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ENCUESTA 

RED SEGUIMIENTO DE EGRESADAS Y EGRESADOS 

 “LA INNOVACIÓN SOCIAL DESDE LA ESCUELA” 

 
Objetivo: Establecer un sistema de comunicación y colaboración eficiente, a partir de la 

opinión del estudiantado, respecto a la pertinencia del proyecto curricular y su impacto 

formativo en relación con las necesidades sociales y laborales del entorno. 

Instrucciones: Responda cada una de las preguntas del cuestionario. 

Datos generales 

1. Nombre completo:  

Edad: _____________  Sexo: Hombre___________    Mujer:______________ 

Estado civil: Soltero (a)_______       Casado (a)________        Otro: ________ 

Lugar de nacimiento: 

Domicilio de residencia:_____________________________________________________ 

Teléfono particular fijo:______________________________________________________ 

Teléfono celular:___________________________________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________________________ 

2. Nombre de familiar o conocida (o)  autorizado para recibir correspondencia de la 

Maestría: ________________________________________________ 

Calle, número exterior o interior, ciudad, país y código postal: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Datos específicos del posgrado 

3.- Fecha en que inició sus estudios en la Maestría (mes y año): ______________________ 

4. Fecha en que concluyó sus estudios de la Maestría (mes y año): ___________________ 

5. Fecha de su titulación (mes y año): __________________________________________ 

6. Fecha probable para su titulación (mes y año):__________________________________ 
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Datos socioeconómicos 

7.- Dentro de los siguientes rangos de remuneración salarial QUINCENAL, ¿en cuál se ubica 

el suyo? (subraye) 

a) De $1,000.00 a $3,000.00 

b) De $3,000.00 a $5,000.00 

c) De $5,000.00 a $8,000.00 

d) De $8,000.00 a  $12,000.00 

e) De $12,000.00 o más. 

 

Ubicación y desempeño profesional 

8. ¿En qué institución trabajaba antes de 

titularse___________________________________________________________________ 

9. ¿En qué institución trabaja actualmente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. ¿Se relaciona la actividad o función que realiza en su centro laboral con su formación 

académica?  

Sí_____ 

¿Cómo?___________________________________________________________________ 

No_____  

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

 

Formación académica 

10. Subraye la razón o razones más importantes por las que decidió estudiar en este programa 

de Maestría. 

 La pertinencia del Plan de estudios en el campo laboral y el desarrollo profesional. 

 El prestigio de la Maestría. 

 Movilidad laboral provocada por la nueva formación profesional. 

 Incremento salarial por obtención de grado. 
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 Para incidir en la calidad educativa y mejora de la problemática social. 

 Para reforzar la vocación y habilidades personales para la docencia. 

 Por consejo de familiares y amigos. 

 Por sugerencia de profesores conocidos o de mi centro laboral. 

 Otros_______ 

 Especifique ___________________________________________________ 

11.- ¿Cumplió sus expectativas  académicas la Maestría que cursó? 

Sí_____     No_____  

¿Por qué______________________________________________________________ 

12.- Enumere en orden de importancia, las actividades extracurriculares de la Maestría que 

representan un apoyo a su actividad laboral. 

 1. ___________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

13.- De acuerdo a su experiencia profesional y laboral, ¿qué contenidos deben incorporarse 

al Plan de estudios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.- ¿Cuáles seminarios se tienen que suprimir del Plan de estudios de la Maestría y por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15.- ¿Qué obstáculos enfrentó en la elaboración de su intervención/tesina/protocolo de 

investigación? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Área de oportunidad para colectivo de profesoras y profesores la Maestría en 

Educación y Desarrollo Profesional Docente 

16.- ¿Qué necesita hacer el profesorado para mejorar su práctica 

docente?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué mecanismos necesita implementar  la Maestría para estrechar los vínculos con el 

campo laboral? 

 

18. ¿Qué problemas emergentes en la educación necesita considerar el profesorado para 

innovar las temáticas de investigación que realiza en sus 

LGAC?____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Zacatecas, Zac., ______ de__________________del________ 

¡Gracias por su participación y l@ esperamos en el próximo Encuentro! 

Firma 

________________________ 
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