocimientos 

 Resultados laborales 

 Utilidad del título académico 

 La institución cumple con sus 

funciones 

 

VALOR 
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2.1.6. Satisfacción y educación superior 

 Satisfacción 

Oliver (1980), La satisfacción es el resultado de experimentar un servicio y comparar 

el encuentro con el rendimiento esperado del servicio, es una función de las 

expectativas y el estado psicológico final resultante cuando la sensación de que las 

expectativas previas conceden con la experiencia de consumo sirviendo para 

mantener o mejorar la actitud previa que le cliente tenía sobre el producto o servicio 

en cuestión. (Toledo, 2014, pág. 57) 

 

Para los clientes supone: Que las organizaciones comprendan las variables que 

mejoran la satisfacción de los públicos da lugar a mejores servicios/ productos y 

mejoras en los modelos de vida. 

Para las empresas supone: Mejoría de la cartera de clientes (previsión para el 

futuro); mejoras en la distribución de los recursos; información competitiva. 

Para los países: Un aumento de la competitividad dentro de las estrategias 

nacionales; una ayuda para la toma de decisiones en los negocios (nacionales/ 

extranjeros); y una mejor comprensión de las diferencias entre países. La 

comprensión de la satisfacción por parte de las organizaciones da lugar a sinergias 

que suelen favorecer, a nivel general, la competitividad de un país. (Toledo, 2014, 

pág. 202) 

 

 Teoría acerca de la satisfacción  

Según Maslow (citado Robbins y Judge, 1943) dice que la pirámide está dada por 

cinco niveles de necesidades organizadas justamente en forma piramidal. En la parte 

inferior hay tres básicas o denominadas necesidades fisiológicas, seguridad y 

pertenencia. En las otras dos superioras llamadas necesidades de estima y |de 

autorrealización, siendo esta última enfocada al crecimiento y desarrollo personal. La 

satisfacción se va logrando en el tránsito de esos niveles. El ascenso o descenso es 

dinámico y permite aliviar el estado de tensión de la persona si las carencias son 
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cumplidas. En caso contrario se da la insatisfacción. De igual modo, si un conjunto de 

necesidades anteriormente satisfecho vuelve a ser deficiente, el individuo regresa a la 

insatisfacción. (Nobario, 2018, pág. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 4: Pirámide de Maslow 

Fuente: (Kotler p. , 1984, pág. 187) 

 

Respecto a su aplicación en el contexto educativo, en principio, es necesario evaluar 

en qué nivel de la pirámide de Maslow se encuentra el estudiante ya que su 

motivación y satisfacción es variable para cada uno. Por lo cual se deben crear 

actividades educativas inicialmente para reforzar o incrementar la satisfacción 

personal e ir progresando conjuntamente con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, cubriendo las necesidades de los niveles superiores a través de la 

acertada y creativa estrategia educativa y mediante encuesta comprobar la 

satisfacción. (Nobario, 2018, pág. 31) 

 Satisfacción como comparación entre Percepción y Expectativa 

Cottle (1991), Los clientes compran por las expectativas de los beneficios que 

piensan recibir de la institución. De esa manera, reciben buen servicio cuando se les 

satisface sus expectativas, solucionan sus problemas y les aporta beneficios. (pág. 33) 

 

 

 

Figura 5: Fórmula de satisfacción 

Fuente: (Cottle, pág. 33) 

 

SATISFACCIÓN = PERCEPCIÓN - EXPECTATIVA 
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Un estudiante se mostrará satisfecho y entusiasta cuando el buen servicio educativo 

percibido sea igual o superior a lo que esperaba recibir. Todos los estudiantes parten 

de una actitud previa hacia el servicio y hacia la institución educativa quien debe 

brindar buen servicio educativo orientado al estudiante y permitir, al final, fidelizar 

con él. (Nobario, 2018, pág. 34) 

 

 Escala de Likert para determinar la satisfacción del cliente 

Hernández, Sampieri (2014), destaca que la satisfacción es una actitud que forma 

parte de nuestro comportamiento y es aprendida en el transcurso de nuestra vida. Se 

determina utilizando escalas comparativas como la del psicólogo Likert. Esta escala 

siendo de uso común para mediciones ordinales, a veces se la trabaja como si fuera de 

intervalo. Este instrumento está ideado para determinar valoraciones personales como 

acuerdos o desacuerdos, satisfacción e insatisfacción, dentro de niveles ordinales o de 

intervalos. Está basado en pedir al entrevistado su opinión de una serie de 

afirmaciones o juicios con distintas alternativas de respuesta a los cuales se les ha 

ponderado diferentes valores numéricos los cuales sólo son de connotación 

jerárquica. (pág. 245) 

La principal ventaja que tiene es que todos los sujetos entrevistados coinciden y 

comparten el orden de las expresiones. Esto se debe a la forma en que el terapeuta 

Rensis Likert (1932), intentó dar los niveles de la escala con una relación directa 

para el entrevistado. Es decir, cada anuncio o juicio se exhibe y se hace una petición 

al sujeto para que exprese su sentimiento escogiendo uno de los cinco enfoques o 

clases de la escala. (Nobario, 2018, pág. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Escala de Likert 

                                      Fuente: (Nobario, 2018, pág. 39) 

Actitud Puntaje Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

Algo de acuerdo 4 80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 60% 

Algo en desacuerdo 2 40% 

Muy en desacuerdo 1 20% 
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 Niveles de satisfacción del cliente 

Kotler y Armstrong (2016), refieren que la satisfacción del cliente es el resultado de 

comparar la percepción del cliente o el desempeño percibido del servicio o producto 

adquirido con las expectativas previas que él tenía de este servicio o producto. 

Entonces, luego de realizada la adquisición de un servicio, los clientes experimentan 

mentalmente una satisfacción, cuyo resultado le determina la lealtad hacía una marca 

o institución. Hay tres niveles de satisfacción y están en función del desempeño 

percibido del servicio o producto (P) y las expectativas del cliente (E), siendo estás: 

Complacencia: P > E. 

Satisfacción: P = E. 

Insatisfacción: P < E. 

Se utiliza 5 niveles de satisfacción, la cual se relaciona con la escala de Likert de 5 

niveles, donde se asume el supuesto que cada nivel de satisfacción, está igualmente 

distanciado al próximo nivel de satisfacción o al anterior nivel de satisfacción, de 

acuerdo con la mayor o menor intensidad de la satisfacción percibida en la mente de 

la persona, según lo que afirma Kotler y Armstrong (2016). Estos niveles de 

satisfacción equivalen a la intensidad percibida y requieren un peso numérico para su 

tratamiento cuantitativo. Este peso numérico se encuentra representado por los 

números caracterizados por niveles del 1 al 5, es tal como sigue: 

 

Nivel de  

satisfacción 

Equivalente al nivel de 

satisfacción 

Muy satisfecho 5 

Satisfecho 4 

Indiferente 3 

Poco satisfecho 2 

Insatisfecho 1 

Tabla 2: Nivel de satisfacción 
                   Fuente. (Nobario, 2018, pág. 42) 
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2.1.7. Inserción y trayectoria laboral de egresados/titulados en educación 

superior 

 Inserción Laboral 

En relación con el concepto inserción laboral existen diversas definiciones por lo 

tanto es cumplir con ciertos requisitos mínimos necesarios para el cumplimiento de 

ciertas actividades. 

Puede definirse como el proceso mediante el cual los individuos se incorporan a la 

actividad económica. Cabe desatacar que la inserción laboral es fundamental para que 

la persona pueda tener acceso a los medios económicos que el permitan mantenerse, 

tanto a él como a su familia. (Garcia J. , 1996, pág. 118) 

Entre otros sinónimos más usados para este término nos encontramos con el de 

inclusión, que también refiere la introducción de algo o alguien en otra cosa o en un 

determinado contexto, y también es posible emplear la palabra introducción en su 

lugar, la cual da cuenta de acción y consecuencia de introducir algo en otra cosa o 

introducirse uno en alguna cuestión o grupo. (Pomar, 2015, pág. 53) 

Es fundamental entender que la educación superior es una responsabilidad del estado 

y que la formación está destinada a transformarlos en profesionales calificados y esta 

tarea debe ser llevada a cabo por las instituciones de enseñanza superior. 

Consecuentemente estas instituciones, a través de sus mecanismos de enseñanza 

como metodológica y curricular o planes de estudio, juegan un papel clave para el 

desarrollo de un País. 

 Tipos de Inserción Laboral 

Existen distintos factores que influyen como la templabilidad y la culpabilidad. 

 Empleabilidad: ¨La oportunidad del trabajador a acceder a un empleo que 

cumpla con sus expectativas, formación y trayectoria profesional¨ (Griker, 

2002, pág. 41) 

Entonces entendemos que la empleabilidad está dirigida a satisfacer las 

necesidades que tienen las personas con preparación profesional de insertarse 

al mercado laboral de acuerdo a su formación. 
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 Ocupabilidad: se define como ¨la posibilidad de inserción dependiendo de 

las oportunidades en el mundo laboral¨ (Pelayo, 2012, pág. 18) 

Entonces entendemos que la ocupabilidad no está relacionada con la 

formación ya que es la oferta que está disponible en el mercado laboral y que 

son atendidas por personas de acuerdo a sus necesidades. 

2.2. Trabajos Previos 

2.2.1. Proyectos de Investigación sobre seguimiento de egresados 

 El Proyecto CHEERS: “Careers After Graduation – An European 

Research Study” (1999) 

A finales de 1998 y principios de 1999, alrededor de 37,000 graduados de 11 países 

europeos (Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia, 

Reino Unido, Noruega y la República Checa) y Japón, aportaron información sobre 

sus experiencias en la educación superior y la transición al mercado laboral. Las 

valoraciones de estos graduados se obtuvieron a través de un cuestionario estándar, 

traducido a distintos idiomas, que respondieron cuatro años después de finalizar los 

estudios superiores. 

Este Proyecto fue el mayor análisis comparativo pionero en temas relacionados con el 

empleo y las condiciones laborales de los egresados, así como los vínculos entre la 

educación superior y la transición al mercado laboral, analizando especialmente las 

competencias de los egresados. 

 El Proyecto REFLEX: “The Flexible Professional in Knowledge Society” 

(2004) 

El Proyecto REFLEX utilizó, perfeccionó y amplió la información, ideas e 

instrumentos desarrollados en el Proyecto CHEERS mediante la aportación de nuevos 

instrumentos y la adaptación de los ya existentes a objetivos con mayor perspectiva. 

La encuesta realizada en este proyecto en los años 2005 se diseñó de forma que la 

información obtenida pudiera ser directamente comparable con la obtenida 

previamente en el Proyecto CHEERS durante los años 1998. De esta forma se facilitó 



 

 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y TITULADOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA EN GESTION DE 

ORGANIZACIONES (MAGEO) Y BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (IICCA) 

 
 

 

22 

 

el análisis de la evolución de la perspectiva de los egresados en cuanto a la Educación 

Superior, la transición al mercado laboral y las competencias, inevitablemente 

vinculados al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento que se produjo durante 

estos años. 

 El Proyecto PROFLEX: “El Profesional Flexible en la Sociedad del 

Conocimiento” (2006) 

Posteriormente, y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las 

instituciones latinoamericanas de sistemas efectivos de seguimiento de egresados, el 

mismo equipo de investigadores se embarcó en el Proyecto PROFLEX poniendo a 

disposición de la sociedad latinoamericana la experiencia adquirida en los proyectos 

previos. Así, manteniendo la filosofía de mejora institucional, y al mismo tiempo 

adaptando la iniciativa a la realidad y contexto de los países de Latinoamérica, 

arrancó el Proyecto PROFLEX en el año 2006. 

El Proyecto PROFLEX se enmarcó dentro del Programa ALFA de la Unión Europea, 

concebido como un programa de cooperación entre Instituciones de educación 

superior (IES) de la Unión Europea y América Latina. 

El principal objetivo de este Proyecto fue obtener resultados sobre los graduados en 

educación superior de Latinoamérica y poder establecer una comparación entre los 

países latinoamericanos participantes en el proyecto PROFLEX y los países europeos 

que participaron en los Proyectos anteriores CHEERS y REFLEX. 

Habitualmente las encuestas aplicadas a egresados de Instituciones Superiores hacen 

referencia a un limitado conjunto de indicadores sobre éxito laboral como la 

remuneración salarial o la categoría laboral. No obstante, el enfoque empleado en este 

análisis aporta una perspectiva de mayor alcance. Las cuestiones planteadas a los 

encuestados permiten obtener una visión integral del proceso de transición al mundo 

laboral, una vez finalizados los estudios en la Institución en Educación Superior. 

Adicionalmente la disponibilidad de datos equivalentes procedentes de otros países 

permite la comparación de resultados a nivel nacional e internacional, garantizando 

en todo momento la confidencialidad de los resultados a nivel institucional.  
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En la actualidad PROFLEX se ofrece a las Instituciones de Educación Superior como 

solución para el seguimiento de egresados a través de la aplicación de un sistema de 

encuestas online, ampliamente probada y adaptable a necesidades específicas. 

Mediante el establecimiento del convenio entre UNESCO-IESALC y la Universidad 

Politécnica de Valencia se ha confirmado la importancia y validez del proyecto, así 

como la experiencia adquirida a través de proyectos sobre seguimiento de egresados 

con prestigio internacional (CHEERS, REFLEX y PROFLEX), gracias a los cuales se 

ha podido recopilar una base de datos con las valoraciones de más de 50.000 

egresados. (José, 2010, págs. 18-25) 

2.3. Referencias Organizacionales y Legales 

2.3.1. Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas-

IICCA 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) es 

un organismo académico creado mediante Resolución Nro. 056/93 de fecha 15 de 

abril de 1993 del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es parte de la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras. 

 

 Objetivos 

En lo fundamental estudia, analiza y evalúa la realidad nacional, para resolver 

problemas dentro del ámbito de la Ciencia de la Administración, cuyas soluciones 

necesitan ser obtenidas por medio de los progresos lógicos utilizando la investigación 

científica pura y aplicada. 

El IICCA, articula, promueve y desarrolla programas de formación de recursos 

humanos, en el marco de las políticas de contribución al desarrollo nacional. 
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 Objetivos Generales del IICCA: 

 Procurar el conocimiento de la realidad nacional para resolver problemas 

en el ámbito de la Administración. 

 Realizar la investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la 

administración pública y privada en la perspectiva del desarrollo 

socioeconómico nacional dentro de los objetivos universitarios. 

 Difundir y capacitar los conocimientos, técnicas e instrumentos de las 

ciencias administrativas. 

 

 Objetivos Específicos del IICCA: 

Orientar esfuerzos de la docencia, investigación e interacción social para resolver los 

problemas de dependencia científica y tecnológica. 

 Fomentar las actividades de investigación en la comunidad universitaria, con 

el propósito de generar aportes reales y constructivos al acervo científico y 

tecnológico del país. 

 Seleccionar temas prioritarios de investigación que se incorporen a los planes 

de estudio de la carrera de Administración de Empresas y carreras afines. 

 Publicar difundir y promover los trabajos de investigación que se 

desarrollaran en el IICCA. 

 

 Misión 

Generar investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la Ciencia 

Administrativa, enfatizando en la interacción social y la formación de profesionales 

calificados con responsabilidad y compromiso social, para el beneficio de la sociedad. 

 

 Visión 

Ser la primera escuela de negocios en el ámbito de la educación superior con 

reconocimiento nacional por su calidad en programas de investigación, interacción 

social y formación de profesionales en postgrado. 
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 Funciones 

 Realiza investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la administración 

empresarial, pública y privada en función a las perspectivas del desarrollo 

socioeconómico, promoviendo toda clase de relaciones interinstitucionales con 

órganos de investigación nacional e internacional. 

 Presta servicios de consultoría en el área de la producción, comercialización, 

recursos humanos, finanzas, sistemas de información y otras líneas de acción en el 

ámbito de la administración de organizaciones. 

 Desarrolla actividades de capacitación de recursos humanos considerando. 

 El perfeccionamiento y especialización mediante cursos, seminarios, conferencias 

en el marco de las políticas universitarias. 

 Cursos orientados a la obtención de grado académico como magister y doctor en 

áreas de administración de organizaciones. 

 

 Maestrías en el IICCA 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA), 

brinda cursos de Postgrado en las siguientes áreas que se mencionan a continuación: 

 

 Maestría en Gestión Financiera – MAGEFI, (doce versiones entre 2003 y 2018) 

 Maestría en Business Administratión - MBA, (siete versiones entre 2009 y 

2018) 

 Maestría en de Organizaciones – MAGEO, (seis versiones entre 2000 y 2008)  

 Maestría en Gerencia Pública - MAGEPU, (ocho versiones entre 2000 y 2011) 

 Maestría en Gestión Pública Social de Autonomías - MAGEPUSA, (doce 

versiones entre 2013 y 2016 ) 

 Maestría en Gestión Integral de Educación - MAGIES, (una versión 2010) 

 Maestría en Comercio Exterior y Aduanas –MACOMEX, ( Dos versiones entre 

2011 y 2017) 
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 Maestría en Gestión del Talento Humano - MAGETH, (dos versiones entre 

2009 y 2014). 

2.4. Referencias Legales 

 La Educación Superior en la Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en el referéndum de 25 de enero 

de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009 [Bolivia, 2009], señala en su artículo 

77 parágrafo I que “la educación es la más alta Función financiera del Estado”, que 

tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

 

 Artículo 97. Formación Post - gradual 

La formación post-gradual en sus diferentes niveles (diplomado, especialidad, 

maestría, doctorado y post-doctorado) tiene también una misión constitucional, la 

misma consiste en la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de 

procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la 

realidad para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. De acuerdo con lo 

dispuesto con el artículo 97 de la Constitución, una ley regulará el funcionamiento y 

desarrollo de la cualificación post-gradual en el Estado boliviano y una instancia 

especializada conformada por las universidades del Estado Plurinacional de Bolivia 

tendrá a su cargo la dirección, organización, funcionamiento y evaluación del 

postgrado boliviano. Esta nueva disposición será concordante con el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación recientemente elaborado.  

 

 La Educación superior universitaria en la Ley 070 y sus reglamentos 

 Sección IV 

Artículo 52. Formación Superior 

Espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación 

científica-tecnológica, de la integración social e innovación en las diferentes áreas del 
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conocimiento y ámbitos de la realidad, para contribuir al desarrollo productivo del 

país expresado en sus dimensiones política económica y sociocultural. 

 

Artículo 53. Objetivos 

 Formar profesionales científicos-productivos y críticos que garanticen un 

desarrollo humano. 

 Sustentar la formación superior como espacio de participación. 

 Desarrollar la investigación en los campos de la ciencia, técnica y tecnológica 

 Desarrollar procesos de formación pos gradual para la especialización de un 

ámbito del conocimiento y la investigación científica. 

 

Artículo 54. Niveles y Grados Académicos 

Los niveles y grados académicos reconocidos son. 

1. Pre grado 

o Técnico Superior 

o Licenciatura  

2. Posgrado 

o Diplomado 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Post doctorado 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para los fines del presente trabajo, el análisis está comprendido por los profesionales 

que hayan concluido el curso de posgrado del Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas-IICCA, de los últimos 17 años. El trabajo 

se fundamenta en los criterios recomendados por la dirección de la misma institución.  

El capítulo tiene como propósito presentar la metodología usada durante todo el 

estudio, realizando una descripción detallada del desarrollo del mismo. 

3.1. Metodología 

3.1.1. Tipo de Intervención 

Debido a la naturaleza de la presente investigación, el tipo de intervención utilizado 

es de tipo ¨Diagnóstico - Propuesta¨, puesto que el diagnóstico apoyará a la parte 

investigativa, y la propuesta contribuirá con una solución al planteamiento del 

problema.  

3.1.2. Universo o Población de Estudio 

La población objeto de estudio se conforma por los egresados y titulados del Instituto 

de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas -IICCA entre los años 

2000 al 2017 en los programas de Maestría Gestión de Organizaciones (MAGEO) y 

Business Administratión (MBA), cada uno en sus diferentes versiones. 

 

 

Nivel de estudio/ posgrado 

BUSINESS 

ADMNISTRATION 

GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

Población de 

Egresados y Titulados 

Población de Egresados y 

Titulados 

Egresados 80 21 

Titulados 46 73 

Total 126 94 

Tabla 3: Población de estudio 

Fuente. Elaboración propia 
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3.1.3. Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diseño de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tamaño de la Muestra 

La muestra no probabilística- muestreo por conveniencia 

El tamaño de la muestra en la investigación se estableció a través del muestreo no 

probabilístico por conveniencia para realizar el diagnóstico sobre los egresados y 

titulados de los programas de maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) y 

Business Administratión (MBA) del IICCA. 

a) Según Otzen y Manterola, el muestreo no probabilístico por conveniencia 

permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 

para el investigador. (Otzen, Manterola, & scielo, 2017, pág. 230) 

b) Se aplica el muestreo no probabilístico de Sampieri (2006) indica que 

compone un “subgrupo de la población en la que las elecciones de los 

elementos no dependen de la probabilidad sino de las características de la 

investigación”. (p.241) dentro de este tipo de muestreo se elige el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia el cual es una técnica, donde 

las muestras de la población se seleccionan solo porque están 

convenientemente disponibles para el investigador.  

Muestreo por conveniencia Tipo de muestreo 

Tipo de muestra Muestra No probabilística 

Egresados y Titulados de las 

maestrías en  MAGEO y MBA 
Objeto de estudio 

Determinación y tamaño de la muestra 
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3.2. Selección de métodos y técnicas 

3.2.1. Enfoque 

Esta investigación se basa en el modelo mixto, como indica (Sampieri, 2006)”Es un 

proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema” (pág. 755) 

 

 Enfoque Cuantitativo 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Sampieri R. , 2006, pág. 46) 

Con los resultados de la encuesta, se recolectaron datos numéricos y mediante 

procesos estadísticos se procederá a su análisis. 

 

 Enfoque Cualitativo 

“Utiliza la recolección de datos sin medición  numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri R. , 2006, pág. 

49) 

El enfoque cualitativo sirve para proporcionar más profundidad a la investigación a 

través de la riqueza interpretativa en la recogida de información por medio de la 

encuesta.  

“La investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. (Sampieri H. , 

2010, pág. 544) 

Dentro de esta se aplica la clasificación  transversal, el cual Sampieri (2006) 

“recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables  y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Sampieri R. 

, 2006, pág. 246) 
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 Tipos o métodos de investigación 

Se utiliza la investigación de tipo exploratorio-descriptivo, Ya que expone las 

percepciones de los egresados y titulados del programa cursado, la satisfacción con su 

formación recibida, la productividad desarrollada y su contribución a la práctica 

profesional. Así mismo hacer notar que es un tema de primer estudio. 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes”. (Sampieri R. , 2013, pág. 91) 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Describe tendencias de un grupo o población.” 

(Sampieri R. , 2006, pág. 80) 

3.2.2. Método 

 Deductivo 

Es el proceso del razonamiento o raciocinio que pasa de lo general a lo particular, es 

decir, consiste en obtener conclusiones particulares a partir de leyes universales. 

La incidencia de este método en el desarrollo del estudio se presenta en los 

planteamientos teóricos en el documento que proporciona información sobre el 

problema estudiado. 

 

3.2.3.  Técnica de investigación 

 La Encuesta 

a) Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. (Stanton, 2004, pág. 212) 

b) Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo. (Richard, 2002, pág. 229) 
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3.3. Instrumentos de relevamiento de información 

 El Cuestionario 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las 

que destacan su administración a grupos o su envío por correo. (Azofra, 1999, pág. 

25)  

El instrumento utilizado fue el cuestionario, antes de su aplicación se contaba con un 

cuestionario base, el cual se aplicó para una prueba piloto de 10 cuestionarios a 

profesionales del IICCA. El cuestionario fue positivamente valorado, planteándose 

algunas sugerencias que supusieron modificaciones y que se incorporaron al 

instrumento de medición. Posterior a las encuestas piloto se realizó una revisión 

exhaustiva del cuestionario por parte del tutor y como resultado de ello se realizaron 

las modificaciones recomendadas. (Ver Anexo 1)   

Para la aplicación del instrumento de recolección de información se debe tener 

encuesta ciertos aspectos de estructura: 

1. Presentación del objetivo del tema 

2. Sección de solicitud de colaboración y agradecimiento a la contribución de los ex 

maestrantes. 

3. Items o factores que se estudiaran 

Alcanzando a contar con una encuesta que se divide en 5 partes: 

o Primera sección: Obtener datos generales (género y edad) 

o Segunda sección: Tener conocimiento sobre la formación académica en 

pregrado y posgrado. 

o Tercera sección: Determinar el grado de satisfacción en el desarrollo de la 

maestría. 

o Cuarta sección: Situación o trayectoria laboral y la influencia del curso en 

el campo laboral; así mismo sobre las ventajas y falencias que se pudo 
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observar, experimentar en la prestación de servicios por parte de la 

institución. 

o Quinta sección: Tipo de vinculación que preferirían tener con el IICCA y 

muy importante si están motivados a cursar nuevamente en la institución. 

 

 Procesamiento de datos y análisis de la información 

Para llevar a cabo el análisis de los datos, las respuestas fueron sistematizadas en 

Excel, analizadas por la misma herramienta, los resultados se dan a conocer en tablas 

y figuras con la correspondiente interpretación. Los criterios aplicados para el análisis 

se encuentran detallados en la operacionalización de variables (Ver Anexo 2)  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentará los resultados del análisis de los datos obtenidos en las 

encuestas, se describirán aspectos abordados a lo largo de la investigación, con el fin 

de lograr alcanzar los objetivos planteados al inicio.  

Se presentan los resultados en orden de importancia, partiendo de la satisfacción con 

la formación académica, el sector laboral, la influencia de la maestría de los 

programas del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, 

las ventajas/falencias de la institución y el tipo de vinculación de preferencia de los 

egresados y titulados del IICCA. 

 

4.1.  Sistematización de la información 

El estudio está basado sobre la siguiente cantidad de participantes de ambos programas: 

MAESTRIA EN BUSINESS ADMINISTRATION (2009 – 2017) 

Nivel de estudio/ 

posgrado 

Población de 

egresados y titulados 

Tasa de 

respuesta 

Porcentaje de 

respuesta 

Egresados 80 42 53% 

Titulados 46 31 67% 

Total 126 73 58% 

Tabla 4: Maestría en Business Administratión 

    Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos del IICCA) 

 

 

 

 

Tabla 5: Maestría en Gestión de Organizaciones 

   Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos del IICCA) 

 

Como resultado se hace comparación entre el número de registros que existen en la 

base de datos de los egresados y titulados de las maestrías (MAGEO/MBA) y las 

respuestas de la aplicación del instrumento de medición, se muestra que la tasa de 

MAESTRIA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES (2000 – 2008) 

Nivel de estudio/ 

posgrado 

Población de 

egresados y titulados 

Tasa de 

respuesta 

Porcentaje 

de respuesta 

Egresados 21 6 29% 

Titulados 73 17 23% 

Total 94 23 24% 
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respuesta para el MBA supera tanto en egresados como en titulados más del 51% 

debido a que  es una especialización de años más recientes,  pero aun así los ex 

maestrantes en muchos casos no están dispuestos a colaborar por temas de falta de 

tiempo e insatisfacción una vez concluida el plan curricular y en todo el proceso de 

titulación.  En el caso de la Maestría en Gestión de Organizaciones la respuesta es 

muy baja debido a la antigüedad de números, dificultad de ubicación personal al 

profesional. 
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4.2. Perfil Socioeconómico de los egresados y titulados del Instituto de 

Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas-IICCA (al 100%) 

  

MAESTRIA EN 

BUSINESS 

ADMINISTRATION 

MAESTRIA EN GESTION 

DE ORGANIZACIONES 

PERFIL 

EGRESADO 

PERFIL 

TITULADO 

PERFIL 

EGRESADO 

PERFIL 

TITULADO 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

GÉNERO   

Masculino 20 21% 11 11% 2 2% 12 13% 

Femenino 22 23% 20 21% 4 4% 5 5% 

EDAD   

Menos de 30 años 7 7% 1 1% 0 0% 0 0% 

Entre 31 y 40 años 27 28% 14 15% 2 2% 2 2% 

Entre 41 y 50  años 7 7% 12 13% 3 3% 7 7% 

Más de 51 años 1 1% 4 4% 1 1% 8 8% 

FACULTAD   

FCEF 27 28% 17 18% 4 4% 17 18% 

FCPN 5 5% 0 0% 0 0% 0 0% 

FI 4 4% 6 6% 0 0% 0 0% 

Otras facultades 6 6% 8 8% 2 2% 0 0% 

UNIVERSIDAD   

Pública 28 29% 23 24% 5 5% 11 11% 

Privada 14 15% 8 8% 1 1% 6 6% 

VERSIÓN DE 

MAESTRÍA 
  

I 5 5% 3 3% 1 1% 6 6% 

II 5 5% 7 7% 1 1% 4 4% 

III 3 3% 2 2% 1 1% 0 0% 

IV 9 9% 17 18% 1 1% 6 6% 

V 9 9% 2 2% 1 1% 1 1% 

VI 11 11% 0 0% 1 1% 0 0% 

NIVEL DE 

ESTUDIOS 
  

Egresado 42 44% 0 0% 6 6% 0 0% 

Titulado 0 0% 31 32% 0 0% 17 18% 
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NIVEL DE 

INGRESOS 
  

De Bs 3000 a 5500 14 15% 5 5% 0 0% 4 4% 

De Bs 6000 a 8500 7 7% 11 11% 3 3% 2 2% 

De Bs 8501 a 12500 15 16% 5 5% 1 1% 3 3% 

De Bs 12501 a 19500 4 4% 10 10% 2 2% 5 5% 

Superior Bs 20000 2 2%   0% 0 0% 2 2% 

SC/no trabaja 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 

Tabla 6: Perfil socioeconómico de los egresados y titulados 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

En el cuadro pretende exponer un resumen detallado de los resultados de la encuesta: 

El análisis integral del perfil socioeconómico de los egresados y titulados de las 

maestrías en Gestión de Organizaciones y Business Administratión: De las personas 

encuestadas, se aprecia que el género femenino cuenta con una participación del 53%; 

en una menor proporción figura el sexo masculino con un 47% del total de 

participantes. Así mismo dentro del rango de edad el 77% comprende entre 31 a 50 

años. 

Para el conocimiento de la institución, el 69% de los profesionales provienen de 

universidades públicas como la UMSA, UPEA, UTO, UGRM. De la misma forma se 

consultó los ingresos económicos a los profesionales, el 48% expresa que el nivel 

promedio de ingresos oscila entre los Bs 6000 a 12500. 
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4.3. Desarrollo y/o satisfacción del curso de posgrado en Business 

Administratión (egresados y titulados) 

Las interrogantes planteadas en la encuesta en la sección de satisfacción se componen 

de preguntas cerradas (escala de Likert) las cuales facilitan a entender la tendencia de 

respuesta de los profesionales.  

 

Pregunta 9. ¿Cuán satisfecho esta con la formación recibida en la maestría que 

cursó? 

 

Gráfico 1: Satisfacción con la formación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

La satisfacción es el resultado de experimentar un servicio y comparar el encuentro 

con el rendimiento esperado: El análisis global revela que el 51% de los profesionales 

entre egresados y titulados expresan su satisfacción con la formación recibida y el 

22% está medianamente satisfecho. 
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Gráfico 2: Satisfacción con la formación comparación Mba E/T 

                Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

En el análisis detallado es posible observar la siguiente sistematización: 

 Egresados: Se analiza las distintas opciones de respuesta, con una mayor 

frecuencia un 55% de profesionales indican estar satisfechos con la formación 

recibida en la institución, seguidamente un 21% de respuestas hace referencia 

que están medianamente satisfechos. 

 Titulados: De los cuales el 45% de profesionales está satisfecho con los 

servicios de la institución. Seguidamente un 23% afirma estar medianamente 

satisfecho con los cursos llevados en el IICCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

23 

9 

3 
1 

7 

14 

7 

3 
0 

Muy Satisfecho

Satisfecho

Medianamente Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Comparación:Satisfacción con la formación entre egresados y 

titulados 

Egresado Titulado



 

 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y TITULADOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA EN GESTION DE 

ORGANIZACIONES (MAGEO) Y BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (IICCA) 

 
 

 

  40 
 

Pregunta 10. Con respecto a los Docentes, ¿En qué grado está satisfecho con la 

enseñanza impartida en la maestría del IICCA? 

 

 

Gráfico 3: Satisfacción con la Docencia Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

El docente, personaje que forja a estudiantes dentro de los ámbitos del conocimiento 

con las más altas capacidades para que el profesional se desenvuelva eficazmente en 

las actividades laborales. El valor percibido de los profesionales respecto de los 

docentes, el 48% está satisfecho con la enseñanza impartida y el 29% se encuentra 

medianamente satisfecho, esto de un estudio global de egresados y titulados. 

 

 

 

Gráfico 4: Satisfacción con la Docencia comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
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Sistematización detallada: 

 Egresados: El 52% de los mismos indican estar satisfecho con la formación 

recibida en la institución, seguidamente un 26% de respuestas hace referencia 

que están medianamente satisfechos. 

 Titulados: De los cuales el 42% está satisfecho con la docencia y un 32% se 

encuentra medianamente satisfecho al igual con la satisfacción que se tuvo 

con la formación se tiene la misma frecuencia de respuestas en relación a la 

satisfacción con la docencia. 

 

Pregunta 11. Los conocimientos adquiridos en la maestría, ¿En qué medida se 

adecuan a las funciones que desempeña actualmente? 

 

Gráfico 5: Adecuación de los conocimientos al trabajo Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Todo conocimiento debe tener una aplicación práctica, por consiguiente, el análisis de 

los resultados proyecta los siguientes datos: tanto egresados como titulados, un 41% 

destaca que los conocimientos adquiridos se adecuan mucho a las funciones que 

desempeñan y el 30% cita que aplica regular los conocimientos proporcionados por la 

institución. 
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Gráfico 6: Adecuación de conocimientos comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

El estudio detallado revela: 

 Egresados: El 48% de los mismos indican la adecuación del conocimiento 

mucho y seguidamente de un 29% que lo aplica regularmente a las funciones 

que desempeña actualmente. 

 Titulados: de los cuales el 32% hace referencia a mucho y en un mismo 

porcentaje de profesionales lo aprovecha regularmente. 
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4.4. Situación laboral e influencia de la maestría 

Es importante que los profesionales con potenciales conocimientos puedan acceder al 

mercado laboral con mayor facilidad, no importando el sector laboral. Así mismo es 

relevante estar al tanto de que tan influente es realizar cursos de posgrado en 

instituciones de formación pos gradual.  

 

Pregunta 13. Indique a que sector corresponde su trabajo 

 

 

Gráfico 7: Sector laboral Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Es relevante para la institución conocer en qué sector se desempeñan los 

profesionales: el 58% de los egresados y titulados del MBA se desenvuelve en el 

sector privado indicando que este sector ofrece mayor estabilidad laboral y un 36% 

cumple las funciones laborales en el sector público. 

 

 

Gráfico 8: Sector laboral comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
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 Egresados: El 57% trabaja en el sector privado y 31% se desenvuelve en el 

sector estatal. 

 Titulados: El 58% ejerce la profesión en el sector privado y 42% en lo 

público. 

 
16. ¿Para obtener el puesto actual, influyó la maestría que cursó en el IICCA? 

 

Gráfico 9: Influencia Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Es de suma importancia para el IICCA, tener conocimiento acerca de la influencia 

que tiene realizar un posgrado en la institución y de qué manera incide en el mercado 

laboral. 

Como se destaca en la gráfica: del total de egresados y titulados el 53% indica que el 

haber realizado la maestría no influyó para obtener el puesto actual. Pero el 45% 

refiere que la maestría fue positivamente valorada por las distintas instituciones. 

 

 

Gráfico 10: Sector laboral Influencia Mba E/T 
                Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
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 Egresados: El 36% se beneficia con la influencia del curso. 

 Titulados: El 58% señala el peso que tiene la maestría cursada en el IICCA. 

 

Pregunta 19. El ser egresado, ¿Le limitó a optar por oportunidades a 

mejores cargos jerárquicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Egresado y el sector laboral Mba E. 

                 Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Según la información recabada existe cierta dispersión de respuestas con respecto a si 

el ser egresado fue limitante para acceder a mejores cargos. El gráfico demuestra 

que el (55%) alude que el ser egresado NO fue una limitante por la siguiente razón: 

no se valoró en el curriculum del profesional, y para un (40%) alega que, SI fue una 

limitante, ya que es más dificultoso llegar a acceder a un cargo superior al actual y el 

(5%) no respondió a la pregunta. 
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4.5. Valoración Institucional 

Realizar un diagnóstico sobre las virtudes y falencias que tiene la institución para 

hacer las mejoras en el servicio pos gradual. 

Pregunta 24. ¿Qué destacaría del programa de maestría que cursó? 

Gráfico 12: Lo que se destaca del posgrado Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

El gráfico enfatiza las virtudes del curso de posgrado, en el estudio general los 

profesionales destacan las siguientes características: el 36% de egresados y titulados 

distinguen la docencia y un 27% hacen notar el contenido del plan curricular. 

En el análisis detallado es posible observar la siguiente sistematización: 

Gráfico 13 y 14: Lo que se destaca del posgrado-Comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
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 Egresados: El 38% destacan la docencia y el 21% destaca el contenido del 

plan curricular. 

 Titulados: Por el contrario, los profesionales titulados hacen referencia en un 

35% al contenido del plan curricular. Y el 32% hace referencia a docencia. 

 

Pregunta 25. Señale las falencias del programa de maestría que curso. 

Gráfico 15: Falencias del posgrado Mba E/T 

                 Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

En este conjunto de características se estudia la situación actual y aquella situación 

deseada que se requiere de la institución. La síntesis de los datos evidencia la 

proporción de respuestas se encuentra en la opción otros con un 29% seguidamente 

de un 26% de profesionales que responden la carencia de docentes de nivel. 
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Gráfico 16 y 17: Falencias del posgrado- comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

La descomposición de estudio es la siguiente: 

 Egresados: El 33% evidencian como falencia a otros (falta de organización, 

burocracia en los trámites, falta de mayor interés de parte de los tutores 

académicos). 

 Titulados: No teniendo los mismos resultados en titulados se observa que la 

falencia mayor en un 29% se encuentra en carencia de docentes de nivel. 
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4.6. Vinculación con el instituto 

Uno de los procesos de aprendizaje de las organizaciones se da a través de las 

relaciones entre profesionales y las IES, a través de la retroalimentación que impacte 

directamente en el perfil de los profesionales con el objeto de hacerlas más 

competitivas  

26. ¿De qué forma le gustaría estar vinculado con el IICCA? 

Gráfico 18: Medio de vínculo Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

En esta gráfica enfatiza el tipo de vinculación que el profesional le gustaría mantener 

con la institución. En ese entendido el 37% estaría complacido en participar como 

docente de apoyo en tesis.  El 27% del total se interesa en impartir y/o participar en 

eventos de análisis de la realidad nacional.  

Los resultados se exponen según nivel de estudios en la gráfica inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 y 20: Medio de vínculo-comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta. 

37% 

22% 

27% 

14% 

Vinculación con la institución 

Docente de apoyo en tesis

Conformar una asociacion de egresados /titulados del IICCA

Impartir y/o participar en eventos de analisis de realidad nacional

Otros

36% 

16% 
31% 

17% 

Vinculación entre el instituto y 

los egresados 

Docente de apoyo en tesis

Conformar una asociacion de egresados

/titulados del IICCA
Impartir y/o participar en eventos de

analisis de realidad nacional
Otros

39% 

29% 

22% 
10% 

Vinculación entre el instituto y 

los titulados 

Docente de apoyo en tesis

Conformar una asociacion de egresados

/titulados del IICCA
Impartir y/o participar en eventos de

analisis de realidad nacional
Otros



 

 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y TITULADOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA EN GESTION DE 

ORGANIZACIONES (MAGEO) Y BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (IICCA) 

 
 

 

  50 
 

 Egresados: Al 36% le interesa participar como docente de apoyo en tesis y al 31% 

esta gustoso de impartir y/o participar en eventos de análisis de la realidad nacional. 

Titulados: De los cuales el 39% hace referencia a ser docente de apoyo en tesis y con 

el 29% conformar una asociación de egresados y titulados del IICCA. 

 

Pregunta 28. Si tuviera la oportunidad de tomar un nuevo curso de posgrado, 

¿Cursaría nuevamente en el IICCA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 21: Cursaría nuevamente Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

El estudio generalizado indica que el 71% de los egresados y titulados están 

dispuestos a cursar un nuevo programa en el IICCA. 

 

 

Gráfico 22: Cursaría nuevamente comparación Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
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 Egresados: El 74% indica su disposición a ser nuevamente ser parte de la 

institución refiriendo a cursar otros programas. 

 Titulados: El 68% argumenta en ser nuevamente parte del IICCA. 

 
4.7. Desarrollo y/o satisfacción de los cursos de Maestría en Gestión de 

Organizaciones (egresados y titulados) 

Las interrogantes planteadas en la encuesta en la sección de satisfacción se componen 

de preguntas cerradas (escala de Likert) las cuales facilitan a entender la tendencia de 

respuesta de los profesionales. 

 

Pregunta 9. ¿Cuán satisfecho esta con la formación recibida en la maestría que 

cursó? 

Gráfico 23: Satisfacción/formación Mageo E/T. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

Los resultados obtenidos del análisis preliminar resumen que el 52% de los 

profesionales entre egresados y titulados de la maestría en Gestión de Organizaciones 

expresan su satisfacción con la formación recibida y el 35% está muy satisfecho. 
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Gráfico 24: Satisfacción/formación comparación Mageo E/T. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

En el análisis detallado es posible observar la siguiente sistematización: 

 Egresados: El 67% de los mismos indican estar muy satisfechos y un 33% afirma 

estar satisfecho con la maestría cursada. 

 Titulados: De los cuales el 59% está satisfecho con la formación posteriormente 

un .24% está muy satisfecho con la formación adquirida En la institución. 

 

Pregunta 10. Con respecto a los Docentes, ¿En qué grado está satisfecho con la 

enseñanza impartida en la maestría del IICCA? 

 

 

Gráfico 25: Satisfacción/Docencia Mageo E/T. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

El gráfico proporciona una visión general de la satisfacción con la docencia.  El valor 

percibido de los profesionales es: El 43% está satisfecho con la enseñanza impartida y 
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el 43% se encuentra muy satisfecho, esto de un estudio global de egresados y 

titulados. 

El grafico inferior compara los resultados obtenidos sobre la percepción de los 

profesionales según el nivel de estudios alcanzados en el IICCA. 

 

Gráfico 26: Satisfacción/Docencia comparación Mageo E/T. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

 Egresados: El 100% de los mismos indican estar muy satisfechos con los 

docentes que les proporcionaron los conocimientos. 

 Titulados: De los cuales el 59% está satisfechos con la docencia 

consecutivamente un 24% de los mismos están muy satisfechos con la 

docencia. 
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Pregunta 11. Los conocimientos adquiridos en la maestría, ¿En qué medida se 

adecuan a las funciones que desempeña actualmente? 
 

Gráfico: Adecuación de conocimientos Mageo E/T. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

El análisis de los resultados proyecta los siguientes datos: tanto egresados como 

titulados, un 30% destaca que los conocimientos adquiridos se adecuan mucho a las 

funciones que desempeñan y el 17% cita que aplica demasiado los conocimientos 

proporcionados por la institución. 

 

Gráfico 28: Adecuación de conocimientos comparación Mageo E/T. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

En la segunda gráfica se descompone el estudio entre egresados y titulados. 

 Egresados: El 33% de los mismos indican la adecuación del conocimiento en 

demasía en un mismo promedio de porcentaje indican que se adecuan mucho 

y regularmente los conocimientos adquiridos en la institución. 
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 Titulados: De los cuales el 29% hace referencia a mucho al igual del 

porcentaje de profesionales mencionan que se adecuan regularmente en las 

funciones actuales desempeñadas. 
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4.8. Cruce de variables 

Con base a los resultados obtenidos en la encuesta, descritos anteriormente se realiza 

el análisis de cruce variables para conocer el mercado de procedencia de los 

profesionales, las razones por que no se titularon, la influencia de la maestría en el 

sector laboral y la satisfacción de la formación en cuanto estos conocimientos se 

adecuan en las funciones actuales. 

 

Mercado de procedencia de los profesionales y el sector donde 

trabaja 

 

 

 

 

Gráfico 29: Cruce de variables Univ. / Sector laboral Mba E. 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 
 

Gráfico 30: Cruce de variables Univ./ sector laboral Mba T. 

Fuente: Elaboración propia (datos de resultados) 
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En general tanto egresados y titulados del posgrado un (73%) proceden de 

universidades públicas y el resto de instituciones privadas. (Ver anexo 4), en dicho 

gráfico se observa la relación entre universidad de procedencia y el sector laboral 

donde trabajan. 

En un análisis profundo en cuanto a egresados un 69% provienen de instituciones 

públicas y el resto de instituciones privadas (ver anexo 4), haciendo un enfoque a 

profesionales de universidades públicas se puede observar que la mayoría un (48%) 

trabaja en el sector privado y solo un 38% en el sector público.  

En cuanto a los profesionales que provienen de instituciones privadas se resalta que 

un (77%) al igual trabaja en el sector privado y solo un (15%) opta por trabajar en el 

sector público. En el cuadro inferior con respecto a los profesionales titulados un 

77% son provenientes de universidades públicas y el resto de universidades privadas 

(ver anexo) considerando a profesionales de universidades públicas de un total, un 

54% trabaja en el sector público y el resto en el sector privado y en cuanto a 

profesionales que acuden de universidades privadas se observa que el 100% trabaja 

también el sector privado. 
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Razones por las cuales no se tituló en el tiempo establecido 

 

 

Gráfico 31: Razón de ser egresado Mba E. 

Fuente: Elaboración propia (datos de resultados) 

 

Basado en los resultados obtenidos en la encuesta un  57% de los profesionales 

mencionó que no logro titularse por la razón: falta de tiempo, (ver anexo 4) cabe 

destacar el  caso particular de los egresados en las versiones I, II Y III  desde que 

concluyeron con el plan de estudios se referencia que transcurrió seis años (ver anexo 

4),  un análisis detallado  refleja lo siguiente: De las tres versiones mencionadas 

anteriormente el 54% indica como razón de no haberse titulado la falta de tiempo y el 

resto señaló reciente defensa de grado, falta de tutoría entre otros. Tomando en 

cuenta en el siguiente análisis egresados desde la IV versión que inicio hace seis años 

atrás, refleja el 59% similar a las primeras tres versiones afirman que aún es egresado 

por falta de tiempo y el resto menciona por reciente defensa de grado, trámites de 

titulación, falta de tutoría y otros.     
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Influencia de la maestría en el sector laboral 

Gráfico 32: Influencia del posgrado Mba E. 

Fuente: Elaboración propia (datos de resultados) 
 

Gráfico 33: Influencia del posgrado Mba T. 

                         Fuente: Elaboración propia (datos de resultados) 
 

A partir de los resultados que se obtuvieron anteriormente en la encuesta, se observa 

cuan influyente fueron los programas cursados en la institución (ver anexo 4), 

correspondiente al sector laboral donde se desempeñan actualmente los egresados. 
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en los profesionales hacen referencia que no influyó los cursos de posgrado y 

trabajan igualmente en el sector público.  

Destacando un 56% de los titulados aluden que si fue influyente los programas 

cursados en la institución y así mismo trabajan en el sector privado y un 62% destaca 

que no influyó en el sector privado, el haber cursado en la institución. 

 

Formación institucional y la adecuación en las funciones actuales en el   trabajo 

 

Gráfico 34: Influencia del posgrado Mba E/T 

Fuente: Elaboración propia (datos de resultados) 
 

Basado en los resultados del gráfico, sobre la formación académica y la adecuación 

de los conocimientos a las funciones que desempeña, cabe destacar que los 

profesionales que están muy satisfechos el 40% indican la pertinencia de los 

conocimientos en las funciones actuales en demasía. Sin embargo, de los egresados y 

titulados que están satisfechos el 63% indica que el programa se adecua mucho a las 

actividades que actualmente desarrolla. 
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El egresado y el sector laboral 

 

Gráfico 35: Egresado y sector laboral Mba E. 

Fuente: Elaboración propia (datos de resultados) 
 

Debido a los constantes cambios y la cantidad de profesionales que existen, surge la 

necesidad de conocer si el ser egresado es un obstáculo para optar por mejores 

niveles jerárquicos, para tener mayores ingresos salariales etc. Es por ello que surge 

la necesidad de analizar el gráfico. Un 67% de los profesionales indican la opción 

otros, seguido del 64% hace mención el ser un obstáculo no poseer título de 

posgrado, todos estos trabajan en el sector privado. En el gráfico también se puede 

ver lo indiferente en un 52% para los profesionales que trabajan en el mismo sector, 

los egresados en el sector laboral público indicaron en una menor proporción que fue 

indiferente y otros mencionan que fue un obstáculo. 
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4.9. Hallazgos de la investigación: 

A.   El mercado del IICCA y campo laboral de los profesionales  

Para las empresas es muy importante tener conocimiento cuál es su mercado. Las 

instituciones de educación superior donde se brindan los cursos de posgrado, tienen 

como mercado objetivo a todos los estudiantes o profesionales de las distintas 

universidades tanto privadas como públicas, incluso aquellas instituciones que 

brindan servicio hasta técnico superior. 

Cabe resaltar el mercado de mayor procedencia para el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas – IICCA. Según los datos analizados. 

Tanto en las maestrías de Gestión de Organizaciones como en Business 

Administratión, se presenta la siguiente información:  

 

 Maestría en Business Administratión  

Egresados: En este caso el 67% de los estudiantes o maestrantes provienen de 

universidades públicas y el 35% proceden de universidades privadas. De los cuales el 

57% se desenvuelve en el sector privado. 

 

Titulados: El 74% son procedentes de universidades públicas y el 26% provienen de 

universidades privadas. De los cuales el 58% ejerce la profesión, en el sector privado. 

 

 Maestría en gestión de Organizaciones 

Titulados: El 65% de los profesionales para la maestría fueron provenientes de 

universidades públicas, el 35% proceden de universidades privadas. El 47% trabaja 

en el sector público; El 41% se desenvuelve en el sector privado. 

 

Egresados: El 83% de los maestrantes eran de universidades públicas. Y el 17% de 

universidades privadas. El 50% trabaja en el sector público y el restante en el sector 

privado. 
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B. Modalidad de titulación 

Los egresados de las maestrías gestión de organizaciones (MAGEO) y Business 

Administration (MBA) no se titularon por la siguiente principal razón: falta de 

tiempo, sin embargo, los profesionales citan que sería un gran paso culminar con esta 

etapa de la maestría, por lo cual es necesario analizar el tema de titulación por la 

modalidad de PETAENG en los cursos de posgrado. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

Construir una 

base de datos de 

egresados y 

titulados sobre 

la trayectoria 

laboral para 

analizar los 

niveles 

alcanzados 

posteriores a la 

culminación de 

los cursos 

impartidos en el 

IICCA.  

La construcción de la base 

de datos permitió que sea 

posible un análisis o estudio 

detallado de la movilidad o 

permanencia del profesional 

en el trabajo o cargo que 

ocupaba antes en relación al 

empleo actual. 

Es preciso hacer notar que el 

estudio de seguimiento fue 

muy oportuno, se comprobó 

que un gran porcentaje de los 

profesionales accedieron a 

otros trabajos (57%) una vez 

culminada la maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proceder al seguimiento de 

egresados y titulados e incluso a 

maestrantes en carrera, se 

propone al Instituto de 

Investigación y Capacitaciones 

en Ciencias Administrativas - 

IICCA, el desarrollo de un 

software de seguimiento a los 

profesionales y la vinculación de 

la misma con una plataforma de 

red social o red profesional como 

el LINKEDIN para 

fortalecimiento mutuo. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

Plantear indicadores 

que permitan conocer 

la influencia de los 

programas del IICCA, 

en el desarrollo 

profesional de  los 

egresados y titulados. 

La influencia de los programas 

de maestría a nivel personal y 

profesional de los egresados 

(36%)/titulados (58%) es alta, 

la mayoría informa que la 

formación recibida contribuye a 

su desarrollo profesional en 

gran manera. La influencia se 

visualiza en las áreas de trabajo 

de los profesionales, en su 

mayoría se desempeña en el 

sector privado; aseguran que la 

formación recibida es de mucha 

ayuda para desenvolverse en el 

trabajo, cubriendo las 

expectativas de formación 

académica con los programas 

de posgrado. 

Por tanto, los objetivos que 

persigue el IICCA y el perfil de 

egreso, se cumple en los 

titulados y no así en los 

egresados. 

 

 

Los  indicadores de 

seguimiento se deben 

ajustar en el tiempo, para 

el nivel académico que 

cursan los profesionales 

y al entorno, para el 

respectivo accionar de la 

institución cuando así lo 

requiera. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

Identificar el nivel 

de satisfacción de los 

egresados y 

titulados, con 

respecto a las 

expectativas de la 

formación recibida.  

Los programas de maestría en 

general fueron valorados 

como adecuados, 

específicamente por la 

satisfacción expresada de 

parte de los egresados y 

titulados en cuanto a la 

formación recibida y al 

plantel docente.  

La pertinencia de los 

programas de maestría con el 

mercado laboral es 

satisfactoria ya que los 

profesionales consideran que 

los estudios realizados 

brindan un aporte importante 

en su desarrollo profesional; 

aportando una serie de 

competencias, conocimientos. 

Sin embargo, requieren de 

mayores herramientas 

prácticas. 

 

 

Las materias deben llevar 

herramientas de aplicación 

práctica para campo laboral, no 

ser disertadas de manera muy 

teórica y contar con textos según 

el entorno administrativo 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

Proponer vínculos 

entre la institución y 

los egresados/ 

titulados, para un 

fortalecimiento 

mutuo. 

 

Los profesionales refieren el 

tipo de vínculo que quisieran 

tener con la institución. El (36% 

MBA egresados / 39% MBA 

titulados) estarían encantados 

de ser docentes de apoyo en 

tesis. 

El 39% de los MBA egresados 

cita que estaría complacido de 

impartir o participar en 

eventos de análisis de la 

realidad nacional, (objetivo 

que también direcciona a la 

institución). 

Dejando como tercera opción a 

formar una asociación de 

egresados y titulados del 

IICCA. 

 

 

 

 

 

 

 

Se considere a los 

profesionales más 

calificados y preparados 

para participar como 

docentes de apoyo en 

tesis.  

Se dé oportunidad a 

aquellos profesionales 

que desean ser 

investigadores. 

 

Reducción de la 

burocracia en los 

tramites de conclusión 

de estudios de posgrado 

y a la misma vez hacer 

un seguimiento para la 

titulación. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

Introducción 

La rapidez de la aparición de nuevas plataformas, están cambiando el mercado 

laboral, social y político, lo cual, sumado al constante cambio en la demanda de 

educación superior, exige a las instituciones de educación superior generar nuevas 

estrategias para obtener una retroalimentación del impacto de sus decisiones, y al 

mismo tiempo, identificar nuevas oportunidades formativas en cada una de las áreas 

de conocimiento, ambas con la finalidad de atender las necesidades de esta sociedad 

cambiante, con la firme intención de cumplir su misión y visión.  

En el presente proyecto se propone  la creación de un software de seguimiento a los 

profesionales y la vinculación de la misma con una plataforma de red social o 

profesional - LINKEDIN al Instituto de Investigación y Capacitaciones en Ciencias 

Administrativas – IICCA,  de esta manera integrar la información académica del 

egresado y titulado con su actividad profesional actual, para identificar los factores 

en común entre los planes de estudio y la demanda laboral, y con ello mejorar la 

oferta educativa. 

Una estrategia que aprovechan algunas instituciones de educación superior para 

ayudarse a cumplir las constantes exigencias de una sociedad cada vez más avanzada 

es la generación de estudios de seguimiento de egresados, tales estudios son un 

instrumento seguro para evaluar la calidad y satisfacción de la educación, 

especialmente en niveles de formación superior. 

Dentro de los beneficios que estos estudios de seguimiento aportan a las instituciones 

se encuentran que: 1) Permiten medir, valorar y verificar los logros de los objetivos 

de los programas educativos, 2) Brindan un panorama más completo acerca de la 

evolución del perfil del alumno egresado/titulado en el marco profesional, 3) 
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Permiten conocer la influencia de los programas en las distintas áreas de 

conocimiento. 

6.1. Sistema de seguimiento a egresados y titulados del IICCA 

6.1.1. Objetivos 

 Objetivo General 

Proponer un Sistema de Seguimiento académico profesional tanto a Egresados y 

Titulados del IICCA, aplicando las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). 

 Objetivos Específicos 

- Crear en una guía metodológica para el desarrollo del sistema de seguimiento 

a egresados y titulados del IICCA, orientando la reflexión hacia procesos de 

mejora continua del servicio. 

- Crear vínculos entre la institución-los egresados y titulados. 

6.1.2. Resumen ejecutivo 

El sistema educativo superior enfrenta el reto de formar recursos humanos de la más 

alta capacidad y calidad para impulsar el desarrollo de la innovación tecnológica, la 

investigación científica y la competitividad en el país; el posgrado es el último nivel 

educativo que ofrece y es éste el que intenta solventar los requerimientos del 

mercado global.  

Las mediciones de los programas de estudio de posgrado no se pueden proyectar sin 

la posibilidad de conocer, el grado en que permiten a los egresados integrarse y 

desarrollarse en el mercado profesional y académico, las condiciones laborales que 

enfrentan, la experiencia obtenida en su trayectoria profesional y las opiniones que, 

desde su punto de vista, podrían mejorar la calidad de la oferta educativa. 

Actualmente el IICCA no cuenta con un sistema electrónico o virtual que permita 

recabar la información actualizada de los maestrantes; por lo cual esta investigación 

justifica el diseño de un sistema para el seguimiento de egresados y titulados, como 
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innovación y aportación tecnológica, que permitirá recabar e interpretar la 

información profesional y personal de los egresados y titulados. Con un sistema de 

seguimiento, y a la vez crear relación constante con sus ex maestrantes. 

El sistema proporcionará información eficaz, veraz, oportuna y actualizada para su 

explotación y análisis, que permitirá contrastar los resultados con los objetivos de la 

institución y servirá como apoyo para la toma de decisiones a nivel directivo que esté 

a cargo de implementar estrategias de corrección, adaptación y/o transformación de 

los planes de estudio de posgrado que son ofrecidos por la institución. 

6.1.3.  Desarrollo de la propuesta 

El siguiente diagrama tiene como objetivo mostrar el proceso actual bajo la cual se 

trabajó, en este caso el seguimiento a egresados y titulados del IICCA. 

 

6.1.3.1. Proceso de seguimiento a egresados y titulados del IICCA 

Inicio

Creación de Formularios

Generar Listado de 

Distribución

Envió de Correos 

Electrónicos/llamadas 

telefónicas

Se Recibió 

Respuesta
Tabulacon de datosSI

Genera Estadisticas

FinNO

 

Figura 7: Diagrama de flujo de seguimiento a Egresados y titulados 

Fuente: Elaboración propia (según procedimiento de la investigación) 
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Para la descripción del sistema virtual de seguimiento a los maestrantes planteado a 

la institución se considerarán las características descritas a continuación. 

 

6.1.3.2. Diagramas de sistema de seguimiento a egresados/titulados 

Se presentan los diagramas realizados como parte del análisis de la solución.  

 

 Proceso de inicio/cierre de sesión  

Se definieron 2 tipos de perfil para el sistema: Perfil Administrador y Perfil 

egresado y titulado, los cuales tendrán diferentes opciones de acción a realizar en el 

sistema.  

El siguiente caso de uso (figura 8)  muestra el proceso ‘inicio/cierre de sesión’ para 

usuarios administradores del sistema y egresados/titulado. El sistema incluirá 

procesos de validación de perfiles y contraseñas. 

              Sistema 

Usuario

Inicio de sesión

Ingresa usuario 

contraseña

Fin de sesion

Validar usuario de 

egresados y titulados 

en base de datos

Validar usuario de 

administrador en base de 

datos

 

Figura 8: Proceso de Inicio/Cierre de Sesión 

Fuente. Elaboración propia 
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Perfil Administrador  

En la siguiente (Figura 9) se muestran las interacciones que el perfil de administrador 

tiene con el sistema y son:  

 Modificar Preguntas en cuestionario: El administrador puede modificar 

preguntas de un cuestionario.  

 Configuración de cuestionarios: El administrador podrá configurar los 

cuestionarios para los egresados/titulados.  

 Consulta de reportes: El usuario podrá consultar los reportes de la 

información que se haya recabado en el sistema.  

 

                        Sistema 

Perfil 

administrador

Modificar 

Preguntas en 

cuestionario

Configuración de 

cuestionarios

Consulta de 

reportes

Validar campos de 

preguntas

Validar campos de 

cuestionario

 

Figura 9: Perfil Administrador 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y TITULADOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA EN GESTION DE 

ORGANIZACIONES (MAGEO) Y BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (IICCA) 

 
 

 

  73 
 

 

Perfil del Egresado y Titulado 

En la siguiente (Figura 10) se muestran las interacciones del perfil de egresado 

/titulado y sistema. 

 Datos Generales: El egresado podrá capturar y administrar sus datos 

generales.  

 Experiencia Laboral: El egresado podrá capturar y administrar su 

experiencia laboral.  

 Responder Cuestionarios: El egresado tendrá la facultad de consultar, editar 

y responder nuevos cuestionarios.  

                Sistema 

Perfil del 

Egresado/Titulado

Datos generales

Experiencia 

laboral

Responde 

cuestionario

Validación de 

campos de 

cuestionario

Validación de 

respuestas del 

cuestionario
 

Figura 10: Perfil del Egresado y Titulado 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. Diagramas de Proceso 

 Diagrama de Proceso: Inicio/Fin de Sesión  

En la (figura 11) se detalla el diagrama de proceso para el inicio/fin de sesión del 

sistema.  

            Sistema                   Usuario 

Inicio

Recibe 

Notificacion

Recibe Notificación 

con Enlace Activo

Da Click en Enlace
Representa Pantalla Principal de Login. 

Solicita Usuario y Contraseña

Ingresa Usuario y 

Contraseña

Proceso de Validación de 

Usuarios

Usuario y 

Contraseña 

Validos

Carga Perfil 

Correspondiente 

Egresado o 

Administrador

Muestra 

Dashboard de 

Acciones 

Permitidas

Fin
Muestra Mensaje 

de Error

 

 

Figura 11: Diagrama de Proceso: Inicio/Fin de Sesión 

Fuente: Creación Propia 
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6. Diagrama de Proceso: Perfil Administrador  

En la (figura 12) se detalla el diagrama de procesos que interactúan en el Perfil de 

Administrador y las acciones que podrá realizar en el sistema. 

 

       Sistema                  Administrador 

Inicio

Seguimiento a E/T de 

Posgrado

Abre Sistema 

SISIICAT/E

Muestra Pantalla de Inicio de 

Sesión 

Ingresa Usuario y Contraseña

Valida Perfil de 

Usuario

Usuario y 

Contraseña del 

Administrador

Muestra 

Dashboar del 

Administrador

Elije Accion

Muestra Mensaje 

de Error

Muestra Pantalla 

Correspondiente Datos 

Generales, Configuración de 

Formularios

Realiza las 

Acciones 

Correspondientes

Terminado

Guarda en Base de Datos las 

Opciones Realizadas por el 

Usuario

Guardado 

Exitoso

Muestra Mensaje 

de Éxito

Acepta Mensaje de 

Respuesta

Realizar Otra 

Accion

Cierra Sesión 

Fin

SI

 

Figura 12: Diagrama de Proceso: Perfil Administrador 

Fuente: Creación Propia 
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 Diagrama de Proceso: Perfil del maestrante (Egresado y titulado) 

En la (figura 13) se detalla el diagrama de procesos que interactúan en el Perfil de 

Egresado/Titulado y las acciones que puede realizar en el sistema. 

 

        Sistema          Egresado                           Administrador 

Inicio

Envia Cuestionario 

Para Realizar

Abre Link del 

Sistema SISIICAT/E
Solicitud

Ingresa Usuario y 

Contraseña

Valida Perfil del 

Usuario

Usuario y 

Contraseña 

Correctas

Muestra 

Dashboard del 

Egresado/Titulado

SI

Elije Accion

Muestra Pantalla 

Correspondiente Captura de 

Datos Generales, Captura de 

Datos de Experiencia Laboral y 

Realizar Cuestionarios

Realiza las Acciones 

Correspondientes

Terminado

Guarda en Base de Datos 

Las Acciones Realizadas 

por el Usuario

SI

Guardado 

Exitoso

Muestra Mensaje 

de Aviso de Error

NO

SI

Muestra Mensaje 

de Exito

Acepta Mensaje de 

Respuesta

Realizar Otra 

Acción

Cerrar Sesión

NO

Fin

SI

Recibe 

Solicitud

Muestra Mensaje 

de Error

Muestra Pantalla 
de Inicio de Sesión

Envía Notificación a 
Administrador

 

Figura 13: Diagrama de Proceso: Perfil del maestrante (Egresado y titulado) 

Fuente: Creación Propia 
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6.1.5. Requerimientos del Sistema  

Con base en el análisis que se realizó con el usuario final en los diagramas. Se 

identificaron las siguientes necesidades:  

o Tener una base de datos que concentre la información principal de los 

egresados y titulados el cual sea actualizada de forma continua.  

o Consultar el estatus de las encuestas, así como tener un historial de las mismas.  

o Elaboración de reportes con información veraz, eficiente y oportuna para el 

apoyo a la toma de decisiones.  

6.1.6. Requerimientos de Recursos Humanos  

En este apartado se indican los actores y responsabilidades definidas durante el 

proceso.  

Perfil Responsabilidad 

Responsable de la dirección de 

posgrado 
Capacidad de toma de decisiones 

Responsable de Seguimiento a 

egresados  a titulados 
Capacidad de administración del 

sistema 
Egresado y Titulado Capacidad de  contestar las 

cuestionarios 
 

Tabla 7: Actores y Responsabilidades del Sistema 

Fuente: Creación Propia 
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6.1.7.  Diseño del Requerimiento  

El prototipo de Usabilidad: Flujo de perfil del egresado/titulado comienza con el 

inicio de sesión al sistema, el cual lo podrá realizar por medio de su cuenta de 

LINKEDIN o por medio de una cuenta ya registrada en el sistema SISIICCAT/E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Prototipo de plataforma SISSICAT/E) 

 

 Para iniciar sesión con LinkedIn: 

 

Fuente: Elaboración propia (Prototipo de plataforma SISSICAT/E 

 

 

 

 

¿Por qué LinkedIn? 

Queremos ofrecerte la mejor y más sencilla experiencia, obtendremos la información básica de 

linkedIn, la cual te facilitara el registro en el sistema y nos permitirá hacer un mejor seguimiento, 

para mejorar nuestros planes de estudio, por lo cual te pedimos que crees un perfil en linkedIn. 
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6.2. LINKEDIN 

 

La red profesional LINKEDIN se ha convertido en los últimos años en una 

plataforma de comunidad social profesional, principalmente creada para empresas y 

ofrecer empleo. Ideal para aquellas personas que se encuentren interesadas en dar a 

conocer su ‘hoja de vida’ digital (es decir que tenga su perfil profesional), en el que 

indica su experiencia laboral, destrezas, habilidades y conocimientos, así como el 

perfil de empresa que consta de una descripción, vida laboral y empleos ofrecidos. 

Esta red social pone en contacto a millones de empresas y profesionistas. 

 

Base de datos 

Para contar con una base de datos o información de los maestrantes del IICCA (datos 

personales, experiencia laboral y/o trayectoria laboral)  es necesario que cada 

maestrante cree su propio perfil personal en LINKEDIN posteriormente la institución 

a través del perfil de LINKEDIN CORPORATIVO añadirá a cada maestrante 

suscrito; una vez perteneciendo al equipo corporativo de LINKEDIN, en primera 

instancia el IICCA accederá a exportar la información básica para la base de datos de 

todos los miembros. 

En etapas que la Institución requiera o solicite la dirección se procederá con el 

respectivo seguimiento en relación al servicio que preste la misma en la formación 

académica, pertinencia del plan curricular y tomando en cuenta el seguimiento 

longitudinal en periodos de cada 2 años realizar consultas sobre satisfacción con el 

curso de maestría, sobre la trayectoria laboral y la influencia que tiene el cursar un 

programa en el IICCA  (según planificación y para dar cumplimiento a los objetivos 

y la misión del instituto) puedan acceder mediante el LINKEDIN al Sistema de 
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Seguimiento del Instituto de Investigaciones y capacitaciones en ciencias 

Administrativas a Titulados y Egresados (SISIICAT/E)  

6.2.1. Perfil personal - LINKEDIN 

Un ejemplo de registro en perfil personal en esta plataforma, actualmente el 

profesional Lic. José Luis Mayorga Yáñez es egresado de la maestría en Business 

Administratión del Instituto de Investigación y Capacitaciones en ciencias 

Administrativas. 

 

 

Fuente: Plataforma de LinkedIn (Perfil Personal) 
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6.2.2. Perfil institucional - LINKEDIN CORPORATIVO 

 

Fuente: Creación Propia (Prototipo de LinkedIn Corporativo del IICCA) 

 

El LinkedIn corporativo (institucional y/o universidad) es una plataforma que será de 

utilidad para agregar a todos los maestrantes que tomen los cursos de posgrado  en el 

IICCA, servirá como una red virtual que automáticamente proporcionara una base de 

datos sistematizada y actualizada constantemente, para el conocimiento de la 

institución y su respectivo seguimiento académico profesional (perfil académico y 

trayectoria laboral). 

6.3.  Vinculación SISIICCAT/E - LINKEDIN CORPORATIVO 

La parte administrativa del sistema procederá a realizar una vinculación entre el 

programa SISIICCAT/E y el LINKEDIN CORPORATIVO O INSTITUCIONAL 

donde están agregados los maestrantes para el respectivo seguimiento. 

El sistema de manera general se usará para los siguientes casos: 

Cuando la institución solicite información sobre el desenvolvimiento de los 

panelistas, la adecuación del plan curricular e incluso en etapas más adelantes o una 

vez que terminen el plan curricular los maestrantes, se procederá a realizar una 

pequeña encuesta sobre la satisfacción del curso o programa de maestría, y en caso  

que así lo requiera tomando en cuenta el seguimiento longitudinal en el tiempo 

consultar como influyó en la trayectoria laboral el haber cursado un curso de 

posgrado en el IICCA. 
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INSTRUMENTO DE 

RELEVAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 



ANEXO 1: Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA 

INVESTIGACIÓN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y TITULADOS DE LAS 

MAESTRIAS DE GESTION DE ORGANIZACIONES (MAGEO) Y BUSINESS 

ADMINISTRATIÓN (MBA) DEL IICCA  

2000-2017 

 

 

 

 

Por favor marcar con una X en las preguntas de opción múltiple, y luego señale sus respuestas en los 

campos que así lo requiera. ¡LE AGRADECEMOS POR SU COLABORACION!!! 

 

 

  GENERO:        Femenino                                                  Masculino 

 

   

  EDAD: 

 

 

 

 

1. ¿De qué carrera obtuvo su licenciatura? 

 

2. ¿De qué Universidad se graduó? 

 

3. Año en que ingreso, egreso de la maestría y versión a la que perteneció. 

Ingreso Egreso Versión de maestría 

   

 

4. ¿Qué programa de maestría curso en el IICCA? 

 

  

 

 

 

Menos de 30 años   Entre 31 y 40 años   Entre 41 y 50 años   Más de 51 años  

 Maestría en Gestión de Organizaciones 

 Maestría en Administración de Negocios 

 Otros   

I. DATOS GENERALES 

II. INFORMACION ACADÉMICA 

III.  

El propósito de esta investigación es completamente con fines académicos 



5. Indique, ¿Cuál es su nivel máximo de estudios en el IICCA? en caso de ser TITULADO pasar a la 

pregunta N 7. 

 Conclusión plan curricular 

(maestría) 

 Titulado  

 

6. En caso de NO haberse titulado, ¿A qué lo atribuye? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Una vez egresado, ¿Cuánto tiempo después le tomó defender su trabajo de grado? Si la respuesta es 

igual o menor a los 6 meses pasar a la pregunta 9 

 

 Superior a 1 año 

 

8. ¿Cuáles son las razones, por las que su defensa no lo realizó en el tiempo establecido? 

  Falta de tiempo 

   Inconvenientes en los trámites para defensa 

 Otros   

 

 

 

 

 

9. ¿Cuán satisfecho esta con la formación recibida en la maestría que curso? 

MUY  

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MEDIANAMENTE  

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

MUY 

INSATISFECHO 

     

 

10. Con respecto a los docentes, ¿En qué grado está satisfecho con la enseñanza impartida en la maestría 

del IICCA? 

MUY  

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MEDIANAMENTE  

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

MUY 

INSATISFECHO 

     

 

 

 

 

 

 Reciente defensa de trabajo de grado 

 Por falta de tutoría 

 Otros  

 Falta de tiempo 

   Costo de titulación 

 Tramites de titulación 

III. DESARROLLO Y/O SATISFACCIÓN CON EL CURSO DE POSGRADO 

3 

meses 
6 

meses 

1 año 



11. Los conocimientos adquiridos en la maestría, ¿En qué medida se adecuan a las funciones que 

desempeña actualmente? 

DEMASIADO MUCHO REGULAR POCO NADA 

     

 

 

 

 

12. ¿Actualmente está trabajando? (En caso de que la respuesta fuera NO, haga referencia a su último 

trabajo)  

     SI           NO 

 

13. Indique a que sector corresponde su trabajo 

 

 

14. Según el sector laboral a la que presta sus servicios, indique la Empresa o Institución, el cargo, el 

área y el nivel jerárquico en el que se desempeña actualmente. 

Empresa o Institución  

Cargo  Área   

 

 

 

 

 

 

 

15. Si ejerce Docencia, mencione la Institución, el área y el nivel jerárquico al que pertenece su labor. 

Institución  

Área  

 

EN LA DOCENCIA 

 Emérito 

  Titular 

 Contratado 

 Interino 

 Invitado 

 

EMPRESAS O INSTITUCIONES 

 Superior  

 Ejecutivo  

 Operativo  

IV. SITUACIÓN LABORAL Y/O TRAYECTORIA LABORAL 

Privado Otro Público  



16. ¿Para obtener el puesto actual, influyó la maestría que curso en el IICCA?  

SI     NO 

 

17. Los conocimientos obtenidos en la maestría, ¿En qué porcentaje considera usted que aplica en su 

actividad laboral?  

0% 25% 50% 75% 100% 

          

 

18. Usted, ¿Por qué razón considera que la maestría que tomó, no fue aprovechada al 100% en el cargo 

actual? Si su respuesta alcanzo 100%, NO responde 

  

Falta de 

Oportunidades en el 

área especializada 

  

Escasa 

Demanda 

Laboral 

  

Insuficiencia 

Académica en el área 

especializada 

  Otros 
 

  

 

19. El ser egresado, ¿Le limitó a optar por oportunidades a mejores cargos jerárquicos? Si es titulado No 

responde 

SI     NO 

 ¿Por qué? 

 

20.  Indique si, al aspirar a un empleo o asociarse con otros colegas para el ejercicio profesional, usted 

percibió que el hecho de ser egresado le resulto: Si es titulado No responde 

indiferente  Un obstáculo  otros  

 

21. Por favor le solicitamos marcar una casilla, ¿A cuánto asciende el promedio de ingreso mensual? 

 Promedio de  Bs 3000  De  Bs 12 501 a 16 900 

 De Bs 3001 a 5500  De  Bs 17 000 a 19 500 

 De Bs 6000 a 8500  De  Bs 20 000 a 21 600 

 De Bs 8501 a 12 500  Superior a Bs  21 600 

 

22. Haber cursado la maestría, ¿En qué medida mejoró su condición laboral? 

DEMASIADO MUCHO REGULAR POCO NADA 

     

 

 

23. ¿Considera que la maestría le ayudó a tener estabilidad en su área laboral?        SI                  NO 

 ¿Por qué?  
 

 



24. ¿Qué destacaría del programa de maestría que curso? 

 La Docencia 

 Contenido del plan curricular 

 El servicio de la biblioteca 

 Costo de la maestría  

 Horarios del curso 

 Ambientes  

 

25. Señale las falencias del programa de maestría que curso. 

 Carencia de docentes de Nivel 

 Contenido repetitivo  

 Escasez de textos según nuestro entorno administrativo 

 Carencia de ambientes adecuados para un posgrado 

 Otros   

 

 

 

 

 

26. ¿De qué forma le gustaría estar vinculado con el IICCA? 

 Docente de apoyo en tesis 

 Conformar una asociación de egresados y/o titulados del IICCA 

 Impartir y/o Participar en eventos de Análisis de la Realidad Nacional 

 Otros   

 

27. ¿Qué medio considera mejor, para que el IICCA se contacte con usted? 

  Llenado opcional 

 Correo electrónico  

 Teléfono / Celular  

 Redes sociales  

  Páginas web  

 Otro   

 

28. Si tuviera la oportunidad de tomar un nuevo curso de posgrado, ¿cursaría nuevamente en el IICCA? 

            SI                    NO 

 ¿Por qué?  

 

 

 

V. VINCULACION CON EL INSTITUTO 



CUADRO DE 

OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 



ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

OBJETIVO 1 

Construir una base de datos de egresados y titulados sobre la trayectoria laboral para analizar los 

niveles alcanzados  posteriores a la culminación de los cursos impartidos en el IICCA. 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramientas de 

Recolección de 

Datos 

Base de datos de los 

titulados 

Aspectos 

generales 

 

 Perfil del titulado.  

 Historial de formación 

académica. 

. 

 

1. Genero  

2. Edad 

3. Nombre del programa 

que curso 

4. Situación académica 

5. Título de pre grado 

Datos generales del 

sujeto en estudio. Tipo: 

nominal. 

 Encuesta vía 

correo 

electrónico 

 Encuesta 

Telefónica 

 Encuesta 

personal 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramientas de 

Recolección de 

Datos 

Trayectoria laboral de 

los titulados del 

IICCA 

Trayectoria 

laboral 
 estabilidad laboral 

 movilidad laboral 

 reconocimientos 

obtenidos 

 

 

1. ¿Trabaja actualmente? 

2. Sí trabaja, ¿A qué sector 

Corresponde su empleo? 

3. ¿Indique el nivel 

jerárquico en el que se 

desempeña actualmente?       

4. señale si su trabajo tiene 

relación con su 

preparación de 

postgrado. 

 

Trayectoria laboral del 

sujeto de estudio, tipo: 

nominal y ordinal 

 Encuesta vía 

correo 

electrónico 

 Encuesta 

Telefónica 

 Encuesta 

personal 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO 2 

Plantear indicadores que permitan conocer la influencia de los programas del IICCA, en el desarrollo 

profesional de los egresados y titulados.  

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramientas de 

Recolección de Datos 

Influencia de 

los cursos 

 

Aportes  

de los 

programas 

 

 Desarrollo profesional 

del egresado/titulado 

 Ámbito de influencia 

1. ¿Para obtener el puesto actual 

influyo la maestría? 

2. ¿la maestría le sirvió para su 

ascenso en el trabajo?        

3. ¿Haber cursado la maestría en 

qué medida mejoró su 

condición laboral?          

Aportes del programa al 

sujeto de estudio, tipo: 

Nominal y Ordinal 

 Encuesta vía correo 

electrónico 

 Encuesta Telefónica 

 Encuesta personal 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramienta De 

Recolección De Datos 

Desarrollo 

profesional 

Datos 

estadísticos 

de Registro 

 Nivel de estudios: 

 formación 

 Habilidades 

experimentadas por los 

titulados 

 

 

1. ¿Usted obtuvo los 

conocimientos suficientes al 

momento de cursar la 

maestría?       

2. ¿Considera que la maestría le 

ayudo a tener estabilidad en su 

área laboral? 

3. ¿Los conocimientos adquiridos 

en la maestría en qué medida 

se adecuan a las funciones que 

desempeña? 

Datos estadísticos del 

sujeto de estudio, tipo: 

Nominal y Ordinal 

 Encuesta vía correo 

electrónico 

 Encuesta Telefónica 

 Encuesta personal 

 



 

 

OBJETIVO 3 

Identificar el nivel de satisfacción de los egresados y titulados, con respecto a las expectativas de la 

formación recibida.  

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramienta De Recolección 

De Datos 

Expectativas 

de los 

titulados 

sobre el 

programa que 

cursaron en el 

IICCA. 

 

Expectativas  Plan curricular 

adecuado a las 

necesidades 

educacionales. 

1. ¿Usted considera que el Plan 

Curricular de la Maestría fue 

adecuada para sus 

expectativas? 

2. La formación en la que 

participo da respuestas a sus 

necesidades profesionales. 

Expectativas del sujeto 

de estudio, tipo: 

Nominal 

 Encuesta vía correo 

electrónico 

 Encuesta Telefónica 

 Encuesta personal 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramienta De Recolección 

De Datos 

Satisfacción 

de los 

egresados y 

titulados. 

Satisfacción 

profesional 

 

 Conocimientos 

aplicables al área 

laboral. 

 

 

 

1. ¿Cuán satisfecho esta con la 

formación recibida en la 

maestría que curso? 

2. ¿Con respecto a los docentes 

en qué grado está 

satisfecho? 

3. ¿Los conocimientos 

adquiridos en la maestría en 

qué medida se adecuan a las 

funciones que desempeña. 

Satisfacción del  sujeto 

de estudio, tipo: ordinal 

 Encuesta vía correo 

electrónico 

 Encuesta Telefónica 

 Encuesta personal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  4   
Proponer vínculos entre la  institución y los egresados/titulados, para un fortalecimiento mutuo. 

 

Variable  Dimensión Indicadores Ítems Tipo De Pregunta Herramienta De 

Recolección De Datos 

Vinculación 

con el IICCA 

Medios de 

Vinculación 
 Relación con la 

Institución. 

1. ¿De qué forma le gustaría estar 

vinculado con el IICCA? 

2. ¿Qué medio considera mejor, para que 

el IICCA se contacte con usted? 

3. Si tuviera la oportunidad de cursar de 

nuevo sus estudios de postgrado 

¿volvería nuevamente a estudiar en esta 

Institución?                                   

Formación 

profesional. Tipo: 

nominal. 

 

 Encuesta vía correo 

electrónico 

 Encuesta Telefónica 

 Encuesta personal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LOS 

PROGRAMAS DE  

MAESTRIA EN 

GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES  

(MAGEO) Y BUSINESS 

ADMINISTRATION 

(MBA) DEL IICCA 



ANEXO 3: Resultados (MBA Egresados /Titulados),(MAGEO Egresados/Mageo 

Titulados). 

 

Género 
Cant. 

Mba(Egresados) 

Cant. 

Mba(Titulados) 

Cant. 

Mageo(Egresados) 

Cant. 

Mageo(Titulados) 

Masculino 20 11 2 12 

Femenino 22 20 4 5 

Total 42 31 6 17 

Tabla 8: Genero 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Edad 
Cant. 

Mba(Egresados) 

Cant. 

Mba(Titulados) 

Cant. 

Mageo(Egresados) 

Cant. 

Mageo(Titulados) 

Menos de 30 años 7 1 0 0 

Entre 31 y 40 años 27 14 2 2 

Entre 41 y 50  años 7 12 3 7 

Más de 51 años 1 4 1 8 

Total 42 31 6 17 

Tabla 9: Edad 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

FACULTAD 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

FCEF 27 17 4 17 

FCPN 5 0 0 0 

FI 4 6 0 0 

Otras facultades 6 8 2 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 10: Facultad 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

UNIVERSIDAD 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

Pública 28 23 5 11 

Privada 14 8 1 6 

Total 42 31 6 17 

Tabla 11: Universidad 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 



VERSION 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

I 5 3 1 6 

II 5 7 1 4 

III 3 2 1 0 

IV 9 17 1 6 

V 9 2 1 1 

VI 11 0 1 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 12: Versión de maestría 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

TIEMPO T. 
Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

Tres meses 2 1 

Seis meses 5 1 

1 año 10 4 

Superior a 1 año 14 11 

Total 31 17 

Tabla 13: Tiempo de titulacion 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Razones de no titularse 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

Tabla 15: Satisfacción con la formación  

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

RAZONES 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Falta de tiempo 25 4 

Tramites de titulación 1 0 

Reciente defensa de trabajo 

de grado 
6 0 

Falta de tutoría 4 0 

Otros 6 2 

Total 42 6 

SATISFACCIÓN/ 

FORMACION 

Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

Muy Satisfecho 6 7 4 4 

Satisfecho 23 14 2 10 

Medianamente Satisfecho 9 7 0 2 

Insatisfecho 3 3 0 1 

Muy insatisfecho 1 0 0 0 

Total 42 31 6 17 



SATISFACCIÓN/DOCE

NCIA 

Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

Muy Satisfecho 8 6 6 4 

Satisfecho 22 13 0 10 

Medianamente Satisfecho 11 10 0 2 

Insatisfecho 0 2 0 1 

Muy insatisfecho 1 0 0 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 16: Satisfacción con la docencia 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

ADECUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

Demasiado 7 3 2 2 

Mucho 20 10 2 5 

Regular 12 10 2 5 

Poco 2 7 0 4 

Nada 1 1 0 1 

Total 42 31 6 17 

Tabla 17: Satisfacción con la docencia 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

TRABAJA 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

SI 41 31 16 6 

NO 1 0 1 0 

Total 42 31 17 6 
Tabla 18: Trabaja actualmente 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Tabla 19: sector de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

SECTOR 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

Publico 13 13 3 8 

Privado 24 18 3 7 

Otros 4 0 0 1 

SC/NR 1 0 0 1 

Total 42 31 6 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Nivel jerárquico 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Nivel jerárquico/Docencia 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

INFLUENCIA 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

SI 15 18 2 8 

NO 26 13 4 9 

SC/NR 1 0 1 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 22: Influencia de la maestría 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

% DE APLICACIÓN DE LA 

MAESTRIA  EN EL TRABAJO 
Cant. Mba 

(Egresados)  

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

0 A 25% 7 7 1 5 

50% 23 11 4 8 

75% 8 10 1 2 

100% 3 3 0 2 

Sc/Nr 1 0 0 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 23: % de aplicación en la maestría 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

NIVEL JERARQUICO 
Cant. Mba  

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

Superior 0 1 1 1 

Ejecutivo 18 13 2 7 

Operativo 22 15 2 1 

Ejerce docencia 0 0 1 7 

No trabaja 0 0 0 1 

Sc/Nr 2 2 0 0 

Total 42 31 6 17 

NIVEL JERARQUICO/ 

DOCENCIA 

Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant .Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 

Emérito 0 0 0 4 

Titular 1 0 0 3 

Contratado 4 3 1 0 

No ejerce docencia 36 1 5 9 

No trabaja 1 27 0 1 

Total 42 31 6 17 



APROVECHAMIENTO 
Cant. Mba 

(Egresados) 

Cant. Mba 

(Titulados) 

Cant. Mageo 

(Egresados) 

Cant. Mageo 

(Titulados) 
Falta de oportunidades en 

el área especializa 
16 12 2 0 

Escasa demanda laboral 4 7 0 1 

Insuficiencia académica en 

el área especializada 
5 3 0 4 

Otros 12 6 4 10 

SC/NR 2 0 0 2 

Aprovecho al 100% 3 3 0 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 24: Aprovechamiento de la maestría 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 Tabla 25: El ser egresado le limito 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

LIMITO EN LA ASOCIACION  

CON COLEGAS 
Cant.Mba (Egresados) Cant.Mageo (Egresados) 

Indiferente 21 5 

Un obstáculo 11 0 

Otros 9 1 

SC/NR 1 0 

Total 42 6 

Tabla 26: Limito en la asociación con colegas 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

¿LIMITO? Cant.Mba (Egresados) Cant.Mageo Egresados) 

SI 17 1 

NO 23 5 

SC/NR 2 0 

Total 42 6 



INGRESO MENSUAL 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

De Bs 3000 a Bs 5500 14 5 0 4 

De BS 6000 a Bs 8500 7 11 3 2 

De Bs 8501 a Bs 12500 15 5 1 3 

De Bs 12501 a Bs 19500 4 10 2 5 

Sc/Nr 2 0 0 2 

No trabaja 0 0 0 1 

Total 42 31 6 17 
Tabla 27: Ingreso mensual 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

CONDICION LABORAL 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 
Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

Demasiado 0 3 0 1 

Mucho 13 10 2 9 

Regular 16 12 3 3 

Poco 10 5 1 3 

Nada 1 1 0 1 

SC/Nr 2 0 0 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 28: Condición laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

ESTABILIDAD LABORAL 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 
Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

SI 15 16 1 11 

NO 25 15 5 6 

Sc/Nr 2 0 0 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 29: Estabilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 



VENTAJAS DEL CURSO DE 

POSGRADO 

Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

La docencia 16 10 5 14 

Contenido del plan curricular 9 11 1 1 

Costo de la maestría 5 7 0 1 

Horarios del curso 9 1 0 0 

Ambientes 1 1 0 0 

SC/NR 2 1 0 1 

Total 42 31 6 17 
Tabla 30: Ventajas del curso de posgrado 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

FALENCIAS DEL CURSO DE 

POSGRADO 

Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

Carencia de docentes de nivel 10 9 0 0 

Contenido repetitivo 4 5 1 2 

Escasez de textos según nuestro 

entorno administrativo 
5 4 2 6 

Carencia de ambientes adecuados 

para un posgrado 
8 3 3 4 

Otros 14 7 0 5 

SC/NR 1 3 0 0 

Total 42 31 6 17 
Tabla 31: Falencias del curso 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

VINCULO 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

Docente de apoyo en tesis 15 12 0 6 

Conformar una asociación de 

egresados y titulados del IICCA 
7 9 3 5 

Participar en eventos de Análisis 

de la Realidad Nacional 
13 7 3 2 

SC/NR 7 3 0 4 

Total 42 31 6 17 
Tabla 32: Vinculo con la institución 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 



MEDIO DE CONTACTO 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

Correo electrónico 27 11 8 3 

Teléfono/ celular 14 20 7 3 

Página web 1 0 2 0 

Total 42 31 17 6 
Tabla 33: Medio de contacto 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

¿CURSARIA NUEVAMENTE? 
Cant.Mba 

(Egresados) 

Cant.Mba 

(Titulados) 

Cant.Mageo 

(Egresados) 

Cant.Mageo 

(Titulados) 

SI 31 21 4 9 

NO 11 10 2 8 

Total 42 31 6 17 

Tabla 34: Cursaría nuevamente 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCE DE VARIABLES 



 

ANEXO 4: CRUCE DE VARIABLES 

 

Universidad de procedencia VS Sector de Trabajo 

Sector de trabajo CANTIDAD U. publica % U privada % Total 

S. publico 13 11 38% 2 15% 31% 

S. privado 24 14 48% 10 77% 57% 

Otros 4 3 10% 1 8% 10% 

Sc/Nr 1 1 3% 0 0% 2% 

Total 42 29 100% 13 100% 100% 
Tabla 35: Univ. De procedencia Vs sector laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

UNIVESIDAD Cantidad Sector Publico Sector Privado 

U. Pública 24 13 11 

U. Privada 7 0 7 

Total 31 13 18 

Tabla 36: Univ. De procedencia Vs sector laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

Versión VS por qué motivo no se titulo 

VERSION Cantidad 

 Falta de 

tiempo % % 

Reciente 

defensa % 

Falta de 

tutoría % Otros % Total 

I 5  3 13% 0% 0 0% 0 0% 2 33% 12% 

II 5  4 17% 0% 0 0% 0 0% 1 17% 12% 

III 3  0 0% 0% 1 17% 1 25% 1 17% 7% 

IV 9  7 29% 50% 0 0% 1 25% 0 0% 21% 

V 9  3 13% 50% 3 50% 1 25% 1 17% 21% 

VI 11  7 29% 0% 2 33% 1 25% 1 17% 26% 

Total 42 

 

24 

100

% 

100

% 6 100% 4 100% 6 100% 100% 

Tabla 37: Versión Vs por qué motivo no se titulo 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia de la maestría Vs sector de trabajo 

 

SECTOR LABORAL VS INFLUENCIA DE LA MAESTRIA (Egresados) 

 SL/IM CANTIDAD SI % NO % SC % TOTAL 

Público 13 4 27% 9 35% 0 0% 31% 

Privado 24 10 67% 14 54% 0 0% 57% 

Independiente 4 1 7% 3 12% 0 0% 10% 

No trabaja 1 0 0% 0 0% 1 100% 2% 

SUB TOTAL 42 15 100% 26 100% 1 100% 100% 

Tabla 38: Influencia de la maestría Vs sector laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Influencia de la maestría Vs sector laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuestas)

SECTOR LABORAL VS INFLUENCIA DE LA MAESTRIA (Titulados) 

SL/ IM  CANTIDAD SI % NO % TOTAL 

  Publico 13 8 44% 5 38% 42% 

  Privado 18 10 56% 8 62% 58% 

  SUB TOTAL 31 18 100% 13 100% 100% 

  



Formación Académica VS Adecuación de conocimientos 

FORMACIÓN 

ACADEMICA CANT. DEMASIADO MUCHO REGULAR POCO NADA 

Muy Satisfecho 13 40% 23% 9% 0% 0% 

Satisfecho 37 60% 63% 36% 44% 0% 

Medianamente Satisfecho 16 0% 13% 45% 22% 0% 

Insatisfecho 6 0% 0% 9% 33% 50% 

Muy Insatisfecho 1 0% 0% 0% 0% 50% 

Total 73 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla 40: Formación académica Vs adecuación de los conocimientos 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la encuesta) 

 

 El ser egresado le resulto  una limitante VS Sector laboral 

L/SL Cant. Indiferente % 

Un 

obstáculo % Otros % 

Sc/ 

Nr % 

Publico 13 7 33% 3 27% 3 33% 0 0% 

Privado 24 11 52% 7 64% 6 67% 0 0% 

Otros 4 3 14% 1 9% 0 0 0 0% 

SC/NR 1 0 0% 0 0% 0 0 1 100% 

Total 42 21 100% 11 100% 9 100% 1 100% 
Tabla 41: El ser egresado le resulto Vs sector laboral 

Fuente: Elaboración propia (datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7: Encuesta Online (Correo electrónico) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ANEXO 8: Redes sociales (whatsapp y facebook) 
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