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Resumen
Este proyecto trata acerca de una actualización de la base de datos de egresados de la
especialización en práctica pedagógica. Para ello, se realizó una investigación tipo descriptivo, se
enmarcó en el paradigma empírico-analítico debido al interés técnico de la investigación. La
recolección de información se obtuvo a través de consultas a la Oficina Registro y Control según
consta en el radicado 13476 del 26 de septiembre de 2019 y a la Oficina de Egresados según
radicado 13478 del 26 de septiembre de 2019. La población corresponde a todos los egresados de
las dos denominaciones del programa, desde la primera cohorte de egresados en el primer
semestre académico del año 2002 hasta el primer semestre académico de 2019. El muestreo esta
conformado por los egresados son profesionales con ocupaciones correspondientes a su grado de
estudio y entorno laboral. Se logró, actualizar la base de datos de egresados de la Especialización
en Práctica Pedagógica de La Universidad Francisco de Paula Santander. Seguidamente, se
recopiló la información de los egresados de la Especialización en Practica Pedagógica que se
encuentra en la oficina de egresados, registro y control, y en el programa de la especialización en
práctica pedagógica para generar una base de datos primaria. Posteriormente, se analizaron las
variables socio económicas de los egresados del programa de la especialización en práctica
pedagógica. Finalmente, se describieron las estrategias de seguimiento a egresados que permitan
la actualización de la “Base de datos Primaria” que apoya procesos de Registro Calificado y
Acreditación del programa.

Abstract
This project is about updating the database of graduates of the specialization in pedagogical
practice. For this, a descriptive research was carried out, it was framed in the empirical-analytical
paradigm due to the technical interest of the research. The collection of information was obtained
through consultations with the Registry and Control Office as stated in file 13476 of September
26, 2019 and the Alumni Office according to file 13478 of September 26, 2019. The population
corresponds to all graduates of the two names of the program, from the first cohort of graduates
in the first academic semester of 2002 to the first academic semester of 2019. The sample is made
up of graduates are professionals with occupations corresponding to their degree of study and
work environment. It was possible to update the database of graduates of the Specialization in
Pedagogical Practice of the Francisco de Paula Santander University. Subsequently, the
information of the graduates of the Specialization in Pedagogical Practice that is in the office of
graduates, registration and control, and in the program of the specialization in pedagogical
practice was collected to generate a primary database. Subsequently, the socio-economic
variables of the graduates of the specialization program in pedagogical practice were analyzed.
Finally, the graduate follow-up strategies were described that allow the updating of the "Primary
Database" that supports the Qualified Registration and Accreditation processes of the program.
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Introducción
Los estudios de egresados se realizan en las instituciones de educación superior a nivel
internacional, nacional y regional. Entre los objetivos de estos estudios están el conocer las
condiciones de los egresados en el mercado laboral para el cual se han preparado
académicamente, el contar con información que permita realizarla evaluación de su oferta
educativa, realizar ajustes y/o actualizaciones a los programas para que estén en relación con las
exigencias de las necesidades y avances actuales, entre otros.
En Colombia se encuentra el Observatorio Laboral para la Educación el cual articula la
academia con las necesidades del sector productivo, esta es una las estrategias del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) para fomentar un sistema educativo que responda a las necesidades
de este sector.
La actualización de la información de una base de datos de egresados hace parte de políticas
y estrategias de seguimiento a egresados, es un recurso valioso de información al tiempo que se
está dando cumplimiento a una de las Condiciones mínimas de calidad y para el proceso de
evaluación del programa.
El instrumento a emplear es un cuestionario semiestructurado, el cual permite recolectar la
información cuantitativa de los egresados, dicho cuestionario es enviado a los correos
electrónicos de los egresados desde una nueva dirección electrónica institucional, estableciendo
así un puente de comunicación entre el programa y sus egresados. Se toma en cuenta que los
egresados son profesionales con ocupaciones correspondientes a su grado de estudio y entorno
laboral, lo cual puede generar contratiempos en su ubicación y diligenciamiento del cuestionario.
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1. Problema
1.1 Titulo
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE EGRESADOS DE LA
ESPECIALIZACION EN PRACTICA PEDAGOGICA
1.2 Planteamiento del Problema
Con el propósito de sistematizar las diferentes experiencias que les permitan valorar la
calidad de los programas académicos impartidos, instituciones de educación superior tanto
nacionales como internacionales han desarrollado estudios sobre sus egresados.
Desde 1978, como uno de los principales campos de investigación El Centro para la
Investigación en Educación Superior y Trabajo de la Universidad de Kassel, Alemania, ha
realizado estudios sobre graduados, Schomburg (2004) opina que el manual para estudios de
seguimiento de graduados fue publicado para hacer al lector más consciente de los problemas y
potencialidades de los estudios de seguimiento a graduados. Este centro de investigación
desarrolló una metodología para realizar estudios de graduados y empleadores, esta metodología
contempla un instrumento estándar a partir de un proyecto que inició la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana -GTZ-.
La investigación diagnóstica realizada para para la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior -ANUIES- de México, sobre el estado actual de los estudios
de egresados de las instituciones de educación superior, Valente & Varela (2003) reconstruyen la
historia de los estudios de egresados según con las políticas educativas de la educación superior
en México, adicionalmente reúnen las experiencias propias de las IES, identificando las
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metodologías usadas por éstas para conocer sobre la inserción de los egresados en el mundo
laboral, su desempeño profesional y la percepción que ellos tienen de la formación impartida por
las IES.
A partir de las afirmaciones de diferentes países en XXI Conferencia Iberoamericana de
Educación en OEI (2011) se puede decir que una de las tendencias mundiales más significativas
del sector educativo de hoy se centra en la calidad, por esto algunas instituciones de educación
superior organizan equipos de trabajo, unidades de gestión académicas y unidades
administrativas, para desarrollar programas que les permitan hacer seguimiento a sus graduados y
de esta manera cumplir con las normas y exigencias de calidad de los diferentes gobiernos.
La evaluación de calidad de la oferta educativa está directamente relacionada con la posición
y el desempeño profesional que logran los egresados en el mercado laboral, como lo indica la
Universidad Autónoma de México -UAM-, en una investigación titulada “Estudios de egresados
comparativos como medición del desempeño profesional y la evolución del mercado de trabajo”.
Para Arredondo (2000), con el objetivo de lograr la información se incrementaron los
procedimientos para realizar estudios de seguimiento a egresados, tales como la aplicación de un
cuestionario de forma individual en su trabajo, en su domicilio o diseñando instrumentos en
páginas web para permitir al egresado contestarlo a través de Internet, otra opción empleada para
contestar el cuestionario es en forma grupal, para esto se realizan reuniones de egresados.
Realmente el alcanzar este objetivo depende de la disposición y disponibilidad que tengan los
egresados de continuar en comunicación con la Universidad posterior a su grado, Hernández &
Burbano (2015), opinan que a pesar de implementar estos procedimientos y mejorar las
metodologías de comunicación con los egresados, la respuesta no es realmente la esperada y
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mucho menos la mejor.
Para Ramírez, Reséndiz & Reséndiz (2017) Las Instituciones de Educación Superior tienen el
compromiso de seguir brindando formación continua y pertinente a sus egresados para mejorar su
desempeño laboral, así mismo el seguimiento de egresados contribuye al desarrollo de la
responsabilidad social de las Instituciones de Educación Superior, al reencuentro de su identidad
y las reconecta con el mercado laboral.
Guzmán, Flebles, Corredera, Flores, Tuyub & Rodríguez (2008) consideran que el
seguimiento a egresados permite comparar y analizar los objetivos institucionales y los del propio
programa de estudios con las características profesionales y personales de sus egresados. Según
lo que plantean estos autores la información que se tenga en una base de datos actualizada de
egresados es fundamental para poder realizar la triangulación (Universidad – Programa –
Egresados) que permita establecer la existencia o no de una articulación entre ellos, y si existe
articulación, entonces poder establecer si esta es coherente.
Adicionalmente, Guzmán et. al. (2008) consideran que seguimiento a egresados abarca dos
perspectivas: la primera corresponde al propio egresado para saber si su carrera profesional le ha
sido útil para obtener empleo o en el desempeño de su profesión y la segunda corresponde la de
su empleador para conocer si las competencias desarrolladas en los egresados se ajustan a las
demandas del mercado laboral.
En Colombia se encuentra el “Observatorio Laboral para la Educación”, es una de las
estrategias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para fomentar un sistema educativo
pertinente, consiste en articular a la academia con las necesidades del sector productivo. El
observatorio proporciona información sobre la pertinencia de la educación a partir del
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seguimiento a los graduados en el mercado laboral, para evaluar hasta qué punto la academia
responde a las necesidades del mercado y así contribuir al mejoramiento de la calidad de los
programas académicos ofrecidos. La forma como las Instituciones de Educación Superior (IES)
efectúan dicho seguimiento representa una de las condiciones mínimas para la acreditación de
programas.
La Universidad Francisco de Paula Santander se encuentra en el proceso acreditación de alta
calidad para fortalecer credibilidad en el mercado educativo. Para mejorar su oferta de enseñanza
y formación la universidad debe adelantar procesos de autoevaluación que debe tener en cuenta
las características sociodemográficas de sus egresados debido a que la necesidad del aprendizaje
no termina con la obtención de un título, es permanente.
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere realizar la actualización de la base de datos de los
egresados del programa de Especialización en Práctica Pedagógica, que contenga la mayor
cantidad y calidad de información posible. Adicionalmente se debe tener en cuenta el tiempo que
transcurre desde inicia estudios hasta el momento en que los termina, las condiciones del
mercado laboral que el egresado sale a enfrentar y los avances que se han producido en el
conocimiento.
La Universidad cuenta con la Oficina del Egresado, la cual fue creada en 1994 para
“mantener y reforzar los vínculos de los egresados con la institución, con el fin de procurar el
mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo institucional en los campos académicos,
socio cultural e investigativo” (Consejo Superior Universitario, 1994, p. 57). Si el programa de
Especialización en Práctica Pedagógica requiere información de sus egresados, esta oficina
comparte la información que posee en su base de datos.
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Se encuentran algunas limitaciones en cuanto a la información que suministra la oficina de
egresados con respecto a necesidades y las expectativas del programa. Existe una carencia de
articulación en la base de datos entre estas dependencias.
Cuando los egresados requieren información como por ejemplo la relacionada con las ofertas
laborales del sector educativo, social ó empresarial, generalmente recurren primero a los
programas, lo mismo ocurre cuando quieren informarse sobre eventos académicos o estudios de
posgrados.
Para los programas es fundamental tener evidencias que permitan demostrar su pertinencia,
su articulación con el sector externo y con las necesidades laborales de los egresados.
En el Documento Maestro de la Especialización en Práctica Pedagógica realizado en el año
2017 se evidencia la existencia de la Oficina de Egresados de la Universidad y sus funciones, de
igual manera también se plantea por parte del programa la necesidad de realizar la actualización
de la base de datos de sus egresados
Un seguimiento continuo a los egresados podría permitir al programa de Especialización en
Práctica Pedagógica conocer la situación de los egresados cuando ha transcurrido un determinado
de tiempo, adicionalmente se podría comparar su evolución de su perfil académico y la situación
del mercado laboral. Es importante conocer información posterior a la graduación debido a que es
la que realmente va a permitir retroalimentar el programa y ajustarlo de modo constante a las
necesidades pertinentes a las demandas laborales. Según Verdugo (2002) “la gestión, la calidad y
la velocidad de información se convierten en factor clave de competitividad” (p.32).
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1.3 Formulación del Problema
Es válido preguntar ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los egresados
del programa de Especialización en Práctica Pedagógica de la Universidad Francisco de Paula
Santander?
1.4 Objetivos
1.4.1 General. Actualizar la base de datos de egresados de la Especialización en Práctica
Pedagógica de La Universidad Francisco de Paula Santander
1.4.2 Específicos. Recopilar información de los egresados de la Especialización en Practica
Pedagógica que se encuentra en la oficina de egresados, registro y control, y en el programa de la
especialización en práctica pedagógica para generar una base de datos primaria.
Analizar las variables socio económicas de los egresados del programa de la especialización
en práctica pedagógica.
Describir estrategias de seguimiento a egresados que permitan la actualización de la “Base de
datos Primaria” que apoya procesos de Registro Calificado y Acreditación del programa.
1.5 Justificación
Teniendo en cuenta que en el documento Maestro de la Especialización en Práctica
Pedagógica realizado en el año 2017 se planteó por parte del programa la necesidad de realizar la
actualización de la base de datos de los egresados, se justifica la realización de este trabajo de
investigación, más aun si adicionalmente se tiene en cuenta que la actual base de datos
corresponde a la información que es suministrada por los estudiantes a la oficina de egresados a
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pocos días antes de recibir su grado como Especialistas en Práctica Pedagógica y por lo tanto esta
información no refleja apropiadamente el impacto de los egresados en los estudios que se realicen
con respecto al campo laboral.
A partir de una base de datos actualizada, posteriormente se podrían realizar diferentes
análisis estadísticos que van a retroalimentar al programa y le darán herramientas sólidas para la
toma de decisiones.
Es muy conveniente identificar el impacto que ha tenido en el campo laboral la formación
académica de los egresados para realizar las actualizaciones que sean necesarias, y así dar una
oportuna, adecuada y actualizada respuesta a las necesidades y/o requerimientos del campo
laboral a partir de formación académica de los estudiantes.
En el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, El capítulo I (condiciones mínimas de
calidad), artículo 1. (Condiciones mínimas de calidad) se indica que las instituciones de
educación superior -IES- deberán demostrar el cumplimiento de las quince condiciones mínimas
de calidad para obtener el registro calificado, justamente una de estas condiciones es demostrar la
existencia de Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.
Más adelante, en el capítulo I, artículo 14 (Políticas y estrategias de seguimiento a egresados),
el decreto indica que la institución de Educación Superior deberá demostrar la existencia de
políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que:
Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados,
para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario.
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Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento por
parte de los egresados.
Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas
Una base de datos actualizada corresponde a un primer paso en la consolidación de las
Políticas y estrategias de seguimiento a egresados del programa, es la base sobre la cual se puede
realizar un estudios de egresados que fortalece el currículo y por lo tanto la formación académica,
razón por la cual es justificado y pertinente que este trabajo de investigación se enmarque en la
Línea de Investigación Formación Académica y Práctica Pedagógica.
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2. Marco Referencial
2.1 Marco Teórico
El Marco Teórico que se desarrolla en este trabajo de investigación contempla los trabajos de
investigación realizados con anterioridad que están relacionados con la temática de investigación
y fueron consultados en las diferentes bases de datos, las Bases teóricas que se definen y
delimitan el presente trabajo de investigación y el marco conceptual donde se aclara como deben
ser entendidos los términos empleados en la investigación teniendo en cuenta el contexto.
2.1.1 Antecedentes. Como se muestra a continuación:
Según Tami & Coronel (2018), en su trabajo “Análisis del impacto social del egresado del
programa de arquitectura de la Universidad Francisco de Paula Santander entre los años 20102015”:
La culminación de los compromisos académicos, no debería significar la pérdida de comunicación
entre el egresado y la institución; por el contrario este hecho debe ser visto como una oportunidad
para abrir la puerta a procesos que promuevan el fortalecimiento y la retroalimentación de los
programas de la Universidad Francisco de Paula Santander. (p.1)

Su objetivo fue afianzar los lazos entre la institución, el programa y sus graduados, con el fin
de obtener un proceso educativo de alta calidad. La metodología contempló la implementación de
estrategias de comunicación y el diseño de un instrumento basado en los lineamientos para la
acreditación de programas de pregrado del Ministerio de Educación Nacional (MEN),
profundizando además en temas como la caracterización de las áreas del sector productivo y
laboral que tiene como profesional los graduados del Programa de Arquitectura y los proyectos
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destacados en temas referentes al diseño, construcción, investigación, publicación de artículos,
gerencia de proyectos, desarrollo de productos, estudios de posgrado entre otros. Concluyen que
si fue posible obtener información de la situación actual de los egresados en siete áreas de interés
referentes a la actualización de datos personales, apreciación del egresado, pertinencia del
programa y sus docentes, correspondencia entre ocupación y ubicación profesional, relación de
los egresados con la investigación, impacto de los egresados en el medio social y académico y los
reconocimientos obtenidos que se han derivado de su desempeño profesional, los cuales
posteriormente fueron georreferenciados y publicados en la página web de la universidad como
producto de la investigación.
Evaluar el impacto socioeconómico de los egresados en Contaduría Pública de la Universidad
Libre seccional Cúcuta, desde su desempeño y posicionamiento laboral es el objetivo del trabajo
“Impacto Socioeconómico de los Egresados en Contaduría Pública de la Universidad Libre
Seccional Cúcuta, Desde su Desempeño y Posicionamiento Laboral. Grupo de Investigación
Competitividad y Desarrollo Sostenible Regional” realizado por Arias & Mogrovejo (2018). El
cual corresponde a una investigación descriptiva, de campo y documental, en la cual se aplicó un
instrumento a los egresados de los cuales se realizaron 25 preguntas a 30 egresados del programa
de contaduría pública de la universidad libre seccional Cúcuta ente los periodos 2014 a 2018 y se
recogió información de proyectos e información institucional frente a los temas de los egresados.
Los autores concluyen que, un principio el sentido de pertinencia que tienen los egresados con su
alma mater al participar en el desarrollo de la encuesta, confirmando de esta forma la importancia
que los egresados reflejan para la familia Unilibrista, quienes constantemente espera un
crecimiento no solo profesional sino intelectual para todos los profesionales de la Universidad
Libre seccional Cúcuta, también se identificó que la gran parte de egresados del programa de
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Contaduría Pública no se desempeñan como Contadores independientes, pero que ejercen
labores afines; lo que demuestra que aunque la ocupación laboral no es la formación profesional
recibida, desarrollan actividades contables.
Ramírez, Reséndiz & Reséndiz (2017), realizaron la investigación titulada “Metodología de
seguimiento de egresados para fortalecer la vinculación de la Universidad con la sociedad” la
población del estudio corresponde a los egresados de la Facultad de Contaduría Pública de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para la obtención de información se aplicaron tres
instrumentos; el primero a recién egresados para saber su opinión respecto al Plan de estudios y
procesos de colocación; el segundo a egresados con antigüedad de 3 a 5 años para conocer su
situación laboral, necesidades de educación continua y opiniones sobre la formación recibida; y
el tercero fue aplicado de manera presencial a los empleadores para conocer el desempeño laboral
de los egresados de la BUAP. Concluyeron que, la institución está cumpliendo con uno de los
ejes de la Responsabilidad Social Universitaria, de formar profesionistas capaces, con formación
continua y la mejora de los planes y programas de estudio vigentes derivada de la
retroalimentación recibida por estos dos grupos de interés: egresados y empleadores.
Cabrera & Gutiérrez (2016), consideran relevante realizar estudios de egresados debido a que
estos permiten establecer la coherencia que, entre los sistemas educativo y productivo, orientando
la toma de decisiones. Su objetivo fue valorar el perfil de egreso de sus alumnos con el propósito
de conocer si es adecuado a las necesidades del mercado laboral actual. Emplearon la
metodología cuantitativa, y un universo de 4 generaciones, del plan de estudios de Ingeniería en
sistemas Computacionales (ISC) del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST),
aplicando y adaptando una metodología de egresados propuesta por la Dirección General de
Estudios Superiores Tecnológicos (DGEST), ahora, Tecnológico Nacional de México (TNM)
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estudio que es fundamentado por la teoría del Capital humano. Concluyen que una de las labores
más importantes de una institución educativa es observar, valorar y demostrar compatibilidad de
las necesidades del mercado laboral a través de acreditaciones y certificaciones, así como conocer
las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional de los egresados.
En el trabajo de investigación realizado por Sánchez (2014), “Los Egresados de
Comunicación y El Mercado Laboral: Un Estudio de Trayectorias Profesionales” Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Se estudia la trayectoria profesional de los egresados de comunicación a
partir del análisis de su desempeño y desarrollo profesional. La metodología contemplo la
combinación de los ámbitos de desempeño y las etapas de desarrollo, permitiendo identificar
cinco trayectorias profesionales: dos relacionadas con su carrera, una indirectamente relacionada
y dos no relacionadas. La mayoría de los egresados de comunicación se desempeñan en lo que
fueron formados. Sin embargo, se encuentran en una etapa de desarrollo inicial, la cual deben
recorrer los comunicadores que comienzan su aventura en el campo laboral, pero significa un
estancamiento para los que ya tienen varios años trabajando.
Jiménez (2014), realizó la investigación “Trayectorias profesionales de egresados del
Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Un análisis de las funciones,
productividad y movilidad en el mercado académico” en la cual realizo la caracterización de las
trayectorias a partir de las funciones, los niveles de productividad académica y la movilidad
ocupacional encontrando que los egresados se encuentran en distintos estadios de desarrollo
profesional, de igual manera también encontró que las trayectorias profesionales con mayor
reconocimiento en la investigación han transitado por una dimensión temporal (periodos de
egreso mayor a cinco años), que les ha permitido alcanzar un grado de madurez con una línea de
investigación definida. La diversificación de las funciones y un mayor nivel de productividad los
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dirige a una mayor movilidad ocupacional, interna y externa, en las instituciones educativas. La
gran mayoría ocupa puestos de alta responsabilidad en las instituciones de educación superior.
Concluye que la formación doctoral ha dirigido a los egresados a la diversificación de sus
funciones en las instituciones de educación superior y a centrar sus acciones profesionales en el
campo de la investigación y la docencia, así como en la gestión de los programas de posgrado.
El objetivo del trabajo de investigación realizado por Castro (2014), titulado “Estudio de
egresados de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta” fue
determinar la situación sociodemográfica, laboral, académica y necesidades de cualificación de
los egresados de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, como
estrategia de retroalimentación y mejoramiento institucional. La Metodología es un estudio
descriptivo transversal. La muestra la conformaron 113 egresados y se empleó una encuesta
semiestructurada. Los análisis descriptivos fueron realizados en el software Microsoft Excel
2010. Esta investigadora encontró que, prevalece la población masculina (57,5%), las edades
entre 25 y 34 años (89,4%) y el estado civil soltero (59%); el 98% labora, principalmente en el
área asistencial (49%) y administrativa (22,5%). Se encontró un alto nivel de satisfacción en
cuanto al plan de estudio (62,7%), el currículo (46,9%), las competencias desarrolladas (64,6%) y
la formación interdisciplinaria (54,9%), aunque reconocen deficiencias en las prácticas (19,5%),
poco tiempo para estudiar tantos temas (10,6%), deficientes docentes (7%) y recarga académica
(7%). Les gustaría especializarse en Pediatría (19%), Medicina interna (18%) y Cuidado crítico
(14%). Concluye que la situación laboral de los egresados de Medicina se relaciona con la
formación recibida. El currículo y la calidad de la formación favorecieron el desarrollo de
competencias para un adecuado desempeño laboral, lo que genera altos niveles de satisfacción en
la mayoría de ellos.
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En la investigación realizada por Bautista, Jiménez & Meza (2012), titulada “Desempeño
laboral de los enfermeros (a) egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander”,
buscaba determinar el desempeño profesional de los egresados del programa de enfermería que
laboran en instituciones hospitalarias. La metodología corresponde a un estudio cuantitativo
descriptivo de corte transversal. Con una muestra de 120 profesionales de enfermería
pertenecientes a cuatro (4) Instituciones Hospitalarias del municipio de Cúcuta que cumplieron
los criterios de inclusión. Se aplicó un instrumento compuesto por datos de identificación, perfil
profesional, condiciones generales de trabajo y desempeño laboral. Se encontró que el 85% de los
egresados de manera satisfactoria realizan acciones gerenciales, administrativas y del cuidado, y
solo el 50% de estos desarrolla actividades de educación e investigación. Los autores concluyen
que los egresados del programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander
consideran que los contenidos aprendidos durante su carrera son excelentes y buenos, y les ha
permitido en la práctica profesional desempeñar diversidad de cargos y acciones.
Jaramillo, Giraldo & Ortiz (2006), han realizado “Estudios Sobre Egresados: la Experiencia
de la Universidad Eafit”. Su objetivo fue sintetizar en índices y distribución porcentual, las
percepciones de los egresados sobre la calidad de la formación recibida; por la otra, construir
indicadores sobre sus trayectorias académicas, laborales, y de creación de empresa, como
expresiones del aprendizaje realizado en la universidad y, por ende, reflejo de la pertinencia
social de ésta y de sus programas. La metodología corresponde a un trabajo descriptivo. Para la
recolección de información se empleó un cuestionario enviado por correo postal y llamadas
telefónicas según la información del egresado con que se contaba. Han encontrado que existe una
tendencia creciente en la importancia del sector servicios como generador de empleo para los
egresados de todas las disciplinas, así mismo una relación tácita permanente entre el desempeño
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laboral expresado por los egresados –medido a través de las tasas de desempleo, del nivel salarial
y del nivel administrativo de los cargos ocupados y la calidad percibida por los mismos en cuanto
a la formación recibida. Concluyen que dada la cambiante coyuntura económica y social en que
se desenvuelve el egresado y su relación con el medio y con la Institución que lo titula, las
investigaciones deben actualizarse constantemente con el fin de incorporar esos cambios e
interpretarlos cabalmente.
Ramírez & Tovar (2005), consideraron que “la formación de recursos humanos con calidad,
eficacia y eficiencia, capaces de responder a los retos que plantea el ambiente, es una de las tareas
a la que deben dirigir sus mayores esfuerzos las instituciones de educación superior” al iniciar su
trabajo titulado “Egresados de las especializaciones en enfermería. Evaluación en una década”.
La Metodología corresponde a un estudio descriptivo para analizar la situación de las enfermeras
egresadas de las especializaciones en Enfermería entre los años 1992 y 2002, en relación con
características de sus empleos, logros como especialistas, aporte a la creación de empresa,
afiliación a asociaciones de egresados y publicaciones hechas. Encuentran que las egresadas
trabajan en instituciones oficiales y privadas con mayor porcentaje en las últimas; muy pocas
generaron empresas y algunas han compartido sus hallazgos de investigación en artículos de
revistas o textos, con excepción de los egresados del Programa de Nefrología que no lo han
hecho. En rangos más modestos, las egresadas califican los cuatro programas de especialización
desde insuperables a buenos. Estos datos son importantes para plantear planes y acciones
conducentes a integrar los comentarios realizados por los egresados y a diseñar acciones
conducentes a la búsqueda de la excelencia. Estos autores concluyen que el entorno de trabajo
para las especialistas en Enfermería ha cambiado de manera radical; en la actualidad el mayor
número de egresadas trabajan en instituciones particulares. La Universidad del Valle cumple su
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misión como institución educativa en el nivel superior “...mediante la generación y difusión del
conocimiento...con autonomía y vocación de servicio social” (s/p).
2.1.2 Bases teóricas. Como se muestra a continuación:
Estudio de Egresados: También es conocido como Estudio de Seguimiento a Egresados.
Para Medina, et. al. (2005) es una herramienta importante para identificar y analizar los
diferentes rumbos que toman estudiantes egresados de un programa, no solo con respecto su
inserción laboral, sino que también es importante identificar y analizar el entorno y el contexto en
que se desempeñan. Los estudios de egresados permiten el diagnóstico de la realidad lo cual es
fundamental para las instituciones debido a que permite la autorreflexión que sustentan los planes
de mejora.
Castro (2012), considera que “las Instituciones de educación superior deben considerar al
egresado en todas sus dimensiones dentro de las cuales está la proyección de su imagen en la
comunidad” (p.23), el egresado es un individuo capaz de perfeccionarse (o de ser perfeccionado)
por esta razón se debe impulsar la relación entre la institución y sus egresados.
El Manual de Instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento a egresados plantea que
“los estudios de seguimiento sirven para recopilar datos sobre la situación laboral de los
egresados más recientes con el fin de obtener indicadores de su desempeño profesional” así como
del “desempeño de los egresados en el mercado laboral” (p.25).
Castro (2012) clasifica los aspectos positivos que los estudios de egresados permiten a la
institución, al egresado y a los empleadores de la siguiente manera:
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A la institución:
Tomar decisiones pertinentes con el propósito de mejorar los procesos de planeación
curricular en todas las áreas académicas y alimentar los planes y programas de estudio por medio
de un nuevo modelo educativo.
Conocer la información proveniente de los empleadores de los egresados, con el fin de
identificar la fortalezas y debilidades, las necesidades del mercado laboral en cuanto a
conocimiento específicos y ofrecer sugerencias al programa.
Realizar una autoevaluación n de sus programas y si es necesario definir qué hacer.
Al egresado:
Participar activamente en los procesos de mejoramiento académico.
Identificar las debilidades y fortalezas presentadas en su desempeño como profesional, lo cual
le permite contribuir al mejoramiento de la formación de nuevas promociones.
Fortalecer el sentido de pertenencia con la universidad.
A los empleadores:
Establecer vínculos con la universidad, con el fin de beneficiar ambas partes.
Intercambiar conocimientos y avances tecnológicos entre la empresa y la universidad.
Desarrollar conjuntamente criterios y métodos para evaluar conocimientos y habilidades
relevantes para fines laborales y sociales.
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Existen diferentes metodologías para llevar a cabo el estudio de egresados, la realización de
un censo en el que se logren datos en lo posible de todos los egresados durante un periodo de
tiempo es la forma más adecuada para que las Instituciones de Educación Superior recopilen esta
información.
Según ANUIES (2003), teniendo en cuenta el tiempo en años de egreso se pueden clasificar
los estudios de egresados en:
Estudios orientados a censos de egresados: se realiza en el primer año de egreso cuyo
objetivo es concentrar información respecto a la formación recibida y la situación laboral.
Encuestas de inserción laboral: se realiza dentro del segundo y quinto año después de haber
egresado, destinado para caracterizar el proceso de inserción laboral, la consecución de estudios y
su satisfacción institucional.
Encuestas de trayectoria laboral: se realiza después de los cinco años de haber egresado y
tiene como finalidad obtener información sobre su situación laboral, competencias adquiridas y
formación a lo largo de la vida.
A partir del alcance del estudio de egresados ANUIES (2003) sugiere usar la encuesta como
instrumento confiable de recolección de información. Se hace necesario contar con una muestra
significativa, y preferiblemente encuestar a toda la población, permitiendo esto una mayor
precisión y confianza de los datos obtenidos.
García et. al. (2017), definen el proceso de seguimiento a egresados en dos dimensiones:
a) Dimension informativa: Se basa en el análisis de la percepción de la calidad de los
servicios educativos que recibieron los egresados, sintetizados en índices, distribución porcentual,
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etc. La información referente a la calidad, pertinencia y actualización del proceso académico de
la Universidad, incluyendo el desempeño de los docentes, los planes de estudio y los procesos
administrativos se pueden identificar a partir de los tres elementos principales de esta dimensión
los cuales son: desarrollo profesional, inserción laboral y satisfacción.
b) Dimensión formativa: es una estrategia para fortalecer el proceso educativo, tanto de los
egresados, como estudiantes actuales y los aspirantes a las carreras. Emplea la información
obtenida en la dimensión informativa para diseñar o proponer estrategias para la formación
continua del egresado, robusteciendo los planes de estudio en cuanto a su pertinencia y calidad.
Es Fuentes (2012) quien propone dentro de las dimensiones de sus variables las siguientes:
rasgos generales de los egresados, continuación de la formación, incorporación al mercado
laboral, ubicación en el mercado de trabajo, desempeño profesional, opiniones acerca de la
formación profesional recibida y recomendaciones para mejora del perfil de formación
profesional.
Son diversos los temas que se pueden estudiar en los seguimientos a egresados, Gómez &
Sandoval (2017) plantean que entre los principales temas se encuentran los siguientes:
Perfil del Egresado. Un requerimiento inicial para un estudio de seguimiento a egresados es
conocer el perfil de quienes se desea analizar la información, esto permitirá conocer su
crecimiento a nivel profesional y personal, permitirá establecer la relación entre diferentes
variables relacionadas con su situación social, familiar, económica, trabajo, estudios, entre otros.
El perfil del egresado incluye: datos sociodemográficos, antecedentes educativos, otros estudios
realizados, fuente de financiamiento de los estudios universitarios, movilidad durante la
formación (Si el egresado cambió su carrera en algún momento).
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La transición de la educación superior al empleo. De ese modo se notará cómo sus
competencias, las condiciones del mercado laboral, las expectativas de los empleadores y la
dinámica de los mecanismos de transición interactúan al determinar las relaciones entre la
graduación y el empleo inicial.
Situación de los egresados en el mercado laboral. Incluye su situación laboral. En contexto
requiere acciones constantes de seguimiento y evaluación de los egresados ya sea para la
reorganización interna de los programas o para la proposición de nuevos programas. Para cumplir
con estos propósitos se debe considerar el análisis de los siguientes factores: el primer empleo, la
trayectoria profesional, situación laboral actual, la coherencia entre la formación y el tipo de
empleo.
El desempeño laboral de los egresados. Asumido desde diferentes ópticas, combinando
indicadores tanto subjetivos como objetivos, permitiendo el análisis del nivel de interrelación o
divergencia entre la remuneración y el estatus, el uso en el trabajo de los conocimientos
adquiridos en los estudios, y un empleo interesante y satisfactorio.
Relación del egresado con la institución de egreso. En esta parte se presentan los principales
contenidos para evaluar la satisfacción de los egresados en relación a los beneficios que le brindó
la universidad, con el propósito de fortalecer la vinculación con ellos y para el mejoramiento
continuo de la institución. Entre estos: la satisfacción con la formación recibida (calidad de los
docentes, plan de estudios), la satisfacción con las condiciones de estudio (servicios,
infraestructura).
Para Schomburg (2004), al analizar los estudios de graduados que se han realizado, es notorio
un amplio espectro de temas que deben ser considerados como mediciones para el éxito
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profesional de los estudios. Estas mediciones son clasificadas en los siguientes cuatro grupos por
razones metodológicas:
Grupo Uno: Mediciones objetivas en el período de transición entre el período de estudio
y el empleo: Como por ejemplo el tiempo que pasa entre la graduación y el primer trabajo
regular, el número de aplicaciones exitosas o no exitosas, el período de búsqueda de trabajo y un
desempleo de larga duración, así como el estatus y las características del primer empleo.
Teniendo presente que, al inicio del empleo, se pueden obtener las medidas más puras acerca del
resultado profesional adquirido durante los estudios, estas son mediciones indirectas del éxito
profesional.
Grupo Dos: Mediciones subjetivas del éxito profesional y para la situación profesional:
En este grupo están por ejemplo la satisfacción profesional, el estatus y la reputación y las
características generales de la profesión que son influenciadas por la idea de lo que es deseable
para esa profesión.
Grupo Tres: Mediciones objetivas del éxito profesional
Tabla 1. Indicadores objetivos del éxito profesional

Transición
Calidad del primer trabajo
Calidad del trabajo actual
(3-4 años después de la
graduación)

Fuente: Schomburg, 2004.

Indicadores Objetivos del Éxito Profesional
Duración de la búsqueda de trabajo/ obtención del primer trabajo
regular después de la graduación
Ocupación/título del empleo/ posición
Tiempo completo/ tiempo parcial
Temporal/ permanente
Ocupación/título del trabajo/ posición
Tiempo completo/ tiempo parcial Temporal/ permanente
Sector económico
Actividad principal/ funciones del trabajo
Ingreso
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Grupo Cuatro: Valoración de la relación entre estudio y profesión: Básicamente en este
grupo se encuentra la relación entre los estudios y el empleo, pero no incluye que no incluyen
ninguna información acerca de hasta qué punto están relacionados, las calificaciones adquiridas
durante los estudios académicos, son utilizadas en la profesión
Algunos aspectos que consideran Guzmán et. al. (2008) con respecto a los estudios de
egresados es que brindan a las Universidades las características profesionales y personales de sus
egresados, para analizarlas y compararlas con los objetivos institucionales y los del programa de
estudios. Estos autores consideran que los estudios de egresados pueden abarcar dos perspectivas:
El del propio egresado: para saber si su carrera profesional le ha sido útil para obtener empleo
o en el desempeño de su profesión
El de su empleador: Para conocer si las competencias desarrolladas en los egresados se
ajustan a las demandas del mercado laboral.
2.2 Marco Conceptual
Es necesario aclarar la forma en que son entendidos algunos conceptos, argumentos e ideas
que se mencionan en este documento, con la intención de enmarcarla en el contexto de la Ciudad
de San José de Cúcuta y específicamente en la Universidad Francisco de Paula Santander.
Egresado: esta expresión se repite frecuentemente en el documento, es a fin con la
connotación de “graduado” y se asume para este trabajo de investigación que hacen referencia al
mismo evento o condición. Según la Real Academia Española (2019), graduando (da), proviene
del lat. mediev. graduandus 'que ha de graduarse', gerundivo de graduare 'obtener un grado
académico', y lo entiende como m. y f. Persona que recibe o está próxima a recibir un grado
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académico por la universidad. En Colombia el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (2010)
y el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- (2010), coinciden en definir al graduado como el
individuo que una vez completado un programa académico y cumplir los requisitos de ley y los
de la respectiva institución de educación superior, reciben el título académico, es decir, es
titulado.
Especialista: Se considera una persona experta que cultiva o practica una rama determinada
de un arte o una ciencia. En este documento hace referencia específicamente a Especialistas en
Práctica Pedagógica, entendidos como profesionales expertos en la práctica de la ciencia de la
pedagogía, y quienes se ocupan de la educación y la enseñanza de niños y jóvenes.
Práctica Pedagógica: de acuerdo a la definición presentada por el programa de
Especialización en Practica Pedagógica y que cuenta con SNIES 12143, se entiende como una
noción metodológica, que permite develar la realidad de las instituciones de educación superior
en el aspecto formativo. Concepto que pretende llevarse a la reflexión a través de las siguientes
categorías:
1. La institución educativa que está signada por una serie de discursos, marcados por leyes,
decretos reglamentarios, Proyecto Educativo Institucional (PEI), los currículos, y las formas de
evaluación entre otros.
2. El saber, que se caracteriza como saber pedagógico puede complementarse con el saber
disciplinar y el saber científico, permitiendo descubrir características que lo acercan o alejan de la
concepción de ciencia; el saber científico, propio de comunidades de investigación, de discursos
y saberes propios de la cultura, en la cual están inmersos y a cuyos interrogantes intentan dar
respuesta.
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3. El maestro como sujeto de la Práctica Pedagógica, con sus preconceptos y conceptos de
aquello que entiende por ser maestro, de la función de saber, de su idea del ser humano, de la
función de la ciencia en la sociedad entre otras. Nociones que darán herramientas al participante
para analizar a nivel general y a nivel particular su misión formadora y la de las instituciones
donde ejecuta su quehacer.
2.3 Marco Contextual
La Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS- es una universidad pública colombiana
con sede en la ciudad de Cúcuta en la Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag,
Cúcuta, Norte de Santander. Fue fundada el 5 de julio de 1962 y es el centro educativo más
importante de la ciudad y del departamento de Norte de Santander, y una de las universidades
públicas insignia del oriente colombiano.
La Misión de la Universidad Francisco de Paula Santander es una institución Pública de
Educación Superior que orienta su actividad a la generación y difusión de conocimientos, por
medio de la docencia, la investigación y la extensión, con fundamento en el aprendizaje
permanente y la flexibilidad del currículo, con énfasis en su aplicación a la solución de los
problemas de su entorno regional y binacional, para fortalecer y promover su desarrollo
económico y social, mejorar la calidad de vida de su comunidad, y formar, en este ambiente de
compromiso social, egresados altamente cualificados, con competencias técnicas, pensamiento
crítico e innovador, sentido de responsabilidad, en un contexto de pluralismo y diversidad
cultural.
La visión dice que en su quincuagésimo aniversario la UFPS habrá logrado la acreditación
institucional por la calidad, pertinencia y competitividad de sus programas de docencia,
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investigación e integración con la comunidad, con un excelente clima organizacional y
plenamente comprometida con el desarrollo sostenible de la región y del País.
El desarrollo de esta Visión se fundamenta en:
Un modelo pedagógico centrado en el estudiante, articulado a través de: el fomento e
innovación de los procesos educativos, la flexibilización académica y la internacionalización del
currículo, requisitos indispensables para facilitar la movilidad intra y extramuros de estudiantes y
egresados
Una Investigación basada en la utilización y el desarrollo de conocimientos y tecnologías
avanzadas, aplicadas a la identificación de problemas y necesidades del entorno y de posibles
alternativas de solución
La promoción, liderazgo y fortalecimiento de alianzas estratégicas en contextos
multiculturales para la transferencia de tecnología e intercambio de experiencias a nivel nacional
e internacional.
Un adecuado clima organizacional caracterizado por: la calidad de vida de su capital humano;
su capacidad de gestión administrativa y financiera; una eficiente infraestructura tanto física
como tecnológica.
Un cuerpo docente debidamente preparado, motivado, con un alto sentido de pertenencia
hacia su labor académica.
En la Universidad está la División de posgrados, la cual promueve la formación postgradual
en las diferentes áreas del saber con alta calidad para generar conocimiento pertinente al
desarrollo de la región con base en investigación de punta y programas de extensión que faciliten
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la transformación de la sociedad, al tiempo que coordina y apoya actividades de diseño, ejecución
y evaluación curricular de los programas de postgrado que ofertan las Facultades de la Institución
y propone y desarrolla programas de educación continuada de naturaleza no formal y
permanente.
Actualmente la división de posgrados de la universidad cuenta con cinco (5) Maestrías:
Maestría en Educación Matemática, Maestría en Dirección de Desarrollo Local, Maestría en
Gerencia de Empresas, Maestría en Práctica Pedagógica y Maestría en Ciencias Biológicas. la
división de posgrados también cuenta con cinco (5) Especializaciones: Especialización en
Práctica Pedagógica, Especialización en Educación Mediada por las TIC, Especialización en
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (en convenio), Especialización en Estructuras y
Especialización en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud (en convenio).
2.4 Marco Legal
Los principios constitucionales sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, está
reglamentada para la educación superior, por la Ley 30 de 1992 que define el carácter y
autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. Para la
educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal
e informal está reglamentada La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Ahora bien, las
condiciones de calidad que debe tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de
2003 y la Ley 1188 de 2008.
Las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas
académicos de educación superior, fue reglamentada por el decreto 2566 de 2003 y derogada por
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la Ley 1188 del 25 de abril 2008 la cual estableció de forma obligatoria las condiciones de
calidad para que un programa académico pueda obtener su registro calificado, por lo que las
Instituciones de Educación Superior, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter
institucional y el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas.
En el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, en su capítulo I (condiciones mínimas de
calidad), artículo 1. (Condiciones mínimas de calidad) indica que las instituciones de educación
superior -IES- deberán demostrar el cumplimiento de las quince condiciones mínimas de calidad
para obtener el registro calificado, de igual manera deberán demostrar el cumplimiento de las
características específicas de calidad.
Condiciones mínimas de calidad:
1. Denominación académica del programa.
2. Justificación del programa.
3. Aspectos curriculares.
4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos.
5. Formación investigan va.
6. Proyección social.
7. Selección y evaluación de estudiantes.
8. Personal académico.
9. Medios educativos.
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10. Infraestructura.
11. Estructura académico administrativa.
12. Autoevaluación.
13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.
14. Bienestar Universitario.
15. Recursos financieros.
Características específicas de calidad: “para cada programa serán fijadas por el Ministerio
con el apoyo de las instituciones de educación superior, las asociaciones de facultades o
profesionales o de pares académicos, siguiendo tos parámetros establecidos por el Gobierno
Nacional en el presente decreto” (Decreto 2566 de 2003, art. 1).
Más adelante, en el capítulo I, articulo 14. Se establecen las Políticas y estrategias de
seguimiento a egresados, el decreto indica que la institución de Educación Superior deberá
demostrar la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que:
1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados,
para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario.
2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento
por parte de los egresados.
3. Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas
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El artículo 2° de la ley 1188 del 25 de abril 2008 indica cuales son las condiciones de calidad
de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional que deben demostrarse para
que un programa académico obtenga el registro calificado. La cuarta condición de carácter
institucional dice: “La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo
plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la vida
universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la
vida” (Ley 1188 de 2008, p.34).
El Acuerdo 126 de 1994 de la Universidad Francisco de Paula Santander, por el cual se crea
la Oficina del Egresado como un organismo dependiente de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario con la finalidad de mantener una estrecha vinculación con los egresados de los
diferentes programas de la Universidad.
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3. Diseño Metodológico
3.1 Tipo de Investigación y Enfoque
El enfoque es cuantitativo de tipo descriptivo. La investigación se enmarca en el paradigma
empírico-analítico debido al interés técnico de la investigación, el criterio del manejo de la teoría
se da por categorías operacionales y la construcción del instrumento requerido es posterior a la
definición de la teoría y definición de variables
3.2 Universo, Población y Muestra
El programa ha contado con dos denominaciones, la primera fue Especialización en Practica
Pedagógica Universitaria y la actual es Especialización en Practica Pedagógica. El Universo de
estudio corresponde a todos los egresados de las dos denominaciones del programa, desde la
primera cohorte de egresados en el primer semestre académico del año 2002 hasta el primer
semestre académico de 2019.
Se aplica un muestreo no probabilístico para seleccionar a los sujetos por conveniencia,
teniendo en cuenta el criterio de inclusión que accedan a participar en el estudio. Por lo tanto, se
trabaja con la población accesible, entendida como el conjunto de egresados que logra contactar
la investigadora a través de los correos electrónicos que reposan en la oficina de egresados. Se
toma en cuenta que los egresados son profesionales con ocupaciones correspondientes a su grado
de estudio y entorno laboral, de igual manera se toma en cuenta la posibilidad que actualmente
algunos egresados estén empleando un correo electrónico diferente al que reposa en la oficina de
egresados.
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Tabla 2. Población accesible

Objetivos específicos
1.
Recopilar información
de los egresados de la
Especialización en Practica
Pedagógica que se encuentra
en la oficina de egresados,
registro y control, y en el
programa de la especialización
en práctica pedagógica para
generar una base de datos
primaria.
2. Aplicar por correo
electrónico una encuesta para
identificar variables socio
demográficas de los egresados
que permitan su
caracterización.

3. Describir la percepción de
los egresados con respecto a su
pertinencia del plan de estudio.

Actividades
1.1 Solicitar a las oficinas de
egresados, registro y control, y al
programa de la especialización en
práctica pedagógica información
del egresado. 1.2 Organizar toda
la información recolectada. 1.3
Unificar la información y generar
la Base de Datos Primaria

2.1 Plantear las preguntas del
cuestionario teniendo en cuenta el
objetivo de la investigación. 2.2
Realizar una prueba piloto que
permita optimizar redacción y
cumplimiento de objetivo. 2.3
Realizar el proceso para la
validación de dicho cuestionario.
2.4 Realizar el cuestionario
electrónico para ser enviado a los
correos electrónicos de los
egresados. 2.5 Crear el correo
electrónico para el contacto con
los egresados. 2.6 Enviar el
cuestionario a los correos
electrónicos identificados en la
base de datos primaria.
3.1 Recepcionar y ordenar la
información de los cuestionarios
diligenciados. 3.2 Aplicar técnicas
estadísticas para el análisis de la
información

Proceso metodologico
Envío de cartas de
solicitud de información a
las dependencias de
oficina de egresados,
registro y control, y en el
programa de la
especialización en práctica
pedagógica.
Recolección y análisis de
la información
Hacer un análisis de los
resultados obtenidos en la
prueba piloto para
preparar el cuestionario
que es validado.
Gestionar la creación de
un correo electronico para
la comunicación con los
egresados. envío del
cuestionario

Monitorear la recepción de
la información, realizar el
análisis estadístico de
datos y generar el informe

3.3 Recolección de Información
Para obtener la información de los egresados de la Especialización en Práctica Pedagógica se
consulta a la Oficina Registro y Control según consta en el radicado 13476 del 26 de septiembre
de 2019, en respuesta a esta solicitud la Doctora Luz Marina Bautista informa que tiene acceso a
la información solicitada y remitió solicitud a la Oficina de Egresados.
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También se realiza consulta a la Oficina de Egresados según radicado 13478 del 26 de
septiembre de 2019 y a la Oficina del Programa de la Especialización en Práctica Pedagógica en
cita concertada con la doctora Nydia María Rincón V. en la oficina del programa el día 25 de julio de
2019 (Anexo 2).
La información suministrada por el programa y por la oficina de egresados es organizada
mediante un proceso en el cual se compara y complementa “uno a uno” los egresados
relacionados en estas bases de datos, de tal manera se logra generar una nueva base de datos
unificada que para efectos de la presente información recibe el nombre de “Base de Datos
Primaria”, dando cumplimiento al primer objetivo específico del presente trabajo de
investigación (Anexo 3).
El instrumento empleado para obtener información socio económica corresponde a un
cuestionario semiestructurado el cual permite recolectar la información cuantitativa de los
egresados, al construir el cuestionario se tiene en cuenta que el objetivo general de la
investigación es actualizar la base de datos de egresados de la Especialización en Práctica
Pedagógica. De igual manera se ha tenido la precaución de no repetir las preguntas del Formato
de Egresados del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad.
En el proceso de la construcción del instrumento se han tenido en cuenta las indicaciones de
Ruiz (2014), de tal manera que se han logrado “traducir las dimensiones en elementos medibles”,
en otras palabras se pasa de “las dimensiones a los indicadores y de los indicadores a las
preguntas” (p.29), por lo tanto Lo primero que se ha tenido en cuenta es el objetivo general y las
dimensiones que este incluye.
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Tabla 3. Recolección de información
Información
Básica
Sobre la vivienda
Sobre La Familia
Socio Cultural

Dimensión
Información personal del
egresado que permita contacto
Uso que da a la vivienda,
Tiempo que ha vivido en este
lugar, Cuantas personas
habitan en la vivienda
Estado civil actual, Cuantos
miembros tiene su núcleo
familiar, parentesco, genero
Nivel de Escolaridad, Padres
profesionales, Ocupación de
la madre el padre y el cónyuge
(si lo hay)

Indicador
Nombre del egresado, No.
C.C, Correo electrónico, Año
de nacimiento, Género,
Dirección de residencia, No.
Telf., Programa de Pregrado
Sólo para vivienda, Vivienda
y otra actividad productiva
asociada, Propia, Alquilada,
Familiar
Soltero, Casado, Viudo,
Divorciado, Unión libre,
femenino, masculino
Primaria, Bachiller, Carrera
Tecnológica, Carrera Técnica,
Carrera Profesional, Posgrado,
Ninguno de los dos, Uno de
los dos, Ambos

El instrumento aplicado ha sido debidamente validado y puede ser empleado en otras
investigaciones que compartan un objetivo igual o similar. El proceso seguido ha permitido
validar la fiabilidad y el contenido del instrumento mediante la prueba piloto y la Validación por
juicio de expertos.
Prueba piloto: Este proceso permite probar la fiabilidad del instrumento, en otras palabras
mide que tan consistente y estable son los resultados obtenidos en procesos sucesivos de
medición con el mismo instrumento. Para Ruiz (2014), la fiabilidad se centra en conocer el grado
en que un procedimiento concreto de traducción de un concepto en variable produciría los
mismos resultados en pruebas repetidas con la misma técnica o con técnicas parecidas.
En el primer encuentro de egresados de la Especialización en Práctica Pedagógica se aplica la
prueba piloto a todos los egresados asistentes que dieron su consentimiento después de ser
informados de los objetivos del instrumento y aceptaron participar en dicho proceso. Al aplicar la
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prueba piloto se comprueba si el cuestionario se entiende correctamente, cuanto tiempo toma
contestarlo, verificar que las preguntas correspondan al objetivo de investigación y probar la
fiabilidad del cuestionario. Los resultados de prueba piloto se analizan encontrándose algunos
aspectos que permiten elaborar el instrumento mejorado.
Validación por juicio de expertos: Este proceso permite dar validez al contenido lo cual es
fundamental al realizar inferencias o generalizaciones a partir de los resultados encontrados con
este instrumento. Según Ruiz (2014) “es el grado en que el proceso de pasar de lo teórico a lo
empírico mide el concepto en cuestión” (p.72). El instrumento presentado a un grupo de tres
expertos en el área quienes actúan como jueces es el instrumento mejorado gracias a la prueba
piloto. Las observaciones realizadas por los jueces son realizadas y de esta manera se llega a la
versión final del instrumento.
La Base de Datos Primaria, resultado de este trabajo de investigación identifica trecientos
veinte (320) egresados en el periodo comprendido entre el primer semestre académico del año
2002 y el primer semestre académico de 2019. No se ha logrado obtener el correo electronico de
ciento treinta y siete (137) egresados, razón por la cual se cuenta con un total de ciento ochenta y
tres (183) correos electrónicos de egresados.
La versión final del instrumento es una encuesta para identificar variables socio demográficas
de los egresados que permitan su caracterización, el cual es enviado al correo electrónico de
ciento ochenta y tres (183) egresados para su correspondiente diligenciamiento.
De los ciento ochenta y tres (183) correos electrónicos enviados el sistema reporta treinta y
cuatro (34) correos como no válidos. Existe la posibilidad que los egresados estén empleando una
nueva dirección electrónica debido a un requerimiento laboral o que ocurriera alguna
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inconsistencia por parte del egresado al momento de diligenciar la información.
La Tasa de Respuesta generalmente se estima entre el 10% y el 15%, corresponde al
porcentaje de egresados que diligencian el instrumento cuando se trata de encuestas electrónicas.
Algunos de los factores que pueden incidir son la no relación previa con los egresados para
socializar el trabajo de investigación, el acceso al servicio de internet por parte de los egresados,
el no ofrecimiento de incentivos a los egresados, entre otros aspectos.
La expectativa de la Tasa de Respuesta por no haber tenido experiencia previa de encuestas
con este grupo de egresados indicaba que se podrían tener entre quince (15) y veintitrés (23)
instrumentos diligenciados. Se realizan los análisis de información con treinta y ocho (38)
instrumentos diligenciados por los egresados, lo que corresponde a una Tasa de Retorno de
25,5%.
3.4 Procesamiento de la Información
Se emplean técnicas estadísticas para analizar las respuestas a cada pregunta del
instrumento; el proceso es apoyado con el software IBM SPSS versión 22.
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4. Resultados
4.1 Resultado de la “Base de Datos Primaria”
De la “Base de Datos Primaria” se obtienen los primeros resultados de la investigación, los
cuales permiten realizar las siguientes apreciaciones:
Son trecientos veinte (320) egresados del programa de la especialización en práctica
pedagógica entre el primer semestre académico del año 2002 y el primer semestre académico de
2019.
En el año 2017 se registra el mayor número de egresados con cuarenta y dos (42) personas,
en ese mismo año se alcanza el 89.69% de egresados del periodo de tiempo en estudio. Le llevo
al programa doce (12) años superar el 50% de egresados ya que en el año 2013 se gradúan
dieciséis (16) estudiantes alcanzando un porcentaje acumulado de 53.44% de egresados.

Figura 1. Egresados por Año
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El 98.13% de los egresados realizaron su formación académica en los dos semestres que
está contemplado el programa, el 1.56% de los egresados realizaron su formación académica
matriculando tres semestres académicos y el 0.31% requirió matricular cuatro semestres
académicos.

Figura 2. Semestres matriculados
El 29.38% de los egresados culmina sus estudios con un promedio de 4.1, mientras que el
1.56% de los egresados culmina sus estudios con un promedio inferior a 4.0. También es
posible observar que el 20% de egresados se gradúan con promedio académico mayor o igual
a 4.5
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Figura 3. Promedio académico
No se cuenta con información laboral de 128 egresados lo que es equivalente al 40% de
los egresados del periodo de tiempo en estudio. De los egresados que al momento de graduarse
como Especialistas en Práctica Pedagógica informaron que se encuentran laborando, el 25% lo
hace en empresas públicas y el 24.06% en empresas privadas y existe un 0.63% que manifiestan
que trabajan como independientes.

Figura 4. Tipo de empresa donde labora
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A partir de la “Base de Datos Primaria” también se puede establecer que en el periodo de
tiempo comprendido entre el primer semestre académico del año 2002 y el primer semestre
académico de 2019 de la Especialización en Práctica Pedagógica han egresado 60.31% mujeres
y un 39.69% hombres.

Figura 5. Egresados por género
4.2 Resultado de la Encuesta Electrónica
A continuación, se presentan los resultados más relevantes para la actualización de la Base de
Datos de Egresados del programa de Especialización en Práctica Pedagógica.
La encuesta recopila aspectos socioeconómicos de los egresados, relaciones causales y la
validación de hipótesis y de determinantes de variables podrán ser objetivo de un posterior
trabajo de investigación.
El instrumento electronico se encuentra organizado según cuatro aspectos:
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El primero contempla información básica de los egresados tal como nombre completo, año de
nacimiento, documento de identidad, dirección actual de residencia, número de teléfono de
contacto, número celular, programa del cual es egresado.
La información sobre la Vivienda es el segundo aspecto, y contempla aspectos tales como el
uso que se da a la vivienda, tenencia de la vivienda, tiempo que la ha habitado, cantidad de
personas que la habitan y estrato social
Para analizar el aspecto sobre la conformación de familia se hacen preguntas como por
ejemplo estado civil actual, cantidad de personas que conforman el núcleo familiar y su
respectivo nivel de escolaridad
El cuarto aspecto que se contempla es la información socio cultural, para esto se consulta el
último nivel de escolaridad del egresado así como nivel de escolaridad y ocupación de su núcleo
familiar de origen y el conformado.
4.2.1 Información Básica. Se encuentra que el programa cuenta con egresados con
diversidad de edades, y estas están comprendidas entre los 26 hasta los 66 años. La edad del
32,4% de los egresados se encuentra entre el percentil 50 (P50) y el percentil 75 (P75), esto refleja
que para el año 2020 su edad está comprendida entre los 32 y 36 años.
El 13.5% de los egresados nacieron en 1984 y en 1986 respectivamente, mientras que en
1988 nacieron el 10.8% de los egresados (Ver tabla 4 y figura 6).
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Tabla 4. Año de nacimiento
Año de Nacimiento
Válido
37
Perdidos
0
Media
1981,81
Mediana
1984,00
Desviación estándar
9,422
Mínimo
1954
Máximo
1994
Percentiles 25
1979,00
50
1984,00
75
1988,00
N

Figura 6. Año de nacimiento
La mayoría de los egresados son mujeres, representadas por el 56.8% periodo comprendido
entre el primer semestre académico del año 2002 y el primer semestre académico de 2019.
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Tabla 5. Género

Género

Válido

Femenino
Masculino
Total

Frecuencia
21
16
37

Porcentaje
56,8
43,2
100,0

Porcentaje
válido
56,8
43,2
100,0

Porcentaje
acumulado
56,8
100,0

Figura 7. Género
El programa de Especialización en Práctica Pedagógica cuenta con egresados que provienen
de diferentes programas de pregrado, en el periodo que comprende este estudio se ha encontrado
que el 24,3% son Licenciados, el 21,6% del área de la salud, el 16,2% son ingenieros, el 3,5% de
humanidades. Los programas de comunicación, derecho y empresariales cada uno con un 8,1%
de los egresados respectivamente.
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Tabla 6. Programa de Pregrado

Programa de Pregrado

Válido Comunicación
Derecho
Empresariales
Humanidades
Ingeniería
Licenciatura
Salud
Total

Frecuencia
3
3
3
5
6
9
8
37

Porcentaje
8,1
8,1
8,1
13,5
16,2
24,3
21,6
100,0

Porcentaje
válido
8,1
8,1
8,1
13,5
16,2
24,3
21,6
100,0

Porcentaje
acumulado
8,1
16,2
24,3
37,8
54,1
78,4
100,0

Figura 8. Programa de Pregrado
Al generar la tabulación cruzada de las variables de género de los egresados en función del
programa de pregrado del que provienen se observa que la mayoría de las mujeres son licenciadas
mientras que la mayoría de los hombres son ingenieros. Por otra parte, en el periodo de tiempo
que ocupa este estudio no hay mujeres egresadas con formación de pregrado en ingenieras y
tampoco hay hombres egresados con formación en el pregrado de comunicación.
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Tabla 7. Pregrado*genero tabulación cruzada

Pregrado

Pregrado*genero tabulación cruzada
genero
Femenino Masculino Total
Comunicación
3
0
3
Derecho
1
2
3
Empresariales
2
1
3
Humanidades
3
2
5
Ingeniería
0
6
6
Licenciatura
7
2
9
Salud
5
3
8
Total
21
16
37

Figura 9. Pregrado*genero tabulación cruzada
4.2.2 Información Sobre la Vivienda. El 94,7% de los egresados usan la viviendo sólo
como su casa de habitación y no desarrollan ninguna otra actividad productiva en ella. El 34,2%
habitan en una vivienda propia, el 15,8% en una vivienda en calidad de arrendatarios y el 50% de
los egresados habitan en vivienda familiar.
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Figura 10. Información Sobre la Vivienda
La media indica que las viviendas de los egresados son habitadas por cuatro (4) personas, en
el 27% de los casos, en el 32,4% la habitan tres (3) personas. También se observa que hay un
caso en los cuales la vivienda es habitada sólo por una (1) persona y otro caso en el que la
vivienda es habitada por doce (12) personas tal como se puede observar en el siguiente grafico de
barras con media 3,7 y desviación estándar de 1,793.

Figura 11. Cuantos habitan en la vivienda
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El 54,1% de los egresados viven en el estrato socioeconómico tres (3), el 32,4% en el estrato
dos (2) y el 13,5% en el estrato cuatro (4). El 13,5% han habitado en la misma vivienda por 3
años y un 10,8% han habitado en la misma vivienda por 30 años. Un egresado promedio del
programa de Especialización en Práctica Pedagógica ha habitado la misma vivienda estrato tres
(3) por un poco más de catorce (14) años junto a tres personas más.
Tabla 8. Estrato de la vivienda

Válido

Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Total

Estrato de la Vivienda
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
12
32,4
32,4
20
54,1
54,1
5
13,5
13,5
37
100,0
100,0

Tabla 9. Tiempo * Estrato Tabulación cruzada
Tiempo * Estrato Tabulación cruzada
Tiempo Vivido Estrato de la
Allí
Vivienda
N
Válido
37
37
Perdidos
0
0
Media
14,30
2,81
Mediana
7,00
3,00
Desviación estándar
13,672
,660
Mínimo
1
2
Máximo
50
4
Percentiles
25
3,00
2,00
50
7,00
3,00
75
29,00
3,00

Porcentaje
acumulado
32,4
86,5
100,0
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Tabla 10. Personas Habitan * estrato Tabulación cruzada

Personas Habitan * estrato Tabulación cruzada
Cuantas personas
Habitan la
Estrato de la
Vivienda
Vivienda
N
Válido
37
37
Perdidos
0
0
Media
3,70
2,81
Mediana
3,00
3,00
Desviación estándar
1,793
,660
Mínimo
1
2
Máximo
12
4
Percentiles 25
3,00
2,00
50
3,00
3,00
75
4,00
3,00

Figura 12. Estrato de vivenda
4.2.3 Información de la Conformación Familiar. En cuanto al estado civil, el 42,1% de los
egresados son casados, tienen su propia familia hasta con tres hijos, seguidos por un 39,5% de

62
egresados que son solteros y viven con sus padres; los separados y los que viven en unión libre
representan el 7,9% respectivamente y hay un 2,6% que han enviudado. El núcleo familiar está
conformado en el 39,5% de los casos por tres (3) personas. La mayoría vive en la ciudad de
Cúcuta y el 2,7% se ha residenciado en la ciudad de Bogotá.

Figura 13. Información de la Conformación Familiar
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Cantidad de Personas del núcleo familiar:
4.2.4 Información socio cultural. El 26,3% de los egresados continuaron su formación
académica, el 23,7% realizaron estudios de maestría y el 2,6% doctorado.

Figura 14. Información socio cultural
En casi la mitad de los núcleos familiares de los cuales provienen los egresados de la
Especialización en Práctica Pedagógica el nivel de escolaridad de la madre y del padre es la
básica primaria.
Tabla 11. Escolaridad de la Madre
Escolaridad de la Madre

Válido Primaria
Bachiller
Carrera Técnica
Carrera Tecnológica
Carrera Profesional
Posgrado
Total

Frecuencia
18
6
3
2
3
5
37

Porcentaje
48,6
16,2
8,1
5,4
8,1
13,5
100,0

Porcentaje
válido
48,6
16,2
8,1
5,4
8,1
13,5
100,0

Porcentaje
acumulado
48,6
64,9
73,0
78,4
86,5
100,0
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Figura 15. Escolaridad de la Madre
Tabla 12. Escolaridad del Padre

Escolaridad del Padre

Válido Primaria
Bachiller
Carrera Técnica
Carrera Tecnológica
Carrera Profesonal
Posgrado
Total

Frecuencia
18
5
3
2
4
5
37

Porcentaje
48,6
13,5
8,1
5,4
10,8
13,5
100,0

Porcentaje
válido
48,6
13,5
8,1
5,4
10,8
13,5
100,0

Porcentaje
acumulado
48,6
62,2
70,3
75,7
86,5
100,0
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Figura 16. Escolaridad del Padre
Al cruzar la escolaridad de la madre de cada uno de los egresados (según su género) se
aprecia que el 32.4% de las madres de las mujeres egresadas y el 16,2% de las madres de los
hombres egresados cuentan con estudio en básica primaria. En el caso del cruce de la
información de la escolaridad de los padres de cada uno de los egresados (según su género) se
aprecia que el 37,8% de los padres de las mujeres egresadas y el 10,8% de los padres de los
hombres egresados cuentan con estudio en básica primaria.
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Tabla 13. Escolaridad de la Madre*genero del egresado tabulación cruzada

Escolaridad de la Madre*genero del egresado tabulación cruzada
genero
Femenino Masculino
Total
Escolaridad de la Primaria
12
6
18
Madre
Bachiller
6
0
6
Carrera Técnica
0
3
3
Carrera Tecnológica
1
1
2
Carrera Profesional
0
3
3
Posgrado
2
3
5
Total
21
16
37

Figura 17. Escolaridad de la Madre*genero del egresado tabulación cruzada
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Tabla 14. Escolaridad del Padre *genero del egresado tabulación cruzada

Escolaridad del Padre *genero del egresado tabulación cruzada
genero
Femenino Masculino
Total
Escolaridad del Primaria
14
4
18
Padre
Bachiller
3
2
5
Carrera Técnica
0
3
3
Carrera Tecnológica
2
0
2
Carrera Profesional
2
2
4
Posgrado
0
5
5
Total
21
16
37

Figura 18. Escolaridad del Padre *genero del egresado tabulación cruzada
El 64,86% de las madres están encargadas del hogar. El 24,3 % se encuentran laborando
como trabajadoras independientes, empleadas, profesional educativo o trabajadoras públicas. El
8,1% de las madres se encuentran pensionadas y el 2,7% han fallecido.
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Tabla 15. Ocupación de la Madre

Ocupación de la Madre

Válido fallecida
hogar
trabajador independiente
empleada
profesional educativo
trabajador público
pensionada
Total

Frecuencia
1
24
3
2
1
3
3
37

Porcentaje
2,7
64,9
8,1
5,4
2,7
8,1
8,1
100,0

Porcentaje
válido
2,7
64,9
8,1
5,4
2,7
8,1
8,1
100,0

Porcentaje
acumulado
2,7
67,6
75,7
81,1
83,8
91,9
100,0

Figura 19. Ocupación de la Madre
El 43.2% de los padres son trabajadores independientes, adicionalmente el 16,2% se
desempeñan como empleados o como profesionales educativos. El 10,8% de los padres se
encuentran en el hogar, mientras que el 2,7% se encuentra desempleado y otro 2,7% presenta
alguna discapacidad. El 13,5% de los padres han fallecido.
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Tabla 16. Ocupación del Padre

Ocupación del Padre

Válido

Frecuencia
fallecido
5
hogar
4
trabajador independiente
16
empleado
5
profesional educativo
1
pensionado
4
discapacidad
1
desempleado
1
Total
37

Porcentaje
13,5
10,8
43,2
13,5
2,7
10,8
2,7
2,7
100,0

Porcentaje
válido
13,5
10,8
43,2
13,5
2,7
10,8
2,7
2,7
100,0

Porcentaje
acumulado
13,5
24,3
67,6
81,1
83,8
94,6
97,3
100,0

Figura 20. Ocupación del Padre
Para el 45,9% de los egresados su cónyuge con cuentan con formación universitaria (24,3%
profesionales y el 21,6% posgrado), el 10,8% poseen una carrera técnica o tecnológica y el 5,4%
son bachilleres.
El 51,3% de los cónyuges se encuentran laborando, el 8,1% se encargan del hogar y el 2,7%
están desempleados.
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Tabla 17. Escolaridad del Cónyuge

Escolaridad del Cónyuge

Válido No Aplica
Bachiller
Carrera Técnica
Carrera Tecnológica
Carrera Profesional
Posgrado
Total

Frecuencia
14
2
3
1
9
8
37

Porcentaje
37,8
5,4
8,1
2,7
24,3
21,6
100,0

Porcentaje
válido
37,8
5,4
8,1
2,7
24,3
21,6
100,0

Porcentaje
acumulado
37,8
43,2
51,4
54,1
78,4
100,0

Figura 21. Escolaridad del Cónyuge
Tabla 18. Ocupación del Cónyuge

Ocupación del Cónyuge

Válido no aplica
hogar
trabajador independiente
empleado
profesional educativo
desempleado
Total

Frecuencia
14
3
5
12
2
1
37

Porcentaje
37,8
8,1
13,5
32,4
5,4
2,7
100,0

Porcentaje
válido
37,8
8,1
13,5
32,4
5,4
2,7
100,0

Porcentaje
acumulado
37,8
45,9
59,5
91,9
97,3
100,0

71

Figura 22. Ocupación del Cónyuge
El instrumento aplicado proporciona información socioeconómica de los egresados, con base
en los resultados de análisis estadístico se puede decir que:
La Especialización en Práctica Pedagógica es un programa que desarrolla su formación en
dos semestres académicos. Los egresados del programa son profesionales de diversa formación
de pregrado especialmente licenciados e ingenieros, el mayor porcentaje de egresados del
programa son mujeres, los egresados del programa se desempeñan en empresas tanto públicas
como privadas y algunos lo hacen como trabajadores independientes.
Los egresados provienen de núcleos familiares en los que en su mayoría la formación
académica de los padres es básica primaria y donde se aprecia un mayor porcentaje de formación
académica por parte de las madres con respecto a los padres.
La información obtenida permite establecer que los estados civiles de los egresados que
prevalecen son casado y soltero, adicionalmente la vivienda promedio que habitan está ubicada
en el estrato socioeconómico tres y que usa como casa de habitación junto con su núcleo familiar,
el cual está constituido en promedio por cuatro personas.
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4.3 Estrategias para el Seguimiento a los Egresados del Programa de Especialización en
Práctica Pedagógica
El tercer objetivo específico es la descripción de algunas estrategias que se pueden
realizar para el seguimiento a los egresados del programa de Especialización en Práctica
Pedagógica que permitan la actualización de la “Base de Datos Primaria” que ha sido el
resultado del primer objetivo específico del presente trabajo de investigación.
Las estrategias están enfocadas a mejorar el seguimiento de los egresados del programa
de Especialización y los cuales provienen de diferentes programas de pregrado. También se
presentan las acciones/actividades necesarias para alcanzar los objetivos planteados. Estas
estrategias son sugeridas al programa, quien realizará su revisión detallada y tomará las
decisiones pertinentes con respecto a su implementación.
Una base de datos de egresados actualizada es clave en los procesos de autoevaluación,
registro calificado y acreditación que adelanta el programa.
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Tabla 19. Estrategias para el seguimiento a los egresados
Estrategia
Designación de las
personas para desarrollar
las actividades
correspondientes al
fortalecimiento de la
relación con los egresados
Fortalecimiento del
acercamiento a los
egresados a través del
correo electrónico
institucional

Objetivo
Realizar un contacto
permanente con los
egresados, este trabajo
reflejará su éxito en el
mediano plazo

Acciones/Actividades
Emplear estudiantes en modalidad de
pasantía y/ó beca trabajo, los cuales serán
supervisados por un docente que sea
designado por el comité curricular del
programa.

Fortalecer el correo
electrónico institucional
como canal de
comunicación oficial
con los egresados

Realización de otros
estudios y/o actualizaciones
que fortalezcan la base de
datos de egresados del
programa

Estudiar otros aspectos
de los egresados en
nuevos trabajos de
grado para el
fortalecimiento de la
base de datos de
egresados

Institucionalización del
encuentro de egresados

Instituir la realización
Encuentro de Egresados
de la Especialización en
Práctica Pedagógica

Reenviar a los egresados información
pertinente que proviene de la Biblioteca
Eduardo Cote Lamus, Oficina de Prensa y
Comunicaciones.
Reenviar a los egresados información e
invitaciones provenientes de la Rectoría
y/o Vicerrectorías.
Orientar las inquietudes y/o
requerimientos de los egresados
Para aplicar el instrumento y recolectar la
información
Mantener informados a los egresados de
las actividades del programa
Se sugiere que estos trabajos sean
planteados a estudiantes del programa de
Especialización en Práctica Pedagógica y
que ellos los desarrollen como trabajos de
grado, de ser posible a manera de macro
proyecto.
Los aspectos que se sugieren para ir
conformando y fortaleciendo el estudio de
egresados del programa son: su situación
laboral, nivel de satisfacción relacionada
con la formación como especialista, su
productividad académica, sus trayectorias
profesionales; otros aspectos importantes
de los egresados son: como ha sido su
vinculación laboral y cuál es la opinión de
las instituciones educativas donde se
desempeñan los egresados
Realizar periódicamente el Encuentro de
Egresados de la Especialización
Entre las actividades de este encuentro por
lo menos realizar una actividad que
potencie el sentido de pertenencia, e
intercambio de información entre la
Universidad y sus egresados.
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Estrategia
Motivación a los egresados
del programa de la
Especialización en Práctica
Pedagógica

Actualización de la base de
datos de egresados

Objetivo
Motivar a los egresados
a participar en las
diferentes actividades
que proponga el
programa

Motivar el uso de la
biblioteca de forma
presencial y/o virtual
por parte de los
egresados
Actualizar la
información que se da a
los egresados y la que se
recibe de ellos

Actualizar formatos (de
ser necesario) y base de
datos primaria

Socialización de las
actualizaciones a la base de
datos

Informar hallazgos y
avances de las
actualizaciones a la base
de datos

Acciones/Actividades
Se sugiere realizar una constante revisión
y actualización (de ser necesario) de la
información que el programa de
Especialización en Práctica Pedagógica
publica a sus egresados en la página web
de la Universidad.
Publicar mensajes y/o material interés y
actualidad para los egresados para que
ellos sientan el acompañamiento del
Programa
Se sugiere fortalecer el uso de la biblioteca
de forma presencial y virtual por parte de
los egresados,
Actualizar la base de datos para poder
tener acceso a la información
Se sugiere aprovechar las Tic´s y avances
tecnológicos para mantener comunicación
con los egresados de tal manera que ellos
no se sientan fuera del contexto
universitario.
Revisar diariamente el correo electronico
institucional:
egresadospracticapedagogica@ufps.edu.co
Se sugiere revisar si es requerida la
actualización del formato de datos para los
nuevos egresados
Realizar la verificación de los números de
celular de la base de datos primaria,
emplear un formato para control del
proceso
Se sugiere siempre dejar un documento
tipo formato como evidencia de las
actualizaciones
Presentar periódicamente los hallazgos y
avances al Director del programa y/o al
comité curricular del programa, quien (es)
define (n) si es necesario tomar alguna
acción de mejoramiento

4.4 Sugerencias al Documento Maestro
En el proceso de realización de este trabajo de investigación fue posible realizar lectura y
análisis al Documento Maestro del Programa de Especialización en Práctica Pedagógica. A
continuación se presentan algunas sugerencias a este documento.
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A continuación se encuentra el aparte del Documento Maestro que tiene que trata los aspectos
concernientes a los egresados, se han incluido al documento algunas palabras, frases e ideas
que se sugieren sean incorporadas al documento. De igual manera se sugiere una nueva
ubicación a algunas partes del contenido que ya estaba en la redacción del Documento
Maestro.
4.4.1 Políticas institucionales para el seguimiento de egresados. Los estudiantes y
egresados son uno de los ejes más importantes para la Universidad, debido a que su formación
académica, su desempeño como profesionales capaces de responder a las necesidades actuales y
futuras de la región y del país, así como su permanente actualización, requiere la coordinación de
esfuerzos, el fortalecimiento y apoyo a las estructuras existentes en las unidades académicas y la
generación nuevos mecanismos de atención.
La Universidad Francisco de Paula Santander consciente de lo importante que es mantener
una estrecha vinculación con sus egresados establece, a través del Acuerdo 126 de 1994, crea la
Oficina del Egresado como un organismo dependiente de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario.
Oficina del Egresado de la Universidad. La Oficina del Egresado fue creada con la
finalidad de "mantener y reforzar los vínculos de los egresados con la institución, con el fin de
procurar el mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo institucional en los campos
académicos, socio cultural e investigativo" (Consejo Superior Universitario, 1994, p. 57). De
acuerdo con el estatuto orgánico de la Institución, esta oficina tiene las siguientes funciones:
a. Proponer los mecanismos que permitan la integración de los egresados con la Institución.
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b. Servir de vínculo para canalizar las iniciativas que fortalezcan la participación activa de los
egresados y exalumnos en las actividades universitarias.
c. Promover el mejoramiento académico de los egresados y exalumnos con base en sus
expectativas y sugerencias para el desarrollo de programas de educación avanzada, educación
continuada y capacitación.
d. Diseñar y proponer programas a los organismos de dirección y gobierno que permitan
canalizar las experiencias y logros de los egresados y exalumnos para beneficio de la Institución.
e. Llevar y mantener actualizados los registros de los egresados sobre su ubicación, desarrollo
y experiencia profesional y demás información concerniente.
f. Adelantar investigaciones que permitan identificar las principales causas de deserción o
impedimentos para graduarse.
g. Propiciar el desarrollo de actividades de integración de los egresados y exalumnos en
eventos de naturaleza cultural, deportiva, social y académica.
h. Ofrecer un servicio de bolsa de empleos para los egresados.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad cuenta con las siguientes estrategias para el
seguimiento a los egresados:
Servicio de bolsa de empleo. Para todos los Egresados y Afiliados a la Asociación de
Egresados de la Universidad; los cuales deben registrar sus hojas de vida en la oficina y cuando
las empresas de la región o de otras ciudades realizan convocatorias, estas son enviadas para la
correspondiente gestión.
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Carnetización del egresado. Proceso de carnetización de los Egresados, a través de la
Asociación de Egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual tiene un valor
del 1% del salario mínimo legal vigente y 0.8% del SMLV para las renovaciones del mismo.
Las personas que pertenezcan a la Asociación de Egresados de la Universidad Francisco de
Paula Santander gozan de algunos privilegios, los cuales se relacionan a continuación:
a. Descuento de 15% del valor de la matrícula para cursar postgrados propios de la
Universidad, Según Acuerdo N° 047 del 02 de septiembre de 2008.
b. Uso de los servicios de la Biblioteca de la U.F.P.S; Consulta y préstamos de libros;
utilización de los servicios virtuales que ofrece la Biblioteca.
c. Utilización del servicio de Internet; 4 Horas semanales, 2 diarias, en las salas del tercer
piso del Edificio del Cread o en la Sala Virtual de la Biblioteca.
d. Celebración del Día del Egresado para todos los asociados.
e. Fortalecimiento del proceso de Acreditación de la U.F.P.S.
Coordinación convenio ICETEX-UFPS. Se ofrece orientación sobre la solicitud de
Créditos con el ICETEX, ya sean para matrículas o para el sostenimiento de los estudiantes a
través de las diversas líneas de financiamiento que ofrece el ICETEX.
El proyecto Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES) es una línea de crédito a
largo plazo que beneficia a estudiantes colombianos, preferentemente de los estratos
socioeconómicos 1, 2 y 3, sin excluir aquellos de estratos 4, 5 y 6 con buen desempeño
académico.
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La línea de Crédito a Mediano Plazo vincula a la familia del estudiante, cada vez que durante
el periodo de estudios (semestre) se debe cancelar el 60% del valor del crédito diferido en 6 ó 10
cuotas mensuales de acuerdo con la periodicidad del programa académico. El 40% restante lo
paga el nuevo profesional, una vez culminen sus estudios en cuotas mensuales y en un plazo
igual al período financiado hasta en 60 cuotas mensuales iguales. Esta línea de crédito no recibe
ningún subsidio.
Fondo MEN – ICETEX, Legalización de las becas otorgadas a través del Ministerio de
Educación Nacional.
Suministro de base de datos a los planes de estudio: Suministrar a los diversos planes de
estudio de la universidad, las bases de datos de sus egresados, así como las estadísticas de las
encuestas que diligencian los egresados en el momento de graduarse.
Se hace seguimiento de las encuestas que diligencian los egresados según el Ministerio de
Educación Nacional, encuesta M en el momento de graduarse, M (1) un año después de
graduarse, M (3) tres años después de graduarse.
4.4.2 Plan de seguimiento a egresados del programa. El programa de Especialización en
Practica Pedagógica reconoce que los egresados son la fuente primaria de información y un
instrumento académico de diagnóstico y planeación permanente debido a la relevancia de la
información que ellos proporcionan:
a. Como protagonistas internos durante su formación académica.
b. Como protagonistas externos en su conexión con el mercado laboral y los diversos
contextos sociales, económicos, culturales y políticos de la región y el país.
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Algunas experiencias importantes que se deben generar al interior del programa de
Especialización en Práctica Pedagógica son:
a. La actualización de las bases de datos de los egresados del programa, de tal forma que
permita establecer una comunicación acertada y asertiva empleando correos electrónicos.
b. Empleado una encuesta enviada por correo electrónico recopilar información actualizada
que incluya actividades relacionadas con publicaciones, estudios posteriores, lugares de trabajo,
información personal y otros que ayuden al programa.
c. Realizar la cena de encuentro de egresados del programa, actividad que permitirá por
medio de conferencias mantener los procesos de actualización de los egresados en diversas
temáticas debido a que la necesidad del aprendizaje es permanente, y fortalecer los lazos de los
egresados con el programa
d. Se realizará una búsqueda constante en las plataformas académicas (Google académico y
COLCIENCIAS) egresado por egresado para identificar su producción científica. De esta manera
se logrará identificar artículos publicados en revistas categoría A2, B y C, ponencias
internacionales y nacionales, libros de investigación y egresados como editores de revistas
científicas.
De esta manera, se pueden obtener elementos de información importantes que aporten a la
autoevaluación del programa y acreditación de la Universidad, permitiendo a su vez una
redefinición y reestructuración del PEI, los currículos y programas para ofrecer una educación de
calidad.
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5. Conclusiones
Con la información que se encontraba en las diferentes dependencias de la Universidad fue
posible consolidar la Base de Datos Primaria, al realizar el cruce uno a uno, se logró identificar y
completar la información de los egresados. La Base de Datos Primaria permitió identificar a
trecientos veinte (320) egresados del programa Especialización en Práctica Pedagógica en el
periodo comprendido entre el primer semestre académico del año 2002 hasta el primer semestre
académico de 2019. Existen algunos datos que no se encontraron y estos corresponden
principalmente a las primeras cohortes. También existen correos electrónicos que fueron
registrados por los egresados, que en la actualidad se encuentran desactivados.
En la formulación del problema de investigación se planteó la pregunta sobre ¿Cuáles son las
características sociodemográficas de los egresados del programa de Especialización en Práctica
Pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander?, el trabajo de investigación ha
permitido dar respuesta a esta pregunta debido a que la Encuesta Electrónica enmarca aspectos
socioeconómicos, algunas de estas características son: Los egresados del programa son
profesionales de diversa formación de pregrado especialmente licenciados e ingenieros, el mayor
porcentaje de egresados del programa son mujeres, como también que los egresados provienen
de núcleos familiares en los que en su mayoría la formación académica de los padres es básica
primaria y donde se aprecia un mayor porcentaje de formación académica por parte de las madres
con respecto a los padres. La vivienda promedio que habitan los egresados está ubicada en el
estrato socioeconómico tres y que usa como casa de habitación junto con su núcleo familiar, el
cual está constituido en promedio por cuatro personas.

81
El seguimiento de egresados es un asunto de vital importancia debido a que el desempeño
profesional y personal de los egresados permite establecer indicadores con respecto a la calidad y
eficiencia del programa académico.
Actualizar la base de datos de egresados es una tarea compleja, recopilar su información para
la actualización de los datos a pesar de los apoyos y avances tecnológicos no es sencillo, es
posible considerar que los egresados dan prioridad a su entorno laboral y familiar, otra posible
consideración es su determinación y voluntad. Esta tarea se hará más sencilla en la medida en que
ellos no se sientan fuera del contexto universitario.
Es importante continuar trabajando en torno a los egresados para lograr un óptimo
seguimiento y para que ellos sientan el acompañamiento del Programa. Se deben trabajar otros
aspectos de los egresados como por ejemplo como ha sido su vinculación laboral y la opinión de
las instituciones educativas donde se desempeñan los egresados.
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6. Recomendaciones
A la Universidad Francisco de Paula Santander, implementar procesos que permitan una
comunicación constante entre la oficina de egresados y los programas para lograr una sincrónica
actualización de la base de datos de los egresados, evidencia importante en los procesos de
registro calificado y acreditación de los programas.
Al programa de Especialización en Práctica Pedagógica, continuar trabajando en el
fortalecimiento del seguimiento a sus egresados, manteniendo el canal de comunicación que este
trabajo de investigación ha iniciado a través del el correo electrónico institucional:
egresadospracticapedagogica@ufps.edu.co. Por este medio se puede enviar material de lectura
que contribuya a la actualización constante de los egresados y de apoyo a la labor docente.
A los egresados del programa de Especialización en Práctica Pedagógica, la invitación a
participar de las diferentes actividades que sean programadas, a mantenerlos activos, generando
cada día mejores prácticas que permitan mostrar a la comunidad los valiosos conocimientos que
hemos aprendido en nuestra alma mater.
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