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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La MAECE ya poseía un “ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS GRADUADOS DE 

LA MAESTRÍA EN CONSULTORÍA EMPRESARIAL (MAECE), CICLO I/1999 AL 

CICLO II/2006”. Sin embargo, el presente estudio denominado: 

“ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS GRADUADOS DE LA MAESTRÍA EN 

CONSULTORÍA EMPRESARIAL (MAECE), PERIODO 2007-2013” surge con el 

objetivo de indagar referente a la percepción de los graduados 

respecto a la gestión académica-administrativa de la maestría en 

un periodo posterior. 

 

A continuación se detallan las principales debilidades y 

fortalezas identificadas en la investigación: 

Debilidades:  

 Dentro de la planta docente no cuenta con catedráticos 

internacionales, que podrían dar una visión más amplia a las 

materias desarrolladas. 

 No da a conocer a los alumnos su plan estratégico. 

 No cuenta con un modelo de calidad que ayude a evaluar la 

eficacia de la gestión institucional y administrativa. 

 No posee un edificio propio, que se adecúe al nivel de maestría. 

 No se cuenta con el hardware y software adecuados para la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Fortalezas 

 El Plan de Estudio proporciona contenidos adecuados a la 

realidad nacional e internacional, y apegados al acontecer de 

las exigencias laborales, que les permite ofrecer sus servicios 

como consultores. 

 Contar con docentes de alta calidad. 

 Tiene prestigio y reconocimiento. 

 Los horarios en que se imparte la maestría son los más 

convenientes. 
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 Que la maestría abarca cuatro áreas importantes: Mercadeo, 

Finanzas, Administración de Empresas y Formulación y Evaluación 

de Proyectos. 

Por otro lado es importante conocer el dato de los alumnos 

graduados por la maestría: 118 Mujeres, 175 Hombres, haciendo un 

total de 293 graduados. 

 

Para realizar esta investigación se utilizó el método de muestreo 

no probabilístico, llamado “bola de nieve”, el cual se obtuvo una 

muestra de 101 estudiantes graduados del total de la población;  

esto equivale a un 34.4 % del total de la población.  

 

Al finalizar la investigación se pudieron definir los 

requerimientos de los graduados, entre estos están: 

COMENTARIO Frecuencia 

Debe mejorarse la forma en que se gestiona el proceso de graduación, ya que 

existe mucha burocracia. 

4 

Considera necesario revisar el pensum de materias para actualizarlo 3 

Mejorar aulas donde se imparte la maestría (ponerle aire acondicionado); tener 

un edificio propio 

3 

Mejorar la forma en que se gestiona el proceso de graduación; mucha burocracia 

para éste 

3 

Sería buena idea pensar en formar un doctorado en consultoría 3 

Conformar una asociación de alumnos graduados. 3 

Que existan pasantías en instituciones de prestigio para poner en práctica la 

consultoría. 

3 

Que se imparta la maestría semi-presencial, aula virtual. 2 

Mejorar la calidad en la atención a los alumnos. 2 

La formación profesional de algunos docentes no era pertinente a las materias 

impartidas 

2 

Definir mejor los criterios para la aprobación de anteproyectos y temas de 

tesis. 

2 

Apertura de una bolsa de trabajo de la MAECE para brindar apoyo 2 

Que las lecturas y materiales sean más actualizados 2 

Mejorar el plantel docente, que tenga experiencia comprobada 2 

Aplicar TIC y modernizar en esa parte 1 

Desarrollar talleres prácticos en empresas reales. 1 

Promover prácticas en empresas, ONG u organismos de cooperación. 1 

No dar sólo enfoque social sino también empresarial (apoyarse con CONAMYPE, 

por ejemplo) 

1 

Considerar cursar pre especialización en lugar de tesis 1 

Contratar docentes del extranjero. 1 
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INTRODUCCIÓN 
 

Realizar estudios de seguimiento a graduados permite conocer la 

efectividad entre la formación académica de los estudiantes y la 

aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el mercado 

laboral, ello proporciona elementos de juicio para evaluar los 

planes y programas de estudio y propender hacia la toma de 

decisiones para buscar un mayor acercamiento entre los enfoques 

teóricos y su aplicabilidad en el mercado laboral; desde luego sin 

descuidar los fundamentos de los modelos económicos y su 

tropicalización en nuestros países en vías de desarrollo. 

 

Desde 1996 la Maestría en Consultoría Empresarial está 

desarrollando su actividad académica en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de El Salvador (UES) y hasta el año 

2013 han graduado 293 estudiantes como maestros (as) en 

Consultoría Empresarial y a la fecha sólo se cuenta con un estudio 

de seguimiento de graduados que se realizó en el periodo 1996-

2006, de tal forma que es conveniente que se actualicen los datos 

que permitan evaluar el perfil actual de sus graduados, conocer el 

alcance, limitaciones y pertinencia del diseño curricular, las 

diversas opiniones de los graduados respecto al trabajo que 

desempeñan, las competencias adquiridas, la satisfacción de sus 

expectativas.  

 

Este trabajo está conformado por cuatro capítulos, los cuales se 

describen a continuación. El primero constituye el Marco de 

Referencia considerando el planteamiento del problema, 

justificación de la investigación, las coberturas, sus objetivos y 

la metodología a seguir. 

 

El segundo capítulo Marco Teórico Conceptual, contiene una breve 

descripción sobre los comienzos de la Educación Superior, a nivel 

Latinoamericano y Centroamericano, historia de las principales 

Universidades en El Salvador  con énfasis en la Universidad de El 



vii 

 

Salvador, postgrados en El Salvador y la Universidad de El 

Salvador, finalizando con los estudios de seguimientos de 

graduados.  

 

Luego el capítulo tres, lo constituye el Diagnóstico de la 

Investigación con el objetivo de verificar si el plan de estudio, 

el espacio físico, la planta docente, toda la planeación 

estratégica de la MAECE, cumple o llena las expectativas 

académicas de los que ahora se exige en el mercado laboral; para 

obtener los resultados esperados, se recopiló información 

generales de los graduados, además de las competencias adquiridas 

de acuerdo a la formación académica y como ha contribuido en su 

progreso laboral y económico así como los diferentes 

planteamientos de docentes. 

 

Se finaliza con el capítulo cuatro en el cual se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

La Facultad de Ciencias Económicas, con 67 años desde su fundación 

ha gozado de un prestigio académico en la formación de 

profesionales en las ciencias económicas, comprendida en las áreas 

de economía, administración de empresas, contaduría pública y 

mercadeo internacional, además ofrece postgrado en las áreas de 

Administración Financiera, Consultoría Empresarial y Economía del 

Desarrollo.  

 

El programa de Maestría en Consultoría Empresarial, nació  a 

través de la organización y ejecución de un Diplomado en 

Administración de Empresas, Finanzas, Mercadeo, Formulación y 

Evaluación de Proyectos, en el segundo semestre en el año de 1993, 

como respuesta a la necesidad de formación y especialización 

profesional en el área de las ciencias económicas para promover el 

desarrollo económico. 

 

El proyecto de la MAECE, se realizó a través de los esfuerzos de 

la Universidad de El Salvador (UES) y la Asociación Salvadoreña de 

Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales (ASIMEI), con 

la firma de un Convenio de Cooperación Académica
1
, el nueve de 

junio de mil novecientos noventa y tres, siendo representante 

legal de la Universidad, para este convenio, el Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Gabriel Piloña Araujo, el 

máximo funcionario ejecutivo y representante legal, de acuerdo a 

la Ley Orgánica de la UES, mientras que para ASIMEI, fue el 

presidente, el Ing. Francisco Antonio Menéndez, quien estaría 

nombrado únicamente por un año, que finalizó el 31 de enero de 

1994. 

 

Transcurrieron nueve meses en donde se eligieron nuevos 

representantes de ambas instituciones; para la UES, de acuerdo a 

                                                 
1 Ver Anexo.  
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la disposiciones legales contempladas en la Ley Orgánica de la 

Universidad de El Salvador, el Rector Dr. Fabio Castillo Figueroa, 

era el único representante legal de la Universidad, quien podía 

presentar todo tipo de convenido, y ASIMEI había elegido en ese 

mismo año, una nueva Junta Directiva cuyo presidente fue el Ing. 

José Oscar Medina Hernández, periodo abril 1994 abril 1995.  

 

Esto dio paso para redactar un segundo Convenio
2
, el 25 de octubre 

de 1994, y se desarrolló un proyecto específico de estudios de 

“Postgrado en Administración de Empresas y Consultoría 

Empresarial”, pero al mismo tiempo se buscaría integrar a los 

profesionales que se hayan hecho acreedores a un diplomado; sin 

embargo, esto no se concretó, debido a que según la Ley de 

Educación Superior, no contempla como grados académicos los 

diplomados, se pensó en otorgar equivalencias para los alumnos que 

estuvieran interesados en continuar sus estudios y obtener el 

título de Maestría, sin embargo, no se encontró Acuerdo de ningún 

tipo para amparar este proceso. 

 

En el nuevo convenio se incorporó una nueva clausula, en donde 

ASIMEI se comprometió en realizar aportes a la UES del 25% de los 

ingresos cobrados en concepto de matrícula y escolaridad a los 

participantes.  

 

Por otra parte, se contempló, que la duración de cada ciclo, fuera 

de un periodo mínimo de seis meses, con un número de diez 

asignaturas  de veinte horas académicas cada una, y además un 

trabajo de graduación, cuya temática era decidida por el grupo de 

trabajo con la aprobación de la Dirección de la MAECE.  

 

Se tuvo la necesidad de realizar ciertos cambios al documento, 

motivo por el cual se elaboró un tercer convenio
3
, entre la UES y 

ASIMEI el 18 de abril de 1995, y decidieron actualizar los 

                                                 
2 Ver Anexo 2.  
3 Ver Anexo 3.  
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términos puntuales del grado a obtener en los cursos a 

desarrollar, y sustituye a los convenios anteriores adoptando en 

éste tercero la modalidad del convenio marco y de especificidad, 

señalando el interés común de la creación del programa de 

“Maestría en Administración de Empresas y Consultoría 

Empresarial”.  

 

Firmado este último Convenio, por parte de la UES el Rector  y 

Representante Legal Fabio Castillo y por parte de ASIMEI el 

Presidente y Representante Legal Gustavo Napoleón Chávez, este 

Convenio no fue ratificado por el Consejo Superior Universitario; 

fue hasta el 26 de mayo de 1997 que el Consejo Superior 

Universitario
4
 emitió un dictamen favorable para el Plan de 

Estudios de la Maestría en Administración de Empresas Especialidad 

en Consultoría Empresarial (MAECE), y se aprobó el contenido de 

éste, el cual  era: Finanzas, Mercadeo, Administración Y 

Formulación y Evaluación de Proyectos; sin embargo, el Consejo 

Superior Universitario, recomendó a la Facultad de Ciencias 

Económicas, eliminar los títulos de diplomados por no ser 

reconocidos por la Ley de Educación Superior.  

  

Con la finalidad de cumplir las recomendaciones dadas y con las 

normativas establecidas en la Ley General de Educación, se elaboró 

un nuevo Plan de Estudios, mismo que se modificó en marzo de 1999 

y los cambios que en él se generaron fueron de organización y 

equivalencias, adecuándolo a cuarenta y dos horas reloj, 

equivalente a cincuenta horas académicas y cumpliendo las 64 U.V. 

por lo que también se redujo de cuarenta asignaturas (plan de 

1996) a veinticuatro asignaturas (plan de 1998). 

 

Aunado a esta situación, el 13 de enero de 1998, se recibió 

Acuerdo de Consejo Superior Universitario N° 94-95-99 (V.b), 

tomado en Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre 

                                                 
4 Ver Anexo 4. 
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de 1997, en donde se aprobó el Plan de Estudio de la Maestría en 

Administración de Empresas, especialidad en Consultoría 

Empresarial, este Plan es con el que actualmente desarrolla la 

maestría sus módulos y publicado
5
. 

 

Aun cuando, para el año 1998 se continuaba trabajando bajo el 

convenio firmado el 18 de abril de 1995, en dicho documento no se 

estableció, la forma en que se debía administrar el Programa, por 

lo que la Facultad de Ciencias Económicas en conjunto con ASIMEI 

establecieron (no hay acuerdo de Junta Directiva) la forma de 

funcionamiento de la Maestría; en tal sentido, se determinó que la 

parte administrativa y financiera la llevaría ASIMEI y la parte 

académica la Facultad de Ciencias Económicas; eso sucedió desde el 

periodo ciclo I-1996 al ciclo II-2006.   

 

Dentro de las limitaciones que enfrentaba la MAECE, era la 

carencia de espacio físico, por lo que en el año 1996, la MAECE 

inició sus actividades académicas en la Facultad de Odontología, 

luego para el año 1998, la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas le cedió espacio para que la Maestría pudiera  

desarrollar sus actividades  académicas y administrativas. En el 

año 2000, la Facultad de Ciencias Económicas accedió a 

proporcionar dos aulas, en el actual Edificio Carlos Rodas, luego 

años después no fue posible que la MAECE continuara en la 

Facultad, el motivo era por la alta demanda estudiantil que se 

presentaba en ese entonces en las carreras de pregrado, 

recurriendo a buscar apoyo a partir de junio 2005, que se obtuvo 

en la Facultad de Odontología, para el ciclo I de 2006
6
, se 

prestaron las aulas sin incurrir en costo, pero para el ciclo II 

del mismo año la Facultad de Odontología determinó que se debía 

cancelar $1,627.55 en concepto de insumos de limpieza y 

mantenimiento de equipo audiovisual
7
. 

                                                 
5
 Ver Anexo 5. 

6
 Ver Anexo 6.  

7
 Ver Anexo 7. 
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Desde los años 2007, 2008 y hasta el ciclo I/2009, la MAECE 

continuó impartiendo las clases en la Facultad de Odontología, 

bajo las mismas condiciones del año anterior, amparado bajo las 

cartas compromisos firmadas por el Señor Decano de la Facultad de 

Odontología y por parte de la Facultad de Economía firmada por el 

Director de la Maestría Dimas de Jesús Ramírez Alemán
8
.   

 

A partir del Ciclo II/2009 y hasta la fecha la MAECE ha impartido 

las clases en el Edificio Ciencias de la Salud, Segunda Planta, 

que pertenecen a la Facultad de Química y Farmacia, dicha Facultad 

no cobra ningún monto por el préstamo de éstas, sin embargo hay un 

compromiso  de dar el mantenimiento y limpieza a las aulas
9
. 

 

Por otra parte, la Universidad de El Salvador recibió 

correspondencia
10
, por parte del Ministerio de Educación, de fecha 

12 de diciembre de dos mil tres, donde hacían la observación que 

según el Art. 12 de la Ley de Educación Superior, el nombre de la 

Maestría no correspondía a una especialización particular, motivo 

por el cual el Director de la MAECE  el Maestro Dimas de Jesús 

Ramírez Alemán, pidió a Junta Directiva de la Facultad el cambio 

de Nombre y Siglas de la maestría, Junta Directiva accedió y 

emitió un 
11
Acuerdo para modificación del nombre de la Maestría en 

Administración de Empresas y Consultoría Empresarial (MAECE), por 

Maestría en Consultoría Empresarial (MCE), para dar cumplimiento 

al escrito del Ministerio de Educación de enfocar el nombre de la 

maestría a una sola especialidad. Sin embargo se solicitó 

nuevamente a la Junta Directiva, la modificación
12
 del Acuerdo 

anterior N°100, con la finalidad de sustituir las Siglas debido a 

que se había colocado las siglas (MCE), lo cual para mantener el 

                                                 
8
 Ver Anexos 8. 

9
 Ver Anexos 9. 

10
 Ver Anexo 10. 

11
 Ver Anexo 11.   

12
 Ver Anexo 12. 
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reconocimiento académico, se debía de conservar las mismas siglas 

ya existentes: MAECE.  

 

Por otra parte, el 1 de octubre de 2004, se emitió un 
13
Acuerdo 

para aclarar que los estudiantes que habían ingresado a la MAECE 

antes del 15 de julio del referido año, se graduarían como 

Maestro(a) en Administración de Empresas y Consultoría 

Empresarial, y a partir, del 15 de julio en adelante, se 

graduarían como Maestro(a) en Consultoría Empresarial. 

 

El Decano de la Facultad, el Lic. Emilio Recinos Fuentes inició el 

proceso para dar por terminado el Convenio, quién mostró la no 

complacencia con el convenio,  dado que no se estaba cumpliendo la 

Cláusula Séptima del mismo, además estaba en contra de la 

legislación universitaria, aunado a ello, al no haber recibido el 

excedente correspondiente a la MAECE del ciclo I/2005 por un monto 

de $ 9,981.66 y del ciclo II/2005 por $ 8,456.58 y que a la fecha 

se encuentran depositados en la Asociación Cooperativa de Ahorro, 

Crédito y Aprovisionamiento de la Federación de Ingenieros y 

Arquitectos de El Salvador de R.L. (ACOFINGES DE R.L.).  

 

Por lo anterior, Consejo Superior Universitario
14
, en el año 2004, 

solicitó que la Facultad de Ciencias Económicas renegociara el 

Convenio entre la UES y ASIMEI, a fin de eliminar todos aquellos 

aspectos que infringían a la normativa universitaria; habiéndose 

realizado las valoraciones necesarias, la Junta Directiva emite un 

Acuerdo
15
, detallando las observaciones que la Fiscalía de la UES, 

había emitido en cuanto a los inconvenientes de algunas de las 

cláusulas del convenio entre la UES y ASIMEI que contradecían la 

Legislación Universitaria y la Ley de Educación Superior, entre 

las cuales se pueden mencionar las siguientes
16
: 

                                                 
13
 Ver Anexo 13. 

14 Ver Anexo 14. 
15
 Ver Anexo 15. 

16
 Ver Anexo 3. 
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 Es importante mencionar que el espíritu de la séptima 

cláusula, solamente se cumplió en el ciclo I de 1996; razón 

que causó un déficit de $32,566.60. Como resultado del 

déficit del primer ciclo 1996, probablemente discutieron el 

caso el decano de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. 

José Adolfo Orellana Sigüenza (Q.E.P.D.) y el director de la 

MAECE y presidente de ASIMEI Ing. Edmundo Chinchilla Moscoso, 

quienes tomaron el acuerdo que a partir del segundo ciclo 

1996, se repartirían ambas partes Facultad y ASIMEI el 50% de 

los excedentes netos que el programa generara. De dicho 

acuerdo no se tiene ningún documento, ni mucho menos 

aprobación de la Junta Directiva de la Facultad. 

 No se creó un grupo de trabajo bilateral UES-ASIMEI, tal como 

estaba considerado en la Cláusula tercera del Convenio, en 

especial los literales “a” y “e”. 

 A la vez el literal “e” donde establecía: “Elaborar y someter 

a la UES para su aprobación el Plan Académico de ejecución de 

los proyectos de estudio de postgrado, esto no es congruente 

con el Art. 4, literal a) de la Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador
17
, y el Art. 56 y 57 de la Ley de Educación 

Superior
18
. 

   De la misma manera, la cláusula cuarta que establecía “Los 

gastos derivados de las actividades necesarias para la 

ejecución del presente Convenio, serán cubiertos por ASIMEI a 

través de los ingresos del Programa” y la séptima cláusula 

“ASIMEI se compromete a realizar un aporte a la Universidad 

para ser utilizada en necesidades de la Facultad de Ciencias 

Económicas. El monto de aportación será del 25% de los 

ingresos cobrados en concepto de matrícula y escolaridad a los 

participantes en cada curso de postgrado” lo que contradice el 

Art. 4 literal c) de la Ley Orgánica de la Universidad de El 

                                                 
17
 Ver Anexo 16 

18
 Ver Anexo 17 
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Salvador
19
, así también el Art. 22 de la Ley de Educación 

Superior
20
.  

 

Sin embargo, la Facultad de Ciencias Económicas, la Fiscalía de la 

UES y Miembros de ASIMEI al haber realizado reuniones para 

negociar el seguimiento del tercer y último Convenio, estas no 

dieron el fruto deseado, y el 27 de junio de 2006 bajo Acuerdo de 

Junta Directiva número doscientos setenta y cinco, deciden que 

ASIMEI administre los fondos de los estudiantes que ingresaron en 

la promoción 2006 y que concluyen en el 2009, y en su defecto 

asume la Facultad de Ciencias Económicas la administración 

académica y financiera de la MAECE, partiendo de la promoción de 

estudiantes del ciclo I/2007.         

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las problemáticas que enfrentan los postgrados en la 

Universidad de El Salvador, es sin duda alguna, la falta de un 

estudio sistemático adecuado, factible y confiable de sus 

estudiantes graduados, en el caso específico de la Maestría en 

Consultoría Empresarial a lo anterior se suma otra serie de 

factores que obstaculizan en buen funcionamiento de ésta, si bien 

es cierto la MAECE continua desarrollando sus cátedras, graduando 

los egresados, pero estos logros no quitan los factores negativos 

que se poseen, entre estos se pueden mencionar no se cuenta con 

una infraestructura adecuada, las clases son impartidas en 

condiciones que no son para nivel de Maestría, es decir, no poseen 

aulas adecuadas, sillas secretariales ni escritorios ejecutivos, 

aire acondicionado, parqueo amplio, servicios sanitarios en buenas 

condiciones, estas entre otras necesidades de infraestructura; en 

cuanto a la atención de los alumnos por el área académico-

administrativa, existe un descuido que conlleva a las molestias y 

constantes quejas por parte de los alumnos, la burocracia que 

existe para realizar los trámites internos de la UES, tomando en 

                                                 
19
 Ver Anexo 16 

20
 Ver Anexo 17 
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consideración que los profesionales interesados en cursar la 

MAECE, son empleados y no cuentan con tiempo para estos trámites, 

el que el alumno no tenga acceso a su expediente en línea, para 

que pueda tener sistematizado los procesos como inscripción de 

materias y verificar sus notas en línea, lo cual ahorraría tiempo 

y molestias; por el lado de la planta docente se está reduciendo 

cada vez más, esto genera el depender de unos pocos docentes y no 

es lo conveniente, los contenidos de las materias que los docentes 

imparten suelen ser muy teóricos y en algunos casos 

desactualizados. 

  

Como antecedentes, la Maestría en Consultoría Empresarial, de la 

Facultad de Ciencias Económicas, cuenta con una tesis que fue 

elaborada durante el año 2009, titulada: “Estudio de seguimiento 

de los graduados de la Maestría en Consultoría Empresarial (MAECE) 

ciclo I/1999 al ciclo II/2006”, en ese estudio retomaron a la 

población a partir del primer periodo académico I/1999, hasta el 

periodo II/2006 que estuvo constituida por un total de 150 

graduados, la muestra fue de cincuenta profesionales, el cual 

indagó aspectos como: características del graduado, transición 

laboral, situación laboral, impacto sobre la formación, educación 

continua, con el objetivo de conocer la percepción de los 

graduados sobre el Programa con la idea de lograr el mejoramiento 

académico y administrativo.  

 

Y entre las debilidades que se detectaron según el estudio antes 

mencionado, se encuentran: 

  

 No se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a graduados 

(base de datos, instrumentos de recolección de información, 

personal designado, software especial para estudios de 

graduados  y otros). 

 No existe un historial de graduados que esté laborando en su 

área de especialidad. 
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 No hay mecanismos de retroalimentación del programa. 

 No existe una forma de medir el impacto que genera a la 

sociedad, como también de la situación laboral del graduado. 

 

Todo lo anterior, viene dado debido a que los estudiantes al 

graduarse pierden contacto directo con la MAECE y se hace difícil 

conocer sí ésta le ha sido de utilidad y ha mejorado su ámbito 

laboral, o sí su desempeño está relacionado con el conocimiento 

que se adquiere en  las cuatro áreas que desarrolla la MAECE. 

 

La MAECE no posee la información sobre la práctica profesional de 

los graduados, que proporcionen elementos a la revisión curricular 

que contribuya al cumplimento de la visión institucional y así 

mantener vigentes y actualizados los planes y programas de 

estudio, queriendo lograr la debida congruencia entre la formación 

y los niveles de excelencia de sus profesionales a fin de cumplir 

satisfactoriamente con los requerimientos del mercado de trabajo 

cada vez más exigentes como también competitivo. La ausencia de 

esta información hace que sea más difícil la toma de decisiones en 

cuanto al personal idóneo a contratar tanto docentes como 

administrativo; de igual manera esta información puede hacer 

énfasis en tomar en serio la necesidad que tiene la MAECE de tener 

sus propias instalaciones. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con base a los argumentos anteriores y al tiempo transcurrido 

desde el último estudio, es necesario que la MAECE proporcione un 

seguimiento al estudio realizado; ya que ahora la demanda 

académica de profesionales se ha incrementado en un 75%, para 

actualizar en las diferentes áreas que necesiten acrecentar o 

retomar aquellos aspectos del primer estudio que no se 

concretaron, a la vez conocer los antecedentes socioeconómicos y 

demográficos, que motiva  la elección de estudiar o especializarse 
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en la MAECE,  y la ubicación en el mercado laboral para ejercer la 

profesión de los graduados de los años en estudio. 

 

Lo mencionado anteriormente da origen a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuáles han sido los beneficios que los graduados de la Maestría 

en Consultoría Empresarial, período 2007 al 2013 han obtenido en 

sus lugares de trabajo? 

 

¿Posee la MAECE una adecuada infraestructura para poder impartir 

la carga académica a los estudiantes del postgrado? 

 

¿La MAECE tiene una adecuada organización administrativa y 

académica para el incremento de estudiantes del postgrado? 

 

¿Cuál es la percepción de los graduados respecto a la formación 

recibida en la Maestría en Consultoría Empresarial? 

 

¿Los graduados, se sentirán satisfechos después de culminar sus 

estudios de postgrado en la MAECE? 

 

¿Qué opinión tendrán los graduados sobre la planta docente que 

posee la MAECE? 

 

¿Cómo consideran los graduados de la MAECE la metodología de 

enseñanza y el sistema de evaluación dentro del programa? 

 

¿Cómo se encuentra la MAECE al respecto del ámbito tecnológico que 

debe proporcionar a los estudiantes según la demanda laboral? 

 

Este estudio de seguimiento, proporcionará una herramienta para 

medir y evaluar el desempeño administrativo, académico en la 

formación de maestrantes en la consultoría empresarial, hacer 

comparaciones y valorar el logro de los objetivos del programa de 
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estudio, que permita indicar el impacto final del plan de 

formación del perfil de los egresados en la consultoría en el 

ámbito laboral, también ayude a evaluar la calidad de la 

formación, metodología de enseñanza, desarrollo en la tecnología, 

espacio físico, capacidades pedagógicas de los docentes, aulas 

adecuadas para el nivel de maestría, atención al alumno por parte 

de la Dirección de la MAECE, así como también por parte del apoyo 

administrativo con que esta cuenta, burocracia en los trámites 

desde el ingreso hasta la graduación, administración, disposición 

de horarios de clases.  

 

Se considera que la continuidad de este estudio de seguimiento 

propiciará una cultura evaluativa permanente para consolidar 

aspectos o áreas de vinculación interna y externa, a su vez como 

un medio idóneo para afrontar los objetivos institucionales 

perseguidos por un programa de postgrado y las expectativas de los 

usuarios. 

 

1.4 COBERTURA  

 

1.4.1 COBERTURA TEMPORAL  

El desarrollo del estudio retomará los periodos ciclo I/2007 hasta 

al ciclo II/2013. 

 

1.4.2 COBERTURA ESPACIAL 

Los graduados de la MAECE que se encuentren al interior y exterior 

de la República de El Salvador. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL  

Presentar a la Maestría en Consultoría Empresarial, un estudio de 

seguimiento de los graduados desde el ciclo I/2007 hasta el ciclo 
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II/2013, a fin de conocer los resultados de la gestión académica-

administrativa en el periodo señalado. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el historial de la formación académica de los 

graduados antes del ingreso a la maestría. 

 Indagar sobre los aspectos de diseño curricular en cuanto a 

la pertinencia del mismo en la MAECE. 

 Identificar la percepción de los graduandos respecto a la 

organización y funcionamiento de la MAECE. 

 Indagar si la maestría utiliza como método de enseñanza 

aprendizaje las TIC´s. 

 Determinar los procesos adecuados de atención y seguimiento 

a los graduados de la maestría. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descriptivo, con carácter exploratorio que 

tiene como finalidad describir la situación actual de los 

graduados. 

 

De igual manera, se utilizará el estudio correlacional, para 

saber cómo se comportan las variables, y determinar sí las  

variables o situaciones que se encuentren a través de la 

investigación  están o no correlacionadas, propiciando la 

información explicativa de los mismos.   

 

1.6.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

Para la presente investigación, estará constituido por 293 

graduados, entre el periodo ciclo I/2007 hasta ciclo II/2013. 

 

1.6.3 MÉTODO DE RECABAR INFORMACIÓN 

Se ha determinado utilizar el método de muestreo no 

probabilístico, llamado “bola de nieve”. “Consiste en 

entrevistar a los pocos miembros de la población que puedan ser 

ubicados y, luego se les consulta cómo hacer para localizar a 
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otras personas que integran la población en estudio. Como cada 

sujeto entrevistado propone a otro u otros, se van acumulando 

informantes que integran la muestra; de aquí proviene el nombre 

de bola de nieve”
21
. 

 

1.6.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A ESTUDIAR 

Las variables que serán analizadas permitirán tener una amplia 

visión de la situación actual de los graduados de la maestría en 

la actualidad, por lo que resulta necesario indagar las 

características de los graduados, los indicadores de calidad, la 

pertinencia del diseño curricular y el seguimiento del graduado. 

 

 Características de los graduados, permitió definir género, 

edades, profesiones o carreras del pregrado al momento de 

ingresar a la maestría, nacionalidad, universidades donde 

cursaron el pregrado,  situación laboral actual, entre 

otras, todo lo anterior con el objetivo de tener un perfil 

amplio del graduado. 

 Indicadores de Calidad, este indicador permitió evaluar la 

forma de organización de la maestría, si ésta cuenta con 

misión, visión, objetivos y valores y si los graduados 

percibieron esta organización; todo lo relacionado con 

atención al cliente, los procesos y procedimiento internos, 

las evaluaciones de desempeño a los docentes, la existencia 

o sugerencia de un modelo de calidad que permita eficacia y 

eficiencia en el servicio educativo que se ofrece. 

 Pertinencia del diseño curricular, con esta variable se 

indagó si el plan de estudio ofrecido está acorde a las 

competencias que se requieren de los profesionales que se 

dediquen a la consultoría ya sea como propio o para una 

empresa; se conoció si se utiliza o no el uso o aplicación 

de tecnologías educativas como parte de la metodología 

enseñanza aprendizaje, finalmente logró conocer si el 

                                                 
21
 Guerrero Sánchez, Fernando (2009); Fundamentos de los métodos de investigación 

social. 
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perfil docente cumple con los requisitos y competencias 

pedagógicas esperadas en su rol de mediador y las 

competencias técnicas. 

 Seguimiento al graduado, con esta variable se logró hacer 

sugerencias de sí organizar o no la unidad de seguimiento 

al graduado para mantener la comunicación, la actualización 

de datos y organizar actividades en pro de los graduados.   

 

Cada una de las variables definidas contiene indicadores 

específicos que permitieron indagar lo expuesto anteriormente, y 

se detallan a continuación: 

 

Variables Indicadores  

Características 

de los 

graduados.  

Perfil de los graduados. 

Historial de formación académica.  

Historia Laboral después de finalizar la 

MAECE. 

Indicadores de 

la calidad.  

Planeación Estratégico de la MAECE. 

Implementación de un modelo de calidad 

Pertinencia del 

diseño 

curricular. 

Plan de Estudio. 

Criterios de evaluación. 

Metodologías de Enseñanza y aprendizaje. 

Administración y organización de la 

curricula. 

Seguimiento al 

graduado 

 

Base de datos de los graduados actualizados. 

Creación de una Asociación de alumnos 

graduados de la MAECE para realización de 

cursos libres en temas de interés y 

actualización de conocimientos adquiridos 

durante estudiaron la maestría. 

Continuidad de estudios de doctorado u otras 

maestrías en el área de consultoría 

empresarial. 
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1.6.5 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento que se utilizó en la investigación fue un 

cuestionario, dirigido a los graduados de la MAECE del periodo 

2007 al 2013, con la finalidad de obtener respuestas puntuales. 

 

Los resultados fueron analizados a través de una estadística 

simple, para sintetizar y comparar la información, con el fin de 

obtener una visión más amplia sobre el objeto de estudio. 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Para conocer brevemente la situación de la educación superior es 

necesario llegar a las bases de ésta, las universidades nacieron 

según José Joarquín Brunner
22
 “como escuelas vocacionales para la 

enseñanza profesional. Se crearon para canalizar las actividades 

educativas hacia los requerimientos profesionales, eclesiásticos y 

gubernamentales de la sociedad”. Según este autor las cuatro 

primeras universidades del siglo XII eran: Parma, Bolonia, París y 

Oxford, para el año 1300 se transformaron en 16, con sedes  en 

Italia, Francia, Inglaterra y España, y al terminar el siglo XIV, 

ya eran 30 universidades expandidas en Austria, Polonia y Bohemia, 

en el año 1500 habían alrededor de 60 universidades ubicadas en 

zonas como Escocia, Hungría y Escandinavia, así, según este autor 

nació la universidad su larga marcha a lo largo de la historia y 

de los continentes. 

 

En América Latina la universidad llegó con los conquistadores 

españoles, cuando en el viejo mundo existían ya varias. La primera 

fue establecida en la ciudad de Santo Domingo, en la Isla 

Española, le sigue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos  

de Lima y la Real y Pontificia Universidad de México, años más 

                                                 
22
 José Joarquín Brunner, Educación Superior en América Latina, Editorial Fondo de 

Cultura Económica, Chile 1990. 
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tardes se formó la Real Universidad de San Felipe en Chile, y es 

así como entre los años de 1538 y 1827 se crearon en América 

Hispana un total de 33 universidades, y a lo largo de los años se 

han venido creando en toda América Latina estas instituciones 

necesarias para el desarrollo de un país.  

 

En las colonias inglesas de Estados Unidos, la Universidad más 

antigua es la de Harvard, fundada en 1,636 D.C. En general las 

Universidades que se establecieron siguieron los patrones ingleses 

de los siglos XVII y XVIII caracterizándose por la preeminencia en 

el nivel del pregrado, un currículo clásico para la formación de 

las élites de la colonia. 

2.1.1 Historia Primera Universidad de Centroamérica. 

 

La primera Universidad en Centroamérica fue la Universidad de San 

Carlos de Borromeo, de Guatemala, por años está representó el 

protagonismo directo y exclusivo la formación profesional de los 

centroamericanos y especialmente de los salvadoreños. 

 

En abril de 1572, los padres dominicos comenzaron a gestionar en 

España, por medio de Alonso de Herrera del Puerto, Juan de la Peña 

y Sebastián Santander, procuradores en la Corte, el permiso del 

Rey para transformar el Colegio que fundó el Obispo Marroquín en 

Universidad (Castañeda, 1947)
23
.  

 

Cinco años más tarde, el 14 de Marzo, los religiosos dominicos se 

dirigieron a Diego García de Palacios, oidor de la Real Audiencia, 

con el objeto de realizar consultas para sondear la necesidad de 

“acreditar” el colegio y analizar la posibilidad de instaurar una 

Institución Universitaria. El sondeo fue realizado y los 

resultados fueron positivos; el 16 de septiembre de 1620, Felipe 

                                                 
23 Castañeda P., Ricardo; (1947) Historia de la Real y Pontificia Universidad de 
San Carlos de Guatemala, (época colonial); Guatemala. 

 



18 

 

Ruiz del Corral  y Fray Agustín Montes dieron como Patrono del 

Colegio a Santo Tomás de Aquino. Así, inmediatamente se 

solicitaron las cátedras por mediación de Antonio Gaitán, ante las 

autoridades reales y eclesiásticas. El 1º de octubre de 1620, 

Antonio Peraza de Ayala y Rojas, Presidente de la Real Audiencia y 

Capitán General de las Provincias de Guatemala, aprobó la erección 

del Colegio de Santo Tomás de Aquino y con ello quedaron sentadas 

las bases de la nueva Universidad.  

 

Una vez instituido el Colegio, Antonio Cano Gaitán, Procurador de 

los patronos del Colegio de Santo Tomás de Aquino, comenzó a 

gestionar ante el Rey y el Real Consejo de Indias, la firmeza de 

la universidad; inclusive, en su petición anotó que de no ser 

posible dicha dureza, solicitó que en el Colegio se otorgaran los 

grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor, tal como se 

otorgan en los colegios de España, o bien como los que se 

conferían en los colegios de la Compañía de Jesús de Tucumán, Río 

de la Plata, Nuevo Reino de Granada, Filipinas y otras provincias 

de las Indias, bajo el supuesto de que: “a doscientas millas de 

ellos no hubiera Universidades, y que los cursos de aquellos 

colegios valían al igual que los otorgados por los organismos 

universitarios” (Castañeda, 1947)
24
. 

 

El 14 de mayo de 1625 llegó a Guatemala otra Real Cédula de Su 

Majestad, en donde se autorizó al Colegio de Santo Tomás de Aquino 

para que otorgara los grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y 

Doctor tomando en cuenta el recurso de las “doscientas millas” 

(Castañeda, 1947).  

 

Con fecha 3 de junio de 1625, Francisco de Cevallos, Prior de los 

dominicos, solicitó formalmente la autorización para la posesión 

de cátedra. El 3 de febrero de 1626 el nuevo Rector de la Compañía 

de Jesús, Luis de Ahumada, solicitó nuevamente la facultad para 

                                                 
24 Castañeda P., Ricardo; (1947) Historia de la Real y Pontificia Universidad de 
San Carlos de Guatemala, (época colonial); Guatemala. 
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enseñar y otorgar grados en su colegio; ante esta insistencia, los 

jesuitas lograron el permiso para otorgar grados en el Colegio San 

Francisco de Borja por Real Cédula del Rey de España, fechada el 

21 de Junio de 1625.  

 

Los Dominicos ya alcanzados por los Jesuitas en lo que respecta al 

otorgamiento de grados, comenzaron a insistir para erigir la 

Universidad, y con la gestión de don Crespo Suárez verdadero 

fundador de la Universidad, quien otorgó terrenos se impulsó más 

el proyecto. Así, en 1646 se llevó a cabo la escritura de 

fundación entre Don Crespo Suárez y los dominicos; luego, el 

ayuntamiento de Guatemala, ante la muerte de Don Crespo Suárez, 

comenzó a interceder por el proyecto cuyo trámite duró casi 7 años 

y en 1659 se hizo llegar otra misiva al Rey, según cuentan los 

cronistas, el mayor obstáculo para la legalización de la 

Universidad eran los Jesuitas (Castañeda, 1947). 

 

El día 2 de octubre de 1676 llegó a Guatemala la Real Cédula de 

legalización y Fundación de la Universidad, y así se desarrollaron 

los pasos administrativos de la Junta Universitaria, se acordó el 

2 de diciembre de 1680 iniciar los estudios, y en el mismo mes se 

hizo la toma de posesión de la primera cátedra. La inauguración 

solemne de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue el 7 de 

enero de 1681, constituyéndose en la primera Universidad del Istmo 

Centroamericano. La Universidad de San Carlos graduó a sus 

primeros estudiantes alrededor de 1689. Ya rubricado con el visto 

bueno, formal, del Papa Inocencio XI, se consolidó este Centro 

Cultural Centroamericano.  

2.1.2 Historia Universidades en El Salvador 

 

El Salvador no fue excepción para que se crearan las 

universidades, y de esta forma impulsar la educación superior; en 

nuestro país este es el nivel más alto de educación, puesto que se 

imparten estudios de pregrado y postgrado, se debe recalcar que de 
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las universidades egresan y se gradúan en gran medida los líderes 

o dirigentes de una sociedad. 

 

Según un artículo publicado
25
 la Educación Universitaria en El 

Salvador, se inicia con la fundación de la Universidad Nacional, 

el 16 de febrero de 1841, bajo la administración de Juan 

Nepomuceno Fernández Lindo. Pero funcionó realmente hasta el año 

de 1846, con la primera promoción de bachilleres del Colegio La 

Asunción. Convirtiéndose ésta en el único centro a nivel de 

Educación Superior, durante muchos años. 

 

La Universidad de El Salvador desde su fundación, se constituyó 

como una Institución autónoma y descentralizada del poder del 

Estado, aunque la verdadera autonomía, la logró hasta 1886; ya que 

desde un principio dependió del sistema religioso. Desde su 

creación la Universidad de El Salvador, por su participación 

crítica en el tratamiento de los problemas de carácter nacional, 

se mantuvo en contradicción con las ideologías del Estado, y como 

consecuencia de ello fue amenazada en su autonomía e intervenida 

en muchas ocasiones, por ejemplo: en los años 1932, 1939 y 

específicamente en 1940, bajo la administración del General 

Maximiliano Hernández Martínez. 

 

En 1960, fuerzas militares la asaltan, en 1972 es intervenida por 

la administración del Coronel Arturo Armando Molina, y a 

consecuencia de ello surge una nueva Ley Orgánica, y nuevos 

Estatutos Universitarios, como se menciona en el artículo 61 de la 

Constitución Política de El Salvador, esta Ley le da a las 

Universidades el goce de su Autonomía en los aspectos docente, 

administrativo y económico, además permite sentar los principios 

generales para su organización y funcionamiento. 

En 1978, la Universidad de El Salvador, entra en crisis 

nuevamente, y en el período de 1979 a 1980, fue intervenida debido 

                                                 
25 Antecedentes de la Educación Superior, artículo 
anónimo/http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADCC0000659/C1.pdf 
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a causas políticas, dicha interrupción concluyó el 3 de diciembre 

de 1982. 

 

La ocupación militar y el alto grado de conflicto social y 

político, le hizo perder a la universidad gran parte de sus 

recursos académicos, su profesorado, su valiosa información 

contenida en su sistema bibliotecario los cuales fueron saqueados 

y desaparecieron, así como también el equipo de laboratorios y de 

investigación. 

 

Debido a la larga ocupación del único centro de enseñanza superior 

y por la inquietud de algunos sectores de la élite económica y de 

la Iglesia, respecto al caos antes mencionado, se fundó en 1960 la 

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", que se legalizó 

el 1° de septiembre de 1965, nació como una universidad 

completamente privada, con capital por acciones y orientada a 

satisfacer las demandas de educación profesional de los 

estudiantes salvadoreños. 

 

El 20 de septiembre de 1973, fue fundada la Universidad "Albert 

Einstein" (UAE), por un grupo de profesionales en varias 

especialidades. Después de un largo período de trámites inició 

labores el 16 de mayo de 1977 en un local ubicado en el Paseo 

General Escalón. 

 

La Universidad Dr. José Matías Delgado, se fundó en la ciudad de 

San Salvador el 15 de septiembre de 1977, como respuesta a la 

imperante necesidad de la sociedad salvadoreña de tener una 

institución de educación superior, que orientara su formación 

académica al mejoramiento de la capacidad empresarial de esa 

época, iniciando sus labores hasta el año 1978. 

 

Finalmente, en 1979 un grupo de profesionales de la Universidad de 

El Salvador, preocupados por las condiciones de inseguridad para 

el desempeño de la docencia logran conjugar esfuerzos con otros 
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profesionales externos para fundar la Universidad Politécnica de 

El Salvador. 

 

En el cuadro N°1 se presentan las diferentes universidades que se 

fundaron en el país y el año. 

Cuadro N°1 

Universidades Fundadas en El Salvador 

N° Universidad  Año de fundación 

1 U. de El Salvador 1841 

2 U. José Simeón Cañas 1965 

3 U. José Matías Delgado 1977 

4 U. Albert Einstein 1977 

5 U. Politécnica de El Salvador 1979 

6 U. Salvadoreña Alberto Masferrer 1980 

7 U. Tecnológica 1981 

8 U. Evangélica de El Salvador 1981 

9 U. Técnica Latinoamericana 1981 

10 U. Leonardo Da Vinci 1981 

11 U. Francisco Gavidia 1981 

12 U. Nueva San Salvador 1981 

13 U. Autónoma de Santa Ana 1982 

14 U. General Gerardo Barrios 1982 

15 U. Católica de Occidente 1982 

16 U. de Oriente 1982 

17 U. de Sonsonate 1982 

18 U. Modular Abierta 1982 

19 U. Salvadoreña Isaac Newton 1983 

20 U. Pedagógica de El Salvador 1983 

21 U. Cristiana Asambleas de Dios 1983 

22 U. Don Bosco 1984 

23 U. Luterana Salvadoreña 1989 

24 U. Panamericana 1990 

25 U. Dr. Andrés Bello 1991 

26 U. Oscar Arnulfo Romero 1993 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED. 

 

Conociendo las universidades que existen en el país, es importante 

la información de cuantos jóvenes ingresan a ellas y  finalizan la 
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carrera de pregrado, porque son éstos los que tiene acceso a las 

maestrías que es la situación que develamos en este estudio. 

2.1.3 POBLACIÓN DE UNIVERSIDADES. 

Según el estudio brindado por el Ministerio de Educación
26
, la 

matrícula estudiantil reportada por las universidades fue de 

156,054 estudiantes para el año 2012, de los cuales 72,046 (46.17 

%) fueron hombres y 84,008 (53.83 %) fueron mujeres. Con base al 

sector al que pertenecen estas instituciones, los estudiantes se 

distribuyeron de la siguiente forma: una universidad estatal con 

el 29.99 % (46,799 estudiantes) y veintitrés universidades 

privadas con el 70.01 % (109,255 estudiantes). 

 

El Cuadro No. 2 presenta la matrícula estudiantil comparada de los 

dos últimos años, observándose en las universidades un incremento 

para el año 2012 de 8,743 estudiantes (5.94 %) en relación al año 

2011; en este cuadro se clasifica a las instituciones según su 

tipo y se ordenan alfabético por su nombre, con su respectiva 

diferencia y tasa de variación matricular. 

Cuadro N° 2 

Matricula por Universidad en Pregrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 
año 2012.  

Fuente: Ministerio de Educación, Sección Estadísticas. 
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En el cuadro No.3 se presentan los niveles académicos de acuerdo a 

su mayor demanda estudiantil. 

La población estudiantil en el nivel de postgrado representa el 

(2.84 %) correspondiente a 4,824 estudiantes, con relación al 

total en el sistema. 

Cuadro N° 3 

Demanda de Niveles Académicos en El Salvador (Año 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N° 4  refleja el total de graduados en el nivel superior 

para el año 2012 y fue de 21,666 de los cuales 9,051 fueron 

hombres (41.78 %) y 12,615 mujeres (58.22 %).  

 

Cuadro N° 4 

Total Graduados Educación Superior en El Salvador (año 2012) 

GRADUADOS POR 

NIVEL 

ACADEMICO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Postgrado 428 373 801 

Pregrado 5890 9433 15323 

Técnico 2733 2809 5542 

TOTAL GENERAL 9051 12615 21666 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MINED. 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que la cantidad de alumnos 

graduados del pregrado es alta, mínimo el nivel de postgrado; nos 

lleva a concluir que hay limitantes para seguir con estudios de 

postgrado; consideramos diversas situaciones, siendo una de las 

principales la económica que atraviesan las familias y el país. 

 

NIVEL ACADEMICO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Postgrado 2419 2405 4824 

Pregrado 64781 74981 139762 

Técnico 12176 13098 25274 

TOTAL GENERAL 79376 90484 169860 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED. 
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2.2 POSTGRADOS EN EL SALVADOR 

De los estudios de postgrado en El Salvador se tiene poca  

información, pues estos evolucionan de forma lenta, es hasta la 

reforma de 1995 -1997 que se incluyen en la Ley General de 

Educación para sistematizarlos, reconocerlos o vedarlos, según 

diagnóstico de Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO), La 

conceptualización
27
 de postgrado en la cultura universitaria local, 

hasta 1965, estaba ausente de la jerga legal y programática; la 

Ley de Universidades Privadas de 1995 (de 13 artículos), su 

Reglamento (de 28 artículos) y el Reglamento de Equivalencias (de 

12 artículos) no contenían ni un artículo que hiciera referencia a 

tal concepto, sólo se hacía alusión a “grados” y “títulos”. 

 

Entre 1978 y 1986 surgieron los primeros programas oficiales de 

Maestría: el PROMADE auspiciado por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en Administración de la Educación y el de 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Más tarde, emergieron 

otras Maestrías. 

 

Es por ello que en la reforma del 2004 se consideró nuevamente el 

tema de las maestrías y doctorados, esta vez para brindar una 

definición legal de las mismas por lo que en el artículo 12 de la 

Ley de Educación Superior ya se concibe la maestría como: 

 

Art. 12.- “El grado de Maestro es una especialización particular 

posterior al grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en el 

que se desarrolla una capacidad específica para el desempeño 

profesional o para el trabajo académico de investigación y 

docencia. El Ministerio de Educación, podrá autorizar planes de 

                                                 
27 Diagnóstico y perspectiva de los estudios de postgrado en El Salvador, 

Oscar Picardo Joao. IESALC –UNESCO 2004. Pág.3  
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maestría para la profundización y ampliación de los conocimientos 

obtenidos con el grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto”. 

 

“El plan de estudios para la obtención del grado de Maestro tendrá 

una duración no menor de dos años, y una exigencia mínima de 

sesenta y cuatro unidades valorativas”
28
. 

 

Regulándose así el tiempo de duración del postgrado y la cantidad 

de unidades valorativas que debe cursar el profesional para 

especializarse en las diferentes áreas laborales que requieren 

poseer maestrías y que se imparten en las diferentes universidades 

del país.  

 

2.3 POSTGRADOS EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

Según los maestros José Francisco Marroquín y  Ethelvina Morillo 

de Escobar
29
, los estudios de Postgrado en la Universidad de El 

Salvador, datan de 1994, lo que refleja un desfase con la dinámica 

de las otras Universidades Públicas del área. Las condiciones 

creadas por el conflicto armado impidió la necesaria relación con 

instituciones de mayor desarrollo científico para poder apoyar, a 

través de profesores de alto nivel, la creación de los estudios de 

Postgrado. El aislamiento al que se vio sometido la Universidad de 

El Salvador, trajo como inmediata consecuencia la imposibilidad de 

formar profesores en el extranjero que pudieran ser el soporte de 

Maestrías y Especialidades. 

 

El inicio de los procesos de negociación en búsqueda de evitar la 

confrontación armada trajo como consecuencia la oferta de apoyo de 

Organismos Internacionales (Unión Europea, Servicio Alemán de 

Intercambio Académico, Organización Colaboración Mejora Vegetal 

Orgánica del Norte, Corporación Universitaria Empresarial de 

Salamanca, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Nacional 

                                                 
28
 Ley  de Educación Superior 2004, pag. 6 MINED (Anexo 17). 

29
 Publicación de los Posgrados en la UES. 

http://sicar.csuca.org/attachments/128_Diagnostico%204.pdf 
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Autónoma de México, entre otros), lo que permitió que por medio de 

visitas de profesores de diferentes Universidades, particularmente 

europeas, se fundaran, principalmente por iniciativas personales y 

aislados unos de otros, los primeros Postgrados en la modalidad 

modular (visitas de profesores por cortos períodos, para 

encuentros teóricos y evaluación de avances). 

 

Los primeros Postgrados tenían como objetivo fundamental la 

actualización del personal docente que por motivos de los sucesos 

políticos se vio impedido el acceso a la evolución de las ciencias 

y la tecnología en el mundo y particularmente en el área. 

 

En la actualidad  las maestrías  se encuentras adscritas a las 

diferentes Facultades de la Universidad de El Salvador. Algunas 

Facultades albergan varios programas de Postgrado y las decisiones 

administrativa-académicas son asumidas por la correspondiente 

Junta Directiva, aunque cada maestría tiene un Coordinador. 

 

La Universidad de El Salvador, cuenta con 26 maestrías, lo cual 

permite al aspirante seleccionar la opción que más le interese y 

que mejor se adecue a la necesidad profesional que posee. A 

continuación se presentan las diferentes maestrías que brindan las 

distintas Facultades de la  UES: 

 

 Facultad de Ciencias Agronómicas 
Maestría en Gestión Integral del Agua  

 Facultad de Química y Farmacia 
Maestría en Microbiología e Inocuidad de Alimentos 

 Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
Maestría en Física 

Maestría en Química 

Maestría en Didáctica de la Matemática 

Maestría en Estadística 

Maestría en Gestión Ambiental 

Maestría en Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 

Continentales  

Maestría en Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 

Costero- 

Marinos  
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 Facultad de Ciencias y Humanidades 
Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social 

Maestría en Traducción Inglés/Español, Español/Inglés 

Maestría en Didáctica para la formación Docente 

Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz  

 Facultad de Medicina 
Maestría en Salud Pública 

Maestría en Servicios Integrales en Salud Sexual y Reproductiva 

Maestría en Educación, Promoción y Defensa Pública de la Salud 

Sexual  

y Reproductiva  

Maestría en Gestión Hospitalaria 

 Facultad de Ciencias Económicas 
Maestría en  Consultoría Empresarial 

Maestría en Administración Financiera 

Maestría en Economía del Desarrollo y Competitividad 

 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
Maestría en Relaciones Internacionales  

Maestría Judicial 

 Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Maestría en Gestión de Recursos Hidrogeológicos 

Maestría en Ingeniería Estructural 

Maestría en Energías Renovables y Medio Ambiente  

 

Los costos de matrícula y escolaridad que se pagan en las 

Maestrías de la UES son los más bajos a nivel de otras 

universidades, esto hace que los profesionales se avoquen a esta 

universidad, pues obtendrán conocimientos sólidos, a un costo 

bajo, y su título es reconocido a nivel nacional. 

 

2.4 ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS  

De acuerdo al Centro para la Investigación en Educación Superior y 

Trabajo de la Universidad de Kassel, 
30
Alemania, han logrado 

conocer muchas ventajas, así como restricciones y malas 

interpretaciones de los estudios con graduados, cuando la 

autoevaluación de las universidades se ha vuelto cada vez más 

importante, ha sido necesario dirigir la atención de las personas 

interesadas hacia las ventajas y problemas asociados con tales 

estudios. 

                                                 
30
 Manual para estudios de seguimientos de graduados universitarios, Harald  

Schomburg 



29 

 

Los estudios de graduados constituyen una forma de estudio 

empírico que puede proveer información valiosa para evaluar los 

resultados de la educación y entrenamiento de una institución de 

educación superior específica. Esta información puede ser 

utilizada para un mayor desarrollo de la institución en el 

contexto de una garantía de calidad, obtener información para 

indicar posibles deficiencias en un programa educativo dado y 

servir de base para futuras actividades de planificación. Por lo 

tanto, la información acerca del éxito profesional (carrera, 

posición, ingreso) de los graduados es tan necesaria como la 

información sobre la relevancia del conocimiento y las destrezas 

(relaciones entre el conocimiento y las destrezas y los requisitos 

de trabajo, área de empleo, posición profesional). A los graduados 

también se les puede pedir evaluar retrospectivamente las 

condiciones del estudio y las facilidades (apoyo) que hayan 

recibido (evaluación en un sentido estrecho).  

 

Para la realización de estudios de graduados Harald  Schomburg, 

propone los siguientes pasos y objetivos principales: 
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La rápida expansión de la educación en muchos países así como las 

preocupaciones sobre la demanda cambiante del mercado laboral en 

general y en particular de personas altamente calificadas explica 

porque las perspectivas laborales de los graduados, su empleo y 

trabajo, llegaron a formar uno de los temas fundamentales de las 

políticas de la educación superior. No obstante, aunque las 

universidades intenten satisfacer los requisitos del mercado 

laboral, también se dedican a la formación de los graduados para 

la vida social en su totalidad. 

Un objetivo también consiste en la recopilación de datos para 

renovar, fomentar y fortalecer los vínculos entre los graduados 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 

graduarse. 

La idea no sólo es producir datos, sino también analizarlos y 

facilitar la toma de decisiones para las autoridades 

universitarias. Estos estudios no sólo deben producir cifras, sino 

ser controlados por los servicios administrativos para que 

realmente puedan apoyar el proceso de toma de decisiones. 

 

El Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la 

Educación Superior (SICEVAES), a través de las distintas 

evaluaciones realizadas al nivel centroamericano, ha encontrado 

que hay una “ausencia de información sistematizada sobre los 
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graduados de las universidades en el mercado de trabajo, así como 

una carencia de infraestructura institucional y herramientas 

adecuadas para realizar estudios de seguimiento de graduados”. Se 

han llevado a cabo capacitaciones a otros académicos en las 

universidades centroamericanas, reproduciendo el 1er. Taller sobre 

la Metodología de los Estudios de Seguimiento de Graduados: En 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá. 
Los participantes Centroamericanos hicieron presentaciones de sus 

estudios de seguimiento de graduados, desarrollados en el año 

2002-2003. Los estudios presentados por países fueron:  

 Guatemala: Estudio de seguimiento de graduados de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad de San Carlos y la carrera de 

Psicología del Centro Universitario de Occidente. 

 El Salvador: Estudio de seguimiento de graduados de la carrera 

de Agronomía de la Universidad de El Salvador y la carrera 

Ingeniería en Informática, de la Universidad Don Bosco. 

 Honduras: Estudio de seguimiento de graduados de la carrera de 

Profesorado en Matemáticas, Educación Técnica, de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la carrera 

de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. 

 Nicaragua: Estudio de seguimiento de graduados de las carreras 

de Administración de Empresas y Enfermería de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, la carrera Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Nacional Agraria y la carrera 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 Costa Rica: Estudio de seguimiento de graduados de la carrera 

de Administración con énfasis en Contabilidad de la Universidad 

Estatal a Distancia, la carrera Ingeniería Forestal de la 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, la carrera Administración 

Educativa de la Universidad de Costa Rica y todas las carreras 

de las 3 universidades miembros del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 
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 Panamá: Estudio de seguimiento de graduados de la carrera 

Ingeniería Civil de la UTP y la Facultad de Administración 

Pública de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Dentro de las dificultades que presentaban los estudios eran: 

financiamiento, resistencia a dar respuesta, datos de registros 

desactualizados, y migración de los graduados. Para lo cual 

necesitaban más apoyo institucional, financiero y equipamiento. 

 

A raíz que en la Facultad de Ciencias Económicas no se contaba con 

ningún estudio de seguimiento de graduados, para el año 2009, nace 

la iniciativa de realizar un proyecto de tesis denominado: 

“ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS GRADUADOS DE LA  MAESTRÍA EN 

CONSULTORÍA EMPRESARIAL (MAECE), CICLO I/1999 AL CICLO II/2006”, 

debido a que la MAECE no poseía mecanismos de seguimiento y 

estudios de graduados, que le permitieran retroalimentarse y 

conocer si los planes y programas de estudios están orientados a 

las demandas que el mercado exige para los nuevos profesionales 

graduados. 

 

El universo sujeto a investigación fue de 152 graduados de la 

MAECE entre 1999-2006. El método para recabar información fue el 

no probabilístico conocido como “bola de nieve”; luego de haber 

aplicado el método, se obtuvo una muestra de 50 graduados que 

representan un 32.9% del total del universo. 

 

Para este estudio se tuvo la colaboración de tres profesionales 

estudiantes de la MAECE, y dentro de las fortalezas que se 

obtuvieron a través del estudio, fue que la satisfacción en cuanto 

a la formación académica especializada recibida, sin embargo los 

factores que debían poseer mejorías, era en los procesos 

administrativos.  

 

No obstante, por medio de los resultados del estudio de 

seguimiento mencionado anteriormente, se recomendó revisar el plan 

de estudios, metodología de enseñanza y aprendizaje, procesos 
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administrativos, así como la adquisición de mejor infraestructura, 

y a su vez, se recomendó elaborar un programa anual de Diplomados 

y temas de conferencias para actualización de conocimientos de los 

graduados, y crear la Sociedad de Estudiantes Graduados de la 

MAECE. 

 

CAPITULO III DIAGNOSTICO 
 

 

En base a la información recolectada por medio del cuestionario 

(ver anexo N°18), se pudo realizar el siguiente diagnóstico, en 

éste se muestra los cuadros de distribución y las gráficas de cada 

cuadro se encuentran en el anexo N° 19. 

 

3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PROFESIONALES GRADUADOS 

3.1.1 Perfil del Graduado 

 

Las características de los encuestados son: género, edad, 

profesión o carreras del pregrado al momento de ingresar a la 

maestría, nacionalidad, universidades donde cursaron el pregrado,  

beneficios obtenidos al cursar la maestría, todo lo anterior con 

el objetivo de tener un perfil amplio del graduado. 

 

La muestra para esta investigación fue de 101 graduados de una 

población de 293; es decir, el 34.5% aproximadamente de la 

población, como lo muestra a continuación el cuadro N°1 por 

género, en donde más del 50% son mujeres. Se puede inferir que del 

total de 101 cuestionarios, fueron contestados por mujeres, a 

pesar que del total de graduados existen más hombres (174) que 

mujeres (118), se demuestra un mayor interés y participación por 

parte de las mujeres en continuar con su formación académica, 

incursionando en áreas que en otro tiempo se pensaba que eran 

exclusivamente del hombre. Ver Gráfica N° 1 en anexo N° 19. 
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En cuanto al rango de edad de la muestra en estudio, es 

relativamente joven, como se puede constatar en los cuadros N°2 y 

N°2A, y al obtener el promedio del total de encuestados la edad es 

de 37 años; siendo una edad propicia para el perfeccionamiento 

profesional,  debido a que en la actual sociedad se presentan más 

las exigencias laborales y esto les plantea un reto para enfrentar 

un mundo más competitivo. 

 

           Cuadro N° 2A 

 

 

 

En cuanto a la nacionalidad de los graduados, la investigación nos 

muestra en el cuadro N°3 (ver anexo N°19 gráfico N°3) que el 

porcentaje total de profesionales que estudiaron la MAECE, son de 

nacionalidad salvadoreña. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°1 

Distribución de Género 

Género Frecuencia % 

Femenino 60 59.41 

Masculino 41 40.59 

Total 101 100.00 

Cuadro N°2 

Distribución de Edades 

Rango 

de Edad Frecuencia % 

25-30 6 5.94 

30-35 39 38.61 

35-40 33 32.67 

40-50 23 22.77 

Total 101 100% 

Rango de Edad Pm f f.Pm 

25-30 27.5 6 165.0 

30-35 32.5 39 1,267.5 

35-40 37.5 23 1,237.5 

40-50 45.0 23 1,035.0 

  101 3,705 
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  3.1.2 Historial de la formación académica de los graduados. 

 

En relación al historial de la formación académica de los 101 

graduados que contestaron el cuestionario, se observa en el cuadro 

N°4 que para el año 2009 se dio el mayor egreso de estudiantes, 

del periodo que se investigó, seguido del año 2011, y en un tercer 

porcentaje el año 2008, estas son las características más 

significativos que se muestra en la gráfica N°4 del referido 

anexo; un hecho importante en la vida de la Maestría es que a 

partir del ciclo I/2007, dejó de ser administrada bajo el Convenio 

de Cooperación Académica, entre la Facultad de Ciencias Económicas 

y la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas 

e Industriales (ASIMEI), firmado el 18 de abril de 1995. En los 

últimos seis años se han graduado aproximadamente el 34% lo que 

refleja un 5.7% por año y en los primeros once años; con el 

Convenio referido el 60% lo que determina un 5.5% por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los profesionales graduados el cuadro N° 5 muestra la 

tendencia que han tenido las graduaciones de la MAECE en el 

Cuadro N°3 

Distribución de Nacionalidad 

Nacionalidad Frecuencia % 

Salvadoreña(o) 101 100.0 

Extranjera (o) 0 0.0 

Total 101 100% 

Cuadro N° 4 

Distribución del año de 

egreso 

Años Frecuencia % 

2007 12 11.9 

2008 16 15.8 

2009 31 30.7 

2010 11 10.9 

2011 17 16.8 

2012 10 9.9 

2013 1 1.0 

Otro 3 3.0 

Total 101 100% 
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periodo en estudio, se observa que el año 2010 es el que posee un 

porcentaje mayor de graduados, al realizar el cruce de la variable 

año de egreso, específicamente en el año 2009, que es el que posee 

mayor porcentaje con esta variable, en el año 2010, se puede 

deducir que los egresados de ese año 2009 fueron posiblemente los 

graduados del año 2010 y a esto deberse ese número alto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de las universidades de procedencia, se evidencia en el 

cuadro N° 6, y la gráfica del mismo número en el anexo N° 19 que 

un alto porcentaje de los graduados que ingresaron a la MAECE, 

procedían de la Universidad de El Salvador, lo que puede reflejar 

la valoración sobre la formación académica, además existe un 

porcentaje que provienen de diferentes universidades del país que 

reconsideran un reconocimiento al prestigio que tiene la UES a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 5 

Distribución del año de 

graduación 

 Año Frecuencia % 

2007 1 1.0 

2008 9 8.9 

2009 8 7.9 

2010 25 24.8 

2011 12 11.9 

2012 18 17.8 

2013 15 14.9 

2014 13 12.9 

 

101 100% 
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Cuadro N° 6 

Distribución de Universidades de Procedencia 

  Frecuencia % 

Universidad de El Salvador 55 54% 

Universidad Albert Einstein 3 3% 

Universidad Católica de El Salvador 1 1% 

Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas 6 6% 

Universidad de Sonsonate 3 3% 

Universidad Don Bosco 11 11% 

Universidad Evangélica de El Salvador 2 2% 

Universidad Francisco Gavidia 5 5% 

Universidad Modular Abierta 1 1% 

Universidad Pedagógica de El Salvador 3 3% 

Universidad Politécnica de El Salvador 3 3% 

Universidad Tecnológica de El Salvador 7 7% 

Otro 1 1% 

Totales 101 100% 

 

En el cuadro N°7 se detalla la diversificación de carreras de los 

profesionales que estudiaron la Maestría, en donde se ha obtenido 

un mayor porcentaje de las licenciaturas, seguidos por las 

ingenierías y tan solo un profesional con el título de Doctor en 

medicina, esta diversificación hace que se conforme un grupo 

multidisciplinario, enriquecido con conocimientos de las diversas 

profesiones. (Ver gráfico N°7 del anexo N°19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7 

Distribución de título 

Académico de Pregrado 

 

Frecuencia % 

Licenciado/a 60 59.41 

Ingeniero/a 39 38.61 

Doctor/a 1 1.0 

Arquitecto/a 0 0 

Maestro/a 1 1.0 

Total 101 100% 
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3.1.3 Historia laboral después de finalizar la MAECE. 

 

Al indagar sobre los beneficios obtenidos al finalizar la 

maestría, se puede observar en el cuadro N° 8 que el mayor 

porcentaje de los graduados encuestados no recibieron ningún 

beneficio al finalizar sus estudios; sin embargo, al realizar la 

sumatoria de los otras tres opciones, proporciona que más de un 

50% de los graduados de la MAECE tienen una percepción de mejoría 

a pesar que no siempre los graduados se desempeñen en empleos en 

los cuales se les exigen los conocimientos propios de su 

profesión, sin embargo logran posicionarse.   

Por otra parte, la maestría está estructurada para que los 

graduados opten por un empleo, pero a la vez organizar su propio 

negocio, bajo la egida de emprendedurismo, a fin de que puedan ser 

exitosos como consultores, antes de llegar a una etapa de 

rendimiento decreciente en sus vidas. Los que al momento de su 

investidura académica son empleados, que sigan su empleo sin 

perder la filosofía de su preparación académica como 

profesionales.     

 

 

 

 

Cuadro N°8 

Distribución sobre lo que se obtuvo al 

finalizar la MAECE 

 Frecuencia % 

Nuevo empleo 18 17.8 

Ascenso en el empleo 

que ya tenía 17 16.8 

Incremento salarial 19 18.8 

Ninguna de las 

anteriores 38 37.6 

Otro 9 8.9 

 

101 100% 
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3.2 INDICADORES DE CALIDAD 

3.2.1 Planeación estratégica de la Maestría. 

Este indicador nos permitió evaluar la forma de organización de la 

maestría, todo lo relacionado con atención al cliente, los 

procesos y procedimientos internos, entre otros. 

 

Al preguntar a los graduados si se les dio a conocer la planeación 

estratégica de la Maestría el cuadro N°9 indica la mayoría que no 

se les dio a conocer el plan estratégico de operatividad, 

solamente se da a conocer el calendario académico, pero ello es a 

corto plazo y un plan estratégico comprende mediano y largo plazo, 

con lo cual la Maestría no cuenta en este momento; al consultar si 

se les proporcionó la misión, visión y valores de la MAECE un 

cerca de la mitad de los encuestados mencionó que sí se lo dieron 

a conocer y una minoría menciona que no lo conoció. Los datos que 

proporciona el cuadro N°10, al realiza un simple sumatoria más del 

50% expresaron desconocer esta información, esto significa que la 

MAECE debe hacer hincapié para la difusión constante de la misma. 

(Ver gráficas N° 9 y N°10 del anexo N°19). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°9 

 Distribución sobre el 

conocimiento del Plan 

Estratégico  de la MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 30 29.7 

No 63 62.4 

A veces 8 7.9 

Total 101 100% 

Cuadro N°10 

Distribución sobre el 

conocimiento de Misión, Visión, 

Valores de la Maestría durante 

su formación académica de la 

MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 48 47.5 

No 37 36.6 

A veces 16 15.8 

Total 101 100% 
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3.2.2 Implementación de un modelo de calidad. 

 

En relación al modelo de calidad, el cuadro N° 11 indica que la 

mayoría de los graduados que contestaron el cuestionario no 

conocieron el modelo de calidad de la MAECE, esto permite inferir 

que no cuenta con un modelo de calidad establecido que ayude a que 

la gestión del programa de postgrado esté orientada a evaluar la 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional y 

administrativa. Un modelo de calidad implica una certificación y 

luego una acreditación, desafortunadamente se han hecho intentos 

para ello, empezando por un autoestudio. Precisamente, la presente 

investigación es parte de un modelo de calidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PERTINENCIA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

3.3.1 Plan de estudio. 

 

Con esta variable se pretendió conocer si el plan de estudio 

ofrecido está acorde a las competencias que se requieren en los 

profesionales que se dediquen a actuar como empleado y consultor. 

 

El cuadro N°12 y la gráfica del mismo número del anexo N° 19, 

demuestra la percepción que tiene los graduados si los módulos que 

se imparten son actualizados, la mayoría considera que sí son 

actualizados y esto contribuye a su formación académica, en 

relación a si los módulos estaban apegados a la realidad nacional, 

el cuadro N° 13 muestra que la mayoría considera que sí; sin 

Cuadro N°11 

Distribución sobre el 

conocimiento del Modelo de 

Calidad de la MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 26 25.7 

No 64 63.4 

A veces 11 10.9 

 

101 100% 
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embargo, no se puede pasar por alto que casi un 50% consideran que 

a veces. Y podría la dirección de la maestría poner cuidado a esta 

respuesta y trabajar para eliminar o disminuir dicho porcentaje. 

 

Al realizar la suma de los porcentajes de las respuesta 

afirmativas y las que manifiestan que a veces, para ambas 

variables, y se realiza un cruce entre la sumatorias de ambas, se 

puede inferir que los módulos que imparte la MAECE son 

actualizados y apegados a la realidad del país.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al conocimiento sobre cuáles serán los 

módulos que se impartirían  en cada ciclo, se puede observar en el 

cuadro N°14 que casi la totalidad respondió que la maestría sí lo 

daba a conocer, lo cual es relevante, porque así los estudiantes 

estaban al tanto de la ruta de sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°12 

Distribución sobre los 

módulos a impartir son 

actualizados 

 

Frecuencia % 

Si 70 69.3 

No 3 3.0 

A veces 28 27.7 

 

101 100% 

Cuadro N°13 

Distribución sobre los módulos 

son apegados a la realidad 

empresarial nacional 

 

Frecuencia % 

Si 53 52.5 

No 2 2.0 

A veces 46 45.5 

 

101 100% 

Cuadro N°14 

Distribución sí los ciclos se 

daban a conocer al inicio de 

cada ciclo 

 

Frecuencia % 

Si 89 88.1 

No 6 5.9 

A veces 6 5.9 

Totales 101 100% 
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  3.3.2 Criterios de evaluación. 

 

Existe en la Universidad de El Salvador un Reglamento de 

Postgrado, y cada maestría debe tener un reglamento específico; 

para el caso de la MAECE, dicho reglamento ha sido aprobado por 

Junta Directiva y está en revisión de Consejo Superior 

Universitario, y por consiguiente todos los estudiantes de éstas 

deberían de conocer; sin embargo, es preocupante el dato que 

proporciona el cuadro N°15 y la gráfica del mismo número del anexo 

N°19, en el cual un porcentaje alto manifestó desconocer el 

Reglamento de Postgrado de la Universidad de El Salvador, y si a 

esta cifra se le suma el total de los que contestaron que a veces, 

se conforma que más del 50% desconoce los deberes y derechos que 

tienen y que están plasmados en dicho documento, por lo que será 

necesario buscar espacios para monitorear por cada ciclo, sí el 

estudiante está teniendo acceso a este tipo de información que 

conozca los derechos que tiene y también sus obligaciones como 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de criterios de evaluación, las opiniones de que si y 

no daba la maestría a conocer los criterios de evaluación, 

muestran similitud, mientras que casi un 25% considera que a 

veces. 

Los criterios y ponderaciones de las evaluaciones a desarrollar en 

cada asignatura es importante que se den a conocer a los 

estudiantes al inicio de cada ciclo, y en forma específica, cada 

maestro debería de dar a conocer el sistema de evaluación antes de 

Cuadro N°15 

Distribución sí tenían 

conocimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes de 

postgrado  

 

Frecuencia % 

Si 39 38.6 

No 37 36.6 

A veces 25 24.8 

Totales 101 100% 
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iniciar el desarrollo de la asignatura debido a que de eso 

dependerá el criterio para ser evaluado, no obstante, sólo las 

ponderaciones de cada evaluación pueden ser discutidos en consenso 

para realizar cambios, sí el Maestro a cargo lo considere 

pertinente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cruzar las dos variables anteriores, se encuentra una 

discrepancia en las respuestas proporcionadas por los graduados 

encuestados, puesto que existe una mayoría que indicaron que no se 

da a conocer el Reglamento de Postgrado pero afirman que sí se les 

daba a conocer los criterios de evaluación de la maestría; se debe 

aclarar que la MAECE menciona que existe el Reglamento de 

Postgrado, y de hecho en los dos últimos ciclos lo ha compartido 

vía correo electrónico a los alumnos de nuevo ingreso pero no 

todos los estudiantes toman el tiempo de leerlo.  

3.3.3 Metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

 

La maestría en su plan de estudio establece que los maestrantes 

reciben 1280 horas, de las cuales el 67.5% son teóricas y el 

resto, 32.5% son prácticas, por ello se indagó sí los graduados 

realizaron prácticas reales como estrategias de aprendizaje y un 

porcentaje cerca del 50% de los encuestados manifestaron que sí y 

más del 25% mencionó que a veces, estos datos se ven reflejados en 

el cuadro N° 17, y la gráfica N° 17 del anexo N°19. Uno de los 

objetivos de la MAECE es formar consultores, y para un aprendizaje 

Cuadro N°16 

Distribución sí tenían 

conocimiento de los criterios 

de evaluación  

 

Frecuencia % 

Si 88 87.1 

No 4 4.0 

A veces 9 8.9 

Totales 101 100% 
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más completo se tendrían que implementar estas prácticas, éstas 

podrían ser apoyadas con el uso de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), al observar los datos del cuadro N° 18 más de 

la mitad señalaron que no siempre tuvieron acceso a utilizar 

tecnologías que proveyeran las herramientas para un mejor 

desarrollo en sus clases. Al respecto se puede inferir que la 

MAECE solamente cuenta con multimedia y con la desventaja que no 

están fijos porque desde 1996, año que inició la actividad 

académica, ha estado en búsqueda de espacios fijos para 

desarrollar sus clases. Esto está en desventaja por la 

marginalidad de los postgrados. 

   

 

 

 

En cuanto a la planta docente, es importante que los maestros se 

encuentren capacitados en el área de la cual van a impartir 

clases, a través de los estudios especializados que representan un 

alto grado de conocimientos y que ayudan al aprendizaje a los 

estudiantes, según los datos que proporciona el cuadro N°19, la 

mayoría de los encuestados considera que la planta docente sí 

contaba con esa experiencia. 

 

 

 

 

Cuadro N°17 

Distribución sí existieron 

prácticas reales de 

Consultoría Empresarial, como 

estrategia de PEA  

 

Frecuencia % 

Si 47 46.5 

No 22 21.8 

A veces 32 31.7 

Totales 101 100% 

Cuadro N°18 

Distribución sí observo uso 

pertinente de las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación en los salones de 

clase 

 

Frecuencia % 

Si 25 24.8 

No 35 34.7 

A veces 41 40.6 

Totales 101 100% 
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Los graduados encuestados dejaron ver en sus respuestas según el 

cuadro N° 20, al indagar si consideraban que la planta docente sí 

aplicaba métodos y técnicas de enseñanza para adultos, más de la 

mitad lo considera así, y más de un 30% manifestó que a veces, 

esto es favorable ya que permite que los docentes apliquen las 

metodologías para el aprendizaje activo en donde el papel 

principal corresponde al alumno bajo la guía del maestro, es 

decir, que el alumno desarrolla un aprendizaje autodidacta, porque 

realiza investigaciones, consultas, comparte conocimientos con sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al unir las dos variables anteriores, demuestra que la maestría 

cuenta con los docentes  más idóneos, puesto que conocen el área a 

impartir y saben cómo transmitir esos conocimientos que poseen; a 

estas dos variables le sumamos una tercera la que el docente 

prepare la clase a impartir, que también es de suma importancia, 

el cuadro N° 21, refleja que un alto porcentaje de los encuestados 

Cuadro N°19 

Distribución sí la planta 

docente contaba con experiencia 

en el campo en que desarrolla 

las temáticas impartidas 

 

Frecuencia % 

Si 73 72.3 

No 0 0.0 

A veces 28 27.7 

Totales 101 100% 

Cuadro N°20 

Distribución sí la planta 

docente aplico métodos y 

técnicas de enseñanza para 

adultos 

 

Frecuencia % 

Si 68 67.3 

No 1 1.0 

A veces 32 31.7 

Total 101 100% 
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consideran que los docentes si planificaban sus clases, y sólo una 

mínima porción que no las preparaba. Este es un tema fundamental y 

que los docentes y la maestría no pasan por alto, pues ellos saben 

y consideran necesario tener las clases planificadas para diseñar 

estrategias instruccionales y metodologías para cumplir con los 

objetivos que se tienen definidos de acuerdo a los contenidos a 

impartir, así como las competencias y los aprendizajes que esperan 

de sus estudiantes; dentro de estas estrategias y metodologías que 

los docentes utilizan se encuentran las actividad extracurricular, 

éstas se elabora con el objetivo que los alumnos apliquen la parte 

teórica con la práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indagó si los graduados observaron que la planta docente 

desarrollaba actividades extracurriculares, considerando el tiempo 

de sus estudiantes, puesto que éstos también se desempeñan en el 

campo laboral. El cuadro N° 22 refleja que más de la mitad de los 

encuestados considera que sí los docentes tomaban en cuenta que 

los estudiantes trabajan y estudian y más del 25% del total de 

encuestados consideraba que no, estos porcentajes pueden deberse a 

que los alumnos disponen de poco tiempo por sus horarios de 

trabajo, y es corto el tiempo para la clase presencial, por lo que 

es importante que el Maestro, considere estos aspectos para 

diseñar las actividades extracurriculares y lograr a satisfacción 

el objetivos que éstas tienen. 

 

Cuadro N°21 

Distribución sí la planta 

docente planifica las sesiones 

de clases 

 

Frecuencia % 

Si 68 67.3 

No 2 2.0 

A veces 31 30.7 

Total 101 100% 
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Sí los docentes cuentan con la experiencia laboral en las 

asignaturas a impartir, se puede inferir que la maestría cuenta 

con una ventaja, dado que esta experiencia laboral forma parte del 

conocimiento que el docente comparte con el alumno, en base a lo 

argumentado anteriormente se cuestionó a los graduados sí ellos 

consideraban que los docentes poseían experiencia laboral en el 

área que impartían, las respuestas se ve reflejada en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes que forman parte de la planta académica de la MAECE, 

en su mayoría, son empleados y a la vez consultores. 

 

3.3.4 Administración y organización de la curricula. 

 

En relación a la administración y organización es importante 

conocer que valoración tiene los graduados. 

Cuadro N°22 

Distribución sí la planta docente 

prepara actividades de aprendizaje 

considerando que el estudiante 

trabaja 

 

Frecuencia % 

Si 58 57.4 

No 6 5.9 

A veces 37 36.6 

Totales 101 100% 

Cuadro N°23 

Distribución sí la planta 

docente posee experiencia 

laboral en el área que 

imparte 

 

Frecuencia % 

Si 80 79.2 

No 0 0.0 

A veces 21 20.8 

Totales 101 100% 
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Dentro de esta administración y organización se encuentran el tema 

del horario, conocer la opinión de los graduados, si éste era el 

más adecuado o no, el cuadro siguiente brinda las respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el dato de afirmación que el cuadro proporciona, el horario 

que posee la MAECE es el más adecuado. Ello significa que aun 

haciendo un sacrificio de su tiempo marginal, los maestrantes se 

ciñen a un horario de estudio, tal como lo establece el cuadro 

anterior.  

 

Por otro lado se debe de tomar en cuenta que a veces los cambios 

son positivos y poner en práctica innovación de algunas 

modalidades podría resultar beneficioso, a raíz de esta idea 

surgió la interrogante si es necesario que se aplique una 

modalidad de enseñanza semi presencial a las sesiones de clase; 

según se muestra en el cuadro N° 25, un alto número de los 

graduados encuestados consideran que si deberían desarrollarse de 

forma semi presencial, un poco más de la cuarta parte se oponen a 

esta idea. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°24 

Distribución de sí los horarios 

de clases son accesibles a los 

estudiantes 

 

Frecuencia % 

Si 88 87.1 

No 7 6.9 

A veces 6 5.9 

Totales 101 100% 

Cuadro N°25 

Distribución sí las clases 

deben desarrollarse de forma 

semi presencial 

 

Frecuencia % 

Si 62 61.4 

No 29 28.7 

A veces 10 9.9 

Totales 101 100% 
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Al relacionar las dos variables anteriores, horarios y modalidad 

semi presencial, se llega a la idea que la maestría tiene un 

horarios accesible tomando en cuenta que la mayoría trabajan.  

 

La carga académica que se asigna a los estudiantes debe ser 

distribuida pensando que los profesionales trabajan y estudian, 

por ello se preguntó a los graduados si percibieron que la carga 

académica era distribuida bajo ese criterio, según el cuadro N°26 

existe un número similar de los que opinan que sí y los que opinan 

que a veces. A nivel de postgrado las exigencias deben de ser 

mayor que el pregrado, considerando que el mercado laboral es 

reducido y existen otras instituciones que participan ofreciendo 

graduados a dicho mercado. La competencia es fuerte y triunfa el 

que está mejor preparado. Es importante conocer si los contenidos 

que se imparten en las diferentes materias en la maestría están 

siendo aplicados en la vida laboral, el cuadro N°27 identifica que 

un más del 75% consideran que los conocimientos que se adquieren 

en la  maestría son aplicados en la vida laboral, y esa es la idea 

de todo estudiante aprenda y ponga en práctica sus conocimientos. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a seguridad de las instalaciones donde la MAECE imparte 

las clases, el cuadro N°28 presenta que la mayoría de los 

encuestados considera que si son seguras y un poco menos de la 

cuarta parte manifiestan que no lo son. 

La mayoría de graduados encuestados, considera que donde 

recibieron sus clases, poseen seguridad, no representan peligro a 

Cuadro N°26 

Distribución sí la carga 

académica está distribuida 

considerando que el alumno 

trabaja y estudia 

 

Frecuencia % 

Si 37 36.6 

No 29 28.7 

A veces 35 34.7 

Totales 101 100% 

Cuadro N°27 

Distribución sí los 

conocimientos adquiridos 

han sido puestos en 

práctica en su puesto 

laboral 

 

Frecuencia % 

Si 78 77.2 

No 3 3.0 

A veces 20 19.8 

Totales 101 100% 
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la integridad física de los estudiantes. Se debe hacer intensivo 

en los alumnos el uso de las medidas de seguridad, y que sin duda 

ayudará a reducir las probabilidades de ocurrencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se investigó la percepción de los graduados respecto a si las 

aulas tenían la ventilación adecuada. El cuadro N°29, expresa que 

más de la mitad de los encuestados mencionan que sí eran 

ventiladas.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la iluminación de las aulas, los graduados, según la 

cuadro N°30, manifiestan casi en su totalidad que las aulas tenían 

iluminación, aunque podría mejorarse si se contaran con lámparas 

de emergencia para cuando se producen corte de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°28 

Distribución de la seguridad en 

las instalaciones de la MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 67 66.3 

No 22 21.8 

A veces 12 11.9 

Totales 101 100% 

Cuadro N°29 

Distribución de la ventilación 

en las instalaciones de la MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 58 57.4 

No 30 29.7 

A veces 13 12.9 

Totales 101 100% 

Cuadro N°30 

Distribución de la iluminación  

en las instalaciones de la 

MAECE 

  Frecuencia % 

Si 85 84.2 

No 6 5.9 

A veces 10 9.9 

Totales 101 100% 
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La limpieza en los servicios sanitarios, más del 25% de los 

graduados encuestados consideran que los servicios sanitarios eran 

limpios, pero existe una mayoría que consideró que no lo eran, 

estos datos se ven reflejados en el cuadro N°31 y en el cuadro 

N°32 siempre en relación a los servicios sanitarios, más del 50% 

de los encuestados manifestaron que si eran suficientes los 

servicios sanitarios para la demanda de la MAECE y cerca de un 25% 

consideraron que no lo eran, esto puede deberse que en el tiempo 

que ellos estaban estudiando no todos los baños estaban 

habilitados a la maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe aclarar, que el aseo de los sanitarios ha mejorado 

considerablemente para los últimos tres ciclos, asimismo se 

realizó una modernización y cambio de todos los sanitarios 

ubicados en la segunda planta del edificio que utiliza la MAECE 

para impartir sus clases, por lo tanto los estudiantes de la 

maestría cuentan ahora con más sanitarios y en mejores condiciones 

y aseo. 

 

Se determinó con el cuadro N°33 que más de la mitad de los 

graduados de la MAECE consideran que los parqueos son seguros, 

pero no hay que pasar por alto que un poco más de la cuarta parte 

no los considera seguros. 

Cuadro N°31 

Distribución de la 

limpieza en los 

servicios sanitarios 

 

Frecuencia % 

Si 31 30.7 

No 42 41.6 

A veces 28 27.7 

Totales 101 100% 

Cuadro N°32 

Distribución de los 

sanitarios suficientes 

 

Frecuencia % 

Si 61 60.4 

No 25 24.8 

A veces 15 14.9 

Totales 101 100% 
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A pesar de no contar con un espacio preferencial para los 

estudiantes de la MAECE, los graduados consideran que los parqueos 

poseen seguridad, por lo que no se han visto en la necesidad de 

algún percance, esto al beneficio de ellos, contando con el apoyo 

de los señores custodios de la Universidad. 

 

El tema de la comodidad de las aulas es muy comentado en las 

observaciones de los graduados, según el cuadro N°34 que se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mitad de los encuestados manifestó que las instalaciones donde 

la MAECE imparte las clases no son cómodas, más del 25% afirmó que 

si lo eran. 

El no contar la maestría con un edificio propio, hace difícil 

poder adecuar aulas para este nivel, ya que se tiene el recurso 

económico para invertir en mobiliario y equipo, pero no tanto como 

para invertir en un activo fijo.  

Cuadro N°33 
Distribución de la seguridad de 

los parqueos 

  Frecuencia % 

Si 58 57.4 

No 27 26.7 

A veces 16 15.8 

Totales  101 100% 

Cuadro N°34 

Distribución de la comodidad en 

las instalaciones de la MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 30 29.7 

No 51 50.5 

A veces 20 19.8 

Totales 101 100% 
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3.4 SEGUIMIENTO AL GRADUADO 

3.4.1 Base de datos actualizados de los graduados. 

 

La MAECE cuenta con una base de datos de los estudiantes, cuando 

inician en la maestría, pero ésta no se actualiza una vez se 

gradúan, esto hace difícil localizarlos para cualquier evento que 

se dé, ya sea que se quiera recomendar para alguna consultoría o 

para formar tribunales examinadores muchas veces.  

 

  3.4.2 Creación de Asociación  

 

Hasta este momento la maestría no cuenta con procesos para darle 

seguimiento a los graduados, un proceso podría ser crear una 

Asociación; para confirmar sí ésta sería una buena opción, se les 

consulto y según el cuadro N°35 muestra que la mayoría estaría en 

disposición de formar parte de una asociación de graduados de la 

MAECE,  un porcentaje mínimo no le interesaría formar parte de 

ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crear una asociación es importante, ya que ésta contribuiría a 

mantener los vínculos entre las diferentes promociones de 

estudiantes graduados de la MAECE, propiciando alianzas 

estratégicas, pudiendo también por medio de ella generar fuentes 

de empleo.  

 

 

Cuadro N°35 

Distribución de la disposición de 

los graduados en pertenecer a una 

Asociación de Exalumnos 

 

Frecuencia % 

Si 83 82.2 

No 13 12.9 

A veces 5 5.0 

Totales 101 100% 
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Será necesario para la creación de la Asociación que se convoque a 

todos los graduados y explicar detalladamente el proyecto, con los 

objetivos que se pretenden lograr al crear dicha Asociación. 

 

Con la idea de actualizar los conceptos y el aprendizaje que se 

adquirió en la MAECE, se consultó sobre la realización de cursos 

libres, taller o conferencias, para lograr estas actualizaciones, 

el cuadro N°36, muestra que casi la totalidad de los encuestados 

valora participar en talleres, diplomados, conferencias y otras 

formas de actualización, lo cual debería de ser evaluado y 

considerar su implementación por parte de la dirección de la 

MAECE. 

 

 

 

 

 

 

 3.4.3 Continuidad de estudios de doctorado. 

Para continuar desarrollando profesionales en esta área, pero a un 

nivel más alto, se indagó si los graduados estarían interesados en 

ingresar a un Doctorado en Consultoría Empresarial. 

Se muestra el interés de más de la mitad de los graduados 

encuestados en continuar estudios a nivel de Doctorado en 

Consultoría Empresarial, casi un 25% no muestran interés en este 

tema, estos datos los observamos en el cuadro N°37 que se presenta 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°36 

Distribución sobre la participación en 

talleres u conferencias 

 

Frecuencia % 

Si 100 99.0 

No 1 1.0 

A veces 0 0.0 

Totales 101 100% 

Cuadro N°37 

Distribución sobre la 

participación en un Doctorado en 

Consultoría Empresarial 

 

Frecuencia % 

Si 68 67.3 

No 26 25.7 

A veces 7 6.9 

Totales 101 100% 
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Este 67.3% representa una oportunidad para la escuela de postgrado 

de la Facultad de Ciencias Económicas, y así poder ofrecer el 

servicio.  

Al finalizar la encuesta, algunos de los graduados tuvieron a bien 

realizar algunos comentarios, con la idea de fortalecer y mejorar 

el programa.  

 

 Comentarios proporcionados por los alumnos 

graduados de la MAECE. 

 

Objetivo: Conocer los comentarios que tienen los alumnos graduados 

en diversos temas y que se consideran pueden mejorarse. 

 

COMENTARIO Frecuencia 

Debe mejorarse la forma en que se gestiona el proceso de graduación, ya que 

existe mucha burocracia. 

4 

Considera necesario revisar el pensum de materias para actualizarlo 3 

Mejorar aulas donde se imparte la maestría (ponerle aire acondicionado); tener 

un edificio propio 

3 

Mejorar la forma en que se gestiona el proceso de graduación; mucha burocracia 

para éste 

3 

Sería buena idea pensar en formar un doctorado en consultoría 3 

Conformar una asociación de alumnos graduados. 3 

Que existan pasantías en instituciones de prestigio para poner en práctica la 

consultoría. 

3 

Que se imparta la maestría semi-presencial, aula virtual. 2 

Mejorar la calidad en la atención a los alumnos. 2 

La formación profesional de algunos docentes no era pertinente a las materias 

impartidas 

2 

Definir mejor los criterios para la aprobación de anteproyectos y temas de 

tesis. 

2 

Apertura de una bolsa de trabajo de la MAECE para brindar apoyo 2 

Que las lecturas y materiales sean más actualizados 2 

Mejorar el plantel docente, que tenga experiencia comprobada 2 

Aplicar TIC y modernizar en esa parte 1 

Desarrollar talleres prácticos en empresas reales. 1 

Promover prácticas en empresas, ONG u organismos de cooperación. 1 

No dar sólo enfoque social sino también empresarial (apoyarse con CONAMYPE, 

por ejemplo) 

1 

Considerar cursar pre especialización en lugar de tesis 1 

Contratar docentes del extranjero. 1 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 
Según los resultados obtenidos en el presente estudio, 

considerando los 101 encuestados del total de 293 graduados de la 

MAECE, refleja que existe un interés de continuar estudios de 

posgrado del sector femenino, tomado como iniciativa personal su 

aportación al desarrollo familiar y personal, por lo que cada vez 

están implicándose en la vida económica, en todos sus sectores. 

Sin embargo, la MAECE demuestra un empoderamiento del sector 

masculino. Asimismo, y considerando dentro de la población que ha 

participado en este estudio, se denota que es una población joven, 

de ambos géneros, siendo la edad promedio de 37 años, que 

probablemente ya experimentan exigencias laborales el cual les 

genera retos a enfrentar en un mundo más competitivo. Sin embargo, 

todavía la maestría no se ha logrado internacionalizar, siendo un 

tema pendiente para el desarrollo de la misma. 

 

Al mes de diciembre del año 2013, se han graduado 293 estudiantes 

de ambos géneros; para el año 2010 se determinó que hubo un  

incremento de graduaciones, mostrando una disminución en los años 

subsiguientes. De estos, la mayoría son procedentes de la 

Universidad de El Salvador, que poseen títulos de licenciados e 

ingenieros que ven en la maestría una oportunidad para 

perfeccionar y ampliar su área laboral. 

 

Los graduados han logrado un beneficio en las instituciones donde 

laboran, a pesar de que la MAECE tiene como filosofía preparar 

jóvenes consultores para que incursionen en el mercado, 

desafortunadamente los graduados que ya están empleados sólo 

buscan mejorar, dado que el mercado está en situación difícil en 

lo que se refiere a la oferta de proyectos. 

 

En cuanto al plan estratégico de la MAECE, la mayoría expresaron 

que lo desconocen, y que solamente se les informa sobre la 
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calendarización académica, y de la misión, visión y valores de la 

misma, que son plasmados en los brochures que se les entrega en su 

ingreso, esto significa que la MAECE debe hacer hincapié para la 

difusión constante del plan estratégico. Asimismo, consideran 

necesario que la Maestría cuente con un modelo de calidad que 

ayude a que la gestión del programa de postgrado esté orientada a 

evaluar la eficacia de la gestión institucional y administrativa, 

y es precisamente, la presente investigación forma parte del 

modelo de calidad.   

 

A nivel de formación académica, los graduados, sostuvieron que la 

oferta académica que es impartida al inicio de cada módulo, ha 

sido favorable, debido a que sus contenidos están adecuados a la 

realidad nacional e internacional, y apegados al acontecer de las 

exigencias laborales, que les permite ofrecer sus servicios como 

consultores. 

 

Los criterios y ponderaciones de las evaluaciones desarrolladas en 

cada asignatura, los graduados estimaron que son importantes que 

se den a conocer a los estudiantes al inicio de cada ciclo; sin 

embargo, manifiestan desconocer la existencia del Reglamento de 

Postgrado de la Universidad de El Salvador. 

  

Respecto a la planta docente, los graduados valoraron que la MAECE 

cuentan con docentes de alta calidad, con conocimiento de métodos 

adecuados para la enseñanza de adultos, en donde el papel 

principal corresponde al alumno bajo la guía del maestro, es 

decir, que el alumno desarrolla un aprendizaje autónomo, porque 

realiza investigaciones, consultas, comparte conocimientos con sus 

compañeros. 

 

Al mismo tiempo, consideraron fundamental que la planta docente 

planifican sus clases, definiendo los contenidos a impartir, así 

como las competencias y aprendizajes que esperan de sus 

estudiantes, sin embargo, sugieren considerar que disponen de poco 
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tiempo por sus horarios de trabajo, y el corto tiempo de la clase 

presencial, para desarrollar las actividades extracurriculares.  

 

Mientras que, en relación a la utilización de las Tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), la MAECE solamente cuenta con 

multimedia y esto es una gran desventaja, considerando además que 

en la Facultad se tiene una visión de marginación al postgrado. 

 

Es evidente que la mayoría de graduados mantuvo que los horarios 

en que se imparten las clases son los más convenientes, lo que 

permite que el estudiante haga un uso más racional de su tiempo; 

sin embargo, existen ocasiones en que podría omitirse el llegar al 

aula, de hecho hay docentes en la MAECE que han tenido a bien 

realizar foros u otras actividades en forma virtual y ha sido muy 

bien aceptado por los alumnos.  

 

Además consideraron que a nivel de postgrado las exigencias deben 

de ser mayor que el pregrado, debido a que el mercado laboral es 

reducido y la competencia es fuerte y triunfa el que está mejor 

preparado.  

 

En relación a la infraestructura con la que cuenta la MAECE, los 

graduados sostienen, que a pesar de no poseer un edificio propio, 

que se puede adecuar al nivel de postgrado, se les ofrece 

seguridad en las instalaciones y parqueos, la ventilación e 

iluminación de las aulas es bastante adecuada, sin embargo pueden 

mejorarse, previendo los cortes de energía eléctrica. Por otra 

parte, sugieren mejorar la limpieza de los servicios sanitarios, 

además de incidir los problemas insalubres que se ocasionan por 

casos fortuitos, es decir, falta de agua, o inodoros en mal 

estado. 

 
Por último, la mayoría de graduados estimaron importante formar 

una asociación de graduados de la MAECE, ya que esta contribuirá a 

mantener los vínculos que propicien alianzas estratégicas. De 
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igual manera, valoró participar en talleres, diplomados, 

conferencias y otras formas de actualización que pudiera 

considerar impulsar la MAECE. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Promover el ingreso a la MAECE en las mujeres profesionales en 

distintas disciplinas científicas, debido a que ambos géneros son 

potencias para mejores perspectivas de desarrollo profesional 

fomentando el interés del estudio a nivel de postgrado en la 

MAECE, y buscar mecanismos para internacionalizarla. 

 

Revisar los procesos administrativos que conllevan los trámites de 

graduación, para encaminarlo al incremento de graduandos. 

 

Mantener las estrategias de marketing, referente a la promoción de 

la oferta académica para los estudiantes de las carreras de 

licenciatura e ingenierías de la Universidad de El Salvador. 

 

Continuar con la formación académica manteniendo la filosofía de 

preparar jóvenes consultores para que incursionen en el mercado. 

 

La MAECE debe revisar su plan estratégico y plantear mecanismos 

para la difusión constante a los estudiantes, con el  fin de cada 

uno sea participe del mismo. 

 

La Dirección de la MAECE debe considerar el diseño de un modelo de 

calidad orientado a evaluar la eficacia de la gestión 

institucional y administrativa, obteniendo como aporte el presente 

estudio.   

 

Mantener las cuatro áreas de formación académica, y su 

actualización de acuerdo a la realidad nacional e internacional de 

los contenidos que se desarrollan en cada asignatura. 
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La Dirección de la MAECE, debe buscar mecanismos de divulgación 

del Reglamento de Postgrado de la Universidad de El Salvador, para 

conocimiento de las disposiciones y normativas.  

 
Conservar la planta docente con la que cuenta la MAECE, con el 

objetivo de ofrecer una educación de calidad. 

 

Contratar docentes extranjeros, para lograr así un mejor y más 

amplio aprendizaje.  

 

Solicitar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas 

el apoyo para invertir en una dotación de hardware y software 

adecuados para la utilización de las Tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la MAECE.  

 

Mantener los horarios de clase en los horarios establecidos, 

debido a que son accesibles a los profesionales que cuentan con 

trabajos. 

 

Unificar esfuerzos entre la Facultad de Ciencias Económicas y la 

Maestría en Consultoría Empresarial, para la inversión de un 

edificio propio, con instalaciones acordes al nivel de postgrado, 

y que posea su propio parqueo. 

 

Que la Administración de la MAECE, considere impartir talleres, 

diplomados, conferencias u otras actividades, con la finalidad de 

actualización de los graduados de la MAECE. 

 

Que la MAECE evalué y considere, promover la creación de una 

asociación de exalumnos graduados, con la finalidad de propiciar 

alianzas estratégicas y con el propósito de ampliar un banco de 

elegibles de candidatos a formar parte de ofertas de consultorías 



61 

 

y que dicha asociación maneje una bolsa de trabajo, para poder por 

medio de ella brindar oportunidades de empleo. 
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Anexo 1:  Convenio de Cooperación Académica entre Facultad de Ciencias 
Económicas y la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, 
Electricistas e Industriales, firmado el 9 de junio de 1993 y finalizado el 
31 de enero de 1994. 
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Anexo 2: Convenio de Cooperación entre la Universidad de El Salvador y la 
Asociación Salvadoreña de ingenieros Mecánicos, electricistas e 
Industriales, firmado el 25 de octubre de 1994. 
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Anexo 3: Convenio de Cooperación Académica, entre la Facultad de 
Ciencias Económicas y la Asociación Salvadoreña de Ingenieros 
Mecánicos , Electricistas e Industriales, firmado el 18 de abril de 1995. 
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Anexo 4: Acuerdo N° 73-95-99 (VI-2.2) de Consejo Superior Universitario de 
fecha 22 de mayo de 1997. 
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Anexo 5: Tomo N° 338, Diario Oficial, San Salvador, Jueves 8 de enero de 

1998, número 4, Instituciones Autónomas. 
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Anexo 6: Carta Compromiso firmada entre el Decano de la Facultad de 
Odontología y el Vice  Decano de la Facultad de Economía de fecha 
20/03/2006. 
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Anexo 7: Acuerdo Cuatrocientos Trece de Junta Directiva, tomado en 
Sesión Ordinaria N° 045-2006 Período 2005/2007 de fecha 29/09/2006. 
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Anexo 8: Cartas Compromisos años 2007 – 2009. 
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Anexo 9: Cartas Compromisos años 2010-2013 
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Anexo 10: Escrito del Ministerio de Educación a la Universidad de El 
Salvador. 

 
 

 

 

 

 



104 

 

 



105 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



106 

 

Anexo 11: Acuerdo Cien de Junta Directiva, tomado en Sesión Ordinaria 
N°009-2004, Periodo 2003/2005, de fecha 24/03/2004.   

 

Anexo 12: Acuerdo Ciento Veintinueve de Junta Directiva, 

tomado en Sesión Ordinaria N° 012-2004, periodo 

2003/2005, de fecha 06/05/2004. 
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Anexo 13: Acuerdo Doscientos cuarenta y siete de Junta 

Directiva, tomado en Sesión Ordinaria N°028-2004, PERIODO 

2033/2005, de fecha 5/10/2004. 
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Anexo 14: Acuerdo N°049-2005-2007 (VI-1) de Consejo 

Superior Universitario de fecha 01 de febrero de 2007. 
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Anexo 15:  Acuerdo ciento cincuenta y nueve de Junta 

Directiva, tomado en Sesión Ordinaria N°015-2004, Periodo 

2003/2005, de fecha 11/06/2004. 
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Anexo 16: Artículos de la Ley de Educación Superior. 

 

 

GRADO DE MAESTRO 

Art. 12. El grado de Maestro es una especialización particular 

posterior al grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en el 

que se desarrolla una capacidad específica para el desempeño 

profesional o para el trabajo académico de investigación y 

docencia. El Ministerio de Educación, podrá autorizar planes de 

maestría para la profundización y ampliación de los conocimientos 

obtenidos con el grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 

El plan de estudios para la obtención del grado de Maestro tendrá 

una duración no menor de dos años, y una exigencia mínima de 

sesenta y cuatro unidades valorativas. 

 

CAPITULO II 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

Sección Primera 

AUTONOMIA Y LIBERTAD 

Art. 25.- La Universidad de El Salvador y las demás del Estado 

gozan de autonomía en lo docente, lo económico y lo 

administrativo. Los institutos tecnológicos y los especializados 

estatales estarán sujetos a la dependencia de la unidad primaria 

correspondiente. 

Las instituciones privadas de educación superior, gozan de 

libertad en los aspectos señalados, con las modificaciones 

pertinentes a las corporaciones de derecho público. 

Las universidades estatales y privadas, están facultadas para: 

a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, 

Investigación y proyección social, y la proporción de sus planes y 

programas de estudios, sus Estatutos y Reglamentos, lo mismo que 

la selección de su personal; 

b) Elegir a sus autoridades administrativas, administrar su 

patrimonio y emitir sus instrumentos legales internos; y 

c) Disponer de sus recursos para satisfacer los fines que les son 

propios de acuerdo con la Ley, sus estatutos y reglamentos. 



116 

 

Sección Segunda 

Instituciones Estatales de Educación Superior 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Sección Primera 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

Art. 63. Los planes y programas de estudio deberán ser elaborados 

por cada institución de educación superior, de acuerdo con sus 

estatutos, y en el caso de las instituciones privadas deberán 

someterlos a la aprobación del Ministerio de Educación. 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA CARRERA DOCENTE 

Art. 64. Los planes de estudio para formar profesores y 

licenciados en ciencias de la educación, para el ejercicio de la 

docencia en los niveles de educación Parvularia, básica y media, y 

otros, para habilitar al ejercicio de la docencia en dichos 

niveles, serán determinados por el Ministerio de Educación con la 

opinión del Consejo de Educación Superior. 

El Ministerio de Educación determinará además, las exigencias 

académicas de los docentes formadores, la forma de evaluación, 

requisitos de ingreso y egreso de los estudiantes y los 

requerimientos mínimos que deban reunir las instituciones que 

ejecutan dichos planes y programas. 

Ninguna institución de educación superior podrá ofrecer los planes 

y programas oficiales de formación a que se refiere este Artículo 

sin la autorización del Ministerio de Educación. 
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Anexo 17: Artículos de la Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador. 

 
 

Autonomía 
 

Art. 4. - Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad gozará de autonomía en lo docente, lo 
administrativo y lo económico. 
La autonomía universitaria consiste, fundamentalmente, en la facultad que tiene la Universidad para: 

a) Estructurar sus unidades académicas, deter minar la forma de cumplir sus funciones de 

docencia, investigación y proyección social, for mular y aprobar sus planes de estudio; 

todo de conformidad a lo dispuesto en su propio orde namiento jurídico y sin sujeción a 

aprobación extraña; salvo planes y programas de estudio para la formación de 

maestros, regulados en el artículo 57  de la Ley de Educación Superior;  

 

c) Disponer y administrar l ibremente los elementos de su patrimonio, de conformidad       

con lo dispuesto en la Constitución de la República y en su propio régimen jurídico.   
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Anexo 18: Cuestionario. 
CUESTIONARIO CONTESTADO POR LOS GRADUADOS DE LA MAECE. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

“ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS GRADUADOS DE 
LA MAESTRÍA EN CONSULTORÍA EMPRESARIAL (MAECE), 

PERIODO 2007-2013” 

 
Obligatorio 
Sexo * 

o Femenino  

o Masculino  

Rango de Edad * 

o 25-30  

o 30-35  

o 35-40  

o 40-50  

Nacionalidad * 

o Salvadoreña(o)  

o Extranjera (o)  

 

 

La presente encuesta tiene por objetivo, indagar el sentir y pensar de 

los graduados de la Maestría en Consultoría Empresarial, en cuanto a 

la calidad de la formación académica recibida y las propuestas de 

mejora a la misma a partir de la vivencia como graduados y desde sus 

puestos de trabajo. 

 

Por lo anterior estaremos eternamente agradecidas con usted por el 

apoyo y la molestia en tomarse un tiempo en contestar la siguiente 

encuesta, las respuestas será bien recibida y agradecidas. 

 

Indicaciones:  

A continuación aparecerá una serie de preguntas, enumeradas de la uno 

hasta la doce, por favor, marque la respuesta según convenga a su 

criterio y naturaleza de sus condiciones profesionales. Marque con una 

"X" según corresponda. 
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Año de egreso de la Maestría en Consultoría Empresarial? * 

o 2007  

o 2008  

o 2009  

o 2010  

o 2011  

o 2012  

o 2013  

o Otros:  

Año de graduación de la Maestría en Consultoría Empresarial * 

o 2007  

o 2008  

o 2009  

o 2010  

o 2011  

o 2012  

o 2013  

o 2014  

o Otros:  

Universidad donde curso su Pregrado? * 

o Universidad de El Salvador  

o Universidad Albert Einstein  

o Universidad Autónoma de Santa Ana  

o Universidad Cap. Gral. Gerardo Barrios  

o Universidad Católica de El Salvador  

o Universidad Centroamericana José Simeón Cañas  

o Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios  

o Universidad de Oriente  

o Universidad de Sonsonate  
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Universidad donde curso su Pregrado? * 

o Universidad Don Bosco  

o Universidad Dr. Andrés Bello  

o Universidad Dr. José Matías Delgado  

o Universidad Evangélica de El Salvador  

o Universidad Francisco Gavidia  

o Universidad Luterana Salvadoreña  

o Universidad Modular Abierta  

o Universidad Mons. Oscar Arnulfo Romero  

o Universidad Nueva San Salvador  

o Universidad Panamericana  

o Universidad Pedagógica de El Salvador  

o Universidad Politécnica de El Salvador  

o Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer  

o Universidad Técnica Latinoamericana  

o Universidad Tecnológica de El Salvador  

o Otros:  

 

Su Título Académico de pregrado, lo acredita como: * 

Elegir una de la lista 

Finalizada la Maestría en Consultoría Empresarial, usted obtuvo? * 

o Nuevo empleo  

o Ascenso en el empleo que ya tenía  

o Incremento salarial  

o Ninguna de las anteriores  

o Otros:  

Durante su formación académica en la Maestría en Consultoría Empresarial, 

usted pudo conocer? * 

 
Si No A veces 

Misión, Visión, Valores de la Maestría 
   

Planeación estratégica de la Maestría 
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Si No A veces 

Acerca del modelo de calidad que se aplica 

en la Maestría    

 

Administración y Organización * 

 Si No A veces 

Los módulos impartidos en la maestría eran 

actualizados    

los módulos eran apegados a la realidad 

empresarial del país    

En el inicio de los ciclos se daba a 

conocer los módulos a impartir    

En el inicio de los ciclos se daba a 

conocer los criterios de Promoción    

En el inicio de cada asignatura se daba a 

conocer los criterios de evaluación    

Existieron prácticas reales de Consultoría 

Empresarial, como estrategias de enseñanza 

aprendizaje    

Se observó uso pertinente y adecuado de 

las Tecnologías de la información y 

comunicación en la Educación TIC´s (foros, 

plataforma Moodle, chat, etc. 
   

La planta docente se observó con 

experiencia en el campo el que imparte el 

módulo    

La planta docente aplico métodos y 

técnicas de enseñanza para adultos    

La planta docente se observó que 

planificaron la sesión de sus clases    

La planta docente se observó que 

prepararon actividades de aprendizaje para 

el nivel de maestría, considerando el 

tiempo de los participantes 
   

Los docentes se observó que poseían 

experiencia laboral en Consultorías    

Los docentes se observaban con experiencia 

laboral en el cual imparten sus clases    

Los horarios en que se imparten las clases 

eran las más convenientes    

Debería de organizarse la Maestría de 

forma Semi-presencial    

La carga académica (tareas individuales, 

lecturas, trabajo en equipo, etc.) 

Considera usted que estuvieron 

distribuidas pensando en que el 

participante estudia y trabaja 
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 Si No A veces 

Los conocimientos adquiridos en la 

Maestría los ha puesto en práctica en su 

puesto laboral    

Las instalaciones donde curso su Maestría 

eran seguras    

Las instalaciones donde curso la Maestría 

eran ventiladas    

Las instalaciones donde curso su Maestría 

eran iluminadas    

Los sanitarios eran limpios 
   

los sanitarios eran suficientes 
   

Los parqueos eran seguros 
   

Las instalaciones donde curso su Maestría 

eran cómodas    
Seguimiento al Graduado/a * 

 
Si No A veces 

Estaría dispuesta/o a conformar una 

Asociación de Ex-alumnos graduados de la 

Maestría    

Le interesaría participar en talleres, 

conferencias u otros para actualizar sus 

conocimientos vistos en la Maestría 
   

Estaría interesada/0 en cursar un 

Doctorado en Consultoría Empresarial    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo en contestar esta encuesta, todos 

estos insumos serán útiles para realizar propuestas de mejora en 

los servicios educativos que ofrece la MAECE 
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59% 

41% 

Femenino Masculino

Anexo 19: Tabulación y gráficos de datos recolectados. 
 

1. CARACTERISTICAS DE LOS PROFESIONALES GRADUADOS 

 

Las características de los investigados son: género, edad, 

profesión o carreras del pregrado al momento de ingresar a la 

maestría, nacionalidad, universidades donde cursaron el 

pregrado,  que beneficio adquirió al finalizar la maestría, 

todo lo anterior con el objetivo de tener un perfil amplio 

del graduado. 

Dentro de esta variable se encuentran los indicadores 

siguientes: 

 

a. PERFIL DE LOS GRADUADOS 

 

Objetivo: Determinar el perfil de los graduados de la MAECE,  

identificando aspectos sobre su género, edad y nacionalidad 

entre los años 2007-2013. 

 

 GÉNERO DE LOS GRADUADOS 

 

Objetivo: Determinar el número de mujeres y hombres graduados de 

la MAECE que fueron sujetos a estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CUADRO N°1 

Distribución de Género 

Género Frecuencia % 

Femenino 60 59.41 

Masculino 41 40.59 

Total 101 100.00 

Gráfico N° 1 
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 RANGO DE EDAD DE LOS GRADUADOS DE LA MAECE 

 

Objetivo: Definir los rangos de edades que poseen los graduados  

que fueron sujetos a estudio al momento de culminar su Maestría. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cuadro N° 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NACIONALIDAD DE LOS GRADUADOS 

 

Objetivo: Identificar la nacionalidad de los graduandos de la 

MAECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°2 

Distribución de Edades 

Rango 

de Edad Frecuencia % 

25-30 6 5.94 

30-35 39 38.61 

35-40 33 32.67 

40-50 23 22.77 

Total 101 100% 

Rango de Edad Pm f f.Pm 

25-30 27.5 6 165.0 

30-35 32.5 39 1,267.5 

35-40 37.5 23 1,237.5 

40-50 45.0 23 1,035.0 

Totales  101 3,705 

Cuadro N°3 

Distribución de Nacionalidad 

Nacionalidad Frecuencia % 

Salvadoreña(o) 101 100.0 

Extranjera (o) 0 0.0 

Total 101 100% 

Gráfico N° 2 

Grafico N° 3 
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b. HISTORIAL DE LA FORMACION ACADEMICA  DE LOS GRADUADOS 
 

 

Objetivo. Identificar la trayectoria de la formación académica 

previa al ingreso a la MAECE.  

 

 

 AÑO EN QUE EGRESARON LOS GRADUADOS DE LA MAECE  

 

 

Objetivo: obtener información sobre el año en que egresaron los 

graduados de la MAECE. 

 

Al mes de marzo del corriente año 2014, se han graduado 301 

estudiantes de ambos sexos; sin embargo considerando que la 

encuesta la contestaron 101 graduados, aproximadamente el 34%. La 

distribución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 4 

Distribución del año de 

egreso 

 

Frecuencia % 

2007 12 11.9 

2008 16 15.8 

2009 31 30.7 

2010 11 10.9 

2011 17 16.8 

2012 10 9.9 

2013 1 1.0 

Otro 3 3.0 

Total 101 100% 

Gráfico N° 4 
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 AÑO DE GRADUACION DE LOS GRADUADOS DE LA MAECE  

 

Objetivo: obtener información sobre el año en qué obtuvieron su 

título de maestro/a de la MAECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDADES DE PROCEDENCIA AL INGRESAR A LA MAECE  

 

Objetivo: Conocer las Universidades de procedencia donde cursaron 

su pregrado los graduados de la MAECE. 

 

Cuadro N° 6 

Distribución de Universidades de Procedencia 

  Frecuencia % 

Universidad de El Salvador 55 54% 

Universidad Don Bosco 11 11% 

Universidad Tecnológica de El Salvador 7 7% 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 6 6% 

Universidad Francisco Gavidia 5 5% 

Universidad Albert Einstein 3 3% 

Universidad de Sonsonate 3 3% 

Universidad Pedagógica de El Salvador 3 3% 

Universidad Politécnica de El Salvador 3 3% 

Universidad Evangélica de El Salvador 2 2% 

Universidad Modular Abierta 1 1% 

Universidad Católica de El Salvador 1 1% 

Otro 1 1% 

Totales 101 100% 
 

Cuadro N° 5 

Distribución del año de graduación 

Año Frecuencia % 

2007 1 1.0 

2008 9 8.9 

2009 8 7.9 

2010 25 24.8 

2011 12 11.9 

2012 18 17.8 

2013 15 14.9 

2014 13 12.9 

Totales 101 100% 
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 TITULO ACADEMICO AL INICIAR SUS ESTUDIOS EN LA MAECE 

 

Objetivo: identificar el grado académico previo al ingreso a la 

MAECE, que tenían los graduados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7 

Distribución de título 

Académico de Pregrado 

  Frecuencia % 

Licenciado/a 60 59.41 

Ingeniero/a 39 38.61 

Doctor/a 1 1.0 

Arquitecto/a 0 0 

Maestro/a 1 1.0 

Totales  101 100% 
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Universidad Modular Abierta
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c. HISTORIAL LABORAL DESPUES DE FINALIZAR LA MAECE 
 

Objetivo. Identificar la trayectoria laboral post a la obtención 

del grado académico de Maestro/a en Consultoría Empresarial.  

 

 

 

 

 

3.2 INDICADORES DE CALIDAD 

 

Objetivo: Demostrar la valoración que poseen los graduados 

respecto a la organización, planeación estratégica y modelo de 

calidad de la MAECE. 

 

a. PLAN ESTRATÉGIC0 DE LA MAECE 
 

Objetivo: Determinar sí los graduados de la MAECE, conocieron la 

Planeación estratégica de la Maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°8 

Distribución sobre lo que se 

obtuvo al finalizar la MAECE 

 Frecuencia % 

Nuevo empleo 18 17.8 

Ascenso en el 

empleo que ya 

tenía 17 16.8 

Incremento 

salarial 19 18.8 

Ninguna de las 

anteriores 38 37.6 

Otro 9 8.9 

Totales 101 100 

Cuadro N°9 
Distribución sobre el conocimiento 

del Plan Estratégico  de la MAECE 

  Frecuencia % 

Si 30 29.7 

No 63 62.4 

A veces 8 7.9 

 Totales 101 100% 

Gráfico N° 8 
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 MISION, VISION Y VALORES INSTITUCIONALES DE LA MAECE 

 

Objetivo: Determinar sí los graduados de la MAECE, conocieron la 

misión, visión y valores de la MAECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD  
 

Objetivo: Determinar sí los graduados de la MAECE, conocieron el 

modelo de calidad que la maestría pone en práctica. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3.3 PERTINENCIA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

PLAN DE ESTUDIO  

 

Objetivo: Indagar si el plan de estudio ofrecido está acorde a las 

competencias que se requieren en los profesionales que se dediquen 

a la consultoría. 

Cuadro N°10 
Distribución sobre el conocimiento de 

Misión, Visión, Valores de la Maestría 

Durante su formación académica de la 

MAECE 

  Frecuencia % 

Si 48 47.5 

No 37 36.6 

A veces 16 15.8 

Totales 101 100% 

Cuadro N°11 
Distribución sobre el conocimiento 

del Modelo de Calidad de la MAECE 

  Frecuencia % 

Si 26 25.7 

No 64 63.4 

A veces 11 10.9 

 Totales 101 100% 

Gráfico N° 10 
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 MÓDULOS IMPARTIDOS EN LA MAECE 

 

 

Objetivo: Conocer si los módulos que la MAECE imparte están 

actualizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULOS ACORDES A LA REALIDAD EMPRESARIAL DEL PAIS  

 

 

Objetivo: Identificar sí los graduados de la MAECE percibieron 

que los módulos a impartir eran apegados a la realidad 

empresarial de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°12 
Distribución sobre si los módulos 

a impartir son actualizados 

  Frecuencia % 

Si 70 69.3 

No 3 3.0 

A veces 28 27.7 

Totales  101 100% 

Cuadro N°13 
Distribución sobre si los 

módulos son apegados a la 

realidad empresarial nacional 

  Frecuencia % 

Si 53 52.5 

No 2 2.0 

A veces 46 45.5 

Totales 101 100 

Gráfico N° 12 
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 DIVULGACION DE LOS MODULOS A IMPARTIR POR CADA CICLO  

 

Objetivo: Determinar sí los graduados de la MAECE, conocían los 

módulos a impartir por cada ciclo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    

 

Objetivo: Identificar la percepción de los graduados de la MAECE 

respecto a los criterios de evaluación, según la normativa del 

Reglamento de Postgrado. 

 

 

 DIVULGACION DEL REGLAMENTO DE POSTGRADO 

 

Objetivo: Determinar sí los graduados conocían los deberes y 

derechos del Reglamento de Postgrado de la Universidad de El 

Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°14 
Distribución sí los módulos se 

daban a conocer al inicio de cada 

ciclo 

  Frecuencia % 

Si 89 88.1 

No 6 5.9 

A veces 6 5.9 

 Totales 101 100% 

Cuadro N°15 
Distribución sí tenían 

conocimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes de 

postgrado  

  Frecuencia % 

Si 39 38.6 

No 37 36.6 

A veces 25 24.8 

Totales  101 100% 

Gráfico N° 14 
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 CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Objetivo: Determinar sí los graduados conocían los criterios 

de evaluación al inicio de cada asignatura. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
a. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EDUCATIVA. 

 

Objetivo: conocer la valoración sobre la calidad de la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 PRACTICAS REALES DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

Objetivo: Determinar sí los graduados percibieron prácticas reales 

sobre consultorías empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°16 
Distribución si tenían 

conocimiento de los criterios de 

evaluación  

  Frecuencia % 

Si 88 87.1 

No 4 4.0 

A veces 9 8.9 

Totales  101 100% 

Cuadro N°17 
Distribución sí existieron 

prácticas reales de Consultoría 

Empresarial, como estrategia de 

PEA  

  Frecuencia % 

Si 47 46.5 

No 22 21.8 

A veces 32 31.7 

Totales  101 100% 

Gráfico N°16 
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 UTILIZACION DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 

Objetivo: Percepción de los graduados respecto a uso pertinente de 

las TIC´s dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPERIENCIA DEL ÁREA DE LOS MODULOS A IMPARTIR 

 

Objetivo: Identificar la valoración de los graduados respecto a la 

experiencia de la planta docente en el área a desarrollar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APLICACIÓN DE METODOS Y TECNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS 

 

Objetivo: Determinar sí se aplicaron metodologías apropiadas para 

la enseñanza, según opinión de graduados de la MAECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°18 
Distribución sí observo uso 

pertinente de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los 

salones de clase 

  Frecuencia % 

Si 25 24.8 

No 35 34.7 

A veces 41 40.6 

Totales  101 100% 

Cuadro N°19 

Distribución sí la planta docente 

contaba con experiencia en el campo 

en el área a desarrollar 

  Frecuencia % 

Si 73 72.3 

No 0 0.0 

A veces 28 27.7 

Totales  101 100% 

Cuadro N°20 
Distribución sí la planta docente 

aplico métodos y técnicas de 

enseñanza para adultos 

  Frecuencia % 

Si 68 67.3 

No 1 1.0 

A veces 32 31.7 

Totales  101 100% 

Gráfico N°18 
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 PLANIFICACION DE CLASES 

 

Objetivo: Indagar sí los graduados de la MAECE observaron que la 

planta docente planificaba la sesión de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREPARACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

Objetivo: Identificar si los graduados de la MAECE observaron que 

la planta docente desarrollaba actividades extracurriculares, 

considerando tiempos de sus estudiantes por desempeñarse en el 

campo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°21 
Distribución sí la planta docente 

planifica las sesiones de clases 

  Frecuencia % 

Si 68 67.3 

No 2 2.0 

A veces 31 30.7 

Totales  101 100% 

Cuadro N°22 

Distribución sí la planta docente 

prepara actividades de aprendizaje 

considerando que el estudiante 

trabaja 

  Frecuencia % 

Si 58 57.4 

No 6 5.9 

A veces 37 36.6 

Totales  101 100% 

Gráfico N°21 
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 EXPERIENCIA LABORAL DE ACUERDO A LAS ASIGNATURAS A IMPARTIR 

 

Objetivo: Determinar si los graduados de la MAECE observaron en la 

planta docente, experiencia laboral según las asignaturas a 

impartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CURRICULA. 

 

Objetivo: Investigar la valoración de lo graduados sobre la 

adminiStraicIón y organziación de la MAECE. 

 

 HORARIOS DE CLASE 

 

Objetivo: Identificar sobre la valoración de los graduados de la 

MAECE respecto a pertinencia de los horarios de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°23 
Distribución sí la planta 

docente posee experiencia 

labora en el área que imparte 

  Frecuencia % 

Si 80 79.2 

No 0 0.0 

A veces 21 20.8 

Totales  101 100% 

Cuadro N°24 
Distribución de los horarios de 

clases son accesibles a los 

estudiantes 

  Frecuencia % 

Si 88 87.1 

No 7 6.9 

A veces 6 5.9 

Totales  101 100% 
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 ASISTENCIA SEMI-PRESENCIAL A SESIONES DE CLASE 
  

 

Objetivo: Identificar la apreciación sobre si es necesario que se 

aplique una modalidad de enseñanza semi presencial a las sesiones 

de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARGA ACADEMICA CONSIDERANDO LA CONDICION LABORAL Y DE 

ESTUDIO DE LOS PROFESIONALES. 

 

 

Objetivo: Identificar si los graduados de la MAECE percibieron que 

la carga académica era distribuida, considerando que los 

profesionales trabajan y estudian a la vez. 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°25 
Distribución sí las clases 

deben desarrollarse de forma 

semi presencial 

  Frecuencia % 

Si 62 61.4 

No 29 28.7 

A veces 10 9.9 

Totales  101 100% 

Cuadro N°26 
Distribución sí la carga 

académica está distribuida 

considerando que es estudiante 

trabaja y estudia 

  Frecuencia % 

Si 37 36.6 

No 29 28.7 

A veces 35 34.7 

Totales  101 100% 

Gráfico N°25 
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 APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN SU PUESTO LABORAL 

 

Objetivo: Investigar si los graduados de la MAECE, han aplicado 

sus conocimientos adquiridos durante la Maestría en sus puestos de 

trabajo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA MAECE 

 

Objetivo: Identificar la valoración que tienen los graduados de la 

MAECE respecto a la seguridad de las instalaciones de la MAECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENTILACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MAECE 

 

Objetivo: Identificar la percepción de los graduados de la MAECE 

respecto a sí las aulas eran ventiladas. 

 

 

 

 

 

   

 

Cuadro N°27 
Distribución sí los conocimientos 

adquiridos han sido puestos en 

práctica en su puesto laboral 

  Frecuencia % 

Si 78 77.2 

No 3 3.0 

A veces 20 19.8 

Totales  101 100% 

Cuadro N°28 
Distribución de a seguridad en 

las instalaciones de la MAECE 

  Frecuencia % 

Si 67 66.3 

No 22 21.8 

A veces 12 11.9 

Totales  101 100% 

Cuadro N°29 
Distribución de la ventilación 

en las instalaciones de la 

MAECE 

 

Frecuencia % 

Si 58 57.4 

No 30 29.7 

A veces 13 12.9 

Totales 101 100% 

Gráfica N°27 
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 ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MAECE 

 

Objetivo: Identificar la percepción de los graduados de la MAECE 

respecto a si las aulas tenían iluminación. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA 

MAECE 

 

Objetivo: Identificar la percepción de los graduados de la MAECE 

respecto a la limpieza de los servicios sanitarios en las 

instalaciones de la MAECE. 

 

 

 

  

 

 

 

 SERVICIOS SANITARIOS SUFICIENTE EN LAS INTALACIONES DE LA 

MAECE. 

 

Objetivo: Identificar si los graduados de la MAECE consideraban 

suficientes los sanitarias, en cuanto a la demanda de estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°30 
Distribución de la iluminación  

en las instalaciones de la MAECE 

  Frecuencia % 

Si 85 84.2 

No 6 5.9 

A veces 10 9.9 

Totales  101 100% 

Cuadro N°31 
Distribución de la limpieza en 

los servicios sanitarios 

  Frecuencia % 

Si 31 30.7 

No 42 41.6 

A veces 28 27.7 

Totales  101 100% 

Cuadro N°32 

Distribución de los sanitarios 

suficientes 

  Frecuencia % 

Si 61 60.4 

No 25 24.8 

A veces 15 14.9 

Totales  101 100% 

Gráfico N°30 
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 SEGURIDAD EN LOS PARQUEOS QUE OFRECE LA MAECE 

 

 Objetivo: Determinar sobre la valoración de los graduados de la 

MAECE si los parqueos eran seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMODIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA MAECE 

 

Objetivo: Identificar si las instalaciones de la MAECE ofrecían 

comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 SEGUIMIENTO AL GRADUADO 

 

Objetivo: Determinar de qué manera se pueden establecer los 

procesos de seguimientos para los graduados de la MAECE. 

 

a. BASE DE DATOS DE LOS GRADUADOS ACTUALIZADOS. 
 

Objetivo: Investigar el mecanismo de cómo integrar una base de 

datos de los graduados de la MAECE. 

 

 

Cuadro N°33 
Distribución de la seguridad de 

los parqueos 

  Frecuencia % 

Si 58 57.4 

No 27 26.7 

A veces 16 15.8 

Totales  101 100% 

Cuadro N°34 
Distribución de la comodidad en 

las instalaciones de la MAECE 

  Frecuencia % 

Si 30 29.7 

No 51 50.5 

A veces 20 19.8 

Totales  101 100% 

Gráfico N°33 
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 CONFORMACION DE ASOCIACION DE EX-AULMNOS GRADUADOS DE LA 

MAECE 

 

OBJETIVO: Determinar la precepción de los graduados de la MAECE al 

integrarse a una Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REALIZACION DE CURSOS LIBRES EN TEMAS DE INTERÉS DE LOS 

GRADUADOS EN EL CAMPO DE CONSULTORIA. 

 

Objetivo: Investigar si los graduados de la MAECE estarían 

interesados en participar en cursos, diplomados y talleres 

impartidos por la MAECE para actualizar sus conocimientos 

adquiridos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE DOCTORADO U OTRAS MAESTRIAS EN EL 
ÁREA DE CONSULTORÍA. 

 

Objetivo: Determinar la percepción de los graduados de la 

MAECE ante la continuación de sus estudios a un Doctorado en 

el área de consultoría. 

 

 

 

Cuadro N°35 
Distribución de la disposición 

de los graduados en pertenecer a 

una Asociación de Exalumnos 

  Frecuencia % 

Si 83 82.2 

No 13 12.9 

A veces 5 5.0 

Totales  101 100% 

Cuadro N°36 
Distribución sobre la 

participación en talleres u 

conferencias 

  Frecuencia % 

Si 100 99.0 

No 1 1.0 

A veces 0 0.0 

Totales  101 100% 

Gráfico N°35 
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 INGRESO A  UN DOCTORADO EN CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

Objetivo: Valorar la percepción de los graduados de la MAECE en 

ingresar a un Doctorado de Consultoría Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios proporcionados por los alumnos graduados 

de la MAECE. 

Objetivo: Conocer los comentarios que tienen los alumnos graduados 

en diversos temas y que se consideran pueden mejorarse. 

COMENTARIO F 

Debe mejorarse la forma en que se gestiona el proceso de graduación, ya que existe 

mucha burocracia. 

4 

Considera necesario revisar el pensum de materias para actualizarlo 3 

Mejorar aulas donde se imparte la maestría (ponerle aire acondicionado); tener un 

edificio propio 

3 

Mejorar la forma en que se gestiona el proceso de graduación; mucha burocracia para 

éste 

3 

Sería buena idea pensar en formar un doctorado en consultoría 3 

Conformar una asociación de alumnos graduados. 3 

Que existan pasantías en instituciones de prestigio para poner en práctica la 

consultoría. 

3 

Que se imparta la maestría semi-presencial, aula virtual. 2 

Mejorar la calidad en la atención a los alumnos. 2 

La formación profesional de algunos docentes no era pertinente a las materias 

impartidas 

2 

Definir mejor los criterios para la aprobación de anteproyectos y temas de tesis. 2 

Apertura de una bolsa de trabajo de la MAECE para brindar apoyo 2 

Que las lecturas y materiales sean más actualizados 2 

Mejorar el plantel docente, que tenga experiencia comprobada 2 

Aplicar TIC y modernizar en esa parte 1 

Desarrollar talleres prácticos en empresas reales. 1 

Promover prácticas en empresas, ONG u organismos de cooperación. 1 

No dar sólo enfoque social sino también empresarial (apoyarse con CONAMYPE, por 

ejemplo) 

1 

Considerar cursar pre especialización en lugar de tesis 1 

Contratar docentes del extranjero. 1 

 

Cuadro N°37 
Distribución sobre la 

participación en un Doctorado en 

Consultoría Empresarial 

  Frecuencia % 

Si 68 67.3 

No 26 25.7 

A veces 7 6.9 

Totales  101 100% 

Gráfico N°37 


