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PRESENTACIÓN 
 

La sociedad actual demanda de la educación, en primer lugar, que los 
programas académicos respondan a sus necesidades e intereses y, en 
segundo lugar, que quienes egresan de los diferentes centros educativos 
y, en particular de las universidades, impacten, desde la aplicación 
racional y responsable del conocimiento aprendido en el interior de las 
aulas, el entorno social, político, cultural y económico. Exigencias que 
tienen como uno de sus principales ejes de apoyo, el desarrollo de 
programas de calidad, pertinentes y equitativos.  En este sentido calidad 
y pertinencia son dos vocablos inseparables, pues no se puede hablar de 
calidad de los programas si estos no son pertinentes para el medio social 
en el cual se ofertan, ni mucho menos hablar de pertinencia de un 
programa cuando su calidad es cuestionable. 
 
Hablar entonces de pertinencia es hacer referencia a una construcción 
socio-histórica, que depende del entorno social en el cual se insertan las 
instituciones educativas, es, entonces, reconocer que nuestra 
Universidad tiene una responsabilidad innegable con la sociedad, como 
productora de conocimiento, como promotora de cambios políticos, 
económicos y culturales y como institución capaz de trabajar 
integradamente con otras instituciones de manera creativa, eficiente y 
efectiva. 
 
En el Plan de Desarrollo de nuestra Universidad, la pertinencia social, 
propuesta en una de sus variables estratégicas: La oferta de programas 
académicos, y en ella el programa de calidad, cobertura y pertinencia de 
los programas académicos, se asume, la pertinencia,  como la función 
social que permite dar respuesta a los diferentes problemas locales y 
regionales de orden social, económico, político y cultural, sin perder de 
vista sus necesarias relaciones en el contexto nacional e internacional. 
En definitiva, se acepta la simbiosis Universidad –Sociedad, relación 
enmarcada dentro de ambientes o escenarios de enseñanza y 
aprendizaje caracterizados por la diversidad, la dialogicidad y la 
potenciación de la interculturalidad. 
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La relación anterior también es reconocida explícitamente en el Proyecto 
Educativo Institucional, en donde se plantea que la Universidad y su 
relación con el contexto debe “hacer partícipes de los beneficios de su 
actividad académica e investigativa a los sectores sociales que 
conforman la nación colombiana” y “vincular la universidad con los 
procesos económicos, culturales, sociales, políticos, gremiales y 
comunitarios de la región y el país […]" (Informe de autoevaluación 
institucional, 2011). 
 
Lo anterior consolida la relevancia que tiene identificar la pertinencia de 
los programas académicos ofertados por nuestra Universidad y de 
aquellos que se esperan desarrollar, como indicador de la respuesta que 
nuestra institución da a las necesidades explícitas del contexto 
sociocultural en el cual está inmersa, como respuesta de los niveles de 
satisfacción de las y los estudiantes en formación y como respuesta a 
determinar el impacto que nuestros egresados tienen en el medio social, 
político, cultural y económico de la región y el país. 
 
Es así como la vicerrectoría académica de la Universidad de Caldas en 
su búsqueda de apoyar los procesos de acreditación institucional y de los 
diferentes programas académicos, se trazó el objetivo de identificar la 
pertinencia de los programas académicos de la Universidad de Caldas, 
desde el punto de vista de los egresados y empleadores, en relación con 
las exigencias locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación, a 
egresados y empleadores, de una encuesta construida y validada por los 
diferentes comités curriculares de los programas académicos. 
  
En la encuesta se pueden identificar cuatro grandes bloques de 
preguntas. El primero,  se orienta a identificar, para el caso de los 
egresados, aspectos de orden académico y características descriptivas 
de las instituciones donde trabajan. 
  
El segundo bloque, para el caso de los egresados, se orienta a conocer 
la valoración que estos asignan al programa en relación con la calidad 
académica, las expectativas laborales, el grado en el cual  fueron 
alcanzadas las expectativas profesionales que tenía cuando terminó la 
carrera, la capacidad de respuesta a las necesidades de sus egresados, 
entre otros. Para el caso de los empleadores, este bloque se enfoca a 
obtener información relacionada con las condiciones del entorno laboral, 
con la proyección de necesidad, en cada institución o empresa, de 
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nuevos egresados y el grado de satisfacción con el desempeño 
profesional de los egresados de la Universidad. 
  
El tercer bloque se orienta, para egresados y empleadores, a valorar dos 
clases de competencias. En primer lugar,  las competencias generales 
que según la Universidad se ha comprometido desarrollar en todos sus 
estudiantes y a identificar si este grado de desarrollo es consecuente con 
el nivel de exigencia en el medio laboral. En este sentido las preguntas 
se han relacionado con cada una de las competencias que según la 
Política Curricular de la Universidad de Caldas, debe permear todo el 
proceso formativo de los estudiantes. En segundo lugar, se intenta 
obtener la valoración asignada al nivel de desarrollo de las competencias 
específicas que se proponen en los procesos formativos de los 
programas académicos evaluados. 
  
El cuarto y último bloque, tiene como objetivo obtener información sobre 
la relación Universidad – entorno, para ello se pretende además de 
valorar si la Universidad responde al contexto social en el cual está 
inmersa, visualizar nuevos y posibles campos de formación de nuestros 
estudiantes en los campos específicos de conocimiento.  
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ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS EGRESADOS DEL  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO Y CREACIÓN 

INTERACTIVA 
 

1. Metodología 
 
1.1 Tipo de investigación 
 
Investigación descriptiva de carácter no experimental. 

 
1.2 Población objeto de estudio 
 
Todos los egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva de la Universidad de Caldas 2010 – 2015-I (52 personas), los 
cuales se discriminan por año de graduación tal como lo muestra la tabla 
1. 

 
Tabla 1. Egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva por año 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Número 4 9 11 9 9 10 52 

Porcentaje 7,7% 17,3% 21,2% 17,3% 17,3% 19,2% 100,0% 

 
1.3 Fecha de corte 
 
Noviembre 15 de 2015. 
 
1.4 Muestra 
 
Se trabajó con una muestra no probabilística de los egresados que 
respondieron la encuesta enviada a su correo electrónico. La solicitud 
para diligenciar la encuesta, se realizó por medios virtuales y  telefónicos. 
Tal muestra estuvo constituida por 45 personas, de un total de 52 
reportadas por la Oficina de egresados de la Universidad de Caldas. El 
muestreo utilizado fue estratificado aleatorio simple para proporciones, 
con un error y una significancia del 5%. 
 
1.5 Variables utilizadas en el análisis 
 
El anexo 1 muestra las variables utilizadas en esta investigación, las 
cuales respondieron al interés del programa y de la vicerrectoría 
académica en cuanto a: 
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 Datos personales del egresado. 

 Datos académicos y laborales del egresado. 

 Valoración que el egresado realiza del programa académico. 

 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el 
ámbito laboral. 

 Institución y entorno. 
 

1.6 Análisis estadístico 
 
Mediante tablas y gráficas se describen las variables bajo estudio. La 
comparación entre las valoraciones que realiza el egresado de las 
competencias en cuanto al grado en que fueron desarrolladas en la 
Universidad de Caldas, y las mismas son requeridas en el ámbito laboral, 
se realiza mediante la prueba de U de Mann -Whitney1. Los análisis se 
realizaron utilizando el software Xlstat 2014. 

 
2. Resultados y análisis de resultados 

 
2.1 Datos académicos y laborales del egresado 

 
2.1.1 Año de egreso del programa de Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva 
 
45 egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
contestaron la encuesta, de ellos la tercera parte se graduó en 2010, 
mientras que en años siguientes el promedio de graduados es de 9 (tabla 
2). 

 
Tabla 2. Año de egreso del programa de Maestría en Diseño y 

Creación Interactiva, de las personas que contestaron la 
encuesta 

Año de egreso Frecuencia Porcentaje (%) 

2010 3 6,7 

2011 8 17,8 

2012 10 22,2 

2013 6 13,3 

2014 9 20,0 

2015 9 20,0 

Total 45 100,0 

 

                                                        
1
 Sheskin, D J. Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 4

th
 ed. 

Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL. 2007. 
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2.1.2 Tiempo transcurrido después de la graduación, hasta encontrar el 
primer trabajo relacionado con el programa de Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva 
 
De acuerdo con la tabla 3 es claro que el 93,3% de las personas que 
egresaron del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva ya 
se encontraba trabajando en esta disciplina o encontraron trabajo en esa 
área antes de cumplir un año de su graduación. 
 

Tabla 3. Meses transcurridos después de la graduación, hasta encontrar el primer 
trabajo relacionado con el área del diseño y creación interactiva 

Meses Frecuencia Porcentaje (%) 

Continua desempleado 1 2,2 

1 a 11 4 8,9 

Empleo no relacionado con la formación profesional 2 4,4 

Se encontraba trabajando en un área relacionada con 
el diseño o creación interactiva en el momento de 
egreso 

38 84,4 

Total 45 100,0 

 
2.1.3 Tipo de relación laboral que le ha ocupado la mayor parte del 
tiempo desde que se graduó del programa de Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva 
 
El 84,4% de los egresados revelan que la mayor parte del tiempo desde 
su graduación ha estado trabajando en áreas relacionadas con el diseño 
o creación interactiva (o en esta área acompañada de otras alternativas), 
tal como lo muestra la tabla 4. 

 
Tabla 4. Tipo de relación laboral que le ha ocupado la mayor parte del tiempo desde 

que se graduó del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Tipo de relación laboral Frecuencia Porcentaje (%) 

Desempleado 1 2,2 

Trabajo no relacionado con el diseño o creación 
interactiva 

6 13,3 

Trabajo relacionado con el diseño o creación 
interactiva 

21 46,7 

Trabajo relacionado con el diseño o creación 
interactiva acompañado de otras actividades no 
relacionadas 

17 37,8 

Total 45 100,0 
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2.1.4 Otra actividad académica desarrollada después de su graduación 
del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
 
Se observa una gran actividad intelectual de los egresados de este 
programa, pues el 62,2% de ellos ha continuado capacitándose a nivel 
de educación continuada o mediante pre o postgrados. El 15,6% de ellos 
realiza estudios de doctorado (tabla 5). 

 
Tabla 5. Otra actividad académica desarrollada después de su graduación del 

programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Doctorado 7 15,6% 

Educación continuada (cursos cortos, talleres, 
seminarios), Diplomados 

17 37,8% 

Especialización 1 2,2% 

Maestría 1 2,2% 

Ninguno 17 37,8% 

Otra carrera de pregrado 2 4,4% 

Total 45 100,0 

 
2.1.5 Labora actualmente 

 
El 91,1% de los egresados (41 personas) que contestó la encuesta, se 
encuentran actualmente laborando. De ellos y tal como se aprecia en la 
figura 1, el 87,8% (36 personas) ejerce como profesional en su área de 
estudio. 

 

 
 

Figura 1. Porcentaje de egresados que ejerce como profesional en el área del diseño y 
creación interactiva 

 

12.2%

87.8%

No ejerce como profesional en diseño y creación interactiva

Ejerce como profesional en diseño y creación interactiva
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2.1.6 Empresa propia 

 
Seis de las 41 personas que trabajan, poseen su propia empresa. 

 
2.1.7 Vinculación laboral actual y tipo de contrato 

 
 De los 36 egresados que trabajan actualmente en el área del diseño, la 

mayoría tiene contrato en término indefinido con la entidad prestadora 
del servicio (tabla 6). 

 

Tabla 6. Vinculación laboral actual y tipo de contrato del egresado 

Vinculación laboral actual 

Tipo de contrato 

Prestación 
de servicios 

Término 
fijo 

Término 
indefinido 

Total 

Independiente 6 0 0 6 

Directa con la institución 
prestadora de servicio 

4 10 15 29 

Con intermediarios laborales 0 0 1 1 

Total 10 10 16 36 

 
2.1.8 Departamento y municipio donde labora actualmente 

 
La mayoría de los egresados trabaja en Caldas, Cundinamarca y Valle 
del Cauca, en particular en los municipios de Manizales, Bogotá y Cali 
(tablas 7 y 8).  

 
Tabla 7. Departamento donde labora actualmente el 

egresado 

Departamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Atioquia 2 5,6 

Caldas 11 30,6 

Cauca 1 2,8 

Cundinamarca 9 25,0 

Nariño 1 2,8 

Quindío 1 2,8 

Risaralda 2 5,6 

Valle del Cauca 9 25,0 

Total 36 100,0% 

 

Tabla 8. Municipio donde labora actualmente el egresado 

Municipio Frecuencia Porcentaje (%) 

Armenia 1 2,8 

Bogotá D.C. 9 25,0 
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Tabla 8. Municipio donde labora actualmente el egresado 

Municipio Frecuencia Porcentaje (%) 

Cali 9 25,0 

Manizales 11 30,6 

Medellín 2 5,6 

Pasto 1 2,8 

Pereira 2 5,6 

Popayán 1 2,8 

Total 36 100,0% 

 
2.1.9 Institución donde labora actualmente 

 
Las empresas donde trabajan las 36 personas que ejercen como 
profesionales en diseño y creación interactiva, varían desde alcaldías a 
universidades, pasando por centros de consultoría, entre otras. Se 
observa en la tabla 9, que las universidades de Caldas y Autónoma de 
Occidente, son aquellas que presentan mayor número de egresados de 
este programa. 

 

Tabla 9. Institución donde labora actualmente el egresado 

Institución Frecuencia Porcentaje (%) 

Alcaldía de Pasto 1 2,8 

Alcaldía de Santiago de Cali 1 2,8 

COLAM - SENA Puntos Vive Digital 1 2,8 

Cenicaña 1 2,8 

Fondo Nacional del Ahorro 1 2,8 

Fundación Universitaria los Libertadores 1 2,8 

Independiente 1 2,8 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 1 2,8 

Itro Graphic 1 2,8 

Megabus S.A. 1 2,8 

Montoya Consoulting 1 2,8 

Municipio de Medellín 1 2,8 

Nolineal Ltda. 1 2,8 

Politécnico Grancolombiano 1 2,8 

Sed Manizales 1 2,8 

Solidaridad 1 2,8 

Uniminuto y Colciencias 1 2,8 

Universidad Autónoma de Occidente 3 8,3 

Universidad Central 1 2,8 

Universidad ICESI 1 2,8 

Universidad Icesi 1 2,8 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 2,8 

Universidad Nacional - Universidad de Caldas 1 2,8 

Universidad Pontificia Bolivariana 1 2,8 
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Tabla 9. Institución donde labora actualmente el egresado 

Institución Frecuencia Porcentaje (%) 

Universidad Santiago de Cali 1 2,8 

Universidad de Caldas 6 16,7 

Universidad del Cauca 1 2,8 

Universidad del Quindío 1 2,8 

Virtual Community Builders 1 2,8 

Total 36 100,0 

 
2.1.10 Área o unidad funcional de la institución en la que labora 
actualmente 
 
La unidad funcional o institución en la que labora actualmente presenta 
un amplísimo abanico, siendo obviamente el diseño el área más común 
de trabajo (tabla 10). 

 
Tabla 10. Área o unidad funcional de la institución en la que labora actualmente el 

egresado 

Área Frecuencia Porcentaje (%) 

Centro Cultural Universitario 1 2,8 

Centro de Innovación Educativa en Ingeniería 1 2,8 

Comunicaciones 2 5,6 

Comunicación Digital 1 2,8 

Consultoría Internacional Independiente 1 2,8 

Departamento de Artes Plásticas 1 2,8 

Departamento de Diseño Visual 1 2,8 

Departamento de Publicidad y Diseño 1 2,8 

Departamento de TICS 1 2,8 

Diseño 3 8,3 

Diseño - Investigación 1 2,8 

Diseño Gráfico 1 2,8 

Diseño Visual 2 5,6 

Docente 1 2,8 

Docente- Investigación 1 2,8 

Educación Media 1 2,8 

Ejecutiva 1 2,8 

Fac Comunicación Social 1 2,8 

Facultad de Artes y Humanidades 2 5,6 

Facultad de Comunicación y Publicidad 1 2,8 

Facultad de Ingeniería, Departamento de Diseño 1 2,8 

Gerencia 1 2,8 

Gerencia de Servicios Tecnológicos/Grupo de 
Apropiación Social del Conocimiento 

1 2,8 

NA 1 2,8 

Programa de diseño Gráfico 2 5,6 

Publicidad 1 2,8 
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Tabla 10. Área o unidad funcional de la institución en la que labora actualmente el 
egresado 

Área Frecuencia Porcentaje (%) 

Tecnología e Informática 2 5,6 

Transferencia de Tecnología 1 2,8 

Unidad de Virtualización 1 2,8 

Total 36 100,0 

 
2.1.11 Sector al que pertenece la empresa u organización 
 
De las 36 personas que afirman laborar como magísteres en diseño y 
creación interactiva, el 52,8% lo hace en el sector privado, 44,4% en el 
público, y el porcentaje restante en el mixto (2,8%). Así mismo, el 61,1% 
trabaja en instituciones de carácter nacional, 8,3% de carácter 
departamental, 16,7% en municipales, 5,6% en multinacionales y en otro 
tipo de empresas el 8,3%. 

 
2.2 Valoración que el egresado realiza del programa de Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva 

 
La calidad académica del programa y la percepción que la Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva ayuda a favorecer el desarrollo personal, 
son las características mejor calificada por los egresados, pues el 84,4% 
y el 88,9% de ellos, respectivamente, valoró tales preguntas con “alto” o 
“muy alto”. 

 
En general todas las percepciones de los egresados fueron evaluadas 
con “alto” o “muy alto”, ya que como mínimo un 53,3% de ellos las 
califica de tal manera. El salario se caracterizó porque un 35,6% de los 
profesionales le dio una valoración “media” (tabla 11). 

Tabla 11. Valoración del programa académico por parte de los egresados, en 
porcentaje 

Categoría 
Baja o 

muy baja 
Media 

Alta o 
muy alta 

Calidad académica del programa 0,0 15,6 84,4 

Capacidad de respuesta a las necesidades de sus 
egresados 

8,9 24,4 66,7 

Encontrar un trabajo adecuado después de terminar 
sus estudios 

11,1 22,2 66,7 

Asumir las responsabilidades que el ejercicio 
profesional le ha exigido 

2,2 28,9 68,9 

Aportar al desarrollo económico y social de su país 8,9 17,8 73,3 

Favorecer el desarrollo personal 2,2 8,9 88,9 

El salario que recibe el egresado 11,1 35,6 53,3 



 
 

 19 

Pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas 2010 – 2014 
Programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Facultad de Artes y Humanidades 

Universidad de Caldas 
 

Tabla 11. Valoración del programa académico por parte de los egresados, en 
porcentaje 

Categoría 
Baja o 

muy baja 
Media 

Alta o 
muy alta 

La posición profesional alcanzada por el egresado 8,9 17,8 73,3 

La oportunidad de beneficios sociales que mejoran la 
calidad de vida del egresado 

11,1 26,7 62,2 

La oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, 
capacitación) 

6,7 20,0 73,3 

La estabilidad laboral 6,7 31,1 62,2 

Al grado en el cual  fueron alcanzadas las expectativas 
profesionales que tenía cuando terminó la carrera 

2,2 20,0 77,8 

 
2.3 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el 
ámbito laboral 

 
Al profesional se le presentaron una serie de competencias, las cuales la 
Universidad pretende, sean el sello de todo egresado de la misma. En la 
escala se calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto” cada 
pregunta. 
 
Las competencias fueron valoradas por el magíster desde dos 
perspectivas: 1. Desde el grado que esta fue desarrollada en la 
Universidad de Caldas, y 2. Desde el grado en que la competencia es 
requerida en el ámbito laboral; pretendiéndose con ello analizar el nivel 
de concordancia entre lo aportado por la Universidad y lo requerido en el 
sector laboral. 
 
Las competencias evaluadas fueron: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de 
fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 
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 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 
 
Para la capacidad de comunicarse oralmente con claridad, capacidad de 
comunicación en un segundo idioma y capacidad para utilizar 
herramientas informáticas básicas, se encontró diferencia estadística 
entre lo aportado por la Universidad y lo requerido en el ámbito laboral 
(pvalores de 0,003; 0,000 y 0,018, respectivamente), siendo mayor la 
exigencia en el medio laboral, de acuerdo con la percepción del 
egresado.  
 
En las demás competencias los magísteres consideraron que lo aportado 
por la Universidad y lo requerido en el ámbito laboral coincidía (pvalores 
= 0,105 o mayores. 
 
Con excepción de la capacidad de comunicación en un segundo idioma, 
al menos el 66,7% de los egresados piensa que la universidad les aportó 
todas las competencias en grado “alto” o “muy alto”; siendo las 
habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes 
diversas y la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, 
las mejor calificadas (tabla 12). 
 
En cuanto a la capacidad de comunicación en un segundo idioma, se 
observa que únicamente el 24,4% de los magísteres considera que la 
universidad les aportó tal competencia en grado “alto” o “muy alto”.  
 
Las mayores diferencias en lo aportado por la universidad y lo requerido 
en el ambiente laboral aparecen en la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma, capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas y capacidad de comunicarse oralmente con claridad. 
 

Tabla 12. Valoración dada por el egresado a las competencias desarrolladas en la 
Universidad y requeridas en el ámbito laboral 

Competencia 

Aportado por la 
Universidad 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 

0,0% 15,6% 84,4% 2,2% 13,3% 84,4% 

Responsabilidad social y 6,7% 13,3% 80,0% 4,4% 13,3% 82,2% 
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compromiso ciudadano 

Capacidad de comunicarse 
oralmente con claridad 

6,7% 17,8% 75,6% 0,0% 6,7% 93,3% 

Capacidad de exponer las ideas por 
medios escritos 

2,2% 15,6% 82,2% 0,0% 8,9% 91,1% 

Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

33,3% 42,2% 24,4% 8,9% 26,7% 64,4% 

Capacidad para utilizar herramientas 
informáticas básicas 

22,2% 11,1% 66,7% 2,2% 8,9% 88,9% 

Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente 

2,2% 2,2% 95,6% 0,0% 2,2% 97,8% 

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información de fuentes 
diversas 

0,0% 2,2% 97,8% 0,0% 2,2% 97,8% 

Capacidad de pensamiento crítico 0,0% 6,7% 93,3% 2,2% 0,0% 97,8% 

Capacidad creativa e innovadora 2,2% 4,4% 93,3% 2,2% 6,7% 91,1% 

Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

0,0% 8,9% 91,1% 2,2% 2,2% 95,6% 

Capacidad para asumir 
responsabilidades y tomar 
decisiones 

0,0% 13,3% 86,7% 0,0% 6,7% 93,3% 

Capacidad de trabajo en equipo y 
entendimiento interpersonal 

4,4% 11,1% 84,4% 0,0% 4,4% 95,6% 

Compromiso ético 2,2% 11,1% 86,7% 0,0% 11,1% 88,9% 

Capacidad para aceptar las 
diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

0,0% 15,6% 84,4% 0,0% 6,7% 93,3% 

Capacidad para entender el entorno 
en el que ejerce la profesión 

2,2% 13,3% 84,4% 2,2% 4,4% 93,3% 

 
2.4 Competencias desarrolladas por el programa en el egresado 
 
Nuevamente al egresado se le preguntó acerca de una serie de 
competencias, las cuales el programa pretende, sean el sello de todo 
magíster en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. 
En la escala se calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” o “Muy 
alto”, cada pregunta. 
 
Las competencias fueron valoradas por el egresado desde dos 
perspectivas: 1. Desde el grado que esta fue desarrollada en él por el 
programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, y 2. Desde el 
grado en que la competencia es requerida en el ámbito laboral; 
pretendiéndose con ello analizar el nivel de concordancia entre lo 
aportado por el programa y lo requerido en el sector laboral. 
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Tales competencias fueron:  

 Capacidad para generar conocimiento y teorías desde sus 
saberes específicos, para aplicarlos en proyectos de diseño y 
creación interactivos. 

 Capacidad para que desde el pensamiento en red, el egresado 
sistematice el conocimiento por medio de herramientas 
conceptuales y tecnológicas, que permitan la generación, 
comparación y desarrollo del saber en sus objetos de estudio 
específicos. 

 Capacidad de conjugar en el espacio experimental, sus 
habilidades y destrezas para el desarrollo de proyectos de diseño 
y creación interactivos. 

 Capacidad para que desde el reconocimiento de la sociedad y su 
contexto inmediato, el egresado integre su saber y su hacer en 
proyectos innovadores de desarrollo, creación y diseño, acordes a 
la dinámica del escenario global. 

En ningún caso se encontró diferencia entre lo valorado por el egresado 
en cuanto a lo exigido por el medio laboral y lo que él considera le aportó 
el programa (pvalores 0,523 o mayores), lo que indica que en estas 
competencias lo aportado por el programa y lo exigido en el medio 
laboral es igual estadísticamente. 
 
Como se muestra en la tabla 13, al menos el 80% de los egresados 
valoró con “alto” o “muy alto” en todas las competencias aportadas por el 
programa. Lo anterior se interpreta como que el magíster siente que el 
programa cumplió de manera excelente con tales objetivos cuando lo 
formó 

 
Tabla 13. Valoración dada por los egresados del programa de Magíster en Diseño y 

Creación interactiva, a las competencias específicas del programa 

Competencia 

Aportado por el 
programa 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Capacidad para generar conocimiento y 
teorías desde sus saberes específicos, 
para aplicarlos en proyectos de diseño 
y creación interactivos 

0,0% 4,4% 95,6% 0,0% 15,6% 84,4% 

Capacidad para que desde el 
pensamiento en red, el egresado 
sistematice el conocimiento por medio 
de herramientas conceptuales y 

0,0% 20,0% 80,0% 2,2% 13,3% 84,4% 
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tecnológicas, que permitan la 
generación, comparación y desarrollo 
del saber en sus objetos de estudio 
específicos 

Capacidad de conjugar en el espacio 
experimental, sus habilidades y 
destrezas para el desarrollo de 
proyectos de diseño y creación 
interactivos 

0,0% 11,1% 88,9% 4,4% 11,1% 84,4% 

Capacidad para que desde el 
reconocimiento de la sociedad y su 
contexto inmediato, el egresado integre 
su saber y su hacer en proyectos 
innovadores de desarrollo, creación y 
diseño, acordes a la dinámica del 
escenario global 

0,0% 4,4% 95,6% 0,0% 2,2% 97,8% 

 

2.5 Institución y entorno 
 

2.5.1 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades 
del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 
 
El 88,9% de los egresados del programa de Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva considera que la Universidad de Caldas evalúa las 
necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social, 
en un grado “alto” o “muy alto” (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Porcentaje de egresados que considera que la Universidad de Caldas evalúa 
las necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 
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2.5.2 Considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y 
solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 

 
El 91,1% de los egresados considera que la Universidad de Caldas 
aporta al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e 
internacionales, en un grado “alto” o “muy alto” (figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Porcentaje de egresados que considera que la Universidad de Caldas aporta 
al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 

 
2.5.3 Considera que los programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son 
coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
El 80% de los magísteres en Diseño y Creación Interactiva considera que 
los programas y actividades de investigación y de extensión o proyección 
social de la Universidad de Caldas son coherentes con el contexto y con 
la naturaleza institucional, en un grado “alto” o “muy alto” (figura 4). 
 

 
Figura 4. Porcentaje de egresados que considera que los programas y actividades de 

investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son 
coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bajo o muy bajo

Medio

Alto o muy alto

2.2%

6.7%

91.1%

0% 20% 40% 60% 80%

Bajo o muy bajo

Medio

Alto o muy alto

6.7%

13.3%

80.0%



 
 

 25 

Pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas 2010 – 2014 
Programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Facultad de Artes y Humanidades 

Universidad de Caldas 
 

2.5.4 Considera que usted como egresado de la Universidad de Caldas 
aporta en el campo empresarial, científico, artístico, cultural, económico o 
político de la sociedad 

 
El 91,1% de los egresados considera que aporta en el campo 
empresarial, científico, artístico, cultural, económico o político de la 
sociedad, en un grado “alto” o “muy alto” (figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Considera que usted como egresado de la Universidad de Caldas aporta en el 
campo empresarial, científico, artístico, cultural, económico o político de la 

sociedad. En porcentaje 

 
2.5.5 Cree usted que el diseño o la creación interactiva se están 
moviendo hacia nuevos campos 

 
El 91,1% de egresados cree que el diseño o la creación interactiva se 
están moviendo hacia nuevos campos del conocimiento. La tabla 14 
muestra las opiniones expresadas en este sentido. 

 
Tabla 14. Nuevos campos hacia donde se mueve el diseño y la creación interactiva. 

Egresados 
Visualización de bases de datos. Generación de proyectos multidisciplinarios. 
Generación de nuevas narrativas.  

Ingeniería. Medicina. La vida cotidiana 

Sociales. 

Innumerables, no solo los campos de las artes, sino también de la ciencia y el trabajo 
comunitario. En mi caso, por ejemplo, en el que me comunico permanentemente con 
la empresa privada para ofrecer mis servicios, tengo la oportunidad también de 
integrar mis conocimientos para el diseño y desarrollo de estrategias digitales para la 
educación financiera en poblaciones vulnerables, además de vincularlo también a la 
práctica dancística que también experimento de manera profesional. 

El desarrollo de procesos de pensamiento y teorías de las nuevas formas de 
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Tabla 14. Nuevos campos hacia donde se mueve el diseño y la creación interactiva. 
Egresados 

comunicación en los ambientes digitales que se construyen actualmente. 

Comunicaciones. 

Ambientes de administración política, proyectos sociales, apropiación social del 
conocimiento. 

La interacción como forma de creación [de] conocimientos en los ecosistemas 
escolares, es básico y fundamental pero en este aspecto siempre debemos innovar. 

Creo que en entornos educativos el tema del diseño y la creación interactiva tienen 
una oportunidad de expansión si se orienta hacia el entendimiento del proceso de 
cognición y su relación con los artefactos que se usan como mediaciones de los 
procesos formativos. 

Las aplicaciones móviles, la usabilidad, la experiencia de usuario, el responsive 
design... son temas que no vi durante mi promoción y hoy son muy actuales y 
necesarios. Además podría reforzarse el emprendimiento. 

Entender la creación más allá de las herramientas tecnológicas. 

Innovación. 

Cada vez son más los campos que buscan el aporte que el diseño y la creación 
interactiva puede ofrecerles a su crecimiento propio con el fin de mejorar las 
experiencias de comunicación e interacción y generación de nuevas dinámicas; y al 
mismo tiempo el diseño y la creación interactiva se nutre de estos nuevos campos 
para crecer en conocimiento y nuevas formas de afrontar los procesos creativos. 

La Maestría abre nuevas posibilidades a los profesionales relacionados con el 
quehacer propio del diseño pero sobre todo hacia nuevos campos como: la 
profundización del diseño social, la innovación tecnológica, vista desde lo 
humanístico. 

Educación y servicios. 

Es necesario fortalecer el campo educativo para que los estudiantes dimensionen las 
grandes ventajas que presenta el diseño y la inmersión en las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Más allá del proyecto el diseño se involucra con todas las disciplinas y los campos y 
el énfasis de la maestría se están moviendo especialmente al campo científico. 

Las TICS. 

Hacia el contexto social, y cultural. 

En la construcción de territorios inteligentes, en los que el nivel de apropiación TIC de 
los ciudadanos debe ser amplio, flexible, contextualizado, pertinente y vigente. 

Ciencia, arte y tecnología. Avanzan, sin embargo, estos son ciertamente puntos clave 
de la maestría. Además del trabajo interdisciplinario que igualmente se promueve en 
la maestría. 

Metodologías de diseño como UCD, Diseño de Internación y diseño de experiencias. 

Hacia la generación de emprendimiento e impacto social. 

Desarrollo de experiencias de interacción que desbordan los aparatos digitales en sí 
mismo para construir espacios y espectáculos. 

Desde mi experiencia, continúa moviéndose hacia campos como la ciencia, la 
filosofía y la pedagogía. 

Desarrollo de experiencias activas en el ámbito artístico y en el campo de la 
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Tabla 14. Nuevos campos hacia donde se mueve el diseño y la creación interactiva. 
Egresados 

investigación transdisciplinar. 

Hacia lo político en un contexto latinoamericano ancestral. 

El diseño y la creación interactiva no es algo exclusivo para los profesionales en 
diseño, en mi caso ─como ingeniero de sistemas por formación─ considero que es un 
saber útil y necesario. 

En los campos científico, artístico, medio ambiental y social, el diseño y la creación 
interactiva aporta herramientas importantes en la evaluación, la generación de 
proyectos y el planteamiento de soluciones de las problemáticas que competen a 
estas y otras áreas del conocimiento gracias a su apertura hacia nuevas posibilidades 
de comunicación, ejecución y difusión. 

Hacia la inteligencia artificial, la cibernética y programación de sistemas autónomos. 

-Gobierno electrónico. Emprendimiento, productos innovadores y ecológicos. Diseño 
social, cultural y ético. Comercio y negocios electrónicos. Impresión en tercera 
dimensión. 

En realidad todas las áreas del conocimiento y las disciplinas se están conectando de 
forma no convencional, la tecnología es protagonista. Ya nos son claras las fronteras 
del conocimiento y esto ha generado nuevas dinámicas para el desarrollo de 
conocimiento colectivo en donde todos podemos aportar [y todos] nos podemos 
beneficiar. 

Hacia la responsabilidad ecológica y el eco diseño. 

Investigación y proyectos aplicados. 

Experiencia de usuario, métodos de investigación y de desarrollo de productos 
interactivos. 

 
2.6 Observaciones y comentarios 

 
En la tabla 15 se anotan las observaciones y comentarios dadas por los 
egresados. 

 

Tabla 15. Observaciones y comentarios de los egresados 

La maestría fortalece en gran medida las capacidades de pensamiento crítico, 
reflexión y generación de conocimientos, sin embargo, en el medio estos son 
aspectos que son difíciles de aplicar ya que en la mayoría de los casos se pide solo 
"hacer" productos y "cumplir" con reducidos límites de tiempo. 

Es de anotar la importancia que para la Maestría cobra el Festival Internacional de la 
Imagen, perfilándose como espacio único de investigación en Diseño y Creación por 
medios digitales. Tanto el Foro Académico de Diseño como los proyectos que 
integran el sector y el contexto se convierten en insumos fundamentales para el 
quehacer de los egresados de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva. 

Excelente encuesta y excelente maestría. 

Al ser una maestría de investigación, esperaba que los cursos de investigación 
formaran más para la investigación. Y siento que el objetivo se alcanzó 
principalmente realizando la tesis. 
Como queja puntual, uno de los cursos de investigación se cubrió con la asistencia a 
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Tabla 15. Observaciones y comentarios de los egresados 

una conferencia del Festival de la imagen y la realización de un ensayo a partir de 
dicha conferencia como proyecto de curso. 

La maestría es excelente desde lo teórico y conceptual, falta fortalecer su proyección. 

Personalmente me siento atrapado por una visión conservadora en todo el país y 
especialmente en Caldas. Mi forma de ser ha sido negativamente catalogada por la 
institución a pesar de mi excelente desempeño académico. Seguramente esto ha de 
pasar con la mayoría que no tenemos ese exagerado tono "azul". 

"Lo que sí me gustaría es que la Universidad de Caldas mejorara son las cuestiones 
relacionadas con los estudiantes que no viven en Manizales. En mi caso, vivo en Cali 
y tuve inconvenientes con algunos procesos. 
Sugerencias para mejora: 
1. El servicio de Imagoteca debería ser prestado ─y sobre todo para los postrados─ 
en horarios que sí le sirvan a los estudiantes de maestría y doctorado. Es decir, en 
horarios nocturnos de lunes a viernes, y sábados todo el día. Si ustedes analizan bien 
el asunto, se darán cuenta que otros horarios muy poco sirven. 
2. Algún funcionario de Bienestar Universitario debería acercarse a los estudiantes de 
posgrado para ofrecer los servicios. 
3. En uno de los cursos, los estudiantes tuvieron que conseguir ─o sea comprar─ 
arduinos. Estos dispositivos debería tenerlos la universidad para sus estudiantes. En 
general, a pesar de que la universidad, tiene un Vivelab, los estudiantes de la 
maestría tuvieron poco acceso a equipos diferentes a los computadores. Me acuerdo 
que ni siquiera el tablero táctil del Vivelab se usó durante toda la maestría." 

Considero que los aspectos teóricos en diseño son un aspecto importante y que el 
programa de maestría lo desarrolla en alto grado, sin embargo uno de los aspectos 
que pienso se deben fortalecer enormemente, son las competencias técnicas, 
específicamente las relacionadas con programación puesto que la creación interactiva 
involucra utilizar lenguajes informáticos para expresar y comunicar ideas haciendo 
uso avanzado y aprovechando al máximo el potencial tecnológico actual. 

Contesto esta encuesta advirtiendo que mi promedio fue de 4,54. En todos los 
seminarios diseñé mi trabajo de grado de inicio a fin. La dirección de ese año 
desconoció mi proceso académico, eligió jurados inexpertos en el tema sin que uno 
de ellos se presentara a la sustentación y el otro denotó su ausencia de lectura de mi 
investigación. Entorpecieron mi trabajo de grado y mi calificación no fue la de los 
doctores que sí conocían mi proyecto al participar de los seminarios. De forma 
personal pude representar al continente y el país en varios eventos con mi trabajo de 
grado y no interpuse algún reclamo en el momento por la necesidad de graduarme 
pronto. Exijo que esta acotación no se borre de mi encuesta puesto que la 
administración de ese entonces no correspondió con lo hecho en los seminarios, su 
desconocimiento de lo visto en ellos los hizo invisibilizar muchos procesos. Por lo 
tanto no existió correspondencia entre lo visto en los seminarios y las políticas 
administrativas de la maestría. 

Definir si es una maestría de profundización o de investigación. Si es de 
investigación, es importante fortalecer las competencias de los estudiantes en 
técnicas y métodos de investigación, análisis y divulgación del conocimiento, escritura 
académica y manejo de bases de datos. 
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ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS EMPLEADORES DE 
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO Y 

CREACIÓN INTERACTIVA  
 

3. Metodología 
 

3.1 Tipo de investigación 
 

Investigación descriptiva de carácter no experimental. 
 

3.2 Población objeto de estudio 
 

Instituciones empleadoras de egresados del programa de Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas 2010 – 2015-I.  
 
3.3 Fecha de corte 

 
Noviembre 15 de 2015. 

 
3.4 Muestra 
 
Se trabajó con una muestra no probabilística de 19 empleadores de 
egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva. La 
encuesta fue enviada al correo electrónico del jefe inmediato mencionado 
por el egresado. La solicitud para diligenciar la misma se realizó por 
medios virtuales y telefónicos. 
 
3.5 Variables utilizadas en el análisis 

 
El anexo 2 muestra las variables utilizadas en esta investigación, las 
cuales respondieron al interés del programa y de la vicerrectoría 
académica en cuanto a: 

 Datos personales del empleador. 

 Datos institucionales 

 Condiciones del entorno laboral. 

 Competencias desarrolladas por el egresado de la Universidad y 
requeridas en el ámbito laboral. 

 Empresa y entorno. 
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3.6 Análisis estadístico 

 
Mediante tablas y gráficas se describen las variables bajo estudio. La 
comparación entre las valoraciones que realiza el representante 
institucional de las competencias en cuanto al grado en que las posee el 
egresado de la Universidad de Caldas y las mismas son requeridas en el 
ámbito laboral, se realiza mediante la prueba de U de Mann –Whitney2. 
Los análisis se realizaron utilizando el software Xlstat 2014. 
 
4. Resultados y análisis de resultados 

 
4.1 Condiciones del entorno laboral 

 
4.1.1 Empresa que representa 

 
En la tabla 16 se muestran las instituciones cuyos representantes 
contestaron la encuesta, se observa que en la Universidad de Caldas y en 
la Autónoma de Occidente, personas que ocupan diferentes cargos 
respondieron a esta solicitud (ello debido a que los egresados señalaron a 
estas personas como jefes inmediatos). 

 
Tabla 16. Empresa donde labora el egresado del programa de Maestría en 

Diseño y Creación Interactiva 

Empresa Frecuencia Porcentaje 

Alcaldía de Santiago de Cali 1 5,3 

Colegio de las Américas 1 5,3 

Fondo Nacional del Ahorro 1 5,3 

Fundación Universitaria Los Libertadores 1 5,3 

Empresa Universitaria Antonio José Camacho 1 5,3 

Politécnico Grancolombiano 1 5,3 

Secretaría Educación Manizales 1 5,3 

Solidaridad 1 5,3 

Universidad Autónoma de Occidente 2 10,5 

Universidad Santiago de Cali 1 5,3 

Universidad Icesi 1 5,3 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 5,3 

Universidad de Caldas 4 21,1 

Universidad del Quindío 1 5,3 

VCB 1 5,3 

Total 19 100,0 

                                                        
2
 Sheskin, D J. Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 4

th
 ed. 

Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL. 2007. 
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4.1.2 Cargo que ocupa en la empresa quien respondió a la encuesta 

 
La tabla 17 muestra los cargos de las personas que diligenciaron las 
encuestas, y que representan a los jefes inmediatos de los magísteres en 
Diseño y Creación Interactiva. 

 
Tabla 17. Cargo que ocupa en la empresa quien respondió a la encuesta 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

CIO Alcaldía y Líder de Gobierno en Línea 1 5,3 

Decano Facultad de Artes y Humanidades 1 5,3 

Dir. Programa Ing. Sistemas 1 5,3 

Director Centro de Innovación Educativa en 
Ingeniería 

1 5,3 

Director Departamento Académico de Diseño 1 5,3 

Director Ejecutivo 1 5,3 

Director de Comunicaciones 1 5,3 

Director de Programa 1 5,3 

Director Departamento de Artes Plásticas 1 5,3 

Directora Departamento Diseño Visual 1 5,3 

Directora Diseño Gráfico 1 5,3 

Directora Unidad de Virtualización 1 5,3 

Gerente 1 5,3 

Gerente Café 1 5,3 

Jefe Departamento de Publicidad y Diseño 1 5,3 

Jefe de Departamento 1 5,3 

Rector - Vicerrector 3 15,8 

Total 19 100,0 

 
4.1.3 Departamento/región y municipio donde está ubicada la empresa u 
organización 

 
En las tablas 18 y 19 se observa que el 31,6% de los empleadores, se 
ubica en el Valle del Cauca, principalmente en Santiago de Cali. 

 
Tabla 18. Departamento o región donde está ubicada la 

empresa u organización 

Departamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Antioquía 1 5,3 

Caldas 5 26,3 

Cundinamarca 5 26,3 

Quindío 1 5,3 

Valle del Cauca 6 31,6 

Canadá 1 5,3 

Total 19 100,0 
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Tabla 19. Municipio donde está ubicada la empresa u 
organización 

Municipio Frecuencia Porcentaje (%) 

Armenia 1 5,3 

Bogotá D.C. 5 26,3 

Manizales 5 26,3 

Medellín 1 5,3 

Santiago de Cali 6 31,6 

Quebec 1 5,3 

Total 19 100,0 

 
4.1.4 Sector y carácter al que pertenece la empresa 

 
El 47,4% de las instituciones donde laboran los egresados del programa 
de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, pertenece al sector público, 
el 42,1% al privado, y el porcentaje restante son organismos no 
gubernamentales. Así mismo, la mayoría de estas empresas son de 
carácter nacional (52,6%), mientras que el resto son multinacionales 
(10,5%), municipales (10,5%) y departamentales (26,3%). 
 
4.1.5 Cuántos profesionales en Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
laboran en la empresa que usted representa 

 
En la tabla 20 se observa que lo  más común es que trabaje un egresado 
de la  maestría en una misma empresa, siendo las universidades de 
Caldas e Icesi, aquellas que emplean mayor cantidad de estos 
profesionales. 
 

Tabla 20. Número de magísteres en Diseño y Creación Interactiva que 
laboran en la empresa que usted representa 

Empresa u organización Número 

Alcaldía de Santiago de Cali 1 

Colegio de las Américas 1 

Fondo Nacional del Ahorro 1 

Fundación Universitaria Los Libertadores 2 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 1 

Politécnico Grancolombiano 1 

Secretaría Educación Manizales 1 

Solidaridad 1 

Universidad Autónoma de Occidente 3 

Universidad de Caldas 5 o más 

Universidad del Quindío 1 

Universidad Icesi 4 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 

Universidad Santiago de Cali 1 

VCB 2 
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4.2 Valore el grado de satisfacción con el desempeño profesional de los 
egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva de 
la Universidad de Caldas 

 
Del total de 19 representantes institucionales que contestaron la encuesta, 
el 947% dice que el desempeño del egresado es “alto” o “muy alto” (figura 
6). 

 
 

Figura 6. Grado de Satisfacción con el desempeño profesional de los egresados del 
programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas 

 
4.3 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el 
ámbito laboral 

 
Al representante institucional se le presentaron una serie de 
competencias, las cuales la Universidad pretende sean el sello de todo 
egresado de la misma. El encuestado calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, 
“Medio”, “Alto” y “Muy alto” cada pregunta, de acuerdo a su percepción del 
grado en que el egresado del programa de Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva posee la competencia y desde el grado en que la misma se 
requiere en el ámbito laboral. Se pretendió con ello analizar el nivel de 
concordancia entre lo aportado por la Universidad y lo requerido en el 
sector laboral. 
 
Las competencias evaluadas fueron: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
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 Capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes 
diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 

Para la capacidad de comunicación en un segundo idioma y de asumir 
responsabilidades y tomar decisiones, se encontró diferencia significativa 
entre lo que posee el egresado y lo requerido por el medio laboral, de 
acuerdo con la percepción del jefe inmediato (pvalores de 0,011 y 0,034, 
respectivamente). Siendo lo requerido en el medio laboral más alto en 
ambos casos. Para las demás competencias no se encontró diferencia 
significativa (pvalores de 0,054 o mayores). 
 
Se observa en la tabla 21 que en la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma únicamente un 47,4% de los empleadores consideró que 
el egresado poseía esa competencia en grado “alto” o “muy alto”; así 
mismo es claro que en las valoraciones de las demás competencias es 
sobresaliente el desempeño de los egresados. 
 

Tabla 21. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado 
posee la competencia y  lo requerido en el ámbito laboral. Competencias 

institucionales 

Competencia 

Aportado por la 
Universidad 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 

0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad de comunicarse oralmente 
con claridad 

0,0% 26,3% 73,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad de exponer las ideas por 0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 
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Tabla 21. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado 
posee la competencia y  lo requerido en el ámbito laboral. Competencias 

institucionales 

Competencia 

Aportado por la 
Universidad 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

medios escritos 

Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

10,5% 42,1% 47,4% 0,0% 15,8% 84,2% 

Capacidad para utilizar herramientas 
informáticas básicas 

0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información de fuentes 
diversas 

0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de pensamiento crítico 5,3% 10,5% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad creativa e innovadora 0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

5,3% 10,5% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad para asumir 
responsabilidades y tomar decisiones 

5,3% 21,1% 73,7% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de trabajo en equipo y 
entendimiento interpersonal 

0,0% 21,1% 78,9% 0,0% 5,3% 94,7% 

Compromiso ético 0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad para aceptar las 
diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad para entender el entorno 
en el que ejerce la profesión 

0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

 
4.4 Competencias desarrolladas por el programa en el egresado 
 
Nuevamente al jefe inmediato del magíster en Diseño y Creación 
Interactiva se le preguntó su valoración del egresado en una serie de 
competencias, las cuales el programa pretende, sean el sello de sus 
egresados. En la escala se calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” o 
“Muy alto”, cada pregunta. 
 
Las competencias fueron valoradas desde dos perspectivas: 1. Desde el 
grado que esta la posee el egresado de la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva de la Universidad de Caldas, y 2. Desde el grado en que la 
competencia es requerida en el ámbito laboral; pretendiéndose con ello 
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analizar el nivel de concordancia entre lo aportado por el programa y lo 
requerido en el sector laboral. 
 
Tales competencias fueron: 

 Capacidad para generar conocimiento y teorías desde sus saberes 
específicos, para aplicarlos en proyectos de diseño y creación 
interactivos 

 Capacidad para que desde el pensamiento en red, el egresado 
sistematice el conocimiento por medio de herramientas 
conceptuales y tecnológicas, que permitan la generación, 
comparación y desarrollo del saber en sus objetos de estudio 
específicos 

 Capacidad de conjugar en el espacio experimental, sus habilidades 
y destrezas para el desarrollo de proyectos de diseño y creación 
interactivos 

 Capacidad para que desde el reconocimiento de la sociedad y su 
contexto inmediato, el egresado integre su saber y su hacer en 
proyectos innovadores de desarrollo, creación y diseño, acordes a 
la dinámica del escenario global 

 
Únicamente se encontró diferencia significativa entre lo poseído por el 
egresado y lo exigido por el medio laboral para la capacidad para que 
desde el reconocimiento de la sociedad y su contexto inmediato, el 
egresado integre su saber y su hacer en proyectos innovadores de 
desarrollo, creación y diseño, acordes a la dinámica del escenario global  
(pvalor de 0,027), y adicionalmente el representante institucional considera 
que lo exigido por el medio laboral es superior a lo aportado por el 
programa. 
 
Lo anterior no implica una baja valoración en las cuatro competencias, ya 
que como se muestra en la tabla 22, al menos el 73,7% de los 
evaluadores calificó con “alto” o “muy alto” en todas las competencias 
aportadas por el programa. Lo anterior se interpreta como que el 
representante institucional siente que el programa cumplió de manera 
excelente con los objetivos del mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 37 

Pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas 2010 – 2014 
Programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Facultad de Artes y Humanidades 

Universidad de Caldas 
 

Tabla 22.  Valoración del representante institucional del grado en que el egresado 
posee la competencia y  lo requerido en el ámbito laboral. Competencias del programa 

Competencia 

Aportado por el 
programa 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Muy 

alto o 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Muy 

alto o 
alto 

Capacidad para generar 
conocimiento y teorías desde sus 
saberes específicos, para 
aplicarlos en proyectos de diseño 
y creación interactivos 

0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad para que desde el 
pensamiento en red, el egresado 
sistematice el conocimiento por 
medio de herramientas 
conceptuales y tecnológicas, que 
permitan la generación, 
comparación y desarrollo del saber 
en sus objetos de estudio 
específicos 

0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de conjugar en el 
espacio experimental, sus 
habilidades y destrezas para el 
desarrollo de proyectos de diseño 
y creación interactivos 

0,0% 21,1% 78,9% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad para que desde el 
reconocimiento de la sociedad y 
su contexto inmediato, el egresado 
integre su saber y su hacer en 
proyectos innovadores de 
desarrollo, creación y diseño, 
acordes a la dinámica del 
escenario global 

0,0% 26,3% 73,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

 

4.5 Empresa y entorno 
 

4.5.1 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades del 
contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 
 
El 82,2% de los representantes de las instituciones encuestados considera 
que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades del contexto y tiene 
visión prospectiva del desarrollo social, en un grado “alto” o “muy alto” 
(figura 7). 
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Figura 7. Porcentaje de empleadores que considera que la Universidad de Caldas evalúa 
las necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 

 
4.5.2 Considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y solución 
de problemas regionales, nacionales e internacionales 

 
El 84,2% de los representantes de las instituciones encuestados considera 
que la Universidad de Caldas aporta al estudio y solución de problemas 
regionales, nacionales e internacionales, en un grado “alto” o “muy alto” 
(figura 8). 
 

 
 

Figura 8. Porcentaje de empleadores que considera que la Universidad de Caldas aporta 
al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 
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4.5.3 Considera que los programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son coherentes 
con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
El 84,2% de los entrevistados considera que los programas y actividades 
de investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional, en 
un grado “alto” o “muy alto” (figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Porcentaje de empleadores que considera que los programas y actividades de 
investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son 

coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
4.5.4 Considera que el egresado de la Universidad de Caldas aporta en el 
campo institucional, científico, artístico, cultural, económico o político de la 
sociedad 

 
El 84,2% de los entrevistados considera que el egresado de la Universidad 
de Caldas aporta en el campo empresarial, científico, artístico, cultural, 
económico o político de la sociedad, en un grado “alto” o “muy alto” (figura 
10). 
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Figura 10. Porcentaje de empleadores que considera que el egresado de la Universidad 
de Caldas aporta en el campo empresarial científico, artístico, cultural, económico o 

político de la sociedad 

 
4.5.5 Cree usted que el diseño y creación interactiva se están moviendo 
hacia nuevos campos 

 
El 78,9% de los entrevistados considera que el diseño y la creación 
interactiva se están moviendo hacia nuevos campos del conocimiento. La 
tabla 23 muestra las opiniones expresadas en este sentido. 

 
Tabla 23. Nuevos campos hacia donde se mueve el diseño y la creación interactiva. 

Empleadores 

El enfoque integrador entre áreas de conocimiento abordados por los egresados 
contribuye a la resolución de problemas complejos mediante enfoques 
interdisciplinares que contemplan tanto la tecnología como las dinámicas sociales en 
contexto. 

Hacia las ciencias sociales y su incidencia en la conformación de nuevos modelos de 
sociedad. 

Virtualidad 100%. 

Hacia una intervención más profunda en el terreno de los medios audiovisuales y la 
exploración de aquellos que vayan más allá de lo digital en cuanto a la experiencia 
entre usuario, objeto y entorno. 

Entrenamiento de profesionales. 

Diseño Social. 

"Transmedia, Diseño Estratégico, Diseño Social". 

Bioinformática, ambientes virtuales para simulación científica, BIOS. 

Artes plásticas y visuales, medicina, humanices [humanidades] en general. 

Educación, Comunicación, Mercadeo. 

Está adquiriendo en nuestro medio la importancia que merece, en término de 
convertirse en un elemento diferenciador y de ventaja competitiva. 
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Diseño de Información. 

Las educomunicación. 

Fidelización y mercadeo 

 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Variables utilizadas en la investigación. Egresados 

Campo de 
interés 

Variable Subcampo 

Datos 
personales 
del egresado 

 Nombre, Apellidos 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 

Datos 
académicos y 
laborales del 
egresado 

 Año de egreso del programa 

 Meses transcurridos después de la graduación, hasta 
encontrar el primer trabajo relacionado con el área de 
graduación 

 Tipo de relación laboral que le ha ocupado la mayor 
parte del tiempo desde que se graduó del programa 

 Otra actividad académica desarrollada después de su 
graduación del programa de Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva 

 ¿Actualmente se encuentra laborando? 

 ¿En su empleo actual, usted ejerce como magíster 
en diseño? 

 ¿La empresa u organización en la que se encuentra 
laborando actualmente es de su propiedad? 

 ¿Esta empresa u organización propia presta 
servicios, realiza programas o presenta proyectos en 
el área del diseño?  

 Su vinculación laboral actual es 

 Qué tipo de contrato tiene con la entidad donde 
labora actualmente 

 Departamento del país donde labora actualmente 

 Municipio donde labora actualmente 

 Empresa u organización donde labora actualmente 

 Área o unidad funcional de la institución en la que 
labora actualmente 

 Nombre del jefe inmediato 

 Teléfono del jefe inmediato 

 Correo electrónico del jefe inmediato 

 Sector al que pertenece la empresa u organización 

 Ámbito de la empresa u organización 

 

Valoración 
que el 
egresado 

 Valore el Programa de Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva con respecto a su: 
a. Calidad 
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Anexo 1. Variables utilizadas en la investigación. Egresados 

realiza del 
programa 
académico 

b. Capacidad de respuesta a las necesidades de sus 
egresados 

 Valore la utilidad del Programa de Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva para: 
a. Encontrar un trabajo adecuado después de 
terminar sus estudios 
b. Asumir las responsabilidades que el ejercicio 
profesional le ha exigido 
c. Aportar al desarrollo económico y social de su país 
d. Favorecer el desarrollo personal 

 Valore el grado de satisfacción con su ocupación 
actual como profesional en Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva, con respecto a: 
a. El salario 
b. Posición profesional alcanzada 
c. Oportunidad de beneficios sociales que mejoran su 
calidad de vida 
d. Oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, 
capacitación) 
e. Estabilidad laboral 

 Grado en el cual fueron alcanzadas las expectativas 
profesionales que tenía cuando término su carrera 

Competencias 
desarrolladas 
en la 
Universidad y 
requeridas en 
el ámbito 
laboral 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
correo electrónico, etc.) 

 Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información de fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 
contextos multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce 
la profesión 

Competencias 
institucionales 
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
fue 
desarrollada 
en la 
Universidad 
de Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
es requerida 
en el ámbito 
laboral 
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Anexo 1. Variables utilizadas en la investigación. Egresados 

 Capacidad para generar conocimiento y teorías 
desde sus saberes específicos, para aplicarlos en 
proyectos de diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el pensamiento en red, el 
egresado sistematice el conocimiento por medio de 
herramientas conceptuales y tecnológicas, que 
permitan la generación, comparación y desarrollo del 
saber en sus objetos de estudio específicos 

 Capacidad de conjugar en el espacio experimental, 
sus habilidades y destrezas para el desarrollo de 
proyectos de diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el reconocimiento de la 
sociedad y su contexto inmediato, el egresado integre 
su saber y su hacer en proyectos innovadores de 
desarrollo, creación y diseño, acordes a la dinámica 
del escenario global 

Competencias 
específicas del 
programa 
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
fue 
desarrollada 
en la 
Universidad 
de Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
es requerida 
en el ámbito 
laboral 

Institución y 
entorno 

 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las 
necesidades del contexto y tiene visión prospectiva 
del desarrollo social 

 Considera que la Universidad de Caldas aporta al 
estudio y solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales 

 Considera que en la Universidad de Caldas los 
programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la 
naturaleza institucional 

 Considera que usted como egresado de la 
Universidad de Caldas aporta en el campo 
empresarial, científico, artístico, cultural, económico o 
político de la sociedad 

 ¿Cree usted que el diseño y la creación interactiva se 
está moviendo hacia nuevos campos? 

 Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, 
explique hacia qué campos considera usted se está 
moviendo el diseño y la creación interactiva 

 

 Observaciones y comentarios  

 
 



 
 

 44 

Pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas 2010 – 2014 
Programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Facultad de Artes y Humanidades 

Universidad de Caldas 
 

Anexo 2. Variables utilizadas en la investigación. Empleadores 

Campo de 
interés 

Variable Subcampo 

Datos 
personales 
del empleador 

 Nombre 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 

Datos 
institucionales 

 Empresa que representa 

 Cargo que ocupa 

 Departamento o región donde está ubicada la 
empresa 

 Municipio donde está ubicada la empresa 

 Sector al que pertenece la empresa 

 Ámbito de la empresa 

 

Condiciones 
del entorno 
laboral 

 ¿Cuántos magísteres en Diseño y Creación 
Interactiva laboran en la empresa que usted 
representa? 

 ¿En su empresa existe estimación de las 
necesidades de magísteres en Diseño y Creación 
Interactiva en los próximos 5 años? 

 ¿Cuántos magísteres en Diseño y Creación 
Interactiva estima necesarios emplear para los 
próximos 5 años? 

 Valore el grado de satisfacción con el desempeño 
profesional de los egresados del programa de 
Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la 
Universidad de Caldas 

 

Competencias 
desarrolladas 
por el 
egresado de la 
Universidad y 
requeridas en 
el ámbito 
laboral 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas  

 Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información de fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 

 
Competencias 
institucionales 
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
se observa en 
el egresado 
de la 
Universidad 
de Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
es requerida 
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Anexo 2. Variables utilizadas en la investigación. Empleadores 

contextos multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce 
la profesión 

en el ámbito 
laboral 

 Capacidad para generar conocimiento y teorías 
desde sus saberes específicos, para aplicarlos en 
proyectos de diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el pensamiento en red, el 
egresado sistematice el conocimiento por medio de 
herramientas conceptuales y tecnológicas, que 
permitan la generación, comparación y desarrollo del 
saber en sus objetos de estudio específicos 

 Capacidad de conjugar en el espacio experimental, 
sus habilidades y destrezas para el desarrollo de 
proyectos de diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el reconocimiento de la 
sociedad y su contexto inmediato, el egresado 
integre su saber y su hacer en proyectos 
innovadores de desarrollo, creación y diseño, 
acordes a la dinámica del escenario global 

Competencias 
específicas del 
programa 
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
se observa en 
el egresado 
de la 
Universidad 
de Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
es requerida 
en el ámbito 
laboral 

Institución y 
entorno 

 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las 
necesidades del contexto y tiene visión prospectiva 
del desarrollo social 

 Considera que la Universidad de Caldas aporta al 
estudio y solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales 

 Considera que en la Universidad de Caldas los 
programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la 
naturaleza institucional 

 Considera que los egresados de la Universidad de 
Caldas aportan en el campo institucional, científico, 
artístico, cultural, económico o político de la sociedad 

 ¿Cree usted que el diseño o la creación interactiva se 

 



 
 

 46 

Pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas 2010 – 2014 
Programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Facultad de Artes y Humanidades 

Universidad de Caldas 
 

Anexo 2. Variables utilizadas en la investigación. Empleadores 

está moviendo hacia nuevos campos? 

 Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, 
explique hacia qué campos considera usted se está 
moviendo el diseño o la creación interactiva 

 


