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Anexo A. Encuesta exploratoria a los egresados IETA 2005-2008 
 

ENCUESTA A EGRESADOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROINDUSTRIAL DE SAN PABLO 

MARÍA LA BAJA – BOLÍVAR 
2010 

 
OBJETIVO: Identificar en los egresados de la IETA San Pablo su situación laboral, 
académico y de desarrollo personal y social actual. 
 
Estimado(a) Exalumno(a): 
 
Le agradecemos encarecidamente que lea con atención y responda con la mayor 
sinceridad posible el siguiente cuestionario. Sus opiniones y comentarios serán 
tenidos en cuenta y valorados de manera adecuada por parte del equipo 
investigador. La finalidad de la información suministrada no será otra que la 
enunciada en el objetivo de la encuesta. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre: __________________________________________________________ 
Sexo: Femenino   Masculino  
Edad: ____________ 
Año de egreso:  
1. 2005 
2. 2006 
3. 2007 
4. 2008 
 
CUESTIONARIO 

 
1. Actualmente te encuentras estudiando: 
1. Sí 
2. No (pase a la pregunta 3) 
 
2. Estudias una carrera: 
3. Técnica 
4. Tecnológica 
5. Profesional 
6. Otra ¿Cuál? __________________________________________________ 
 
3. Actualmente te encuentras trabajando: 
7. Sí 
8. No (pase a la pregunta 5) 
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4. Estas trabajando actualmente en el sector: 
9. Agroindustrial 
10. Comercial 
11. Servicios 
12. Otro ¿Cuál? __________________________________________________ 
 
5. Tu situación de estudios y de trabajo actual tiene relación con tu formación en la 
modalidad técnica: 
13. Sí 
14. No 
 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo B. Ubicación geográfica de María la Baja 
 

 
 
 
 

  

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Anexo C. Ubicación geográfica de San Pablo (María la Baja) 
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Anexo D. Encuesta aplicada a los egresados IETA 2005-2008 
 

ENCUESTA A EGRESADOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROINDUSTRIAL DE SAN PABLO 

MARÍA LA BAJA – BOLÍVAR 
2010 

 
OBJETIVO: La presente investigación pretende establecer la percepción de los 
exalumnos sobre la eficacia y la pertinencia de los procesos curriculares de la 
educación media técnica que se concretan en su perfil como egresados de la IETA 
San Pablo y en relación con su situación laboral, académico y de desarrollo 
personal y social actual. 
 
Estimado(a) Exalumno(a): 
 
Le agradecemos encarecidamente que lea con atención y responda con la mayor 
sinceridad posible el siguiente cuestionario. Sus opiniones y comentarios serán 
tenidos en cuenta y valorados de manera adecuada por parte del equipo 
investigador. La finalidad de la información suministrada no será otra que la 
enunciada en el objetivo de la encuesta. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre: __________________________________________________________ 
Sexo: Femenino   Masculino  
Edad: ____________ 
Año de egreso: 2005      2006     2007     2008  
 
CUESTIONARIO 
 
1. EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS PROCESOS CURRICULARES 
 
1. La principal razón por la cual estudiaste en la IETA San Pablo fue: 
2. Económica  
3. Ubicación geográfica  
4. Conveniencia laboral futura de la educación técnica  
5. Calidad de la Institución  
6. Otra  ¿cuál? ____________________________________________ 
 
2. En relación con tus expectativas, las asignaturas vistas durante la educación 
media técnica fueron: 
7. Muy adecuadas  
8. Adecuadas  
9. Poco adecuadas  
10. Nada adecuadas  
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3. En relación con tu situación al egresar como bachiller técnico, la calificación que 
le darías a la educación media técnica que recibiste sería: 
11. Muy adecuada  
12. Adecuada  
13. Poco adecuada  
14. Nada adecuada  
 
4. La metodología de enseñanza y los contenidos curriculares satisficieron tu 
formación como bachiller técnico: 
15. Muy de acuerdo  
16. De acuerdo  
17. Un poco de acuerdo  
18. Para nada de acuerdo  
 
5. Las disciplinas o asignaturas técnicas que cursaste en la educación técnica 
contribuyeron de manera adecuada a tu formación como bachiller técnico: 
19. Muy de acuerdo  
20. De acuerdo  
21. Un poco de acuerdo  
22. Para nada de acuerdo  
 
6. Lo que más te motivó a culminar tus estudios de educación media técnica fue: 
1. El deseo de trabajar  
2. Tu interés por la ciencia y la tecnología  
3. El deseo de superación  
4. La insistencia de tu familia  
5. Otra razón  ¿cuál? _________________________________________ 
 
7. ¿Consideras que tu motivación por la educación media técnica se satisfizo una 
vez culminaste el ciclo?: 
1. Sí  
2. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. La educación media técnica de la IETA San Pablo la calificarías como: 
1. Excelente  
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5. Pésima  
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9. Conocías opciones educativas y ocupacionales que te esperaran al graduarte: 
1. Sí  
2. No  
 
10. Poseías proyectos de vida-estudio-trabajo alternativo al graduarte: 
3. Sí  
4. No  
 
5. SITUACIÓN LABORAL 
 
11. Has trabajado luego de graduarte como bachiller técnico: 
6. Sí, permanentemente  
7. Sí, ocasionalmente  
8. No  ¿Por qué?______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. Al egresar de la IETA San Pablo conseguiste trabajo: 
1. Inmediatamente  
2. Demoraste menos de seis meses para conseguirlo  
3. Demoraste menos de un año para conseguirlo  
4. Demoraste más de un año para conseguirlo 
5. No consigue trabajo pronto ¿Cuánto demoró? _____________________  
 
13. Actualmente te encuentras trabajando: 
1. Sí  
2. No  
 
14. Qué trabajo tienes actualmente: 
3. Agroindustrial  
4. Industrial no agropecuario  
5. Comercial  
6. Servicios  
 
15. Estás satisfecho con el trabajo que actualmente tienes:  
7. Sí  
8. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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16. En qué otros trabajos te has desempeñado: 
9. Agroindustrial  
10. Industrial no agropecuario  
11. Comercial  
12. Servicios  
 
17. Te sientes satisfecho con tu nivel de ingreso económico actual: 
13. Sí  
14. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
18. Tu nivel de ingreso económico laboral actual en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se ubica en: 
1. Menos de un s.m.l.m.v.  
2. Igual a un s.m.l.m.v.  
3. Superior a uno y hasta dos s.m.l.m.v.  
4. Más de dos s.m.l.m.v.  
 
19. Consideras que el trabajo que actualmente tienes corresponde con tu perfil 
como bachiller técnico: 
5. Sí  
6. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
20. Consideras que la formación que recibiste en la IETA San Pablo te capacitó 
adecuadamente para tu desempeño laboral: 
7. Sí  
8. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
21. El principal factor que ha dificultado tu inserción laboral ha sido: 
1. La insuficiencia de tu perfil laboral  
2. La formación técnica que recibiste  
3. La falta de experiencia  
4. No se crean puestos de trabajo suficientes  
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5. SITUACIÓN ACADÉMICA 
 
22. Al culminar la Educación Media Técnica proseguiste estudios: 
6. Sí, inmediatamente  
7. Sí, después de un tiempo  
8. No  ¿Por qué?______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
23. Actualmente te encuentras estudiando: 
9. Sí  
10. No  ¿Por qué?______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
24. ¿Qué programa o carrera cursas actualmente?: 
11. Profesional  
12. Tecnológico  
13. Técnico profesional  
14. Técnico laboral  
 
25. Los aprendizajes y conocimientos de la media técnica te han servido en tus 
estudios posteriores: 
1. Muy de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Poco de acuerdo  
4. En completo desacuerdo  
 
26. Tus expectativas de obtener un título superior al terminar la media técnica 
eran: 
5. Muy altas  
6. Altas  
7. Bajas, pero suficientes  
8. Reducidas, casi inexistentes  
9. Ninguna  
 
27. Tu perspectiva de culminar los estudios posteriores a la media técnica es: 
10. Muy alta  
11. Alta  
12. Baja, pero posible  
13. Reducida, casi imposible  
14. Ninguna  
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28. El principal obstáculo en tus estudios actuales ha sido: 
1. Económico  
2. Motivacional  
3. De formación obtenida durante la media técnica  
4. Otro (1) ¿Cuál? _______________________________________________ 
 
 
5. EXPECTATIVA DE LOS EGRESADOS FRENTE A LA EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICA 
 
29. Consideras que la educación técnica sigue siendo una alternativa viable para 
la comunidad de San Pablo: 
6. Sí  
7. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
30. El énfasis agroindustrial de la media técnica en la institución satisface los 
requerimientos productivos y de formación actual de los jóvenes: 
8. Completamente de acuerdo  
9. De acuerdo  
10. Parcialmente de acuerdo  
11. En total desacuerdo  
 
31. El proceso educativo que se sigue en la media técnica de la IETA San Pablo le 
aporta al desarrollo social y cultural de las familias y de la comunidad: 
12. Muy de acuerdo  
13. De acuerdo  
14. Un poco de acuerdo  
15. Para nada de acuerdo  
 
32. El proceso educativo que se sigue en la media técnica de la IETA San Pablo le 
aporta al desarrollo económico de la población: 
16. Muy de acuerdo  
17. De acuerdo  
18. Un poco de acuerdo  
19. Para nada de acuerdo  
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33. La formación técnica que recibiste en la IETA San Pablo te ha permitido el 
desarrollo personal y contribuir al bienestar de tu familia y de la comunidad: 
20. Completamente de acuerdo  
21. De acuerdo  
22. Parcialmente de acuerdo  
23. En total desacuerdo  
 
34. La comunidad de San Pablo y del municipio de María La Baja, valoran 
adecuadamente la educación media técnica: 
24. Sí  
25. No  
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
35. El sector productivo del municipio está comprometido con el desarrollo de la 
educación técnica: 
26. Muy de acuerdo  
27. De acuerdo  
28. Un poco de acuerdo  
29. Para nada de acuerdo  
 
36. El gobierno municipal está comprometido con el desarrollo de la educación 
técnica: 
30. Completamente cierto  
31. Cierto  
32. Parcialmente cierto  
33. Para nada cierto  


