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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. RESUMEN 

El estudio de “Seguimiento de los egresados de la licenciatura en docencia de la 

Lengua y la Literatura” LDLyL tiene como objetivo: reunir información de los egresados y de  los 

empleadores de la LDLyL de la UABC referente a la formación profesional recibida; trayectoria 

académica; información laboral y desempeño profesional; participación y desempeño en el 

examen nacional para la obtención de plazas, y necesidades de capacitación y desarrollo 

profesional. 

La investigación es cuantitativa de tipo transeccional-descriptiva. Para la recolección de la 

información se aplicaron la encuesta y entrevista a los alumnos potenciales a egresar, 

egresados y empleadores de la licenciatura en cuestión. El procedimiento metodológico que se 

utilizó para la realización del estudio se sustenta en el diseño metodológico propuesto por la 

ANUIES (1998), el cual se adecuó a las necesidades y características propias de ésta 

investigación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo concluir, entre otros, que la mayoría de los 

egresados encuestados son mujeres, en un rango de veinte a veinticinco años de edad, la 

mayoría cuenta con su título, la mayor parte de los egresados se encuentra laborando en algún 

centro educativo del sector público.  

Si bien los egresados no consideran necesario realizar modificaciones mayores al plan de 

estudios que cursaron, si recomiendan que además de ampliar los contenidos teóricos, también 

se debe ampliar los contenidos metodológicos y técnicos, así como los referentes a habilidades 

para la resolución de problemas y habilidades básicas comunicativas. Por su parte los 

empleadores recomiendan que se refuercen en estrategias para el control de grupos. 

Los empleadores tienen una excelente opinión del desempeño laboral de los egresados, y a 

pesar de que en su mayoría son trabajadores eventuales o de tiempo determinado, afirman que 

su desempeño ronda en lo bueno y lo excelente. Además consideran óptimo que la licenciatura 

antes mencionada debe seguirse ofertando, debido a que actualmente no hay suficientes 

docentes especializados en ésta área.  
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1.2. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 

En todo ámbito escolar es de suma importancia conocer y analizar todo lo 

referente a los estudiantes al culminar un ciclo escolar. Para esto se requiere de un 

estudio de egresados, por lo que hay que tener muy claro el objetivo que se persigue 

con el seguimiento de éstos y hasta dónde dicho proceso nos puede ayudar a mejorar 

las expectativas del egresado y por ende de todo lo referente al centro escolar. 

Esta investigación va encaminada a realizar un seguimiento de los egresados de 

la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, que ofrece la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC con lo que se pretende indagar, y 

reflexionar sobre el logro de los objetivos de los programas de estudio, y que tan 

acorde está el perfil de la carrera con respecto a lo que se encuentra el egresado al 

insertarse al ámbito laboral. Esto nos ayudará a poder buscar acciones para mantener 

o mejorar aspectos como cursos de superación, actualización en la currícula, conocer 

las ventajas y desventajas de los planes de estudio dentro del sector profesional y su 

actualidad con las reformas educativas; llevándonos a obtener un bagaje de 

información con el cual se visualizará las oportunidades y amenazas de nuestros 

egresados al insertarse en el sector laboral, profesional.  

Es base fundamental de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa FPIE, 

estar en contacto constante con nuestros educandos antes y después de la 

culminación de sus estudios porque así se puede trabajar sobre sus propias 

necesidades y enriquecer tanto los planes de estudios y los programas de postgrado a 

ofertar y más aún en estos momentos de cambios que se vienen dando en el país con 

respecto a la Educación. 

Por último y no menos importante es buscar los lazos con el sector educativo a 

partir de indagar las necesidades y carencias de formación y actualización, a las que se 

enfrentan nuestros egresados, esto permitirá tomar decisiones que fortalecerán al 

programa educativo y por ende a los egresados de la licenciatura en Docencia de la 

Lengua y Literatura. 
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1.3. ANTECEDENTES 

Tanto en el país como en el estado, se han realizado estudios de seguimiento de 

egresados de diferentes carreras que ofrecen las instituciones de educación superior, 

pero en lo que respecta a la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura de la 

UABC, no se ha realizado ningún estudio en el cual se le dé seguimiento a sus 

egresados y a la opinión de sus empleadores. 

 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Reunir información de los egresados y de  los empleadores de la licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura de la FPIE de la UABC referente a la formación 

profesional recibida; trayectoria académica; información laboral y desempeño 

profesional; participación y desempeño en el examen nacional para la obtención de 

plazas, y necesidades de capacitación y desarrollo profesional, con la finalidad de que 

dicha información permita la retroalimentación para la toma de decisiones en diferentes 

ámbitos que repercutirán en la calidad del programa educativo mencionado. 

Objetivos Específicos 

• Conocer los datos y características generales de los egresados. 

• Identificar la situación y movilidad laboral del egresado. 

• Conocer la percepción del egresado sobre su formación de licenciatura. 

• Indagar los requerimientos de estudios de posgrado, actualización o capacitación. 

• Analizar los resultados obtenidos de los egresados en el concurso nacional de 

asignación de plazas docentes. 

• Conocer los requerimientos que demandan los empleadores de los egresados de la 

FPIE. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. LA DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA Y EL CONTEXTO. 

El licenciado en docencia de la lengua y literatura (LDLyL), se forma con perfil en 

la enseñanza del lenguaje y la literatura, siendo únicamente la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC),  a nivel nacional que oferta la carrera con una formación 

profesional tan definida, instruyendo profesionales para atender la educación en el  

área básica, abarcando los niveles de secundaria y bachillerato. 

Este programa está diseñado en base al enfoque por competencias 

profesionales, conforme lo estipula el actual Modelo de la UABC, manifestado en el 

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. Además es importante considerar  el 

programa sectorial de educación del Estado de Baja California 2009-2013, que 

contempla entre sus metas para el 2013, actualizar con enfoque en competencias el 

90% de los planes y programas de estudio, por lo que nuestro programa cumple con 

estos estándares tanto institucional como de educación estatal. 

A nivel nacional, la carrera de LDLyL no cuenta con algún programa educativo 

equiparable dado que, las pocas instituciones que forman profesionistas en este tenor 

son por ejemplo la Normal Superior, que cuenta con la carrera en Educación 

Secundaria con Opción de Español, más  su perfil profesional atiende secundaria y no  

bachillerato; en México, el resto de las licenciaturas en el apartado educativo con 

especialidad en Lengua y Literatura son frecuentemente direccionadas hacia el área de 

conocimiento, que al campo específico de la docencia en esta rama del saber. En el 

mercado laboral en las instituciones públicas y privadas se aceptan como carreras 

afines.  
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2.1.1. Carreras afines a la LDLyL, a nivel Nacional 

Como se observa en la Tabla 1 siguiente, a nivel nacional son 16 licenciaturas  

afines al área de conocimiento de nuestro programa de LDLyL, más solamente dos son 

de corte educativo: la primera, Enseñanza del Español: Lengua y la Literatura, está 

ubicada en un Estado al centro de la república y la segunda, Normalista con 

especialidad en Español, cuyo perfil es para atender primordialmente secundarias, 

también se encuentra en un Estado alejado de Baja California, por lo que ambas 

instituciones no llegan a ser realmente competitivas en nuestra región. 

Tabla 1. Carreras afines a la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 
  

 Licenciaturas  

 

Facultad o 
Escuela 

 

Universidad 

 

Ciudad o estado  donde 
se imparte  

Docencia de la Lengua 
y Literatura 

Pedagogía e 
Innovación 
Educativa 

Escuela Normal 
de Ensenada 

UABC 

 

Incorporada a 
UABC  

Mexicali y Tijuana, Baja  
California 

 

Ensenada, Baja California. 

Lengua y Literatura 
Departamento 
académico  de 
Humanidades 

 UABCS  La Paz, Baja California Sur 

Lengua y Literatura 
Hispanoamericanas 

Facultad  de 
Humanidades 

UABC Tijuana, Baja California 

Lenguas Clásicas  Facultad de 
Filosofía y Letras  UNAM  Distrito Federal 

Lenguas Hispánicas 

Facultad de 
Filosofía y Letras  UNAM  Distrito Federal 

Departamento de 
Letras 

 U de G  CUCSH 

(Centro Universitario 
de Ciencias sociales 
y Humanidades) 

Guadalajara, Jalisco 

Centro de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 

UAA 

(Universidad 
Autónoma de 

Aguascalientes, Aguascalientes 
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Aguascalientes) 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Tecnológico de 
Monterrey 

Monterrey, Nuevo León 

Aguascalientes, Aguascalientes 

División de 
Humanidades y 
Bellas Artes 

USON 

(Universidad de 
Sonora) 

Hermosillo, Sonora 

Ciencias de la 
Comunicación 

División de 
Ciencias sociales 

UVM 

(Universidad del 
Valle de México) 

Aguascalientes, Distrito 
Federal 

Cuernavaca, Guadalajara,  

Hermosillo, Estado de 
México,  

Matamoros, Mexicali, 
Monterrey,  

Puebla, Querétaro, Saltillo,  

San Luis Potosí, Torreón 

Tuxtla Gutiérrez, Villa Rica, 
Veracruz 

Villa Hermosa, Tabasco 

Área de artes y 
humanidades 

UNE (Universidad 
del Noroeste) Hermosillo, Sonora 

Ciencias Sociales y 
Políticas 

 UACH (Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua) 

Chihuahua, Chihuahua 

Ciencias Sociales y 
Políticas UNAM Distrito Federal 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

LAMAR Guadalajara, Jalisco 

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

UASLP (Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí) 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Ciencias  Sociales 
y Humanidades  UABC 

Campus: Mexicali, 

 Valle Dorado y Ensenada. 
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No especificada 

CUT 

(Centro Universitario 
de Tijuana) 

Tijuana 

Ensenada 

Mexicali 

No especificada ULA (Universidad 
Latinoamericana) Distrito Federal 

Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

UANL (Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León) 

Monterrey, Nuevo León 

Filología y Literatura 

 No especificada 

 

ICYTEG (Instituto 
de Ciencias, 
Humanidades y 
Tecnologías de 
Guanajuato) 

 Irapuato, Guanajuato 

Escuela de 
Estudios Humanos 
y Sociales 

AIU  (Atlantic  
International 
University) 

Se imparte en línea 

Letras 

 Filosofía y letras 
 

 UNAM 
 Distrito Federal 

Filosofía y Letras 

   

UACH  (Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua) 

Chihuahua, Chihuahua 

Lingüística 

 División de 
Humanidades y 
Bellas Artes 

 USON (Universidad 
de Sonora)  Hermosillo, Sonora. 

Letras y 
Comunicación 

UCOL (Universidad 
de Colima) Colima, Colima 

Comunicación Educativa Ciencias de la 
Educación 

UATX (Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala) 

 Tlaxcala, Tlaxcala 

Normalista con 
Especialidad en Español 

No especificada 
BENV (Benemérita 
Escuela Normal  
Veracruzana) 

Xalapa, Veracruz 
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No especificada 
Escuela Normal 
Superior oficial de 
Guanajuato 

León, Guanajuato. 

Enseñanza del Español 
( Lengua y Literatura)  

 División de 
Humanidades y 
Estudios 
Lingüísticos 

 UNINTER 

(Universidad 
Internacional) 

 Cuernavaca, Morelos 

No especificada 

CEUBC  (Centro de 
Estudios 
Universitarios de 
Baja California) 

Tepic, Nayarit 

Lenguas  Modernas  en 
Español 

 Filosofía y Letras 
 UATX (Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala) 

 Tlaxcala, Tlaxcala 

Departamento 
Académico de 
Humanidades 

UABCS (Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur) 

La Paz, Baja California Sur 

No especificada 

IDESUM 

(Instituto de 
Estudios Superiores 
de México) 

Ciudad Lázaro Cárdenas, 
Michoacán 

Literaturas Hispánicas 

 Filosofía y letras 
 

 UNAM 
 Distrito Federal 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Tecnológico de 
Monterrey 

Monterrey, Nuevo León 

Aguascalientes, Aguascalientes 

Letras Españolas  Filosofía y letras 

UACH 

(Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua) 

Chihuahua, Chihuahua 

Letras 
Hispanoamericanas 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 

 UDG (Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara) 

 Guadalajara, Jalisco 

Humanidades 
UAEMEX(Universid
ad Autónoma del 
Estado de México) 

Toluca, Estado de México 



22 
 

Filosofía y Letras  
AUTX (Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala) 

Tlaxcala, Tlaxcala 

 

2.1.2. Carreras afines a la LDLyL,  a nivel Estatal. 

La LDLyL se oferta por la UABC, en los municipios de Mexicali,  Tijuana y una 

Institución Incorporada a UABC, en Ensenada  y al hacer la comparación  en el cuadro 

anterior con las carreras educativas afines a la nuestra, se puede observar que en el 

Estado, la más cercana a nuestra área de conocimiento son la licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispanoamericanas, de la Facultad de Humanidades,  UABC,  Campus  

Tijuana y Ciencias de la Comunicación ofertada por el Centro Universitario de Tijuana 

(CUT) en Mexicali, Ensenada y Tijuana, además de ser ofrecida en Valle Dorado, 

Ensenada y Mexicali por nuestra propia Universidad, esta licenciatura al menos en el 

sector público por la revisión de profesiogramas que hicimos y que se presenta más 

adelante, no son competencia directa, está misma situación se presenta de manera 

diferente en las escuelas o instituciones particulares que tienen mayor apertura en las 

contrataciones de docentes, donde ponen menos cuidado en el perfil idóneo para cada 

asignatura, llegando a contratar a personal con dominio de diferente área de 

conocimiento al de la materia a impartir.  

2.1.2. Carreras afines a la LDLyL,  a nivel  Municipal 

En Mexicali, solamente se tiene la competencia directa con la licenciatura de 

Ciencias de la Comunicación, carrera como cuyo el perfil en el que se forma a los 

estudiantes no va dirigido al campo educativo, como se hace en nuestro programa 

educativo, siendo un margen de oportunidad para la obtención de plazas en donde los 

organismos encargados del otorgamiento de las mismas, cuidan cada vez más el perfil 

profesiográfico para cada asignatura. 
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2.2. ESPACIO DE DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

2.2.1. Campo Ocupacional 

El licenciado en docencia de la Lengua y Literatura, podrá desempeñarse en 

instituciones de educación media y media superior en labores de docencia de la lengua 

y literatura de los diferentes sectores público y privado:  

 

• Docencia de la Lengua y Literatura en los niveles de educación básica en los 

ámbitos formal y no formal en instituciones públicas o privadas. 

• En instituciones educativas como coordinadores de áreas docentes de la Lengua 

y Literatura. 

• En centros de producción de recursos didácticos en Lengua y Literatura 

· Libre ejercicio de la profesión en forma independiente en áreas de elaboración 

de material didáctico, docencia y asesoría lingüística-pedagógica. 

·  

Los egresados de la Licenciatura en Docencia de Lengua y Literatura, están formados 

en el perfil profesional para impartir asignaturas de la especialidad en los niveles de 

educación básica: Secundaria y Preparatoria.  

2.2.1.1. Nivel Secundaria 

Las asignaturas en relación a la especialidad de Lengua y Literatura según la última 

Reforma Educativa: Los programas de Español 2006 (ver Tabla 2) son el resultado de 

las investigaciones que muestran las virtudes de tomar como referencia las prácticas 

sociales del lenguaje para enseñar lenguaje, siendo México el primer país donde se 

realiza un diseño curricular con estas características RES (2006).  
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Tabla 2. Programas de Español 2006 
 

ASIGNATURAS DE 
SECUNDARIA LICENCIATURA 

Español I Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. 

Español II Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. 

Español III Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. 

 

 

2.2.1.2. Nivel Bachillerato 

Dirección General de Bachilleratos  

Dado que la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), maneja un 

Marco Curricular Común, todos los subsistemas se apegarán a las Normas 

Académicas Generales, para esta nueva conformación del Sistema Educativo en este 

Nivel. 

De esta Reforma, en el Marco Curricular Común en referencia a las asignaturas que se 

apegan a nuestro perfil de ingreso se muestran mediante componentes por áreas de 

formación (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Componentes por áreas de formación 
 

COMPONENTE DE FORMACION BASICA. 

ASIGNATURAS 

LICENCIATURAS/INGENIERIAS 

Taller de Lectura y Redacción I y II 
Licenciaturas: 

LENGUA Y LITERATURA,  

Literatura 

 

Licenciaturas: 

 ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y 
LITERATURA. 
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COMPONENTE DE FORMACION  

PROPEDEUTICA. 
 

ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURAS/INGENIERIAS 

Ciencias de la Comunicación Licenciaturas: 
LENGUA Y LITERATURA.  

Etimologías Grecolatinas 
 

Licenciaturas: 
 LENGUA Y LITERATURA, 

 
COMPONENTE DE FORMACION  

PROFESIONAL 
 

 ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURAS/INGENIERIAS 

Auxiliar Educativo. Licenciaturas: 
INNOVACIÓN EDUCATIVA,  PEDAGOGÍA,  

Puericultura Licenciaturas: 
 INNOVACIÓN EDUCATIVA, PEDAGOGÍA. 

Colegio de Bachilleres de Baja California (CBBC) 

 

Los perfiles profesionales para la integración de personal  docente  a las 

diversas materias del plan de estudios vigente en el Colegio de Bachilleres de Baja 

California, institución que mantiene permanentemente abierta la incorporación de 

personal académico, según las necesidades específicas de cada uno de los planteles 

que integran la organización.  

Lo anterior mediante una Tabla General de Ubicación Profesional (TGUP),  

documento que presenta los perfiles profesionales acordes al campo disciplinario de 

cada de unas de las materias del Plan de Estudios 2003 y del plan de estudios de la 

RIEMS 2009 con los que actualmente operan. Para ello destacamos los perfiles que 

cubren los egresados de la Licenciatura en Docencia de Lengua y Literatura (ver Tabla 
4). 
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Tabla 4. General de Ubicación Profesional, CBBC 2003. 

Materia CBBC Componente 
Perfil Profesional en Tabla 

General de Ubicación 
Profesional 

◊ TALLER DE LECTURA Y 

REDACCIÓN (1º y 2º 

Semestres) 

Formación Básica 
Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura 

◊ LITERATURA (3º y 4º 

Semestres) 
Formación Básica 

Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura 

◊ ESTRATEGIAS DE LECTURA 

Y ESCRITURA (Quinto y sexto 

semestre) 

Formación 

Propedéutica  

Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura 

◊ ORATORIA Y DECLAMACIÓN 

Paraescolares:  

disciplinas  artístico  

culturales 

Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura 

◊ TEATRO 

Paraescolares:  

disciplinas  artístico  

culturales 

Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura, 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

 

Los egresados de Lic. en Docencia de la Lengua y Literatura, se pueden ubicar 

por su perfil de egreso en cuatro asignaturas (ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Asignaturas del CONALEP donde se pueden ubicar los egresados  
 

Área 
 

 
Semestre 

 

 
Asignatura 

 
Núcleo de Formación 
Básica 1º. Comunicación para la interacción 

Social 

 2º. Comunicación en los ámbitos 
escolar y profesional 

 
Área 

 

 
Especialidad 

 

 
Asignatura 

 

Trayectos Propedéuticos  Socio-Humanísticas 
Interpretación de hechos y 
fenómenos en estructuras 
sociales. 

 Socio-Humanísticas Interpretación y tratamiento de la 
información 

Colegio de estudios científicos y tecnológicos del Estado (CECYTE), B.C. 

 

El egresado de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, perfila 

para dos asignaturas que se ofertan dentro del Componente de Formación Básica, en 

todas las carreras técnicas (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Asignaturas del CECYTE donde se pueden ubicar los egresados 
 

Componente 

 

Semestre 

 

Asignaturas 

 

Componente de Formación Básica. 

 

I 

II 

 

Lectura, Expresión Oral y Escrita I 

Lectura, Expresión Oral y Escrita II 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

  

 El campo laboral en este Sistema para los alumnos egresados de la Licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura, después de analizar la Estructura del Bachillerato 

Tecnológico,  se ubica en 2  asignaturas (ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Asignaturas del DGETI donde se pueden ubicar los egresados 
 

Componentes 
Formativos 

 

Campos de 
Conocimiento Asignaturas Semestre 

Formación Básica Comunicación 

• Lectura y 
expresión oral y 
escrita I 
 

• Lectura y 
expresión oral y 
escrita II 

• 1º. 
 
 
 
• 2º. 

 

 

2.3. PERFIL DE EGRESO Y PLAN DE ESTUDIOS 

2.3.1. Perfil de egreso 

El Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura es el profesionista 

responsable y competente para planear y manejar las estructuras fundamentales de la 

enseñanza de la Lengua y la Literatura, mediante el diseño de programas y estrategias 

que optimicen el proceso de aprendizaje del estudiante, se le caracteriza por un 

dominio de la actividad docente y de su disciplina, lo que implica que será competente 

para: 

1) Comprender y dominar la Lengua y Literatura en forma objetiva y responsable 

en los niveles requeridos por los programas de estudio y utilizar ensayos 

argumentativos e informativos relacionados con la comunidad social, destacando la 

semántica del lenguaje humano. 

2) Desarrollar la creatividad en un ambiente de respeto para la producción 

literaria de acuerdo a las estructuras propias de la narrativa, la dramática y la poesía, 

utilizando la integración de las palabras, símbolos o imágenes y el proceso histórico de 

su transformación. 

3) Desarrollar la docencia en forma dinámica y creativa en los niveles de 

educación básica (secundaria) y media superior, apoyándose en una formación 

permanente y lograr una autonomía profesional para la toma de decisiones. 
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4) Evaluar crítica e íntegramente su acción docente y comprometerse con los 

resultados de dicha acción para mejorar su manera de actuar y desarrollarse 

profesionalmente. 

 

5) Organizar el trabajo educativo, diseñar y poner en práctica estrategias y 

actividades didácticas, considerando el trabajo en equipo y el compañerismo. 

 

6) Reconocer la importancia de tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a los 

alumnos; y apoya el establecimiento de normas que permiten la vivencia de los valores 

mencionados. 

 

7) Desarrollar una actitud emprendedora y autodidacta mediante la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medios para la 

enseñanza. 

 

8) Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en consideración las 

condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a involucrar profesionalmente. 

 

9) Valorar la función educativa de la familia y promover el establecimiento de 

relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y respeto con las madres, 

padres y comunidad. 

 

El plan de estudios se encuentra estructurado en tres etapas: Básica, 

Disciplinaria y Terminal en la que se distribuyen los créditos de la siguiente manera, 
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cabe aclarar que las prácticas profesionales tienen sus créditos correspondientes (ver 

Tabla 8). 

Tabla 8. Créditos por Etapas de Formación 

 

 
2.3.2. Plan de Estudios de la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 
 

Como ya se mencionó anteriormente, el plan de estudios de la LDLYL, se 

conforma mediante 3 etapas en las cuales se distribuyen asignaturas acorde a cada 

una. Etapa Básica (ver Tabla 9), Etapa Disciplinaria  (ver Tabla 10) y Etapa Terminal 

(Tabla 11). Y el Mapa Curricular muestra la secuencia y relación entre las materias 

(Tabla 12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETAPAS 

 

 
OBLIGATORIOS 

 
PORCENTAJE 

 
OPTATIVOS 

 
PORCENTAJE 

 
TOTAL 

Básica 81 23.82% 24 7.06% 105 

Disciplinaria 110 32.35% 12 3.53% 122 

Terminal 62 18.23% 36 10.59% 98 

Prácticas 
Profesionales  15 4.42% 0 0 15 

Total 268 78.82% 72 21.18% 340 
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UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
CARRERA:          LICENCIADO EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 
LICENCIATURA   
PLAN DE ESTUDIOS: 2004-2 
 

Tabla 9. Etapa Básica 

 

 
CLAVE 
 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 
HC 

 
HL 

 
HT 

 
HPC 

 
HE 

 
CRÉDITOS 

 
REQUISITOS 

  
ETAPA BÁSICA 

 
      

 

 TEORÍA PEDAGÓGICA 
 4    4 8  

 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 4    4 8  

  
DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
 

2  2  2 6 

 

  
BASES FILOSÓFICAS DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 

3    3 6 

 

  
LÓGICA-MATEMÁTICA 
 

2  2  2 6 
 

  
ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS 
 

2  2  2 6 

 

  
DIDÁCTICA GENERAL 
 

4    4 8 
 

  
PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 
 

4    4 8 

 

  
LECTURA ANÁLITICA Y 
ELABORACIÓN DE TEXTOS 
 

2  2  2 6 

 

  
ÉTICA, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y TRANSPARENCIA 
 

3  1  3 7 

 

  
METODOLOGÍA PARA LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2  2  2 6 
 

  
ESCUELA Y CONTEXTO 1  4  1 6  
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Tabla 10. Etapa Disciplinaria 
 
CLAVE 
 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 
HC 

 
HL 

 
HT 

 
HPC 

 
HE 

 
CRÉDITOS 

 
REQUISITOS 

  
ETAPA DISCIPLINARIA 

       

  
PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

2   2 2 6  

  
DESARROLLO DEL 
ADOLESCENTE 

 
2 

   
2 

 
2 

 
6 

 

  
OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO 
ESCOLAR 

    
6 

  
6 

 

  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
2 

   
2 

 
2 

 
6 

 

  
EDUCACIÓN DEL ADOLESCENTE 

 
2 

   
2 

 
2 

 
6 

 

  
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA 

   
6 

   
6 

 

  
DIDÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD 

 
2 

   
2 

 
2 

 
6 

 

  
TEORÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS 

 
2 

   
2 

 
2 

 
6 

 

  
TALLER DE ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

    
6 

  
6 

 

  
LINGÜÍSTICA GENERAL 

3    3 6  

  
ETIMOLOGÍAS I 

 
2 

  
4 

  
2 

 
8 

 

  
ETIMOLOGÍAS II 

 
2 

  
4 

  
2 

 
8 

 

  
GRAMÁTICA ESPAÑOLA I 

 
3 

  
4 

  
3 

 
10 

 

  
GRAMÁTICA ESPAÑOLA II 

 
3 

  
4 

  
3 

 
10 

 

  
LITERATURA GENERAL 

 
3 

    
3 

 
6 

 

  
LITERATURA ESPAÑOLA I 

 
2 

  
4 

  
2 

 
8 

 

         
  

OPTATIVAS 
       

  
FILOSOFÍA DE LA LITERATURA 

VR     VR  

  
SEMIOLOGÍA DEL TEXTO 

 
VR 

     
VR 

 

  
TALLER DE NORMATIVA Y 
RETÓRICA 

 
VR 

     
VR 

 

  
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN LITERARIA 

 
VR 

     
VR 

 

  
OTROS CURSOS 

VR     VR  
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Tabla 11. Etapa Terminal 
 
CLAVE 
 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 
HC 

 
HL 

 
HT 

 
HPC 

 
HE 

 
CRÉDITOS 

 
REQUISITOS 

   
 ETAPA TERMINAL 

       

  
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1 

  
4 

  
1 

 
6 

 

  
PRAGMÁTICA LINGUISTICA 

    
6 

  
6 

 

  
LITERATURA ESPAÑOLA II 

 
2 

  
4 

  
2 

 
8 

 

  
TEORÍA LITERARIA Y 
COMPOSICIÓN I 

 
1 

  
6 

  
1 

 
8 

 

  
TEORÍA LITERARIA Y 
COMPOSICIÓN II 

 
1 

  
6 

  
1 

 
8 

 

  
LITERATURA MEXICANA 

 
2 

  
4 

  
2 

 
8 

 

  
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 
DISCIPLINA 

 
1 

  
4 

  
1 

 
6 

 

  
SEMINARIO DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE OBRAS 

 
1 

  
4 

  
1 

 
6 

 

  
MEDIOS Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS DIDÁCTICOS 

 
2 

   
2 

 
2 

 
6 

 

  
OPTATIVAS 

       

  
REDACCIÓN AVANZADA 

 
VR 

     
VR 

 

  
HISTORIA DEL IDIOMA ESPAÑOL 

 
VR 

     
VR 

 

  
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

 
VR 

     
VR 

 

  
LITERATURA LATINOAMERICANA 
CONTEMPORANEA 

 
VR 

     
VR 

 

  
SEMINARIO DE LITERATUR A DE 
BAJA CALIFORNIA 

 
VR 

     
VR 

 

  
TEMAS SELECTOS DE 
LITERATURA 

 
VR 

     
VR 

 

  
COMUNICACIÓN PERSUASIVA 

 
VR 

     
VR 

 

  
ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 
VR 

     
VR 

 

  
DESARROLLO CURRICULAR 

 
VR 

     
VR 

 

  
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 
VR 

     
VR 

 

  
EDUCACIÓN ABIERTA Y A  
 
DISTANCIA 

 
VR 

     
VR 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

 
VR 

     
VR 

 

  
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS EDUCATIVOS 

 
VR 

     
VR 

 

  
EDUCACIÓN ECOLÓGICA 

 
VR 

     
VR 

 

  
PROBLEMAS Y POLÍTICAS DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA  
(SECUNDARIA) Y MEDIA 
SUPERIOR 

 
VR 

     
VR 

 

  
FACTORES PSICOPEDAGÓGICOS 
EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE   

 
VR 

     
VR 

 

  
DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEL PENSAMIENTO 

 
VR 

     
VR 

 

  
INDIVIDUO, ADICCIONES Y 
SOCIEDAD 

 
VR 

     
VR 

 

  
OTROS CURSOS 

 
VR 

     
VR 

 

  
PRACTICAS PROFESIONALES 

    
15 

  
15 
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Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 
Tabla 12. Mapa curricular 

C T CR   C T CR   C PC/T CR   C PC/T CR   C PC/T CR   C T CR   C PC/T CR   C T CR 

Teoría 
Pedagógica 

  

Didáctica 
general 

  

 

Planeación 
didáctica 

 

 

Estrategias 
didácticas 

 

Didáctica de la 
Lengua y 
Literatura 

  

Evaluación 
aprendizaje 

 

Medios rec. 
tecnol. did. 

 

Evaluación 
del 

aprendizaje 2 

4   8   4   8   2 2 6   2 2 6   2 2 6   1 4 6   2 2 6   3 4 10 

Teorías del 
aprendizaje 

  

 
Psicología 
desarrollo 

 

  

 
Desarrollo 

adolescente 
 

 

Educación .del 
adolescente 

 

Teoría y 
Dinámica  de 

grupos.   

Pragmática 
Lingüística 

 

Redacción 
Avanzada 

 

Gestión y 
Admón.Sist. 
Educativos 

4 
 

8   4 
 

8   2 2 6   2 2 6   2 2 6     6 6   3 4 10   3 3 9 

Lectura 
analitica. y 
elaborac. 
de textos.   

Desarrollo 
habilidades 
comunic. 

  

Lingüística 

 

Literatura 
General 

 

Diseño de 
Enciclomedia 

en la  
Enseñanza 

Español   

 
Teoría 

Literaria y 
Composic. I 

 

 

T. Lit. y Comp. II 

 

Seminario de 
Análisis e 

Interpretación. 
de Obras. 

2 2 6   2 2 6   3 
 

6   3 
 

6   2 5 9   1 6 8   1 6 8   1 4 6 

Bases filos. 
Sist. Educ. 

  

Ética, resp. 
soc. transp. 

  

 

Etimologias I 
 

 

Etimologías II 

 

 

Lit. Esp. I 
 

  

Lit. Española 
II 

 

Literatura 
Hispanoamericana 

 

Literatura 
Mexicana 

3   6   3 1 7   2 4 8   2 4 8   2 4 8   2 4 8   1 7 9   2 4 8 

Lógica 
matemática 

  

Metod. 
Resol. Probl 

  

 
Gramática 

Esp. I 
 

 

Gramática Esp. 
II 

 

Semiología 
Texto 

  

Inv. aplicada 
a disciplina 

 

Inv. en práctica 
docente 1 

 

Inv. en práctica 
docente 2 

2 2 6   2 2 6   3 4 10   3 4 10   2 5 9   1 4 6   2 5 9   2 4 8 

Organiza. 
Educativas 

  

Escuela y 
contexto 

  

 
Observación 

cont. esc. 
 

  

 
Análisis de 
prac. educ. 

 

  

Taller de actvs. 
did. 

  

Prácticas 
profesionales 

 

Prácticas 
profesionales 

 

Prácticas 
profesionales 

2 2 6   1 4 6     6 6     6 6     6 6       5       5       5 
17 6 40 

 
16 9 41 

 
12 18 42 

 
12 18 42 

 
10 24 44 

 
5 24 39 

 
9 24 47 

 
11 19 46 

23     25     30     30     34     29     33     30   

  
40       81       123       165       209       248       295       341 

          
Materias optativas 
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CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California, 

particularmente, en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, tomando como 

base la información generada a través de los alumnos potenciales a egresar, 

egresados y empleadores de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. 

Este estudio ayudará a tener más claridad entre los elementos que conforman la 

problemática como es la formación profesional recibida; su trayectoria académica; 

información laboral y desempeño profesional; su participación y desempeño en el 

examen nacional para la obtención de plazas, y necesidades de capacitación y 

desarrollo profesional, con la finalidad de que dicha información permita la 

retroalimentación para la toma de decisiones en diferentes ámbitos que repercutirán en 

la calidad del programa educativo mencionado. 

A través de la investigación, se buscó comprender en profundidad las 

interpretaciones sobre la temática abordada en este trabajo –el egresado de la FPIE–, 

lo cual se considera guarda una relación estrecha entre el egresado y su campo 

ocupacional, y las necesidades y retos actuales de una formación profesional de 

calidad a nivel nacional e internacional ofertada por esta institución de educación 

superior. Con respecto a la interpretación de los datos, la acción principal será 

descubrir el sentido o pertinencia entre los alumnos y los empleadores como objeto del 

conocimiento, es decir el sentido de fortalecer la formación profesional de quienes 

asisten a la universidad. 

La investigación es cuantitativa de tipo transeccional-descriptiva. Transeccional, 

porque se recolectaron datos de un periodo específico 2008-1 a 2010-2, Hernández 

(2010) menciona que los diseños trasnseccionales, se refiere a investigaciones que 

recopilan datos en un momento único (p. 151). Es descriptivo, porque busca especificar 

las características importantes de personas o grupos, y los resultados obtenidos se 

analizaron, interpretaron y describieron. 

Este criterio permite que el estudio tenga implicaciones de análisis de política 

interna de calidad y de equidad. Al conocer las características específicas del egresado 
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se obtendrán elementos críticos sobre la formación profesional de los alumnos como 

elementos que inciden en el sistema productivo del estado y el país en general. 

Además la información permitirá reducir las brechas entre la propia unidad académica y 

las instituciones o centros empleadores sean públicos o privados. 

El procedimiento metodológico que se utilizó para la realización del estudio se 

sustenta en el diseño metodológico propuesto por la ANUIES (1998), el cual se adecuó 

a las necesidades y características propias de ésta investigación. 

3.1. LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: la 

encuesta y entrevista. El procedimiento que se utilizó para su aplicación  fue el 

siguiente:  

• El diseñó de un cuestionario dirigido a los alumnos potenciales a egresar, el cual 

se aplica a cada generación antes de que se termine el periodo de clases.  

• La identificación de egresados de la licenciatura en docencia de la Lengua y 

Literatura, partiendo del semestre 2008-1 al 2010-2.  

• La elaboración de un cuestionario para obtener datos y hacer un diagnóstico 

previo a la elaboración y aplicación de la encuesta. 

• El rediseño de la encuesta para su aplicación a egresados, tomando en cuenta 

la prueba piloto. 

• Elaboración de un cuestionario para obtener datos y hacer un diagnóstico previo 

a la entrevista a los empleadores. 

• Diseñar la guía para el desarrollo de la entrevista con los empleadores, tomando 

en cuenta el diagnóstico previo.  

• El análisis de varios documentos con datos sobre la docencia de la lengua y 

literatura en Baja California y en el país en general. 
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3.1.1. La encuesta 

La encuesta fue la técnica utilizada para la obtención de los datos. Ésta fue de 

gran utilidad, debido a que se obtuvo la información requerida a partir de un número 

amplio de informantes.  

El emplear la encuesta como técnica para recolectar los datos ayuda en varios 

aspectos, uno de ellos es compartir supuestos comunes sobre el significado y 

estructura de las secciones delimitadas y los reactivos, supuestos que con toda 

seguridad son consistentes con el cómputo y la estimación de las respuestas.  

El instrumento para recabar los datos fue el cuestionario, Hernández (2010) dice 

que “un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a de una o más variables a 

medir” (p. 217) 

3.1.2. La entrevista 

El tipo de entrevista utilizado fue la semiestructurada, ya que de acuerdo a 

Lucca (2003) aunque existe una guía de preguntas, el orden de esta puede ser variado. 

Esto podría implicar la falta de secuencia en el orden de las preguntas, pero sin perder 

de perspectiva que estas deben responder a los objetivos previamente establecidos. 

La entrevista permitió generar y recolectar los datos de un modo efectivo. Su 

aplicación fue de manera personal o cara a cara, esto ayudo al entrevistador a sondear 

las áreas de interés,  esto permitió ver al entrevistador y poder  hacer más preguntas 

relacionadas al problema de investigación.  

El uso de la entrevista permitió generar información donde los participantes 

externaron sus opiniones libremente sobre lo abordado, ésta se llevó a cabo en 

instalaciones de un conocido restaurant de Mexicali, con la idea de proponer un 

espacio de confianza que conlleve a que los entrevistados se expresen de manera 

natural.  
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3.1.3. El análisis de documentos 

La revisión de documentos o materiales escritos o impresos, conjuntamente con 

la encuesta y la entrevista, son un apoyo útil para la investigación, estos materiales 

abren otra vía hacia el análisis del trabajo cuantitativo. Goetz y LeCompte (1988, p.163) 

afirman que el análisis de documentos “ofrecen una fuente inestimable de datos de 

base, de proceso…” 

En los documentos escritos que se seleccionaron y revisaron, se analizó la 

información relacionada a la temática abordada en este estudio, así como los 

comentarios, aportaciones y opiniones relacionadas con la misma, contrastándose con 

la información arrojada por la encuesta y la entrevista, identificándose las diferencias 

significativas, con el propósito de conocer más sobre la trayectoria de los egresados de 

la FPIE. 

3.2. EL TRABAJO DE CAMPO 

En un primer momento se aplicó la encuesta a los alumnos potenciales a 

egresar, antes de finalizar su último semestre en la carrera, la cual se encuentra en 

Google Docs y los alumnos fueron citados en el laboratorio de cómputo para que la 

contestaran de manera electrónica. 

El cuestionario aplicado a los alumnos potenciales a egresar está dividido en 

trece secciones: 1. Datos generales y antecedentes familiares; 2. Estudios de 

bachillerato o equivalente; 3. Estudios de licenciatura; 4. Elección de institución y 

carrera; 5. Razones que influyeron para elegir la institución de educación superior en 

que cursó su carrera; 6. Razones que influyeron para elegir la carrera; 7. Trayectoria y 

ubicación en el mercado laboral; 8. Opinión de los egresados sobre la formación social 

recibida; 9. Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional; 10. 

Opinión sobre la organización académica y el desempeño institucional; 11. Opinión 

sobre la organización institucional; 12. Satisfacción con la institución en que estudió la 

licenciatura y con la carrera cursada; y Comentarios (ver Anexo 1). 
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En un segundo momento, la encuesta se subió al sistema (e-encuesta.com), la 

cual se envió por correo electrónico el día 28 de octubre de 2011, a los 91 egresados 

de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, de la cohorte 2008-1 a 2010-

2, quienes radican en distintos lugares del estado y del país, de la fecha mencionada a 

febrero de 2012 se fue monitoreando a quienes respondían la encuesta o por qué no la 

respondían. Periódicamente se reenviaba correo, mediante el sitio de encuestas, a 

todos los egresados que aparecían que no habían contestado, se les dio seguimiento 

por medio del Facebook por lo que nos pudimos dar cuenta que no veían bien lo que se 

les preguntaba o porque no deseaban entregar su correo actualizado, al tener mayor 

comunicación con los egresados permitió obtener un mayor número de cuestionarios 

contestados.  

El cuestionario aplicado a los egresados está dividida en siete secciones: 1. 

Datos generales; 2. Datos socioeconómicos; 3. Trayectoria académica; 4. Información 

laboral y desempeño profesional; 5. Formación profesional recibida; 6. Interés de 

desarrollo y actualización profesional; y 7. Comentarios generales (ver Anexo 2). 

En un tercer momento, se aplicó una entrevista semiestructurada (ver Anexo 3) 

y una encuesta a los empleadores de los egresados de la FPIE, para lo cual se les 

invitó a un desayuno en un reconocido hotel de la localidad en el que el director de la 

Facultad les comentó sobre el estudio de seguimiento de egresados y el papel tan 

importante que juegan los empleadores en ello, y los exhortó a responder el 

cuestionario que se les entregó al llegar, así mismo se les invitó a participar en el 

dialogo que se llevará a cabo para conocer sus opiniones al respecto. 

El cuestionario aplicado se conformó por los siguientes apartados: 1. Datos de 

identificación de la empresa o institución; 2. Datos del recurso humano de la empresa o 

institución; 3. Formación profesional de los egresados de la licenciatura de la UABC; 4. 

Desempeño profesional de los egresados de licenciatura de la Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa; 5. Capacitación en el trabajo; 6. Movilidad laboral; 7. Imagen 

institucional; y 8. Prospectiva y factibilidad de las profesiones (ver Anexo 4).  
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El análisis de los datos fue a través de un programa de captura, con la ayuda del 

sistema SPSS, para crear una base de datos con la información obtenida de la 

encuesta, a partir de esto se realizó un análisis mediante procedimientos de cruces de 

frecuencias. 

3.3. LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN O UNIVERSO DE TRABAJO 

Para este estudio se trabajó con dos tipos de población: los egresados y los 

empleadores. Los primeros fueron considerados en dos momentos: cuando eran 

alumnos potenciales a egresar y una vez que ya fueron egresados (ver Tabla 13), 

tomándose en cuenta a las seis primeras generaciones de la licenciatura en Docencia 

de la Lengua y Literatura 2008-1 al 2010-2. Se seleccionó a ésta población de 

egresados ya que para realizar un estudio de ésta naturaleza es importante dejar un 

tiempo adecuado (en este caso se dejó dos años para la última generación, 2010-2) 

para que el egresado se incorpore o no al mercado laboral. 

 
Tabla 13. Egresados de la FPIE 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El criterio para seleccionar a los empleadores tiene que ver con los empleadores 

de la licenciatura mencionada. Así mismo, se considera la disposición para colaborar 

con esta investigación, tanto de los egresados como de los empleadores. 

Periodo Licenciatura en Docencia de la 
Lengua y Literatura 

2008-1 20 

2008-2 9 

2009-1 8 

2009-2 14 

2010-1 18 

2010-2 17 

Total 
de egresados 

86 

Total de egresados que contestaron la encuesta 45 
 

Porcentaje que contestó 
 

52% 
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4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
LICENCIATURA EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 

La encuesta la contestó un total de 45 egresados de seis generaciones 

egresadas a partir del ciclo escolar 2008-1 al 2010-2 (Ver Tabla 14 y Anexo 2). 

Tabla 14. Egresados ciclo escolar 2008-1 al 2010-2 
 Egresados 

Licenciado en Docencia en la Lengua y 
Literatura 

45 

 

(Nota para la lectura de las gráficas: las cantidades mostradas en las gráficas representan dos datos 

diferentes. El número antes de la coma es la frecuencia de los datos y después de la coma el porcentaje 

que representa dicha frecuencia ante el total de datos). 

DATOS GENERALES 

Este estudio se aplicó a ochenta y seis  egresados pertenecientes a la 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura  de  seis  generaciones de la  

2008-1 a la 2010-2  presentándose una participación de cuarenta y cinco  egresados 

que contestaron la encuesta, de estos por generación fueron seis egresados de la   

generación 2008-1, cinco de la 2008-2, tres de la 2009-1, once de la 2009-2, diez  de la 

2010-1 y diez de la 2010-2. Cuyos porcentajes de participación por ciclo (ver Gráfica 
1).  
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Gráfica 1.  Egresados por ciclo de egreso 

 

En cuanto al sexo de los participantes en el estudio,  de los cuarenta y cinco: las 
mujeres son treinta y ocho  y los hombres siete,  por lo que es evidente la mayor  

participación del sexo femenino, (ver Gráfica 2). 

Gráfica 2. Sexo 

 

Dado que el estudio es sobre egresados, era importante saber cuántos alumnos  

concluyeron  las  gestiones académicas y administrativas y obtuvieron su título de 
licenciatura;  por lo que la investigación arroja que de los 45 egresados: veintisiete 

cuentan con título, siete lo tienen en trámite y once no cuentan con él (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3. ¿Cuentas con el título de licenciatura? 

 

De los dieciocho alumnos que no cuentan con título, las razones son por no 

haber cumplido con los requisitos entre los que sobresalen: no haber concluido su 

Servicio Social Profesional cinco egresados;  por no contar con el idioma adicional dos; 

no haber obtenido un promedio mínimo de (ochenta y cinco) dos; falta de tiempo uno y 

sin especificar por qué uno (ver Tabla 15). 

 
Tabla 15 Señala la razón o razones por las que no lo has obtenido 

Razones Egresados 

Servicio social profesional 5 
Idioma adicional 2 
No cuenta con el promedio (85) mínimo 2 
No tiene tiempo 1 
Otro (por favor, especifique) 1 
No contestaron 34 
TOTAL 45 

La edad fluctuante entre los egresados del estudio es entre veinte a más de 

cuarenta años, quedando posicionados veintisiete egresados entre veinte a veinticinco 
años; once entre los veintiséis a treinta años; dos entre los treinta y uno a treinta y 

cinco; uno entre treinta y seis a cuarenta; y cuatro egresados de más de cuarenta años 

(ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4.  Edad (años cumplidos) 

 

Los egresados del estudio cuentan con un estado civil mayormente solteros, 

perteneciendo a este grupo  el sesenta y dos por ciento, mientras que  veintisiete por 

ciento son casados, el nueve por ciento vive en unión libre y dos son viudos, (ver 

Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Estado civil 
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En cuanto a sus domicilios cuarenta y dos egresados radican en Mexicali, dos 

en Tijuana y uno sin especificar el lugar donde radica, (ver Gráfica 6).  

Gráfica 6. Domicilio de casa particular (Ciudad o municipio) 

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 

La trayectoria académica de los egresados participantes del estudio muestra que 

el sesenta y siete por ciento no optó por otro tipo de estudios y el treinta y tres por 

ciento sí acceso a otros estudios, (ver Gráfica 7).  

Gráfica 7. ¿Una vez que concluiste tu licenciatura, optaste por otro tipo de estudios? 

 

De los estudios elegidos por los quince egresados que continuaron su 
preparación académica,  cuatro lo hicieron cursando un diplomado, siete alguna 

maestría y cuatro otros cursos no especificados (ver Tabla 16). 
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Tabla 16. Tipo de estudios 
 Egresados 

Cursos cortos 4 
Diplomado 4 
Maestría 7 
No contestaron 30 
TOTAL 45 

 

En la especificación de la institución en la que continuaron sus estudios, cinco 

egresados optaron por la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos, tres por la 

propia Universidad Autónoma de Baja California y siete egresados eligieron,  cada uno 

diferentes Institutos y Centros Educativos (ver Tabla 17). 

 

Tabla 17.  Nombre de la institución en la que continuaste tus estudios 
 Egresados 

Bellas artes 1 
Universidad Autónoma de Baja California 3 
Universidad Estatal De Estudios Pedagógicos 5 
Colegio Valle Imperial 1 
ISEP 1 

ESL 1 

Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre 1 

Centro de Desarrollo artístico y Cultural 1 

ITESM 1 

No contestaron 30 

Total 45 
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De las Instituciones Educativas donde los egresados continuaron sus estudios 

cuatro lo hicieron en instituciones privadas y once en instituciones públicas (ver Tabla 
18). 

Tabla 18. Tipo de institución 
 Egresados 

Privada 4 
Pública 11 
No contestaron 30 

Total 45 

De los quince egresados con continuidad de estudios ocho optaron por 

Maestrías;  de estas, tres egresados  ingresaron a la Maestría en Pedagogía, tres por 
la maestría en Docencia, uno a  la Maestría en Ciencias de la Educación y uno a la 

Maestría en Estudios Humanísticos. Dos alumnos siguieron en diplomados, tres en 

diferentes cursos entre ellos uno egresado en  estudios de inglés, uno en educación 

básica y finalmente uno que no especifico que estudios siguió (ver Tabla 19). 

Tabla 19.  Nombre del programa 
Programas de Estudios  Egresados 

 
Curso de Actualización docente  1 
Curso en Danza Folclórica 1 
Curso en Danza  1 
Diplomado de desarrollo de habilidades y 
estrategias docentes I 

1 

Diplomado en competencias, y Maestría en 
Docencia  

1 

Inglés 1 
Educación Básica con aplicación en Música 1 
Maestría en Ciencias de la Educación 1 
Maestría en Docencia 2 
Maestría en Pedagogía 3 
Maestría en Estudios Humanísticos  1 
Sin especificar 1 
TOTAL 15 
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Los quince egresados que dieron continuidad a sus estudios como se ha 

mostrado en las tablas anteriores, seis egresados concluyeron los mismos y nueve no 

concretaron sus estudios elegidos, (ver Gráfica 8). 

Gráfica 8. ¿Concluiste los estudios realizados? 

 

Entre los motivos de los nueve egresados que no han concluido sus estudios 

posteriores a la licenciatura, cinco es debido a que aún los están cursando y cuatro por 

varios motivos (ver Tabla 20). 

 

Tabla 20. Por favor especifique porqué 
 Egresados 

Era costoso y pienso entrar a la UABC en enero 1 
Estoy cursándola 5 
Estoy en trámite de admisión 1 
Insatisfacción de expectativas académicas 1 
No me gusto  1 

Total 9 
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Los egresados que obtuvieron grado o diploma de estudios posteriores a la 

licenciatura fue un 20% de ellos, no lo ha concretado un 15%, no contesto el 65%  en el 

tenor de que es un rubro que ellos hayan cubierto, (ver Gráfica 9).  

 

Gráfica 9. Obtuviste el grado o diploma 

 

 

El motivo principal por lo que los egresados con continuidad de estudios no han 

obtenido diploma estriba esencialmente en que es porque aún se encuentran 

estudiando (ver Tabla 21) 

 

Tabla 21. Por favor especifique porqué 
 Egresados 

Aún estoy estudiando 6 
No contestaron 39 
Total 45 
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La duración de los estudios posteriores a la licenciatura de los egresados,  sobre 

todo se sitúa en aquellos con duración menor a los 12 meses ya que el 22% de ellos 
están en este apartado, mientras que en más bajos porcentajes eligieron estudios con 

mayor durabilidad, (ver Gráfica 10).  

Gráfica 10. Duración de los estudios (meses) 

 

 

INFORMACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Los egresados que trabajan actualmente cubren el 73% de los casos, 

información de donde se desprende que están bien posicionados en el campo 
profesional, el 20% está sin actividad profesional  y el 3% no contestaron, (ver Gráfica 
11).  

Gráfica 11. ¿Trabajas actualmente? 
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El tiempo en que los egresados lograron conseguir su primer empleo fue de 

veinticuatro egresados en menos de seis meses, cinco entre seis meses a un año, 

cinco de ellos de igual forma entre uno a dos años y once no contestaron, (ver Gráfica 
12). 

Gráfica 12.  Lapso de tiempo para encontrar trabajo con duración mínima de tres meses. 

 

 

Los medios por el cual los egresados consiguieron trabajo al concluir sus 

estudios de licenciatura se sitúan por recomendaciones diversas: dos por amigos, cinco 

por  familiares y seis por  alguno de sus profesores; diez por otros medios como  las 

relaciones establecidas en empleos anteriores, prácticas profesionales o servicio social;  

los medios de comunicación también fueron una vía para obtención de empleo: dos por 

anuncio del periódico  y once no aportaron información, (ver Gráfica 13). 
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Gráfica 13.  Principal medio a través del cual encontraste trabajo al concluir tus estudios de licenciatura. 

 

En cuanto a otros medios para conseguir trabajo,  los egresados incluyeron 
cinco medios adicionales que son: examen alianza tres egresados,  por trabajar en el 

sistema dos,  por entrega de currículo dos, por bolsa de trabajo de UABC uno y por 

sugerencia de un amigo uno (ver Tabla 22).  

 

Tabla 22. Por favor especifique otro medio para conseguir trabajo 
 Egresados 

Bolsa de trabajo de UABC 1 
 Trabajaba en el sistema 2 
Examen Alianza 3 
Entrega de Currículo 2 
Sugerencias de un amigo 1 
Total 9 
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Dentro de los requisitos que más peso tuvieron para que los egresados 

consiguieran empleo son: Once por contar con certificado de licenciatura, ocho por 

tener título, seis por haber sido seleccionados en el examen Alianza, tres por dominio 

de otro idioma, dos por entrevista formal, dos por promedio de calificaciones, dos por 

otros (edad y experiencia) y once sin contestar, (ver Gráfica 14).  

 

Gráfica 14. Requisito formal de mayor peso para conseguir el empleo una vez concluidos los estudios de 
licenciatura. 

 

 

Entre los factores que influyeron en la obtención del empleo estriba  entre otros, 

el prestigio de la institución de formación,  ya que,  fue considerado que lo facilitó  para 

el 53%  de los egresados,  el 20%  que  influyo  poco y 27%  no opinaron al respecto, 

(ver Gráfica 15). 
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Gráfica 15.  El prestigio de la institución en que estudió la carrera 

 

Otro factor importante para la obtención del empleo fue considerar  la 
coincidencia de la carrera con las necesidades de la institución donde se emplearon, 

donde para el 53% de los  egresados facilitó la obtención del empleo, para el 7% 

influyó poco, para el 2% lo dificultó, el 27% no contestaron, (ver Gráfica 16). 

 

Gráfica 16.  La coincidencia de la carrera con las necesidades de la institución o empresa. 
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En cuanto a la percepción de los egresados en relación con la demanda de su 

carrera en el mercado laboral, 49% de los sujetos de estudio consideró que esto influyó 
poco, el 18% que facilitó obtener el empleo, el 9% que contrariamente lo dificultó y un 

24% no contestó la pregunta, (ver Gráfica 17). 

Gráfica 17.  La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

 

En cuanto a la importancia de la experiencia previa en la obtención de empleo, 

el 31% opinó que esto lo facilitó, el 35% que influyó poco, el 3% que lo dificulto y el 

27% se abstuvieron de contestar, (ver Gráfica 18).  

Gráfica 18. La experiencia laboral previa. 
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 De acuerdo a la opinión de los egresados, la coincidencia de la carrera con la 

institución en la que laboran facilitó para 24 de ellos para conseguir empleo, mientras 

que para 7 influyó poco, y a dos se le dificultó (ver Tabla 23). 

 

Tabla 23. La coincidencia de la carrera con las necesidades de la institución/empresa 

 Egresados 

Facilitó 24 
Influyó poco 7 
Dificultó 2 
No contestaron 12 
Total 45 

  

 

Para los egresados contar con la experiencia en prácticas profesionales 

consideran diecisiete egresados que facilitó la obtención de empleos, dieciséis que 

influyó poco, y doce no contestaron (ver Tabla 24).  

 
Tabla 24. Las prácticas profesionales 

 Egresados 

Facilitó 17 
Influyó poco 16 
No contestaron 12 
Total 45 
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Para los participantes del estudio la influencia de la edad para la obtención de 

empleos fue catalogada  de tal forma que once consideran lo facilitó, veintiuno que 

influyo poco y uno que fue un factor que lo dificultó (ver Tabla 25). 

Tabla 25. La edad 
 Egresados 

Facilitó 11 
Influyó poco 21 
Dificultó 1 
No contestaron 12 
Total 45 

 

Los egresados contemplan que el género para la obtención de empleo influyó 

poco para veintinueve de ellos, lo facilitó para cuatro y doce no contestaron (ver Tabla 
26). 

 

Tabla 26. El género como factor para la contratación 
 Egresados 

Facilitó 4 
Influyó poco 29 
No contestaron 12 
Total 45 

 

Para el 18% de los egresados si hubo otros factores que influyeron en la 

obtención de empleo  y para el 82% no los hubo, (ver Gráfica 19). 
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Gráfica 19.  ¿Existe otro factor que influyó en la obtención del empleo? 

 

En la especificación de otros factores que influyeron en la obtención de empleo 
son ocho los elementos que consideran  fueron  determinantes para  observar la 

especificidad  de ellos  (ver Tabla 27). 

  

Tabla 27. Por favor especifique: 
 Egresados 

Algunas asignaturas de la licenciatura 1 
Demanda de horas de español 1 
Entrevista formal 1 
Manejar un segundo idioma 1 
Muchos maestros de español 1 
Resultados del examen Alianza 1 
Tener título 1 
Trabajo sin paga 1 
No contestaron 37 
Total 45 
 

Las instituciones en las que los participantes del estudio trabajan son treinta y 
tres diferentes,  para conocer (ver Tabla 28). 
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Tabla 28. Nombre de la institución o empresa en la que trabajas (En caso de tener varias, mencionar la 
que le brinda mayor ingreso) 

 Egresados 

Academia Comercial Miguel Alemán Valdez 1 
Bachillerato Universitario 1 
Cecyte 1 
Cecyte B.C. 1 
Cobach 1 
Colegio Bilingüe Morelos 1 
Colegio Vanguardia 1 
Esc. Sec. Gral. Moisés Saénz 1 
Esc. Sec. Gral. No. 14 1 
Esc. Sec. Mat.  Florentino Domínguez Peña 1 
Esc. Sec. Gral.No.30 Pablo L. Martínez 1 
Esc. Sec. Mat. No. 1 Fco. Zarco 1 
Esc. Sec. Técnica 22 1 
Esc. Sec. Técnica 25: Rafael Ramírez Castañeda 1 
Esl Institute 1 
Icr (Carl's Jr.Coord. de Serv. Infantiles y Eventos) 1 
IMSS 1 
INEA 1 
Instituto Central Coahuila A.C 1 
ISEP 1 
J.N. Juan Amos Comenio 1 
Mat Asesorías. 1 
Preparatoria Alfonso Reyes 1 
Sec. #38 1 
Sec. Gral No. 15 Valle De Puebla Ii 1 
Sec. No 13 1 
Sec. No.22 1 
Sec. General No. 46 1 
Sec. 26 Emiliano Zapata 1 
Sec. General # 100 1 
Sec. General No.16 1 
Sec. Gral. de Tijuana. Sec.25 Y Sec. 24. 1 
Universidad Politécnica De Baja California 1 
No contestaron 12 
Total 45 
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Las instituciones donde trabajan los egresados se encuentran ubicadas 

preferentemente en el municipio de Mexicali puesto que esto es el 67% de los casos, 
un 4% se localiza en Tijuana y el 29% se abstuvieron de dar respuesta, (ver Gráfica 
20).  

Gráfica 20.  Ciudad o municipio donde se labora. 

 

 

El tamaño de las instituciones donde los egresados laboran en referencia al 

número de empleados, cuatro participan en una institución de menos de quince 
empleados, quince egresados  entre dieciséis y cien empleados, uno en  institución de  

más de cien a doscientos cincuenta empleados y uno en una de más de doscientos 

cincuenta y un empelados,  (ver Gráfica 21).  

 

Gráfica 21. Número aproximado de empleados de la institución/empresa. 
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Los participantes del estudio laboran con diversas cargas horarias en las 

instituciones educativas que los emplearon, (ver Gráfica 22). 

 

Gráfica 22.  Número de horas en promedio que laboras a la semana 

 

Los egresados participantes del estudio han permanecido en sus trabajos por 

periodos que fluctúan de uno a más de veinticinco meses, (ver Gráfica 23).  

 

Gráfica 23. Tu duración en el trabajo (en meses) ha sido. 
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Los puestos ocupados por los egresados en un mayor número es el de profesor 

de asignatura con un veintisiete de los casos,  no contestaron doce y el resto 

desempeña puestos administrativos o directivos (ver Tabla 29). 

 

Tabla 29. En el puesto que ocupas actualmente eres: 
 Egresados 

Coordinador del área 1 
Profesor de asignatura 27 

Profesor de tiempo completo 2 
Otro, por favor especifique 3 
No contestaron 12 
Total 45 

 

Los sectores de las instituciones donde trabajan los egresados según los 
participantes que contestaron  son mayormente pertenecientes al régimen público con 

un 55% de los casos y  al privado con un 18% de ellos, (ver Gráfica 24). 

 

Gráfica 24.  El régimen jurídico de la institución/empresa en la que trabajas es: 
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Los ingresos netos mensuales de los egresados fluctúan entre los $2,500.00 a 

los $20,000.00 (ver Gráfica 25). 

 

Gráfica 25.  Indica tu ingreso mensual neto actual (incluyendo abonos y prestaciones) 

 

El sector económico al que pertenecen las Instituciones donde colaboran los 

egresados, destaca el ramo educativo con un 69% de los casos, mas también se 

encuentran otros sectores, (ver Gráfica 26). 

 

Gráfica 26.  El sector económico (rama) de la empresa o institución en la que trabajas. 
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De los niveles del sector educativo en los que participan los egresados destaca 

la secundaria con dieciocho de ellos  y cinco más en bachilleratos, (ver Gráfica 27). 

 

Gráfica 27. Si trabajas en el sector educación, en qué nivel te desarrollas. 

 

La actividad principal de los egresados participantes de este estudio 

preponderantemente es la docencia atendiendo así mayormente a su perfil de egreso, 

(ver Gráfica 28). 

 

Gráfica 28.  La principal actividad que desempeña. 
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La percepción de los egresados frente a su eficiencia para realizar las 

actividades relativas a su formación profesional resultó en un 60% eficiente y para el 

9% parcialmente eficiente, (ver Gráfica 29). 

Gráfica 29. Eficiencia para realizar las actividades laborales, en relación a la formación profesional. 

 

Su principal actividad profesional  en relación  con sus estudios de licenciatura 

es coincidente totalmente  en un 42%,  en gran parte un 20%  en una mínima parte 7%  

y el 29% que no arrojó información al no contestar, (ver Gráfica 30) . 

Gráfica 30. ¿En qué medida coincide tu principal actividad laboral con los estudios de licenciatura que 
realizaste? 
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Resulta un tanto difícil apreciar cual fue la dificultad  para conseguir un empleo 

propio de la carrera, dado que, el 78% de los participantes del estudio no contestaron 

este cuestionamiento, (ver Gráfica 31).  

Gráfica 31. ¿En caso de no contar con empleo propio a la carrera profesional cursada, a qué atribuyes la 
dificultad para conseguirlo? 

 

Los egresados, participantes de este estudio,  en su mayoría han participado en 

el Concurso Nacional para el otorgamiento de Plazas Docentes, ubicando a estos en 

un 71% de los casos y otros en menor porcentaje, (ver Gráfica 32). 

Gráfica 32.  ¿Has participado en el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 
(Examen Alianza)? 
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El número de ocasiones que han realizado el examen varía entre una a tres 

veces, donde quince egresados lo han hecho una sola vez, trece lo han presentado dos 
veces, solo tres egresados tres veces, uno refiere no haber presentado el examen y 

trece omitieron información al respecto (ver Tabla 30). 

 

Tabla 30 ¿En cuántas ocasiones has realizado el examen? 
Ocasiones Egresados 

1 15 
2 13 
3 3 

No 1 
No contestaron 13 

Total 45 

 

Los lugares obtenidos en los Concursos de Plazas en su mayor proporción 

fluctúan entre el lugar uno al veinte,  (ver Gráfica 33).  

 

Gráfica 33.  ¿Cuál fue el lugar que obtuviste? 
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Resulta complicado precisar cuáles son las principales dificultades para 

responder el examen nacional, dado que,  prácticamente la mitad de los participantes 
no proporcionaron información, más de lo que sí lo hicieron destaca el desconocimiento 

sobre Gestión y Política Educativa (ver Tabla 31). 

 
 

Tabla 31. ¿Cuáles son las principales dificultades que identificas al responder el examen nacional? 
 

 Comentarios 
 

 
Egresados 

Desconocimiento de Gestión y Política Educativa 6 
Falta de Preparación 5 
Desconocimiento sobre Planes y Programas de Estudio de 
Secundaria 

4 

Ninguna 3 
Desconocimiento de Reformas Educativa 2 
No sé 2 
No contestó 22 
Total 45 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

¿Qué modificaciones sugieres al plan de estudios que cursaste? de acuerdo a lo 

siguiente: 

Las aportaciones de los egresados en cuanto a las modificaciones al plan de 
estudios, refieren que es conveniente para  veintitrés de los participantes ampliar los 

contenidos teóricos, para  diecisiete mantenerlos, dos opinan que hay que reducirlos  y 

que es necesario actualizarlos para  tres de los participantes, (ver Gráfica 34). 
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Gráfica 34.  Contenidos teóricos. 

 

 

Los participantes del estudio consideran que la relación ente contenidos teóricos  

y prácticos requieren  para veintiocho de ellos ampliarlos, para seis mantenerlos y para 

once actualizarlos,  (ver Gráfica 35). 

 

Gráfica 35.  Relación entre contenidos teóricos y prácticos 
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La percepción de los egresados en cuanto al manejo de contenidos 

metodológicos requieren para veintitrés de ellos, que sean ampliados; para dieciséis 
que se  mantengan igual; para cinco que se actualicen y para uno que se reduzcan, 

(ver Gráfica 36).  

Gráfica 36. Contenidos metodológicos. 

 

Los participantes del estudio perciben que en cuanto al uso de estrategias 

didácticas del programa cursado para veintiséis de ellos ven la necesidad de que sean 

ampliados, que se mantengan igual once y para ocho que sean actualizados,  (ver 

Gráfica 37).  

Gráfica 37. Contenidos técnicos/ uso de estrategias didácticas 
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Los egresados señalan que en relación al uso y aplicación de recursos 

tecnológicos  deben ampliarse para dieciocho de los participantes, para diecisiete 

mantenerse y para 10 actualizarlos, (ver Gráfica 38). 

Gráfica 38. Uso y aplicación de recursos tecnológicos. 

 

De los sujetos participantes del estudio, treinta y uno de ellos  señalaron que el 

programa en relación con las habilidades para resolución de problemas debe 

ampliarse, nueve mantenerse y cinco actualizarse, (ver Gráfica 39).  

Gráfica 39. Habilidades para la resolución de problemas. 
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En la apreciación de los egresados en cuanto a las habilidades básicas 

comunicativas, veintiocho de los participantes opinaron que hay que ampliarlos, para 
trece mantenerlos, para tres actualizarse y uno no contestó la pregunta,  (ver Gráfica 
40). 

Gráfica 40. Habilidades básicas comunicativas: expresión oral y escrita. 

 

Los egresados en su valoración de las prácticas escolares respondieron 
veintidós, que hay mantener, para veinte que habría que ampliar, dos actualizar y uno 

reducir,  (ver Gráfica 41).  

Gráfica 41.  Relación de prácticas escolares 
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Las respuestas por parte de los egresados en la relación a las prácticas 

profesionales tuvieron mayor tendencia en los apartados de ampliar y mantener dado 
que para el primer caso veinte participantes estuvieron de acuerdo y para el segundo 

veintiuno; en coincidencia en número dos opinaron que había que actualizarlos y dos 

que reducirlos, (ver Gráfica 42).  

Gráfica 42.  Relación prácticas profesionales 

 

Las sugerencias  generales de los egresados  para modificar el plan de estudios, 
en un porcentaje del 64% opinó no tener ninguna aportación y el 36% manifestó que sí 

requeriría de modificación, (ver Gráfica 43).  

Gráfica 43. ¿Sugieres alguna modificación adicional al plan de estudios que cursaste? 
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En cuanto a las especificaciones que hicieron los egresados en relación a que 

modificaciones requeriría el plan de estudios, la mayoría optaron por la actualización 

sobre las Reformas Educativas y en agregar asignaturas de la especialidad de Lengua 

y Literatura (ver Tabla 32).  

Tabla 32. Por favor especifique 
 Frecuencia 

Actualización Docente 1 
Agregar asignaturas de la especialidad de Lengua y Literatura 4 
Actualización sobre los cambios de las Reformas Educativas 5 
Conexión entre el aula y la realidad 1 
Brindar más herramientas de planeación 1 
Inclusión de más asignaturas de Educación Especial y 
Tecnologías 

2 

Más prácticas 1 
Sin especificar  1 
Total 16 

 

Los egresados se inclinaron mayormente en que su formación profesional se 

encuentra parcialmente actualizada con un 68% de los casos, para el 25% totalmente 

actualizada para el 7% está desactualizado, y el 2% en otras opiniones de menor peso, 

(ver Gráfica 44). 

Gráfica 44. Formación profesional frente a requerimientos del mercado laboral. 
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Los egresados en referencia a sus recomendaciones para incluir asignaturas de 

la especialidad en el Mapa Curricular tendientes a contextualizar el ejercicio 

profesional,  tuvieron dieciocho aportaciones por parte de treinta egresados donde las 

literaturas tuvieron mayor peso, quince de ellos no lo especificaron (ver Tabla 33). 

 

Tabla 33.  ¿Qué asignaturas de la especialidad consideras se debe de incluir en el Mapa Curricular, 
para estar más contextualizados con el ejercicio de la profesión? 

Comentarios Egresados 

Análisis de Programas  1 
Redacción  2 
Capacidades Especiales 3 
Desarrollo Humano 1 
Educación Básica 1 
Enciclomedia 1 
Evaluación 1 
Expresión Oral 1 
Gestión Escolar 1 
Gramática 3 
Literaturas 6 
Manejo de Grupos 1 
Ortografía 3 
Psicología Infantil 1 
Planeación 1 
Teatro 1 
Didáctica de la Especialidad  1 
Estrategias Didácticas  1 
No especifico  15 
Total 45 

 

Las aportaciones de los egresados en relación a los contenidos específicos de 

la especialidad de lengua y literatura recomendaron para fortalecer el programa 

contenidos sobre todo para el área de gramática, teniendo además once aportaciones 

más (ver Tabla 34). 
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Tabla 34). Indica uno o más contenidos específicos de la especialidad que es o son importante(s) 
contemplar para fortalecer el perfil profesional 
Comentarios Egresados 

Manejo de Grupos 3 
Herramientas de Evaluación 1 
Contenidos generales de Gramática 7 
Dinámica de Grupos 1 
Interpretación de textos 2 
Corrientes Literarias 2 
Planeación  2 
Comprensión Lectora 1 
Ortografía  2 
Tics y didáctica del Español 2 
Grupos Conflictivos 2 
Programas de Estudio de Educación Secundaria 2 
No contestaron 18 
Total 45 

 

Los participantes del estudio mostraron interés en seguirse preparando donde el 
principal  grado al que desean aspirar es al de la maestría con veintisiete interesados, 

seguido por once egresados cuyo interés es el de ingresar a un diplomado, con menor 

inclinación estuvieron dos hacia una especialidad y solamente uno al doctorado, (ver 

Gráfica 45).  

 

Gráfica 45. Señala la modalidad de estudios en el que te interesaría participar actualmente 

. 
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Para los egresados con interés de participar en estudios para obtener mayor 

grado, tuvieron preferente inclinación por el área Pedagógico-didáctica con un 64% de 
ellos, mientras que para el área disciplinaria un 31%,  se presentó una abstinencia del 

5%, (ver Gráfica 46).  

 

Gráfica 46.  Los estudios que requieres son enfocados al área. 

 

 

El grado de satisfacción de los egresados es bueno dado que el 82% de los 

participantes del estudio manifestó que sí volvería a cursar la Licenciatura en Docencia 

de la Lengua y la Literatura, el 7% opinó que con alguna modificación del programa la 

volvería cursar, el 7% que no lo volverían a cursar y el 4% se abstuvo de contestar, 

(ver Gráfica 47).  

Gráfica 47. ¿Si tuvieras que cursar nuevamente tu licenciatura elegirías la misma que cursaste? 
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2, 18% 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: EMPLEADORES DE LA LICENCIATURA 
EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 

  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado 

a 10 empleadores, del área de conocimiento de la Lengua y Literatura, mayormente 

con participación de nivel secundaria de diversas instituciones educativas de la ciudad 

de Mexicali, otros niveles participantes fueron primaria y superior. Este trabajo hace 

énfasis en aquellos aspectos considerados más relevantes. Para seguir un orden se 

mantiene la misma estructura del cuestionario. La descripción estadística se acompaña 

de gráficos, además del análisis de algunos de los datos más significativos.  

 

La primera pregunta realizada a los participantes fue respecto al número de 

egresados de la FPIE que se encuentran laborando en la institución que representan, 

cinco de ellos respondieron que se encuentran laborando de 1 a 5 egresados, tres 

dijeron que de 6 a 10, otro más indicó que tienen empleados de 15 a 20 egresados, y 

otro dijo que se encuentran laborando en su institución más de 20. 

Sobre el tipo de contratación bajo el cual prestan sus servicios los egresados de 

la FPIE, la respuesta con mayor ponderación fue eventual, (ver Gráfica 48). 

 

Gráfica 48. Tipo de contrato 
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Se solicitó a los empleadores hacer un comparativo en relación al número de 

egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto a 2012, con un número igual de 

respuestas (4) se tiene que el número de egresados se incrementó y es igual, (ver 

Gráfica 49). 

 

 
Gráfica 49. Comparación de número de egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto al 2012. 

 

 

 

Cuando se les cuestiona a los empleadores sí, ¿con base a las necesidades de 

la empresa o institución y a razón del número de egresados de licenciatura con que 

actualmente cuenta, considera que para el próximo año la contratación de egresados 

de la Licenciatura de Lengua y Literatura de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa, aumentará?, el 70% expresa que la contratación aumentará, (ver Gráfica 
50). 
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Gráfica 50. Perspectiva de contratación del egresado de la FPIE 

 
 

 

Al preguntar a los empleadores su opinión sobre la formación profesional de los 

egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, se obtuvo una 

respuesta positiva, ya que el 30% tienen una opinión excelente, el 70% restante 

expresan tener una opinión buena, (ver Gráfica 51). 

 

 
Gráfica 51. Opinión sobre la formación de los egresados de la FPIE 
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Respecto al desempeño laboral de los egresados, la opinión es positiva, ya que 

50% de los participantes expresó que tienen un desempeño excelente, y otro 

porcentaje igual señaló que el desempeño es bueno, (ver Gráfica 52). 

 
Gráfica 52. Desempeño laboral de los egresados de LyL 

 
 
 

 

Sobre la importancia que se otorga al título profesional como requisito para 

contratar egresados, un porcentaje alto, 90% de los empleadores comentaron que éste, 

es un requisito muy importante, (ver Gráfica 53). 

 

 
Gráfica 53. Importancia del título profesional como requisito de contratación. 
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La respuesta anterior confirma la necesidad de dar continuidad a los trabajos de 

motivación e información, que la FPIE viene realizando para elevar la obtención del 

título profesional de sus egresados. 

  

Ahora, respecto a la importancia que otorgan las diversas instituciones 

participantes a la experiencia laboral para contratar a un profesionista, más de la mitad 

de los empleadores, 60% dijo que éste es un requisito muy importante, mientras que 

30% expresó que es medianamente importante, y sólo 1 empleador señaló que este 

requisito, no es importante para la contratación, (ver Gráfica 54). 

 
Gráfica 54. Importancia de contar con experiencia laboral, como requisito de contratación 

 
 
 

Respecto a los aspectos que deben reforzarse durante la formación profesional 

para un mejor desempeño laboral, los resultados se muestran en la Gráfica 55, donde 

se puede observar que algunos de los empleadores ponderan como muy importante: 

conocimientos prácticos, como muy importante y medianamente importante: 

conocimientos teóricos; actitud emprendedora y de liderazgo y pensamiento crítico y 

creativo, así mismo como medianamente importante señalan: formación ética valoral. 
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Gráfica 55. Aspectos que deben reforzarse durante la formación profesional para un mejor desempeño 
laboral 

 
                    

  

 
 

 

          Con base en la respuesta anterior se solicitó a los empleadores ofrecieran sus 

recomendaciones para la formación del recurso humano acorde a las necesidades de 

su institución/empresa. Las siguientes son algunas de las recomendaciones ofrecidas: 

Reforzar más el área de psicología del adolescente; Estrategias para control de 

grupos.  
 

          Al preguntar a los participantes, si la formación de los egresados de la 

Licenciatura en Lengua y Literatura, responde a los requerimientos actuales, un alto 

porcentaje 90% respondió afirmativamente, mientras que sólo un empleador expresó 

que no  (ver Gráfica 56).  
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Gráfica 56. La formación de los egresados de la PFIE responde a los requerimientos actuales. 

 
 

 

            Al cuestionar a los participantes si contratarían a los egresados de la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa, al igual que la respuesta anterior, un alto 

porcentaje 90% expresó que sí, y un participante no respondió. 

 

            Se solicitó indicar a los empleadores las actitudes y valores que reconocen en 

el egresado de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño 

de sus actividades, la Gráfica 57, muestra sus respuestas. Tres aspectos totalmente 

reconocidos en el desempeño de los egresados son: Responsabilidad; Disponibilidad 

para el cambio; y Honestidad. Cuatro aspectos que los empleadores reconocen los 

egresados se desempeñan mucho son: Responsabilidad; Integración al medio laboral; 

Liderazgo y Disciplina. 
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Gráfica 57.  Actitudes y valores que los empleadores reconocen en el desempeño de los egresados de 

la LyL de la FPIE 

    
Respecto de las habilidades que los empleadores reconocen en el desempeño de los 

egresados de la FPIE, destacan Docencia y el Manejo de herramientas informáticas, 

como las dos habilidades en las cuales los egresados se desempeñan totalmente. 

Luego como habilidades en las cuales los egresados desempeñan mucho se 

encuentran: Generación y aplicación de nuevos conocimientos, y Comunicación, entre 

otras. En contraparte la habilidad que los egresados manejan poco es: Supervisión. Y 

una habilidad que los empleadores expresan los egresados manejan poco o nada es: 

Dominio de otros idiomas, (ver Gráfica 58).  
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Gráfica 58. Habilidades que los Empleadores reconocen en el desempeño de los egresados de la Ly L 
de la FPIE. 

 
 

 

            Al preguntar a los empleadores si la institución que representan promueve 

entre su personal la actualización y formación a nivel posgrado, siete de ellos 

respondieron que sí, y tres que no. 

 

            Luego se les cuestionó sobre el tipo de apoyo que ofrece su institución a los 

profesionistas para promover su actualización y formación, su respuesta la 

encontramos en la Gráfica 59. 
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Gráfica 59. Tipo de apoyo ofrecido a los profesionistas para promover su actualización y formación. 

 
 

 

            Al solicitar a los empleadores indicaran tres tópicos generales en los que les 

interesaría que los profesionistas que laboran en su institución se actualicen, 

señalaron los siguientes, (ver Gráfica 60). 

 
Gráfica 60. Tópicos de interés para actualización de profesionistas egresados de la FPIE. 
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La gráfica anterior muestra una variedad de tópicos, sin embargo los tres que 

mayormente ponderan como muy importante son: Estrategias de enseñanza, Nuevas 

Tecnologías y Evaluación del aprendizaje.  

 

            Respecto al esquema de capacitación que más se apega a las necesidades 

de los empleadores, en cuanto a tiempo y disponibilidad la Gráfica 61 muestra su 

preferencia. 

 
Gráfica 61. Esquema de capacitación preferente. 

 

 

 

           Al preguntar a los participantes, cuáles características que de acuerdo al 

crecimiento y la demanda del mercado laboral, son las más importantes para tomar en 

cuenta en la formación de los profesionistas de la FPIE, ellos priorizan: Actitud 

emprendedora e innovadora, y Actitud positiva, seguida la de Iniciativa para la 

solución de problemas, (ver Gráfica 62).  
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Gráfica 62. Características más importantes que de acuerdo al crecimiento y la demanda laboral se 
deben tomar en cuenta para la formación profesional. 

 

 

 

            

            La gráfica anterior permite inferir que características de los perfiles 

profesionales, en el estudio que nos ocupa, del ámbito educativo son las relacionadas 

con aspectos actitudinales, expresado así por los empleadores participantes.  

 

            Al cuestionar a los participantes sobre las condiciones de desarrollo dentro de 

sus instituciones que han experimentado sus empleados egresados de la FPIE, su 

expresión fue la siguiente: (ver Gráfica 63). 
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Gráfica 63.  Condiciones de desarrollo empleados egresados de la FPIE. 

 
 

Al preguntar a los empleadores, si la imagen de la UABC se considera 

importante para la contratación laboral, un alto porcentaje, 90% comentó que ésta es 

muy importante, (ver Gráfica 64). 

 

Gráfica 64. Importancia de la imagen de la UABC para considerar la contratación de sus egresados 
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De acuerdo con los empleadores, el principal motivo por el cual la FPIE 

debe seguir ofertando la Licenciatura en Lengua y Literatura es porque no hay 

suficientes docentes en el área, (ver Gráfica 65). 

 
Gráfica 65. Motivos por los cuales la FPIE debe seguir ofertando la Licenciatura en Lengua y Literatura. 

 
 

 
Respecto a la cantidad de solicitudes rechazadas a los egresados de la 

FPIE, por razón de no tener vacantes que ofrecer, 1 a 3 fue el rango mayormente 

indicado por los empleadores, (ver Gráfica 66). 

 
Gráfica 66. Cantidad de solicitudes rechazadas a egresados de la FPIE por falta de vacantes. 
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Se les preguntó a los empleadores que de acuerdo a su experiencia cuáles 

egresados de la FPIE se ubican laboralmente más rápido, a esta pregunta los 

empleadores comentaron que los egresados de Licenciatura de Docencia de la 

Matemática se ubican más rápido, y los menos los de Docencia de la Lengua y 

Literatura, (ver Gráfica 67). 

 
Gráfica 67. Comparativo de ubicación laboral entre los egresados de las carreras que ofrece la FPIE. 

 
 

 

Al cuestionar a los empleadores sobre las nuevas carreras que la FPIE debe 

ofertar, la mayor ponderación recae en las licenciaturas de docencia en: Química; 

Biología y Física, (ver Gráfica 68). 
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Gráfica 68. Las nuevas carreras que la facultad debe ofertar 

 

 
Al preguntar los motivos del por qué ofertar esas carreras, los empleadores expresaron 

mayormente que la razón es porque no hay docentes suficientes en el área señalada, 

así mismo porque los profesores que imparten esas materias se jubilarán pronto, (ver 

Gráfica 69). 

 
Gráfica 69. Motivos del por qué ofertar esas carreras. 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS: POTENCIALES A EGRESAR DE LA 
LICENCIATURA EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 2008-1 al 2010-2 
 

 
 La encuesta se aplicó a un total de 89 alumnos que se encontraban en la 

condición de potenciales a egresar de un total de seis generaciones egresadas a partir 

del ciclo 2008-1 al 2010-2 (ver Tabla 35 y Anexo 1).  

 
Tabla 35. Semestre de Egreso 

 

 
 

A continuación se puede observar que la mayoría de los alumnos potenciales a 

egresar son mujeres, lo cual muestra una diferencia potencial entre ambos géneros, 

(ver Gráfica 70).  
 

 
Gráfica 70. Género de los egresados de la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. 

 
 
 
  

      
Generación                Ciclo 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
I 

 
2008-1 

 
20 

 
22.5 

 
II 

 
2008-2 

 
10 

 
11.2 

 
III 

 
2009-1 

 
10 

 
11.2 

 
IV 

 
2009-2 

 
13 

 
14.6 

 
V 

 
2010-1 

 
19 

 
21.3 

 
VI 

 
2010-2 

 
17 

 
19.1 

  Total 89 100.0 

19% 

81% 

Masculino

Femenino
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En la Tabla 36 se muestran los alumnos potenciales a egresar de la licenciatura 

en Docencia de la Lengua y Literatura, es una población en su mayoría joven entre los 

22 y 23 años de edad, sin embargo existen alumnos de edad más alta entre 43 años 

hasta 69.  

 
Tabla 36. Edad en años cumplidos de los alumnos potenciales 

a egresar al momento de contestar la encuesta. 
 

Años 
cumplidos 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 20 1 1.1 
 21 11 12.4 
 22 28 31.5 
 23 20 22.5 
 24 9 10.1 
 25 1 1.1 
 26 4 4.5 
 27 3 3.4 
 28 3 3.4 
 29 1 1.1 
 30 1 1.1 
 36 1 1.1 
 38 1 1.1 
 39 1 1.1 
 43 1 1.1 
 52 1 1.1 
 62 1 1.1 
 69 1 1.1 
  

Total 
 

89 
 

100.0 
 

En la pregunta relacionada a que si la institución en que se cursaron los estudios 

de licenciatura fue la primera opción, la mayoría de los alumnos respondió que sí, pero 

se observa que diez y nueve de ochenta y nueve  pretendían estudiar en otra 

institución, (ver Gráfica 71). 

 

 

 



99 
 

Gráfica 71.  Elección de la institución donde estudió la licenciatura como primera opción. 

 
 

La mayoría de los alumnos potenciales a egresar decidieron elegir la 

Universidad Autónoma de Baja California por su prestigio y porque la licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura sólo se ofrecía en esta institución. Entre otros los 

alumnos decidieron cursar esta licenciatura por el costo de la inscripción y cuotas; 

consejo de familiares y amigos; y otros motivos (ver Tabla 37). 
 

Tabla 37. Fue la razón más importante en la elección de la institución en que cursó su licenciatura. 
    

Frecuencia 
 

Porcentaje 
  

El prestigio de la 
institución 

 
30 

 
33.7 
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18 

 
20.2 
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2 

 
2.2 

   
El costo de la inscripción y 
cuotas 

 
2 

 
2.2 

   
Sus fechas de ingreso 

 
2 

 
2.2 

   
Facilidad de ingreso 

 
4 

 
4.5 

   
Consejo de profesores 

 
2 

 
2.2 

   
Consejo de orientadores 

 
3 

 
3.4 

   
Consejo de familiares y 
amigos 

 
13 

 
14.6 

   
Otro 

 
13 

 
14.6 

   
Total 

 
89 

 
100.0 

81% 

19% 

Si

No
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En la Gráfica 72 se puede observar que la mayoría de los alumnos potenciales a 

egresar tuvieron la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura como su primera 

opción, mientras que el 26% tenían considerado estudiar otra carrera.  

 
Gráfica 72. ¿La carrera que usted cursó fue su primera elección? 

 
 

La razón más importante que mencionan la mayoría de los alumnos para haber 

seleccionado la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura fue el tener vocación 

y habilidades personales; le siguen el prestigio de la institución; y el consejo de 

familiares y amigos, (ver Gráfica 73). 

Gráfica 73.  Razón más importante en la elección de carrera 
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En la Gráfica 74 se observa que el 61% de los alumnos de la licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura al momento de responder la encuesta no trabaja, 

mientras que el 28% sí. 

 
Gráfica 74. ¿Trabaja Usted actualmente? 

 
 
 

En la Gráfica 75 se muestra que del 61 % de alumnos que trabajaba al 
momento de responder la encuesta, el 43% mencionó que tenía total coincidencia con 
sus estudios de licenciatura; el 36% nula coincidencia; el 18% mediana coincidencia y 
el 3% baja coincidencia. 

 
Gráfica 75. Coincidencia del trabajo actual con los estudios de licenciatura 
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Por último en la Gráfica 76, el 80 % de los egresados menciona que si tuvieran 

que cursar nuevamente la licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, si la 

cursarían, mientras que el 20% señala que no. 

 
Gráfica 76. ¿Si  tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría la misma carrera cursada? 
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Una vez analizados detalladamente los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada tanto a egresados como a empleadores de la licenciatura en docencia de la 

Lengua y Literatura de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, 

se puede concluir lo siguiente: 

La mayoría de los egresados encuestados en ésta investigación son mujeres, en 

un rango de veinte a veinticinco años de edad, las cuales en su mayoría se encuentran 

en un estado civil soltero. 

En cuanto a la titulación, actualmente el mayor porcentaje de los egresados 

cuenta con su título expedido por la UABC, el cual en opinión de los empleadores es un 

requisito de gran importancia al momento de pedir trabajo.  

De igual modo, los empleadores creen que los egresados cumplen con los 

requerimientos y parámetros actuales del ámbito educativo, y afirman que de existir la 

posibilidad estarían dispuestos a contratar a los egresados en cuestión.  

Si bien los egresados no consideran necesario realizar modificaciones mayores 

al plan de estudios que cursaron, si recomiendan que además de ampliar los 

contenidos teóricos, también se debe ampliar los contenidos metodológicos y técnicos, 

así como los referentes a habilidades para la resolución de problemas y habilidades 

básicas comunicativas; por su parte los empleadores recomiendan a los egresados 

reforzar sus estrategias para el control de grupos, ya que el dominio de esta área es de 

suma importancia. 

En cuanto al tiempo destinado a las prácticas profesionales consideran que se 

debe mantener. De igual manera, los egresados también consideran necesario que 

asignaturas tales como: capacidades especiales, ortografía y gramática, deberían ser 

incluidas en el mapa curricular de la licenciatura en cuestión.  

Del mismo modo, existe un gran interés e inquietud por parte de los egresados 

en lo que refiere a estudios y formación profesional posterior a la licenciatura, siendo la 

maestría en el área pedagógica didáctica la modalidad que más interesa y requieren 

los egresados. Por su parte, los empleadores del campo laboral docente,  demandan a 
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sus empleados actualizarse en el área de Estrategias de Enseñanza, y sugieren que 

preferentemente adquieran esta actualización mediante cursos y/o talleres.  

Actualmente, el mayor porcentaje de egresados en cuestión se encuentra 

laborando en la ciudad de Mexicali, siendo la mitad de ellos quienes trabajan en un 

rango de once a veinte horas semanales, un menor porcentaje en un rango de una a 

diez horas, y la mínima cantidad de los egresados en un rango de veintiuna a cuarenta 

horas semanales.  

La mayor parte de los egresados se encuentra laborando actualmente en algún 

centro educativo, siendo en el nivel básico (secundaria), el sector público en donde el 

mayor porcentaje de egresados desempeñan sus servicios. 

La antigüedad  laboral con la que cuentan los egresados de la Licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura, va desde los diez a catorce meses para la mayoría 

de los casos, por otra parte en una menor cantidad se encuentran egresados con 

antigüedad de uno a nueve meses, por último en un porcentaje mínimo encontramos a 

profesionistas que cuentan con quince a veinticinco meses de antigüedad.   

Por otra parte, los egresados obtienen ingresos mensuales que fluctúan entre 

los mil quinientos a los veinte mil pesos, siendo el mayor porcentaje de egresados 

quienes obtienen ingresos de dos mil quinientos a cinco mil un pesos, una menor 

cantidad de cinco mil uno a diez mil, y el mínimo de egresados gana mensualmente de 

diez mil uno a veinte mil pesos. 

En cuento al modo de obtener el empleo, la mayoría de los egresados afirmó 

haberlo conseguido mediante las relaciones hechas en empleos anteriores, siendo 

solamente la mínima cantidad de ellos quienes concursaron por una plaza en el 

examen Alianza. Ante este hecho, los egresados concuerdan en que desconocían 

temáticas referentes  a Gestión y Política Educativa, y debido a esta situación sugieren 

que durante la licenciatura se les informe y actualice sobre los cambios que surgen en 

las Reformas Educativas. 
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Los empleadores por su parte, creen que actualmente existe una gran 

oportunidad de trabajo en lo que se refiere al campo de la docencia de Lengua y 

Literatura, y afirman que hay posibilidades de que aumente el área de trabajo ya que 

gran cantidad de docentes que actualmente se encuentran con plaza, están próximos a 

jubilarse, además de que no hay suficientes docentes especializados en ésta área. 

De igual modo, los empleadores tienen una excelente opinión en lo que se 

refiere al desempeño laboral de los egresados de la licenciatura en Docencia de la 

Lengua y Literatura, y a pesar de que en su mayoría son trabajadores eventuales o de 

tiempo determinado, afirman que su desempeño ronda en lo bueno y lo excelente. 

En cuanto a la formación académica posterior a la licenciatura, es bajo el 

porcentaje de egresados que decidió seguir con estos estudios, y de éste pequeño 

grupo de egresados, la mayoría optó por cursar una maestría, ya sea en Docencia o en 

Pedagogía, ambas ofertadas por la UABC. Por su parte, una mínima cantidad de 

egresados decidió estudiar un diplomado, ya sea impartido por la UABC, o por la 

UEEP.  

Referente al tema de la actualización docente, los empleadores sugieren a los 

egresados actualizarse en temas dirigidos a las Estrategias de enseñanza, Nuevas 

tecnologías y Evaluación del aprendizaje. 

Por otra parte, los egresados aceptaron que eligieron estudiar su licenciatura en 

la UABC debido a su prestigio, siendo la licenciatura en Docencia de la Lengua y 

Literatura, la licenciatura que la mayoría de los egresados tenían como primera opción; 

además aceptaron estar satisfechos con su carrera, ya que afirmaron que si volvieran a 

tener la oportunidad, volverían a cursar la carrera que en la actualidad se encuentran 

ejerciendo.  

En lo que respecta a los empleadores, estos aseveraron que para ellos es 

importante que sus empleados sean egresados de la UABC, y consideran óptimo que 

la licenciatura en cuestión debe seguirse ofertando, debido a que actualmente no hay 

suficientes docentes especializados en ésta área.  
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Anexo 1. Encuesta aplicada a los alumnos potenciales a egresar de la FPIE. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ESTUDIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA 
DEL CICLO 2008-1 

 
FOLIO ENCUESTA: ___________     FECHA: ____/____/____ 

 

PROGRAMA DE  ESTUDIOS: Licenciado en Docencia de la Matemática   0 

    Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura  0 

  Licenciado en Asesoría Psicopedagógica   0 

      

I. DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

1.1. DATOS GENERALES: Por favor conteste las siguientes preguntas con respecto a su persona: 

  

1.1.1. Género:   O Masculino    O Femenino 

 

1.1.2. Edad (en años): 

  

   

 

1.1.3. Estado Civil: 

 

O Soltero  
O Casado 

decenas unidades 

 

O 2 
O 3 
O 4 
O 5 
O 6 

 

 

O 0 
O 1 
O 2 
O 3 
O 4 
O 5 
O 6 
O 7 
O 8 
O 9 
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O Divorciado 
O Otro   

1.1.4. Lugar de nacimiento: Señale sólo entidad federativa o país si se ubica en el extranjero: ___________ 

 

I.2. ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA 

 

1.2.1. Indique el nivel máximo de estudios de su padre o de la persona que haya fungido como jefe de familia: 

 

O Sin Estudio      
O Primaria incompleta 
O Primaria completa     
O Secundaria o equivalente incompleta 
O Secundaria o equivalente completa   
O Bachillerato o equivalente incompleto 
O Bachillerato o equivalente completo   
O Normal Superior incompleta 
O Normal Superior completa    
O Licenciatura incompleta 
O Licenciatura completa    
O Posgrado incompleto 
O Posgrado completo     
O Otro (especifique): ________________ 

 

1.2.2. Indique el total de años de escolaridad cursados (aprobados) por el jefe de familia:  

 

1      2      3      4      5      6      7      8     9      10     11     12     13     14     15     16     17   y más 

 

  1.2.3. Indique la ocupación del jefe de familia (empleo actual o si es jubilado y ya no trabaja, del último empleo): 

 

O   Director general   O   Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho 

O   Empleado no profesional   O   Por cuenta propia no profesional 

O   Profesional independiente   O   Vendedor 

O   Gerente/Director de área   O   Asistente/Ayudante/Auxiliar 

O   Analista técnico   O   Subgerente/Subdirector de área 

O   Trabajador manual no calificado   O   Jefe de departamento/Ejecutivo de cuenta 

O   Empleado doméstico   O   Jefe de oficina/sección/área 

O   Ejidatario   O   Empleado profesional 

O   Jornalero agrícola   O   Otro (especifique):______________________ 

   

1.2.4. Tamaño de la empresa/institución en que trabaja (o trabajaba) el jefe de familia: 

 

O Hasta 15 empleados (Micro) 
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O Entre 16 y 100 empleados (Pequeña) 
O Entre 101 y 250 empleados (Mediana) 
O Más de 251 empleados (Grande) 

 

 

I.3. DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

1.3.1. ¿Cuántos miembros integran su familia? :   

 

 O 1-3 

 O 4-6 

 O 7-9 

 O 10 +  

 

1.3.2. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado) de los ingresos de su familia? (tome en cuenta los ingresos de todos 
los miembros que aportan).  Monto del ingreso familiar:  

 

O MENOS DE  $2,500.00 
O DE $2,501.00 A $5,000.00 
O DE $5,001.00 A $10,000.0 
O DE $10,001.00 A $20,000.00 
O DE $20,001.00 A $40,000.00 
O + $40,000.00 

    

1.3.3. Número de miembros que aportan al ingreso familiar: 

 

O 1-3 
O 4-6 
O 7-9 
O 10 +  

 

1.3.4. ¿Su vivienda es? (Marque la opción correspondiente): 

 

O Propia  
O Rentada  
O Prestada  
O Otro (especifique): _______________ 

 

1.3.5. De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta su vivienda: 

 

O Teléfono  
O Chofer 
O Jardín propio  
O Empleada doméstica  
O Un automóvil  
O Dos automóviles 
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1.3.6. Respecto a los automóviles, indique los siguientes datos (en caso de tener más de dos, mencione los de modelo 
más reciente):   

 

O sub.-marca: _____________  Modelo: _______________    

O sub.-marca:_____________    Modelo: _______________ 

 

 

1.3.7. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción principal)  

 

O Por apoyo de padres 
O Por beca/crédito educativo  
O Por otros familiares   
O Trabajando  
O Por apoyo económico de la pareja  
O Por otros medios, especifique: __________________________________ 
 

 

II. ESTUDIOS DE BACHILLERATO O EQUIVALENTE 

 
Proporcione los siguientes datos respecto a sus estudios de Bachillerato o equivalente: 

 

2.1. Régimen jurídico de la institución:   O Pública  O Privada 

 

2.2. Tipo de Bachillerato o equivalente: 

 

O Bachillerato General, CCH, Preparatoria 
O Bachillerato técnico 
O Otro (especifique): _________________________________ 
 

2.3. Ubicación geográfica de la misma (sólo entidad federativa y/o país, si se ubica en el extranjero): 
__________________________________________________ 

 

2.4. Promedio final que obtuvo en sus estudios de Bachillerato o equivalente (escala de 1 a 10): 

 

1        2        3        4        5        6        7        8       9        10  

 

III. ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

 
Proporcione los siguientes datos respecto a sus estudios de licenciatura: 
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3.1. Nombre del Campus y/o unidad académica en que cursó los estudios de licenciatura: 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Nombre del programa de estudios (carrera): 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.3. Realizó su servicio social profesional:    O Sí  O No   

 

3.4. Fecha probable de terminación: _____________________  

 

3.5. Promedio global obtenido a la fecha en los estudios de licenciatura (escala de 0 a 10): 

 

1      2      3      4      5      6      7      8     9      10        

 

3.6. Durante la mayor parte de su carrera estuvo usted inscrito como alumno de: 

 

O Tiempo completo 
O Tiempo parcial 
O Otro especifique: ____________________ 
 

3.7. Por el tiempo que le dedico a sus estudios, usted se considera un alumno de: 

 

O Tiempo completo 
O Tiempo parcial 
O Otro especifique: ____________________ 
 

IV. ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN Y CARRERA 

 

4.1. ¿La institución en que usted cursó sus estudios de licenciatura fue la primera que eligió?     O  Sí  O   No   

 

4.2. ¿Qué tipo de institución había elegido?  

 

O Universidad Pública   O    Universidad Privada 
O Instituto Tecnológico y/o Politécnico Público O    Instituto Tecnológico Privado 
O Otro (especifique):________________________ 

 

4.3. ¿La carrera que usted cursó fue su primera elección?  O  Sí O   No 

4.4. ¿Qué carrera había elegido?  Nombre de la carrera: __________________________________________ 
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V. RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUE CURSÓ SU 
CARRERA 

 

5.1. Por favor señale cuál fue para Usted la razón más importante en la elección de la institución en que cursó su 
licenciatura. MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN. 

 

O El prestigio de la Institución     O Facilidad de ingreso 
O La carrera sólo se ofrecía en esta Institución  O Consejo de profesores 
O Su cercanía geográfica a mi domicilio   O Consejo de orientadores 
O El costo de la inscripción y cuotas    O Consejo de familiares y amigos 
O Sus fechas de ingreso     O Otro (especifique): ___________________ 
 

 

VI. RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA CARRERA 

 

6.1. Por favor señale cuál fue para Usted la razón más importante en la elección de carrera. MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN 

 

O El prestigio de la Institución    O    Por tener vocación y habilidades personales 
O El prestigio del programa de estudios (carrera)  O    Consejo de familiares y amigos 
O La carrera es de alta demanda en el mercado laboral O    Consejo de profesores 
O A los egresados de la carrera les pagan bien  O    Consejo de orientadores 
O Facilidad de ingreso    O    Por tradición familiar 
O El plan de estudios    O    Otro (especifique): ________________ 
O La duración de los estudios 

 

 

VII. TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

 
7.1. EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA LICENCIATURA 

 
Con el fin de conocer su trayectoria ocupacional, le solicitamos nos proporcione la siguiente información atendiendo a 
tres criterios: 1) que la información sea sobre el empleo que tuvo durante el último año de estudios de la licenciatura; 2) 
que haya sido un trabajo con una duración mínima de tres meses y 3) si tuvo dos o más trabajos simultáneamente, que la 
información sea sobre el trabajo principal, entendiendo por principal aquél al cual le dedicó la mayor parte de su tiempo 
(No se consideran prácticas de servicio social, aunque hayan sido remuneradas). 

 

7.1.1. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?  O  Sí O   No 

 

7.1.2. ¿En qué medida coincidía su trabajo con sus estudios de licenciatura? (Marque la opción que corresponda a su 
respuesta): 

 

O Nula Coincidencia   
O Baja Coincidencia 
O Mediana Coincidencia  
O Total Coincidencia  
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7.1.3. Número de horas en promedio que laboraba a la semana: _____________horas 

7.2. EMPLEO ACTUAL 

 

7.2.1. ¿Trabaja Usted actualmente?     O    Sí   O    No  

Nota: En caso de no contar con un trabajo en este momento, favor de continuar en la pregunta 8.1 

 

7.2.2. Nombre de la empresa/institución en que trabaja: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

7.2.3. En este trabajo Usted es:  

 

O Propietario 
O Trabajador Independiente 
O Empleado 

 

7.2.4. El puesto que ocupa actualmente es:  

 

O Director general    O Supervisor 
O Dueño o socio de empresa, despacho, rancho O Analista especializado/técnico 
O Profesional independiente    O Vendedor en establecimiento 
O Gerente/Director de área    O Asistente 
O Subgerente/Subdirector de área    O Ayudante 
O Jefe de departamento    O Por cuenta propia no profesional 
O Ejecutivo de Cuenta    O Empleado no profesional 
O Jefe de oficina/sección/área    O Auxiliar 
O Empleado profesional    O Otro (especifique):______________________ 

 

7.2.5. El tamaño (número de empleados) de la empresa/institución es:    

 

O   Hasta 15 empleados (Micro)  O   Entre 101 y 250 empleados (Mediana) 

O    Entre 16 y 100 empleados (Pequeña) O    Más de 251 empleados (Grande) 

 

7.2.6. Señale el tipo de contratación que Ud. tiene: 

 

O      Por tiempo determinado O      Por tiempo indeterminado 

O      Por obra determinada O      Otro (especifique):_______________________ 

7.2.7. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es:     O Público      O Privado 

 

7.2.8. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones):   
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O DE $2,500.00 A $5,000.00 
O DE $5,001.00 A $10,000.0 
O DE $10,001.00 A $20,000.00 
O DE $20,001.00 A $40,000.00 
O + $40,000.00 
 

7.2.9. Número de horas en promedio que labora a la semana: horas ________ 

 

7.2.10. Su duración en el trabajo (en meses) ha sido:   __________ 

 

7.2.11. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura? (Señale la opción que corresponde 
a su respuesta) 

 

O Nula Coincidencia   
O Baja Coincidencia 
O Mediana Coincidencia  
O Total Coincidencia  

 

7.2.12. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es: 

NOTA: Si es médico, veterinario u odontólogo y se dedica a la atención privada su clasificación es Salud, el resto de los 
servicios de los profesionistas independientes se clasifica en Servicios Profesionales y Técnicos. Si trabaja en los 
gobiernos (federal, estatal o municipal) en las Secretarías de Salud y Educación, se debe clasificar en Salud y/o en 
Educación respectivamente, mientras que el resto de las oficinas gubernamentales se clasifican en Servicios de Gobierno.  

 

O    Agrícola-ganadero, silvícola, etc.                    O    Turismo  

O    Industria extractiva      O    Educación 

O    Industria de la transformación    O    Servicios Profesionales y Técnicos 

O    Industria de la construcción     O    Servicios de Salud 

O    Comercio      O    Servicios de Gobierno 

O    Servicios bancarios, financieros y seguros                 O    Otro (especifique): 

O    Transporte/comunicaciones     

 

7.2.13. La principal actividad que usted desempeña es: 

(A continuación le ofrecemos una lista para que marque la opción que corresponda y en el caso de que ninguna responda 
a lo que usted realiza anótela en el renglón de otros. Recuerde que por principal entendemos aquélla a la que le dedica 
más tiempo laboral.)  

 

 O   Dirección   O Programación  

 O   Asesoría Especializada  O Atención Psicológica 

 O   Coordinación   O Evaluación  

 O   Consultoría   O Trabajo Editorial 

 O   Dirección de proyectos  O Supervisión  
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   O   Asesoría Técnica   O Actividades de Organización 

 O   Coordinación de Proyectos O Mantenimiento  

 O   Comercialización   O Actividades Administrativas 

 O   Dirección de Obras   O Diagnóstico  

 O   Ventas   O Publicidad 

 O   Coordinación de Obras  O Investigación  

 O   Desarrollo de Productos O Atención a Clientes    

 O   Análisis de Sistemas  O Análisis Financiero  

 O   Control de Calidad   O Educación 

 O   Planeación   O Capacitación  

 O   Atención a  Pacientes  O Docencia 

 O   Otra (especifique): _________________________ 

 

 

VIII. OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE LA FORMACIÓN SOCIAL RECIBIDA 

 
8.1. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, revistas y libros de interés 
general)? 1 Nada, 2 Poco, 3 En parte, 4 Mucho. 

 

Lectura de periódicos   1 2 3 4 

Revistas     1 2 3 4 

Libros de interés    1 2 3 4 

 

 

IX. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
9.1. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? De acuerdo a lo siguiente: 1 Ampliar; 2 Mantener; 
3 Reducir, 4 Actualizar 

 

a) Contenidos teóricos     1 2 3 4 

b) Contenidos metodológicos    1 2 3 4 

c) Contenidos técnicos     1 2 3 4 

d) Enseñanza de matemáticas y estadística   1 2 3 4 

e) Enseñanza de la expresión oral y escrita   1 2 3 4 

f) Realización de prácticas escolares    1 2 3 4 

g) Realización prácticas profesionales   1 2 3 4 
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h) Otra (especifique)     1 2 3 4 

9.2. Señale en qué grado es importante actualizar los siguientes aspectos del plan de estudios que usted cursó. Anote su 
respuesta en el cuadro correspondiente de acuerdo con la siguiente escala:       1 Nada importante,  2 Poco importante,            
3 Importante, 4 Muy importante. 

a) Contenidos teóricos     1 2 3 4  

b) Contenidos metodológicos    1 2 3 4  

c) Contenidos técnicos     1 2 3 4  

d) Enseñanza de matemáticas y estadística   1 2 3 4  

e) Enseñanza de la expresión oral y escrita   1 2 3 4 

f) Realización de prácticas escolares    1 2 3 4 

g) Realización de prácticas profesionales   1 2 3 4 

h) Otra (especifique)     1 2 3 4 

 

 

X. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
10.1. Enseguida encontrará algunos aspectos referidos a la organización académica y administrativa de la carrera que 
estudió. Por favor indique en qué medida fueron atendidos estos aspectos de acuerdo con la siguiente escala: 1 MALA,     
2 REGULAR, 3 BUENA, 4 MUY BUENA 

 

a) Realización de foros académicos de apoyo a las unidades de aprendizaje, los 

    cursos y seminarios   1 2 3 4 

b) Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos   1 2 3 4 

c) Orientación y conducción de los trabajos finales   1 2 3 4 

d) Atención de los responsables de área y carrera a las necesidades académicas 

    de los alumnos   1 2 3 4 

e) Asignación de profesores (tutores) al inicio del periodo lectivo   1 2 3 4 

f) Orientación educativa y apoyo psicopedagógico al estudiante   1 2 3 4  

f) Apoyo y orientación para la realización de servicio social   1 2 3 4 

g) Entrega de los programas de las materias/seminarios a los alumnos   1 2 3 4 

h) Otro (especifique): _________________________   1 2 3 4 

 

XI. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

11.1. Nos interesa su opinión en torno a la calidad de los servicios que a continuación se enlistan. Marque el número que 
corresponda a su opinión de acuerdo con las siguientes opciones: 1 MALA, 2 REGULAR, 3 BUENA, 4 MUY BUENA  
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a) Atención a las solicitudes de documentación y registro de los alumnos  1 2 3 4 

b) Disponibilidad del material bibliográfico y hemerográfico  

  1 2 3 4 

c) Atención del personal encargado del servicio de biblioteca   1 2 3 4 

d) Acceso a los servicios de cómputo                     1 2 3 4 

e) Disponibilidad de material didáctico     1 2 3 4 

f) Equipamiento de aulas       1 2 3 4 

g) Equipamiento de laboratorio(s)      1 2 3 4 

h) Existencia de espacios para desarrollar sus actividades de estudio  1 2 3 4 

i) Limpieza de salones       1 2 3 4 

j) Limpieza de sanitarios       1 2 3 4 

k) Limpieza general de instalaciones      1 2 3 4 

 

 

XII. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIÓ LA LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA 

 

12.1. ¿Si  tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la misma institución?  O   Sí   O   No  

 

12.2. ¿Qué institución elegiría? ______________________________________________________  

 

12.3 ¿Si  tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría la misma carrera que cursó?        O   Sí   O   No 

 

12.4. ¿Qué carrera elegiría? ____________________________ 

 

12.5. Desea usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que estudió su carrera, sobre el plan de 
estudios, etc. Por favor escriba a continuación:   

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

COMENTARIOS: Si desea añadir algún comentario que considere relevante para los fines de este estudio, por favor hágalo 
a continuación: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Le agradecemos la información y el tiempo que Ud. nos ha brindado para contestar este cuestionario. Por último, le 
pedimos que anote a continuación los datos actuales de su lugar de residencia y trabajo. Esto con el fin de que la 
institución cuente con un directorio actualizado de sus egresados y también pueda informarle oportunamente acerca de 
los resultados de esta investigación y de las actividades universitarias que puedan resultar de su interés. 

DOMICILIO CASA: 
 
CALLE:___________________________________________________________________________ 
 
COL:_________________________________ C.P.:__________ TEL:_______________________ 
 
MUNICIPIO:_______________ ESTADO: ____________________ E-mail: __________________ 
 
DOMICILIO TRABAJO: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:____________________________________________________________ 
 
CALLE:_____________________________________________________________________________ 
 
COL:_________________________________ C.P.:__________ TEL:_______________________ 
 
MUNICIPIO/DELEGACION:_______________ ESTADO: ____________________ 
 
Firma del entrevistado: ____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Anexo 2. Encuesta aplicada a los egresados de la FPIE. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ESTUDIO DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA 
EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 

 
FECHA DE LLENADO: ____/____/____ 

 

Instrucciones 

 

Por favor conteste lo que a continuación se le solicita, en los espacios encontrará dos tipos de respuesta, en uno de ellos se encuentran las 
opciones para que usted marque la indicada, en el otro encontrará el espacio en el que podrá escribir su respuesta. 

 

 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1. Nombre:                                                                                            

1.2. Matrícula  

1.3. Ciclo de egreso 

 1   2008-1 

 2   2008-2 

 3   2009-1 

 4   2009-2 

 5   2010-1 

 6   2010-2  

                                                              

1.4. Sexo 

1.5. Programa de estudios 

1.6. Cuenta con el título de licenciatura  

1.7. En caso de no contar con su título, señale las razones por las que no lo ha obtenido 

 1   Servicio social profesional 

 2   Otro idioma 
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 3   No cuenta con el promedio (8.5) mínimo 

 4   No tiene dinero 

 5   No tiene tiempo 

 6   Otro (especifique) 

 

1.8. Edad (años cumplidos) 

1.9. Estado civil 

 1  Soltero 

 2   Casado 

 3   Divorciado 

 4   Viudo 

 5   Unión libre 

 

1.10. Domicilio casa particular 

 1   Avenida/Calle 
 2   Colonia/Fracc. 
 3   C.P. 
 4   Teléfono  (Lada) 
 5   Teléfono Celular 
 6   Ciudad o Municipio 
 7   Estado 
 8   Correo electrónico 
 9   Correo electrónico adicional 
 
 

2. DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 

2.1. ¿Cuántos miembros integran su familia (incluido usted)?  

 1   1-3 

        2   4-6 

        3   7-9 

 4   Más de 10  

2.2. Número de miembros que aportan al ingreso familiar (incluido usted) 

1   1-3 

2   4-6 

3   7-9 

4   Más de 10  
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2.3. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado) de los ingresos de su familia? (tome en cuenta los ingresos de todos los miembros que 
aportan).  Monto del ingreso familiar  

1   MENOS DE  $2,500.00 

2   DE $2,501.00 A $5,000.00 

3   DE $5,001.00 A $10,000.0 

4   DE $10,001.00 A $20,000.00 

5   DE $20,001.00 A $40,000.00 

6   Más de $40,000.00 

 

2.4. ¿Su vivienda es?  

  1   Propia totalmente pagada 

  2   Propia en proceso de pago  

 3   Rentada  

 4   Prestada  

  5   Otro (especifique): _______________ 

 

2.5. De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta 

1   Internet 

2   Cable/TV Satelital 

3   Teléfono 

4   Empleada doméstica  

5   Un automóvil propio 

6   Dos automóviles o más propios 

 

3. TRAYECTORIA ACADÉMICA 

 
3.1. ¿Una vez que concluyó su licenciatura, optó por otro tipo de estudios? 

 

Si su respuesta es sí le pedimos nos brinde información sobre el estudio posterior a su licenciatura (más alto nivel escolar).  

 

3.2. Tipo de estudios 
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 1   Cursos cortos 

 2    Diplomado 

 3    Especialidad 

 4    Maestría 

 5    Doctorado 

  

3.3. Nombre de la institución 

 

3.4. Tipo de institución 

 1   Pública 

 2    Privada 

 3    Otro (especifique) 

 

3.5. Nombre del programa: 

 

3.6. Concluyó usted estos estudios 

 1   Sí 

 2   No (porqué) 

 

3.7. Obtuvo el grado o diploma 

1   Sí 

2   No (porqué)  

 

3.8. Duración de los estudios                                    (meses) 

 

4. INFORMACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 
 

4.1. INFORMACIÓN LABORAL 

 

4.1.1. ¿Trabaja Usted actualmente?     
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 1   Sí    

 2   No  

 

Nota: En caso de no contar con un trabajo en este momento, favor de continuar en la pregunta  4.2.3. 

 

4.1.2. Indique el tiempo que le llevo conseguir el primer empleo, una vez que concluyó sus estudios de licenciatura (empleo cuya duración 
mínima fue de tres meses). 

 

1    Menos de seis meses 

2    De seis meses a un año 

3    De un año un día a dos años 

 

4.1.3. Señale el principal medio a través del cual encontró trabajo al concluir sus estudios de licenciatura (nos referimos al empleo con 
duración mínima de tres meses). 

 1    Bolsa de trabajo 

 2    Relaciones hechas en empleos anteriores 

 3    Anuncio en periódico 

 4    Creación de un negocio propio 

 5    Invitación expresa de una institución o empresa 

6    Integración a un negocio familiar 

7    Recomendación de amigos de la licenciatura 

8    Recomendación de un profesor 

9    Recomendación de un familiar 

10  Anuncio en Internet 

11  Por realización de prácticas profesionales o servicio social profesional en la institución o empresa 

12  Otro, especifique 

 

4.1.4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir el empleo una vez concluidos los estudios de licenciatura? 

 1   Tener título 

 2   Tener certificado de licenciatura 

 3   Aprobar los exámenes de selección 

 4   Entrevista formal 
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 5   Promedio de calificaciones 

 6   Dominio de otro idioma, además del español 

 7   Otro, especifique 

 

4.1.5. ¿En su opinión cómo influyeron los siguientes factores en la obtención del empleo? De acuerdo al siguiente orden. 

 

1. Facilitó  2.    Influyó poco  3.    Dificultó 
 

1   El prestigio de la institución en que estudió la carrera 

2   La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

3   La coincidencia de la carrera con las necesidades de la /institución/ empresa 

4   La experiencia laboral previa 

5   Las prácticas profesionales 

6   La edad 

7   El género 

8   Otro (especifique)  

 

4.1.6. Nombre de la institución/ empresa en que trabaja (en caso de tener varias, mencionar la que le brinda mayor ingreso): 

 

 

4.1.7. Domicilio 

 1   Avenida/Calle 

 2   Colonia/Fracc. 

 3   C.P.: 

             4   Teléfono  (Lada) 
 5   Ciudad o Municipio  

 6   Estado 

 7   Página electrónica, si cuenta con ella. 

 
4.1.8. Tamaño (número aproximado de empleados) de la institución/ empresa es:    
 

 1   Menos de 15 empleados    

 2   Entre 16 y 100 empleados 
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 3   Entre 101 y 250 empleados 

 4   Más de 251 empleados  

 

4.1.9. Número de horas en promedio que labora a la semana:  

  

 1   De 1 a 5 

 2   De 6 a 10 

 3   De 11 a 20 

 4   De 21 a 30 

 5   De 31 a 40 

 6   Más de 40 horas 

 

4.1.10. Su duración en el trabajo (en meses) ha sido:    

 1   De 1 a 4 

 2   De 5 a 9 

 3   De 10 a 14 

 4   De 15 a 19 

 5   De 20 a 24 

 6   Más de 25 meses 

 

4.1.12. En el puesto que Usted ocupa actualmente es:  

 1    Profesor de asignatura 

 2    Profesor de tiempo completo 

 3    Asesor psicopedagógico/orientador educativo 

 4    Director 

 5    Subdirector 

 6    Supervisor 

 7    Jefe de Departamento 

 8    Profesional independiente 

 9    Analista especializado 

 10  Auxiliar 
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 11  Por cuenta propia no profesional 

 12  Empleado no profesional 

 13  Otro (especifique) 

   

4.1.13. Señale el tipo de contratación que Usted tiene: 

 1   Por tiempo determinado 

 2   Por tiempo indeterminado 

 3   Por obra determinada 

 4   Otro (especifique): 

 

4.1.14. El régimen jurídico de la institución/ empresa en la que trabaja es:      

 1   Público 

 2   Privado 

 3   Mixto 

 

4.1.15. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones):   

1   DE $2,500.00 A $5,000.00 

2   DE $5,001.00 A $10,000.0 

3   DE $10,001.00 A $20,000.00 

4   DE $20,001.00 A $40,000.00 

5   Más de $40,000.00 pesos 

 

4.1.16. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es: 

1   Agrícola-ganadero, silvícola, etc.     

2   Turismo  

3    Industria extractiva 

4   Educación 

5    Industria de la transformación 

6   Servicios Profesionales y Técnicos  

7    Industria de la construcción 

8   Servicios de Salud 
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9   Comercio 

10 Servicios de Gobierno 

11 Servicios bancarios, financieros y seguros  

12 Transporte/comunicaciones 

13 Otro (especifique): 

 

4.1.16. Si trabaja en el sector educación, en qué nivel se desarrolla 

 1   Básico,  preescolar 

 2   Básico,  primaria 

 3   Básico, secundaria 

 4   Media Superior 

 5   Superior 

     

4.1.17. La principal actividad (a la que le dedica mayor tiempo laboral) que usted desempeña es: 

 

1   Docencia 

2   Asesoría Psicopedagógica 

3   Planeación    

4   Capacitación 

5   Dirección 

6   Supervisión    

7   Coordinación    

8   Evaluación  

9   Consultoría 

10  Investigación 

11  Trabajo Editorial 

12  Coordinación de Proyectos   

13  Programación   

14  Asesoría Técnica    

15  Actividades de Organización 

16  Mantenimiento  
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17  Comercialización    

18  Actividades Administrativas 

19  Diagnóstico  

20  Ventas    

21  Publicidad 

22  Coordinación de Obras 

23  Desarrollo de Productos  

24  Atención a Clientes    

25  Análisis de Sistemas 

26  Análisis Financiero 

27  Control de Calidad 

28  Atención a  Pacientes   

29  Otra (especifique):  

 

4.2. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

4.2.1. ¿Cómo ha sido su eficiencia para realizar las actividades laborales, en relación a su formación profesional? 

1   Muy eficiente 

 2   Parcialmente eficiente 

 3   Deficiente   

 

4.2.2. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura? 

 1   Totalmente 

 2   Coincide en gran parte 

 3   Coincide en mínima parte 

 4   Ninguna coincidencia 

 

4.2.3. ¿En caso de no contar con empleo propio a la carrera profesional cursada, a qué atribuye la dificultad para conseguirlo? 

 1   Escasa experiencia laboral 

 2   La carrera es poco conocida 

 3   Si situación personal se lo dificultó 
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 4   La oferta de trabajo fue poco atractiva  

 5   La competencia (gran cantidad de egresados) 

 6   Otra (especifique)    

 

4.2.4. ¿Has participado en el Concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes (Examen Alianza)? 

 

1   Si        

2   No  

 

4.2.4.1. ¿En cuántas ocasiones lo has realizado? 

 

4.2.4.2. ¿Cuál fue el lugar que obtuviste?  

 

4.2.4.3. ¿Cuáles son las principales dificultades académicas que has tenido para contestar el examen nacional? 

 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

 
5.1. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? De acuerdo a lo siguiente:  

 

1 Ampliar      2 Mantener      3 Reducir      4 Actualizar 

 

1   Contenidos teóricos 

2   Relación entre contenidos teóricos y prácticos 

3   Contenidos metodológicos 

4   Contenidos técnicos / Uso de estrategias didácticas 

 5  Uso y aplicación de medios electrónicos 

4   Habilidades para la resolución de problemas 

5   Habilidades básicas comunicativas: expresión oral y escrita 

6   Realización de prácticas escolares 

7   Realización prácticas profesionales  

8   Otra (especifique) 
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5.2. La formación profesional (conocimientos, habilidades y actitudes) recibida en su licenciatura, se encuentra actualizada de acuerdo a los 
requerimientos del mercado laboral. 

1   Totalmente actualizada 

2   Parcialmente actualizada 

3   Desactualizada 

 

5.3. ¿Qué asignaturas de la especialidad consideras se debe de incluir en el Mapa Curricular, para estar más contextualizados con el ejercicio 
de la profesión? 

 

5.4. Indica uno o más contenidos específicos de la especialidad que es o son importante (s) contemplar para fortalecer el perfil profesional. 

 

 

6. INTERÉS DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 
6.1. Señale la modalidad de estudios en el que le interesaría participar 

 1   Curso 

 2   Taller 

 3   Diplomado 

 4   Especialidad 

 5   Maestría 

 6   Doctorado 

 

6.2. Los estudios que requiere son enfocados al área: 

 1   Pedagógica-didáctica 

 2   Disciplinaria (relativa al área de su especialidad) 

 

6.3. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría la misma carrera que cursó? 

 1   Sí 

 2   No 

 

6.4. Si su respuesta fue no, señale los motivos. 
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7. COMENTARIOS GENERALES 

 

 

7.1. ¿Desearía usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que cursó su carrera, sobre el plan de estudios,  formación 
de los profesores, autoridades, administrativos, entre otros? Por favor escriba a continuación. 

 

Agradecemos toda su disposición y amabilidad por apoyar este proyecto. Saludos cordiales. 

Mtra. Leidy Hernández Mesa 

Favor de remitir esta encuesta al correo electrónico 

leidyhm@uabc.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leidyhm@uabc.edu.mx
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Anexo 3. Guía de entrevista a empleadores 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ESTUDIO DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA 
EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 

 

En mayo de 2012, en las instalaciones del Hotel Araiza, se llevó a cabo la reunión con empleadores de 
egresados de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la 
UABC en la cual se aplicó la siguiente guía de entrevista. 

 

1. De acuerdo a su opinión ¿cuál ha sido su opinión, experiencia, propuestas en cuanto al 
trabajo de los egresados de la FPIE que se encuentran laborando en las instituciones 
que representan? 

2. Señalar cuáles pudieran ser las nuevas carreras a ofertar, cuál carrera desearían a corto 
plazo se pudiera abrir. 

3. ¿Cómo ven el programa de nivelación pedagógica? 
4. ¿Cómo han identificado a los maestros de las generaciones “viejas”? 
5. ¿Cómo los egresados de la FPIE logran ser líderes y comparados con los maestros que 

ya tienen tiempo? 
6. ¿Han sentido no poder dar más horas a los egresados de la FPIE? 
7. ¿Qué problemática han enfrentado con los egresados de la FPIE en cuanto a su perfil? 
8. ¿Cómo ven si es mejor ofrecer un postgrado o un curso, o taller a los egresados de la 

FPIE o simplemente educación continua? 
9. ¿Cómo ven las competencias del egresado en el manejo de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC), que si éstas han sido suficiente para enfrentar los 
retos en las aulas, si son diestros en el manejar las TICs, si esas clases les gustan a los 
alumnos? 

10. Comentarios finales a manera de conclusión. 
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Anexo 4. Encuesta aplicada a los empleadores 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA A EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LICENCIATURA   
2008-2010 

Mayo de 2012 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California se 
encuentra realizando un estudio de  seguimiento de egresados, que concluyeron sus estudios durante 
los períodos 2008-1 - 2010-2.  Este estudio tiene como propósito conocer los requerimientos que 
demandan sus empleadores. Su colaboración es importante, ya que los datos que nos proporcione 
servirán de base para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos que repercuten en la calidad de 
los programas educativos que esta facultad oferta. 
 

Instrucciones: por favor conteste lo que a continuación se le solicita y marque con una X en el espacio 
que corresponda a su respuesta. 
 

 

1.1. Nombre de la empresa o institución    
 

1.2. Nombre de la persona que proporciona la información 
 
1.3 Cargo que desempeña 
 
1.4 Correo electrónico 
 
1.5 Teléfono 
 
1.6. Domicilio de la empresa o institución  

 

 

2.1. ¿Cuántos egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa trabajan en su 
institución? 

1. [      ] De 1 a 5 
2. [      ] De 6 a 10 
3. [      ] De 11 a 15 
4. [      ] De 15 a 20 
5. [      ] De Más de 20 

 

2.2. ¿A qué programa de estudios pertenecen? 

1. [       ] Licenciado en Docencia de la Matemática 
2. [       ] Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura 
3. [       ] Licenciado en Asesoría Psicopedagógica 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

II. DATOS DEL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
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2.3. ¿Cuál es el número total de profesionistas egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa contratados en su empresa?  POR TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

1. [       ] Personal de base    
2. [       ] Sindicalizado     
3. [       ] Eventual     
4. [       ] Por obra y tiempo determinado   
5. [       ] Por honorarios    
6. [       ] Subcontratado por empresa externa   
7. [       ] Otro, especifique: _____________________________ 

 

2.4. Si Usted compara el número de egresados de la facultad de Pedagogía e Innovación Educativa que 
laboraron el año pasado con el actual considera que: 

1. [       ] Se incrementó 
2. [       ] Disminuyó 
3. [       ] Está igual 
4. [       ] No sabe 

 

2.5. ¿Con base a las necesidades de la empresa o institución y a razón del número de egresados de 
licenciatura con que actualmente cuenta, considera que para el próximo año la contratación de 
egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa? 
 

1. [       ] Aumentará 
2. [       ] Disminuirá 
3. [       ] Se mantendrá igual 
4. [       ] No sabe 

 

 
3.1. 
¿Cuál es 

su opinión sobre la formación profesional de los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa? 

1. [       ] Excelente 
2. [       ] Buena 
3. [       ] Regular 
4. [       ] Deficiente 
 

 
3.2. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa? 

1. [       ] Excelente 
2. [       ] Buena 
3. [       ] Regular 
4. [       ] Deficiente 

 
3.3. ¿Qué importancia le otorga al título profesional como requisito para contratar egresados? 

1. [       ] Muy importante 
2. [       ] Medianamente importante 
3. [       ] Poco importante 
4. [       ] No es importante 
 

III. FORMACION PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA DE LA 
UABC 
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3.4. ¿Qué importancia tiene la experiencia laboral para contratar a un profesionista en su institución? 
1. [       ] Muy importante 
2. [       ] Medianamente importante 
3. [       ] Poco importante 
4. [       ] No es importante 

 
 
3.5. ¿Cuáles son los aspectos que considera debe reforzarse en la formación de los egresados de la 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, para un mejor desempeño en el campo laboral?  
 
(Numerar de 1 a 3 de mayor a menor importancia) 
  
De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 
 

1. [       ] Conocimientos teóricos 
2. [       ] Conocimientos prácticos 
3. [       ] Formación ética valoral 
4. [       ] Actitud emprendedora y de liderazgo 
5. [       ] Pensamiento crítico y creativo 
6. [       ] Otro (Especifique)___________________________________ 

 
De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Liteartura 
 

1. [       ] Conocimientos teóricos 
2. [       ] Conocimientos prácticos 
3. [       ] Formación ética valoral 
4. [       ] Actitud emprendedora y de liderazgo 
5. [       ] Pensamiento crítico y creativo 
6. [       ] Otro (Especifique)___________________________________ 

 
De la Licenciatura en Docencia de la Matemática  
 

1. [       ] Conocimientos teóricos 
2. [       ] Conocimientos prácticos 
3. [       ] Formación ética valoral 
4. [       ] Actitud emprendedora y de liderazgo 
5. [       ] Pensamiento crítico y creativo 
6. [       ] Otro (Especifique)___________________________________ 

 
 
3.6. ¿Con base en lo anterior qué recomendaciones haría a la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa  para la formación del recurso humano acorde a las necesidades de su empresa o institución? 
 
 
 
 
 
3.7. ¿Considera Usted que la formación de los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa  corresponde a  los requerimientos actuales, que demanda la empresa o institución? 

1. [       ] Sí 
2. [       ] No 
 
 

3.8. ¿Contrataría en el futuro a egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa?  
1. [       ] Sí 
2. [       ] No 
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3. [       ] No sabe 
 

 

4.1. De 
acuerdo a la escala, indicar las actitudes y valores que reconoce en el egresado de la Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades en la empresa o institución. 

De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 
Responsabilidad     

Trabajo en equipo     
Integración al medio laboral     

Disponibilidad para el cambio     
Creatividad     

Pensamiento crítico y 
propositivo 

    

Emprendedor     
Liderazgo     
Disciplina     

Honestidad     
Lealtad     

Solidaridad     
 

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 
Responsabilidad     

Trabajo en equipo     
Integración al medio laboral     

Disponibilidad para el cambio     
Creatividad     

Pensamiento crítico y 
propositivo 

    

Emprendedor     
Liderazgo     
Disciplina     

Honestidad     
Lealtad     

Solidaridad     
 

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 
Responsabilidad     

Trabajo en equipo     
Integración al medio laboral     

Disponibilidad para el cambio     
Creatividad     

Pensamiento crítico y     

IV. DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LICENCIATURA DE LA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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propositivo 
Emprendedor     

Liderazgo     
Disciplina     

Honestidad     
Lealtad     

Solidaridad     
 

4.2. De acuerdo a la escala, indicar las habilidades que reconoce en el egresado de la Facultad 
de Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades en la empresa o 
institución: 

De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 
Docencia     

Creatividad     
Comunicación     

Manejo de grupos     
Análisis     

Generación y aplicación de 
nuevos conocimientos 

    

Innovación     
Organización y coordinación     

Planeación     
Dirección     

Supervisión     
Manejo de herramientas informáticas     

Solución de problemas     
Dominio de otros idiomas     

Otro (Específique)     
 

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 
Docencia     

Creatividad     
Comunicación     

Manejo de grupos     
Análisis     

Generación y aplicación de 
nuevos conocimientos 

    

Innovación     
Organización y coordinación     

Planeación     
Dirección     

Supervisión     
Manejo de herramientas informáticas     

Solución de problemas     
Dominio de otros idiomas     

Otro (Específique)     
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De la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 
Docencia     

Creatividad     
Comunicación     

Manejo de grupos     
Análisis     

Generación y aplicación de 
nuevos conocimientos 

    

Innovación     
Organización y coordinación     

Planeación     
Dirección     

Supervisión     
Manejo de herramientas informáticas     

Solución de problemas     
Dominio de otros idiomas     

Otro (Específique)     
 

 

5.1. ¿La empresa o institución promueve la actualización y formación a nivel de posgrado de su 
personal? 

1. [       ] Sí 
2. [       ] No 

 

5.2. ¿Qué tipo de apoyos ofrece la empresa o institución a los profesionistas para  promover su 
actualización y formación?  

1. [       ] Organiza cursos internos 
2. [       ] Capacitación por parte de instituciones educativas 
3. [       ] Entrenamiento especializado fuera de la empresa o institución 
4. [       ] Otro (Especifique):________________________________                                                    

 

5.3. Señale (en orden de importancia: -1, 2, +3) los tres tópicos generales en los que le 
interesaría a la empresa o institución que sus profesionistas se actualicen o reciban educación 
continua.   

  1. [       ] Estrategias de enseñanza 
  2. [       ]          Ética y valores profesionales 
  3. [       ] Evaluación del aprendizaje 
  4. [       ] Coordinación de grupos 
  5. [       ] Desarrollo Humano 
  6. [       ] Nuevas tecnologías 
  7. [       ] Artísticos y culturales 
  8. [       ] Salud, seguridad e higiene 

V. CAPACITACION EN EL TRABAJO 
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  9. [       ] Administrativos 
10. [       ] Relaciones interpersonales 
11. [       ] Idiomas 
12. [       ] Otros (Especifique) 
 

 

5.4. ¿El esquema de capacitación que más se apega a las necesidades de actualización del 
personal que labora en la empresa o institución (en función de tiempo y disponibilidad), es?  

1. [       ] Conferencia 
2. [       ] Curso - taller  
3. [       ] Diplomado 
4. [       ] Especialidad 
5. [       ] Maestría 
6. [       ] Doctorado 

 

5.5. En base al crecimiento y la demanda del mercado laboral ¿Cuáles considera que serán las 
tres características más importantes que debe tomar en cuenta la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa en la formación de los futuros profesionales?   

  1. [       ] Competencia laboral 
  2. [       ] Dominio de otros idiomas 
  3. [       ] Formación técnica 
  4. [       ] Aptitud para trabajar en equipo 
  5. [       ] Iniciativa para la solución de problemas 
  6. [       ] Aspectos éticos y valores 
  7. [       ] Actitud emprendedora e innovadora 
  8. [       ] Creatividad  
  9. [       ] Actitud positiva  
10. [       ] Otro (Especifique) 

 

 

6.1. De sus empleados, egresados de la FPIE, mencione la cantidad de los que han tenidos las 
siguientes condiciones. 

De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 Todos  de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta 
institución 

     

Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta 
institución (en un rango de dos años o menos) 

     

Han recibido reconocimiento por su buen desempeño 
laboral 

     

Han recibido algún aumento de sueldo por su buen 
desempeño (en un rango de dos años o menos). No 
se considera el aumento salarial oficial anual. 

     

Han decidido dejar la institución para emprender 
nuevos proyectos. 

     

VI.  MOVILIDAD LABORAL 
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De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

 Todos  de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta 
institución 

     

Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta 
institución (en un rango de dos años o menos) 

     

Han recibido reconocimiento por su buen desempeño 
laboral 

     

Han recibido algún aumento de sueldo por su buen 
desempeño (en un rango de dos años o menos). No 
se considera el aumento salarial oficial anual. 

     

Han decidido dejar la institución para emprender 
nuevos proyectos. 

     

 

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 Todos  de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta 
institución 

     

Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta 
institución (en un rango de dos años o menos) 

     

Han recibido reconocimiento por su buen desempeño 
laboral 

     

Han recibido algún aumento de sueldo por su buen 
desempeño (en un rango de dos años o menos). No 
se considera el aumento salarial oficial anual. 

     

Han decidido dejar la institución para emprender 
nuevos proyectos. 

     

 

 

7.1. ¿Importa la imagen de la UABC, particularmente de la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa, para contratar a un egresado de ella? 

1. [       ] Muy importante 
2. [       ] Medianamente importante 
3. [       ] Poco importante 
4. [       ] No es importante 

 

 

8.1. 
Factibilidad de la oferta actual   

En la  siguiente tabla le solicitamos indicar las carreras que cree usted  esta facultad debe 
seguir ofertando y los motivos que usted considera justifican su respuesta.   

VII.  IMAGEN INSTITUCIONAL 

VIII.  PROSPECTIVA Y FACTIBILIDAD DE LAS PROFESIONES  
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Licenciaturas actuales 
que oferta la Facultad 

Motivos 
No hay 

docentes/profesioni
stas suficientes del 

área.  

Se jubilarán los 
docentes/profesionistas 
que ocupan las horas 

En la actualidad las 
horas las ocupan 

docentes/profesionistas 
que no cumplen con el 

perfil 
Licenciatura en Docencia 

de la matemática 
   

Licenciatura en Docencia 
de la lengua y literatura  

   

Licenciatura en Asesoría  
psicopedagógica  

   

 
Si usted considera otros motivos favor de especificarlos: 
_______________________________________________________________________ 
 

8.2. Vacantes  

De las solicitudes de trabajo que han recibido 
de egresados de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa,  han  rechazado por 
falta de vacantes: 

ninguna de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 
     

Licenciatura en Docencia de la matemática      
Licenciatura en Docencia de la lengua y 

literatura  
     

Licenciatura en Asesoría  psicopedagógica       
 

 

8.3. Tiempo de ubicación laboral  

De los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, qué profesionistas cree 
usted se ubican más rápidamente (indique del 1 al 3 siendo el 3 el que más tarda)  

 [       ] Licenciado en Docencia de la Matemática 
 [       ] Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura 
 [       ] Licenciado en Asesoría Psicopedagógica 
 

8.4. Nueva oferta educativa   

En el siguiente cuadro le solicitamos indicar en orden de prioridad (siendo el 1 el más 
importante) las carreras que cree usted  esta facultad debe ofertar como nuevas y los motivos 
que usted considera justifican estas nuevas ofertas: 

Especificar el nivel en donde se desempeña como empleador  Secundaria ______Preparatoria _____ otro: ________ 

Orden de 
importancia 

Nuevas licenciaturas 

Motivos 
No hay 

docentes 
suficientes del 

Se jubilarán los 
docentes que 

ocupan las horas 

En la actualidad las 
horas las ocupan 
docentes que no 
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área cumplen con el perfil 
 Docencia en el campo de 

las Cs. Sociales.    
   

 Docencia en historia     
 Docencia en geografía     
 Docencia en ciencias     
 Docencia en química    
 Docencia en biología    
 Docencia en física     
 Otras, especificar:  

 
   

  
 

   

Si usted considera otros motivos favor de especificarlos: 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos su colaboración, si tiene alguna duda o comentario favor de comunicarse con la Dra. Armandina Serna Rodríguez al 
correo electrónico: armandinaserna@uabc.edu.mx o al teléfono (686) 5 66 00 31, extensión 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:armandinaserna@uabc.edu.mx
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