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Introducción 

El propósito del modelo de estudio de seguimiento de titulados es 

incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional de las 

universidades. Esto se realiza a través de la recopilación y análisis de 

información sobre el desempeño profesional y personal de los titulados. 

Las encuestas de titulados (estudio de seguimiento) sirve para recopilar 

Información sobre la situación laboral más reciente con el fin de obtener 

indicadores de su desempeño profesional. Las encuestas de titulados 

también son diseñadas para contribuir a las explicaciones causales de 

la pertinencia de las condiciones de estudio y los servicios 

proporcionados por la institución, así como también podremos evaluar 

el “desempeño” de los titulados en el mercado laboral. La 

“empleabilidad” ha llegado a ser un tema clave. 

 

Resulta que los grupos de interés de la universidad, la educación 

superior, la Formación vocacional y el mercado laboral tienen una 

necesidad vital de la documentación apropiada para evaluar el 

escenario cambiante, sobre todo en el área de la inserción al mercado 

laboral de los recién titulados. El periodo de transición entre la 

universidad y el empleo es reconocido como crucial para el futuro 

desarrollo profesional. 

 

Este modelo de estudio recopilará información sobre el desarrollo 

profesional, personal y social de los titulados. Las encuestas irán 

principalmente dirigidas sobre las siguientes áreas: 

 

  Los antecedentes de educación superior. 

  El mercado laboral. 

 

Algunos objetivos que pueden perseguir estos estudios son: 

 

 Elaborar programas referidos a las necesidades reales de 

capacitación, de postgrado y de educación continua. 

 Conocer el nivel de inserción de los titulados en el mercado 

laboral y en  sus carreras profesionales. 

 Conocer el nivel de remuneraciones de los titulados 

 Ayudar a los estudiantes de pregrado a elegir una carrera. 

 Evaluar la pertinencia y la calidad de los planes de estudios. 

 Mejorar el diseño de los planes de estudio. 

 Obtener indicadores de la calidad de la educación. 

 Nivel de satisfacción de los titulados con su formación. 

 Satisfacer las necesidades de los empleadores. 
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Tipos de encuestas: 

 

Los temas básicos que se incluirán en una de las encuestas de 

Seguimiento de titulados son: 

 

 El perfil del egresado/titulado: características principales del 

individuo (datos socioeconómicos, demográficos, antecedentes 

académicos, etc.) y sobre los estudios que realizó. 

 Relación con el mercado de trabajo (incluye su situación laboral). 

 Relación con la institución de egreso (incluye la satisfacción con 

los servicios 

 Servicios que le proporcionó la universidad o institución de 

educación superior). 

 
 

Desarrollo curricular (continuidad de estudios) 

 

Mediante este  modelo de estudio de seguimiento se tendrá un medio 

para desarrollar programas postgrado y postítulo,  no sólo de acuerdo 

con los deseos y comportamientos del profesorado, sino también en 

cuanto a los resultados académicos y la transformación de las 

situaciones de empleo, tales como lo requiera el contexto local. 

 

Por lo tanto, tanto la información sobre el éxito profesional (profesión, 

estatus, ingresos) de los titulados como la información sobre la 

pertinencia de los conocimientos y las habilidades (la relación entre los 

conocimientos y habilidades y los requisitos de trabajo, área de empleo 

y posición profesional) son necesarias 

 

Las encuestas de seguimiento no deben limitarse a la medición de los 

indicadores del éxito profesional de los titulados. Para contribuir a la 

innovación en la universidad, también podrían incluir los procesos de las 

mismas en la medida que pueden ayudar a explicar tanto los 

rendimientos como los resultados. Las preguntas sobre el efecto de la 

educación superior así como las formas deseables de enseñanza y 

estudio, podrían ser cuestiones claves en la encuesta de seguimiento.  

 

Información para los grupos de interés (estudiantes, padres de familia, 

Empleadores) 

Por lo general, los estudios y encuestas de seguimiento de titulados 

proporcionan a los estudiantes y sus padres datos sobre: el empleo, un 

estatuto, una función, una profesión, un ingreso, movilidad geográfica, 

etc. 

Los empleadores también se interesan por conocer los resultados de los 

estudios de seguimiento de titulados. El conocimiento de las carreras 
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profesionales de los estudiantes también es pertinente para establecer 

vínculos con entidades externas. Para los empleadores, el conocimiento 

de los resultados de los estudiantes representa uno de los elementos de 

la evaluación universitaria.  

 

Afiliación universitaria 

Las encuestas de seguimiento de titulados también sirven para la 

recopilación de datos para renovar, fomentar y fortalecer los vínculos 

entre los titulados y la universidad. Esto se puede lograr y mantener a 

través de la comunicación así como con la construcción y actualización 

de una base de datos para que dichas relaciones continúen después 

de egresar. 

De este modo, los estudios pueden identificar cualquier deficiencia 

importante señalada por los titulados. Sería importante renovar las 

investigaciones de manera periódica para conservar estos vínculos. Es 

esencial recordar a los ex alumnos de su alma máter y mantenerlos 

informados de las actividades y ofertas actuales de la universidad. 

Desde la perspectiva de la administración de recursos humanos, las 

redes de titulados, establecidas y consolidadas por medio de los 

estudios de seguimiento de titulados, ayudan a mantener los vínculos 

con las empresas y a facilitar la inserción laboral de los recién titulados. 

 

Un instrumento para la política social 

 

Todos los objetivos arriba mencionados muestran que los estudios de 

seguimiento son fundamentales para el desarrollo de la educación 

superior. Sin embargo, también ofrecen un medio para reducir e intentar 

abordar las desigualdades sociales. El desarrollo sin precedentes de la 

educación en la mayoría de los países desarrollados implica varios 

cambios en la composición del alumnado. El origen de estos cambios 

consiste en dos hechos sociales: la relativa democratización del público 

que estudia. No obstante, el alcance de estos cambios sigue variando 

mucho de un país a otro, así como de una institución a otra. 
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El modelo de estudio prospectivo:  

 

En un estudio prospectivo a la población objeto de estudio se le 

consulta en varios momentos de su proceso de inserción laboral. Un 

buen parámetro para la comparación de resultados es el contar con al 

menos tres aplicaciones de la encuesta a lo largo del tiempo previsto. 

La ventaja de los estudios prospectivos consiste en tener una visión más 

completa del proceso de inserción laboral. 

Un estudio longitudinal continuo, es decir, que se entreviste a cada 

conjunto de titulados en momentos diferentes de su proceso de 

inserción laboral, permite una visión completa y actualizada de este 

proceso de los titulados de una institución. 

Aunque este proceso es el ideal, la cantidad de información que podría 

rescatarse de las cohortes con algunos años de egreso se perderían, 

para eso se aplicará un cuestionario en el que se le pregunta de 

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

práctica tiene la desventaja de incorporar imprecisiones de las 

respuestas, debido al tiempo transcurrido desde la graduación. 

 

Aplicación de encuestas: 

 

El primer empleo (encuesta se realizará al término del primer año de la 

titulación) 

 

El acceso al primer empleo: 

 Tiempo transcurrido para la obtención del primer empleo. 

 Medio para la obtención del primer empleo (bolsa de trabajo, 

contactos personales, avisos en la prensa). 

 

Las características del primer empleo: 

 

 Salario. 

 Puesto desempeñado. 

 Sector económico de la organización. 

 Tipo de organización (pública o privada). 

 Tipo de actividad (dependiente o independiente). 

 Posición jerárquica en la organización, etc. 

 Tipo de contrato (fijo, indefinido) 

 

La trayectoria profesional 

 Número de empleos. 

 Periodos y duración de ocupación/desocupación laboral. 

 Tipo de puestos desempeñados. 
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 Experiencia internacional. 

 Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. 

 

Situación laboral actual. Se deben considerar los puntos mencionados 

en el inciso. 

 

a) El primer empleo. 

 

La coherencia entre la formación y el tipo de empleo 

 

 Relación del empleo con el área de estudio. 

 El título le garantizó el ingreso o fue irrelevante. 

 La contratación requirió preparación especial para el acceso al 

empleo. 

 La formación le permitió al egresado responder a las demandas 

del empleo con relación a: 

o Desempeño de habilidades operacionales. 

o Tomas de decisiones. 

o Iniciativa necesaria en su desempeño. 

o Adaptación a las normas de la empresa. 

 

 

Representatividad de la muestra 

 

Además de establecer un tamaño muestral, en función de los 

parámetros elegidos, hay que tener en cuenta que la muestra sea 

representativa. 

 

Para asegurar la representatividad podemos utilizar las variables de 

segmentación. Estas variables permiten definir grupos de individuos 

similares que presentan comportamientos semejantes. Las variables de 

segmentación definen estratos dentro de la muestra, que se deben 

completar si queremos que la muestra sea representativa. 

 

Lo más usual es un reparto proporcional entre la población y sus 

estratos, y la muestra y sus estratos. También es importante destacar que 

las variables de segmentación permiten ponderar los datos, ya sea 

porque los estratos no se han completado, o bien, cuando no ha 

existido muestreo. 

 

Para un estudio de inserción laboral las variables de segmentación 

pueden ser: el género, la titulación o agrupación de titulaciones 

cursadas, el año de finalización etc. Sin embargo, en ocasiones se debe 

trabajar con las variables disponibles. 
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Promoción (Generación o conjunto del titulado) 

 

Por promoción entendemos al grupo de alumnos que se han titulado de 

un plan de estudios en un determinado momento. La ventaja de incluir 

varias promociones dentro de un estudio, es que podemos analizar el 

proceso de inserción laboral al contemplar titulados con diferentes 

periodos de estancia en el mercado laboral. En el caso de analizar una 

sola promoción obtenemos una foto fija del proceso mencionado. 

 

Es más recomendable contemplar una sola promoción para estudios 

continuos que se realizan con periodicidad de uno a tres años, 

normalmente enmarcados en un estudio longitudinal. Al disponer de 

una población más homogénea, se tiene una mayor facilidad para el 

análisis de resultados. Además, si se realiza de forma sistemática, 

permite el análisis de tendencias. 

 

Es importante determinar los años de cohorte donde se aplicarán las 

encuestas, para este modelo se determina lo siguiente: 

 

 

  

Estudio Universitarios  1º año   2º año     3º año        5 año          7ºaño           10 año     15 año 

Formación 

recibida  

Proceso de 

Inserción 

Laboral. 

Características 

del 

1er Empleo y 

actual. 

Situación 
laboral. 
Conocimientos. 
Competencias. 

Giro en el área 
de trabajo 
Situación 
laboral. 
Conocimientos. 
Competencias. 
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Instrumentos para la recolección de datos 
 
Es esencial determinar el método de recolección de los datos de los 

titulados más acorde con el objetivo del modelo. De los métodos más 

utilizados en este tipo de estudios: 

 

A. Entrevista personal 

B. Encuesta postal 

C. Encuesta a través de Internet 

D. Encuesta telefónica 

 

A. Entrevista personal* 

Ventajas: 

Elevado índice de respuestas. 

Se sabe quien contesta. 

Evita influencia de terceros. 

Se pueden obtener datos secundarios. 

Desventajas: 

Costo muy elevado. 

Posibles sesgos por influencia del entrevistador. 

Requiere formación del entrevistador. 

*Nota: Debe establecerse un protocolo de acercamiento al 

entrevistado. 

B. Encuesta postal* 

Ventajas: 

Bajo costo. 

Flexibilidad en el tiempo para el entrevistado. 

Permite una mayor reflexión en las respuestas. 

Se evitan influencias del entrevistador. 

Desventajas: 

Bajo índice de respuesta. 

Se requiere un refuerzo telefónico o segundo envíos. 

No hay seguridad sobre quien contesta. 

El cuestionario no debe ser muy extenso. 

*Nota: Incluir carta de presentación con instrucciones y sobre de 

respuesta. 

C. Encuesta a través de Internet* 

Ventajas: 

Bajo costo. 

Flexibilidad en el tiempo para el entrevistado. 

Permite una mayor reflexión en las respuestas. 

Se evitan influencias del entrevistador. 

Los datos se tabulan automáticamente. 

Desventajas: 

Bajo índice de respuesta. 
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Requiere software específico. 

No todos los egresados tienen acceso a correo electrónico. 

Nota: Enviar el enlace e identificar a la institución y asunto en el correo 

electrónico. 

D. Encuesta telefónica* 

Ventajas: 

Rapidez en la obtención de los datos. 

Elevado índice de respuesta. 

Los datos se tabulan automáticamente. 

Desventajas: 

Más caro que la postal. 

Requiere software específico (CATI). 

El cuestionario debe ser breve. 

Puede provocar respuestas poco reflexivas o evasivas 


