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Resumen 

Se presentan los principales puntos de seguimiento de egresados de artes de la Universidad 
Veracruzana a través de herramientas de trabajo colaborativo (Google Forms), redes sociales y otras 
tecnologías, presentando un análisis mixto (cuantitativo y cualitativo) de los resultados de una encuesta 
así como la discusión de ésta y las conclusiones generales, las cuales reflejan las necesidades que tiene 
el artista en el nuevo y cambiante campo laboral, lo que conlleva a la necesidad de actualización 
curricular por parte de la Universidad para construir el nuevo perfil del egresado en arte.  

Introducción 

Para la Universidad Veracruzana es de especial importancia saber los retos y oportunidades que 
enfrentan los profesionistas que de ella egresan, por ello ha establecido políticas de seguimiento a 
egresados y se ha esforzado, durante las últimas administraciones, por conocer la realidad laboral que 
viven dichos profesionistas. Para este fin, ha puesto al alcance de ellos una serie de programas como lo 
son: Apoyo a la inserción laboral, Apoyo al desarrollo empresarial, Formación y actualización 
profesional, Participación en eventos académicos de interés, Integración a redes de profesionales, 
Acceso a servicios UV y Becas, además del programa de Intercambio de experiencias, entre otros 
beneficios.   

En sintonía con las políticas de seguimiento ya existentes, la Dirección General del Área Académica de 
Artes de la Universidad, consideró pertinente la creación de un comité para el análisis, diseño e 
implementación de un foro que reuniera las experiencias de nuestros egresados en arte, con miras a la 
toma de decisiones informada y congruente con la realidad existente del campo laboral. Además se 
diseñó, validó e implementó una encuesta que recogiera datos cuantitativos y cualitativos acerca de lo 
que sucede con su desarrollo profesional. Algunas de las incógnitas que se pretendía conocer fueron: 
¿Tienen empleo? ¿Su empleo está relacionado con lo que estudiaron? ¿Están satisfechos con su 
formación? ¿Siguieron estudiando? y ¿Qué sugerencias hacen al plan de estudios? 
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Contexto donde se desarrolló la investigación 

Para atender estos cuestionamientos, se organizaron actividades para conocer la opinión de los 
egresados, entre los que destaca una encuesta en línea, misma que tuvo difusión en las redes sociales y 
por los portales institucionales de la Universidad Veracruzana, al igual que las demás actividades. Estos 
eventos fueron el Primer Foro de Egresados de Arte de la Universidad Veracruzana celebrado del 8 al 
11 de septiembre de 2015 y del 5to Foro de egresados de la Facultad de Música, ambos realizados en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, México, considerándose temas como el Campo laboral: retos y realidades, El 

arte en lo social y en lo político y Emprendimientos culturales y creativos.   

Para tal efecto, se consideró la creación de un formulario que diera vida a la encuesta en línea, dejando 
de lado el lápiz y el papel y utilizando Google Forms, una plataforma de trabajo colaborativo que 
permite diseñar una encuesta, permitiendo además que otros colaboradores trabajen en el mismo 
formulario en la etapa de diseño, y  a la vez va vaciando los resultados a una base de datos en la nube, 
generando gráficas de resultados en vivo e invitando a los participantes a través de la difusión por medio 
de las redes sociales y de códigos QR, para su aplicación en dispositivos. 

Problemática 

La función social que cubre la Universidad Veracruzana no termina en el momento que egresa 
el estudiante de sus distintos programas educativos, sino que su responsabilidad continúa con los 
egresados pues se convierten en la cara que ofrece la institución a la sociedad en general. Además, al 
egresar adquieren experiencias y pueden contrastar lo aprendido en las aulas con las demandas de la 
sociedad, por lo que su voz se convierte en una fuente de experiencia que permite a la institución 
renovar sus programas para mantenerlos acordes a lo que el mundo laboral demanda.  

En este momento, aún cuando la universidad ha implementado políticas de seguimiento a egresados, 
han sido realmente pocas las distintas dependencias que se han esforzado por implementar mecanismos 
para que dicho seguimiento se pueda dar. Carecer de la voz de los egresados en el rediseño de planes 
de estudio genera una desvinculación de la academia con el mundo laboral que redunda en las 
posibilidades de los estudiantes en formación para insertarse efectivamente en actividades productivas. 

Metodología  

Construir un panorama incluyente y real sobre la pertinencia social de las licenciaturas en artes, 
demanda considerar la visión de diferentes actores, cuyas experiencias desde lo académico y lo laboral 
son realmente imprescindibles en este propósito. 

Para tal fin, este estudio considera como informantes clave a los egresados de los cuales se obtuvo 
información que explora aspectos como: satisfacción con la formación, aspectos laborales, servicios 
universitarios y opinión sobre el plan de estudios entre otros. También se documenta el seguimiento 
que se dió a egresados mediante redes sociales y otras tecnologías.  

a visión de los docentes y gestores universitarios es clave para entender la perspectiva académica e 
institucional y contrastarla con la perspectiva de los egresados. La opinión de los docentes y gestores 
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sobre aspectos relevantes de la formación en artes, se obtuvo a través del análisis de la información 
recabada en la encuesta y que permitió identificar algunos patrones y tendencias en la concepción de 
la formación ofrecida y los retos que enfrentan los licenciados en artes en el momento de incursionar 
al campo laboral. 

Resultados 

Informantes clave: docentes y gestores 

Dentro de las actividades realizadas para el seguimiento de egresados, se tuvieron destacadas 
participaciones que reflejan diferentes visiones sobre la situación en el campo laboral para el egresado 
de las licenciaturas en artes de la Universidad Veracruzana, las cuales se comentan a continuación. 

García Martínez (2015) expuso que “...el campo laboral es nuevo y cambiante y es necesario 
que los egresados de artes tengan competencias relacionados con ese nuevo mundo laboral, 
como por ejemplo el uso de tecnologías, que tengan flexibilidad, creatividad, etc…”.  Manifestó 
que hace falta que el estudiante aprenda sobre competencias no cognitivas como empleabilidad  
y desarrolle actitudes como humildad, cooperación, etc. Desde su perspectiva considera que 
los planes de estudio son vacíos y no satisfacen más que al perverso mundo globalizado. Citó 
además un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que menciona que “...en México el poseer más estudios no disminuye el riesgo de 
caer en el desempleo…”.   

Por otra parte, tenemos que: 

Salmerón (2015) señala que la Internet ofrece nuevas oportunidades para desempeño en otras 
áreas: arte digital, edición de audio y diseñador gráfico. Al interactuar con el público presente 
en su ponencia, Salmerón planteó preguntas interesantes como: ¿Por qué el público en las 
actividades culturales es siempre el mismo? ¿Existen programas para la formación de público? 
¿Los maestros de educación artística están capacitados para su trabajo? 

No basta con que los centros educativos sean buenos, sino que deben explorar la 
transdisciplinariedad y la enseñanza en línea de las artes, el uso de nuevas tecnologías y otras 
plataformas que promuevan el trabajo colaborativo.  

Informantes clave: egresados 

Por otra parte la encuesta a los egresados ha sido contestada por 33 egresados, mismos que, aunque no 
cubren el universo total, constituyen una muestra representativa. La información más relevante es la 
siguiente: 

Género: el  45.5 % son hombres y el 54.5% mujeres. 

Distribución por carreras:  Participaron en la encuesta la Licenciatura en Música con el 30.3%, la 
Licenciatura en Educación Musical (9.1%), la Licenciatura en Artes Visuales (12.1%), la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Visual (3%), la Licenciatura en Fotografía (3%), la Licenciatura en 
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Danza Contemporánea (6.1%), Licenciatura en Teatro (9.1%), Licenciatura en Educación Artística con 
Perfiles Diferenciados (18.2%), Maestría en Música (6.1%), TSU Diseño asistido por computadora 
(3%) y TSU Fotografía (3%).  

Modelo educativo: de éstos el 70% son egresados del modelo de bloques y el 30% egresaron del Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF),  

Índice de titulación: resultando un 81% de los egresados titulados. 

Formación Continua: el 90% menciona que su carrera le motivó a continuar estudiando  

Estudios de posgrado:  y de ellos han hecho un posgrado el 42%, diplomados el 21%, y el 36% no ha 
continuado estudiando.  

Programas de actualización: han participado el 37%, pero el 63% ni siquiera estaba enterado de la 
existencia de estos programas.  

Situación laboral:  el 72% afirma haber obtenido un empleo de 0 a 3 meses y un 12% de 4 a 6 meses, 
mientras que un 12% le ha costado encontrar trabajo en más de 12 meses. De estos mismos un 79% 
son empleados, pero un 21% han recurrido a la emprendeduría.  

Tipo de empleo:  en dos sectores: públicos (66.7%) y privados (33.3%) 

Relación empleo-formación: un 97% manifiesta que su trabajo si se relaciona con sus estudios, 
teniendo solamente el caso de un egresado en artes que trabaja en algo que no se relaciona con lo que 
estudió. 

Condiciones laborales: el 33% no tiene servicio médico, sin embargo un 66% si cuenta con este 
servicio. La buena noticia hasta el momento es que ninguno de éstos está desempleado (posiblemente 
son los que si tienen computadora e internet). 

Satisfacción con la formación: a la pregunta de “Cuando trabajas con profesionales egresados de 
licenciaturas relacionadas al arte de otras universidades, define el nivel de satisfacción con respecto a 
tu propia formación”, respondieron entre muy satisfechos y satisfechos el 97%, sólo hay un egresado 
que no está satisfecho con su formación.  

Importancia percibida de la acreditación: respecto a la importancia de saber que sus programas están 
acreditados, otra vez el 97% dice que es de importante a muy importante.  

En cuanto a lo programas universitarios de seguimiento a egresados: un 15% menciona que si los 
conoce, un 6% está inscrito a estos programas pero el 78% manifiesta que no los conoce.  

Y ante la pregunta sobre la Bolsa de trabajo UV un 66.7 % de nuestros egresados respondió que no la 
conoce (esto podría deberse a que han encontrado empleo por sus propios medios). 

 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1029 
 

Discusión 

Patrones y tendencias identificados con el aporte de docentes y gestores 

Se identifica un patrón claro a la inclusión en los planes de estudios de áreas temáticas tendientes a 
fomentar la capacidad autogestiva, la capacidad de emprender proyectos de manera autónoma y la 
inclusión de tecnologías de información.  

Parte de las opiniones recogidas son tan diversas como las siguientes: 

“... mi facultad no trata con amabilidad ni hermandad a los ex alumnos. No nos toman en 
cuenta para nada…”  

“...durante mi estancia estudiantil, no había tanta tecnología y me es satisfactorio el ver como 
hoy a ido evolucionando la UV…” 

Las sugerencias que hacen a los planes de estudio rondan en los siguientes tópicos:  

“..Gestión cultural, promoción y producción artística. Didáctica de las artes…”, “...Educación 
empresarial - Desarrollo de proyectos - Estudio y análisis de diversos géneros musicales - 
Producción - Análisis del campo de trabajo - Investigación, filosofía, sociología del arte…”, 
“...Innovación, Emprendedurismo, Modelo de negocios, Plan de negocios, Estudios de 
mercado,  Gestión Empresarial…”, “...Pedagogía, Dirección escénica…”, “...Humanidades y 
tecnología…”, “...Áreas pedagógicas por familia de instrumentos para dar clases 
adecuadamente. Áreas de jazz, música antigua, dirección orquestal, arreglos, orquestación, 
marketing cultural, repertorio contemporáneo…”, En canto: dicción y fonética internacional, 
fisiología, Taller de ópera...”, “...Elaboración de planes y programas de estudio, Curso de 
emprendedores para el auto empleo…”, “...Estar actualizados en los programas de estímulos y 
becas que se ofrecen en el FONCA CONACULTA y también a nivel internacional…”, “...Una 
visión real de la producción teatral, y su correcta ejecución…”,  

Y la lista continúa.  

“...Elaboración de proyectos culturales (para becas), y del rubro pedagógico, conocimientos 
administrativos y legales básicos (en función del arte, empresa cultural, plan de negocios, 
derechos de autor)...”,“...Mejorar el área básica como Taller de lectura y redacción e inglés. 
Definir los perfiles de egreso (docencia, música e investigación) con variedad de materias que 
se adecuen al interés de los estudiantes…”, “...Un contexto actual de la situación del arte en el 
mundo, no sólo los cuatro lenguajes artísticos que presenta la SEP, sino otras artes como 
arquitectura, diseño en 3d, inteligencia emocional a través del arte, cinematografía, 
mercadotecnia del arte, administración de instituciones educativas dedicadas al arte…”, “... 
Derecho, cómo registrar obras, a dónde o a qué dependencia acudir en caso de 
incumplimiento, contratos etc. · cómo y en cuánto se vende el trabajo…”, “...profundizar en el 
mercado del arte…” y “...Música popular…” 
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Conclusiones 

Ante estos resultados y el análisis que como universidad realicemos, no podemos ignorar que 
se requieren ajustes en el perfil del egresado en artes, acorde a la realidad del mercado laboral actual.  

El estudio exploratorio que se presenta, permitió conformar una visión amplia de la importancia de la 
tecnología en la formación profesional del estudiante en artes, la cual se construyó desde la perspectiva 
institucional con la revisión de las iniciativas implementadas desde la perspectiva también del docente 
y por supuesto con la experiencia de los estudiantes, en este caso ya egresados, que son quienes se 
recogen experiencias del mundo laboral. 

Las tres perspectivas permiten concluir sin lugar a dudas el papel preponderante que juega la tecnología 
en el desempeño profesional en las artes, no atender esa necesidad con estrategias formativas de 
vanguardia en tecnología representa una desventaja del egresado en música de la  universidad con 
respecto a sus colegas de otras instituciones, que puede redundar en menores oportunidades laborales. 

Las TICs constituyen un conjunto de herramientas que, en la sociedad actual del conocimiento, 
representan la vía para mantener al egresado en música vinculado con su institución, lo cual representa 
una ventaja tanto para él o ella por mantenerse al tanto de programas de formación y actualización, 
como para la institución al contar con una fuente de información basada en la experiencia profesional 
que permite el rediseño de planes y programas de estudios. 

Es importante que la Universidad desarrolle estrategias para mantener vinculados a sus egresados, 
abriendo espacios de socialización de saberes y experiencias a fin de que ellos se perciban como parte 
integral de la comunidad universitaria y que a la vez la institución se enriquezca con sus aportes. 
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Anexos  
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