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RESUMEN 

 
Este estudio, presentado bajo la modalidad de pasantía de investigación, 
determina la percepción de empresarios y egresados sobre el modelo pedagógico 
del programa de Administración de Empresas de Formación Dual de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Es fundamental mencionar que éste forma 
parte del proyecto de investigación de universidades con el Modelo Dual que 
pertenecen a la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA). Esto debido a que la 
Universidad Autónoma de Occidente es una de las instituciones que ha adaptado 
el Modelo Dual de formación, procedente de Alemania, en uno de sus programas 
académicos. De otra parte, el enfoque utilizado para llevar a cabo la investigación 
fue el mixto, pues los cuestionarios empleados permitieron obtener tanto datos 
cuantitativos como cualitativos para medir la percepción de los actores 
involucrados. 
 
En primer lugar, se hizo un diagnóstico de apreciación de empresarios sobre el 
modelo pedagógico del programa de Administración de Empresas de Formación 
Dual, desde el año 2008 hasta el 2015, con base en la encuesta de Satisfacción 
de Empresas con el Modelo Dual que realiza periódicamente el programa. En 
segundo lugar, se hizo un diagnóstico con base en la Encuesta Dual General de 
Egresados que realizó la universidad en el año 2016. En tercer lugar, se elaboró 
un análisis de los resultados de la Encuesta de Percepción de Impacto y 
Satisfacción Modelo Dual, elaborada por la Fundación Universitaria Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial) para la DHLA, aplicada a 
empresarios y egresados. Posteriormente, se plantearon unas mejoras al 
programa de Administración de Empresas de la modalidad en cuestión de acuerdo 
a los resultados anteriores. Finalmente se concluye que el Modelo Dual de 
formación ha generado un impacto positivo y un alto nivel de satisfacción en los 
empresarios y egresados del programa Dual de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Formación Dual, Modelo Pedagógico, Administración de 
Empresas, Egresados, Empresarios, percepción, Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación determina la percepción de los empresarios y egresados del 
programa de Administración de Empresas de Formación Dual de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO) sobre el modelo pedagógico. Este modelo de 
Formación Dual nació en Alemania en los años 70 a raíz de la insatisfacción de los 
empresarios con el modelo universitario tradicional y, particularmente, con el 
desconocimiento que mostraban los egresados de la realidad económica del país. 
Ante este panorama, cerca de 15 compañías se reunieron para desarrollar una 
metodología que acercara a los estudiantes a la vida laboral. En Colombia, el 
interés de los empresarios y el análisis del proyecto empezó en 1996 y a 
mediados del 2001 se iniciaron los programas académicos en Bogotá y Armenia. 
Es así como la Universidad Autónoma de Occidente se convierte en una de las 
instituciones de educación superior que desarrollan programas bajo esta 
modalidad de aprendizaje en Colombia.    

Es necesario explicar que la Formación Dual es un proceso de enseñanza-
aprendizaje que se da en dos lugares distintos, en una Institución de Educación 
Superior (IES) donde se realizan actividades teórico-prácticas y en una 
organización donde se ejecutan actividades didáctico-productivas que se 
complementan y se alternan. Como este modelo pedagógico involucra tanto a 
instituciones de educación como a empresas, es importante medir la pertinencia 
de la Formación Dual para detectar aciertos y corregir falencias, de tal forma que 
se asegure una mejor educación para la inserción de los estudiantes en el mundo 
laboral. Lo anterior permite a la vez reducir brechas entre academia y empresa. 

Por otro lado, es fundamental mencionar que este estudio se lleva a cabo bajo el 
enfoque mixto de investigación. Este enfoque tiene un componente cuantitativo y 
otro cualitativo, los cuales permiten dar respuesta al objetivo general de la 
investigación a través de la encuesta como herramienta. Por consiguiente, se hace 
un diagnóstico de la apreciación de los empresarios sobre el modelo pedagógico 
del programa de Administración de Empresas de Formación Dual, desde el año 
2008 hasta el 2015, con base en los resultados de la encuesta realizada por el 
Centro de Soluciones Organizacionales (CENSOR), denominada Satisfacción de 
Empresas con el Modelo Dual. Ésta es aplicada a los empresarios una vez el 
estudiante culmina su periodo de práctica. De igual forma se realiza un diagnóstico 
de apreciación de los egresados sobre su programa académico, abarcándose solo 
el periodo 2016, ya que es la primera vez que se tienen registros de la Encuesta 
Dual General de Egresados, dirigida por la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional.  
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Posterior a esto se analizan los resultados de la Encuesta elaborada por la 
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Uniempresarial), llamada Percepción de Impacto y Satisfacción Modelo Dual,  la 
cual se efectuó a empresarios y egresados del programa de Administración de 
Empresas de Formación Dual de la UAO durante el año 2016. Esta encuesta es el 
énfasis del estudio, puesto que forma parte del proyecto de investigación de 
universidades con el modelo pedagógico en cuestión que pertenecen a la Duale 
Hochschule Latinoamérica (DHLA). Por último, se plantean algunas mejoras al 
programa de Administración de Empresas Dual con base en los resultados 
anteriores y las observaciones realizadas por empresarios y egresados. 

En cuanto a los resultados obtenidos tanto en el primer diagnóstico como en el 
análisis de la encuesta creada por Uniempresarial y desarrollada en esta 
investigación, se dedujo que el Modelo Dual de educación ha generado un 
impacto positivo y un alto nivel de satisfacción en los empresarios y egresados del 
programa de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) que cuenta con esta 
modalidad. Finalmente los resultados obtenidos en esta investigación se 
convirtieron en una valiosa fuente de información, la cual permitió detectar 
aspectos positivos y negativos de dicho programa académico. Esto con el 
propósito de darlos a conocer para su fortalecimiento y mejoramiento, de tal 
manera que este tipo de formación sea más pertinente para los futuros 
profesionales. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este apartado contiene los antecedentes, la formulación del problema o pregunta 
de investigación, la justificación y los objetivos; los cuales se detallan a 
continuación. 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 La Formación Dual en Colombia. El caso de la Fundación Universitaria 
de la Cámara de Comercio de Bogotá Uniempresarial: los desafíos actuales 
en la percepción de egresados y empresarios. Según Rojas1, el modelo de 
Educación Dual ha sido un referente en instituciones educativas de nivel superior 
de países latinoamericanos, las cuales han adoptado la Formación Dual en sus 
programas, basado en el de Alemania. Este modelo ha sido adaptado con el 
ánimo de cerrar la brecha que se presenta entre academia y empresa, dado que 
éste permite que los estudiantes tengan un aprendizaje experiencial. Como 
antecedente de este tipo de formación en Colombia, se puede encontrar el estudio 
realizado en la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (COL) (Uniempresarial), el cual tiene como objetivo responder el siguiente 
interrogante: ¿De qué manera es percibido el modelo pedagógico de 
Uniempresarial por los egresados y los empresarios involucrados?  

Acorde a los resultados de la investigación llevada a cabo por Uniempresarial en 
el año 2014, se puede observar una percepción favorable por parte de los 
empresarios que acogen a estudiantes de la modalidad Dual de esta institución en 
sus organizaciones. Primero, los empresarios consideran que recomendarían a 
otros empresarios trabajar con alumnos de esta fundación universitaria, ya que 
sienten gran satisfacción y confianza con los resultados obtenidos por parte de 
ellos en la fase de práctica. Asimismo, perciben como ventaja la formación teórico-
práctica de los practicantes y consideran que el conocimiento de éstos ha servido 
para resolver problemas reales dentro de su organización; además afirman que su 
formación es integral. Sin embargo, los empresarios dan a conocer que existen 
aspectos que los aprendices aún deben reforzar para dar mejores resultados, 
como: el manejo de inglés, divisar nuevas oportunidades de negocio para la 
empresa y tener actitud para ocupar cargos gerenciales.  

                                            
1 ROJAS, L. La Formación Dual en Colombia. El caso de la Fundación Universitaria de la Cámara 
de Comercio de Bogotá Uniempresarial: los desafíos actuales en la percepción de egresados y 
empresarios. [en línea] En: Revista Científica General José María Córdova. Enero-junio, 2015, Vol. 
13, Núm. 15, pp. 145-181 [consultado septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
www.scielo.org.co/pdf/recig/v13n15/v13n15a06.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v13n15/v13n15a06.pdf


20 
 

Por otra parte, se pudo conocer también que la percepción de los egresados de 
Uniempresarial respecto al modelo pedagógico Dual es positiva. Primero, la 
mayoría de los egresados que fueron encuestados afirmaron que esta 
metodología les ha sido útil para resolver problemas en situaciones reales, es 
decir, en el desempeño de sus trabajos. Siendo ésta una de las razones por las 
cuales los egresados recomendarían a otras personas estudiar bajo este modelo 
teórico-práctico en la Uniempresarial. De igual forma, los egresados de esta 
Institución de Educación Superior tienen una percepción favorable en relación a la 
intensidad del programa. Puesto que la cantidad de horas que ellos dedicaron al 
programa es mayor al de otras IES por semestre, lo que les permitió terminar su 
carrera profesional en tres años y medio. También, los egresados coinciden con 
los empresarios en cuanto a que consideran que la formación es integral y 
significativa. De esta manera es evidente la satisfacción de ambas partes con este 
tipo de formación.  

En cuanto al ingreso al mercado laboral de los egresados del Modelo Dual de 
dicha universidad se puede ver un nivel de aceptación alto. Sin embargo, es de 
conocimiento que existe un bajo porcentaje de estos egresados que se encuentran 
actualmente desempleados. Respecto a los que están empleados, la mayoría se 
ha vinculado a empresas diferentes a las Co-formadoras, puesto que han 
encontrado mejores oportunidades. Según los encuestados, en dichas 
oportunidades han encontrado mayor estabilidad laboral por los tipos de contrato y 
el salario que les ofrecen. En relación al emprendimiento, el 71% de los egresados 
cuentan con empresa propia y manifiestan que la formación recibida ha sido ideal 
para sacar adelante sus proyectos. No obstante, algunos de los egresados que 
tienen empresa propia afirman que no recibieron apoyo por parte de la academia 
para iniciar con sus proyectos. 

De acuerdo a esta investigación realizada en la Uniempresarial durante 2014 
sobre la Formación Dual y los resultados obtenidos en cuanto a la percepción de 
sus empresarios y egresados, puede ser este tipo de formación una solución para 
minimizar brechas entre academia y empresa. Sin embargo, para realizar esta 
afirmación es importante dimensionar el impacto que ha generado el Modelo Dual 
en otras instituciones que lo han adaptado a sus programas académicos. Por lo 
anterior, surge la necesidad de detectar si existe o no una percepción favorable 
del Modelo Dual del programa de Administración de Empresas de la Universidad 
Autónoma de Occidente, por parte de los empresarios y egresados involucrados. 
Asimismo, es importante conocer los lineamientos de la Institución que puedan 
estar incidiendo de manera positiva o negativa sobre su programa de Formación 
Dual. 
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1.1.2 Análisis del impacto del Modelo de Educación Dual en las empresas 
formadoras del departamento del Quindío en el año 2013. Cabe aclarar que 
esta investigación es otro caso de la Formación Dual en Colombia, en la cual se 
abarca el tema de percepción de empresarios formadores sobre este modelo 
pedagógico, tomando como base la Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt (CUE) de Armenia. Ésta es una de las Instituciones de 
Educación Superior de Colombia que ha adoptado el Modelo de Educación Dual 
alemán, formando parte de la red Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA), 
convirtiéndose así en el principal referente para  determinar el impacto de la 
aplicación del modelo de Formación Dual en las empresas formadoras del 
departamento del Quindío. Gutiérrez2 en este análisis señalan que la CUE nace en 
el año 2001 y a la fecha cuenta con varias decenas de egresados de este modelo, 
por lo que se consideró pertinente definir a partir del año 2006 hasta el año 2012 
cuál ha sido el impacto de la práctica de los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas (modalidad Dual) en las empresas vinculadas que 
han participado en la formación y que se han visto impactadas por la práctica.  

Por lo anterior, la pregunta que se plantea es ¿Cuál ha sido el impacto de la 
aplicación del modelo de Formación Dual impartido por la Corporación 
Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en las empresas formadoras 
del departamento del Quindío? A continuación se responde a este interrogante de 
acuerdo a lo que se concluye en esta investigación: “El sistema de Formación 
Dual es una marca registrada para Latinoamérica y como tal es un estándar de 
educación que ha probado su eficacia en los países donde la universidad ha 
logrado consolidarse en el mercado; por ende, todos sus procesos y logística 
inciden ordenadamente sobre las necesidades de las empresas mejorando en 
calidad y oportunidad la competitividad de la empresa”3. Lo anterior indica que el 
impacto que ha generado el Modelo Dual de formación en las empresas 
formadoras del Quindío ha sido positivo.   

También es importante mencionar que la encuesta diseñada para los empresarios 
en esta investigación permitió realizar una comparación de las capacidades del 
estudiante de Formación Dual con los egresados de carreras tradicionales y 
                                            
2 GUTIÉRREZ SALAZAR, Adriana, Análisis del impacto del modelo de educación dual en las 
empresas formadoras del departamento del Quindío en el año 2013. [en línea],  Tesis de Maestría. 
Universidad EAFIT. [consultado 08 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7297/Adriana_GutierrezSalazar_JulianDario_
Barrero_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

3 Ibíd., Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7297/Adriana_GutierrezSalazar_JulianDario_
Barrero_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7297/Adriana_GutierrezSalazar_JulianDario_Barrero_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7297/Adriana_GutierrezSalazar_JulianDario_Barrero_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7297/Adriana_GutierrezSalazar_JulianDario_Barrero_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7297/Adriana_GutierrezSalazar_JulianDario_Barrero_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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estudiantes tecnólogos. Estos aspectos de medición fueron aplicados para 
analizar las características comunes en los perfiles de cada uno, identificando 
actitudes y aptitudes frente al impacto que generaron al empresario. Cada perfil 
demuestra cómo cada tipo de practicantes, es decir de Formación Dual, tradicional 
o tecnólogo, se desempeña laboralmente en cada campo directo en las 
compañías y en qué se diferencian.                                                                                                               

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – Pregunta de investigación 

 ¿De qué manera es percibido el modelo pedagógico del programa de 
Administración de Empresas de Formación Dual de la Universidad Autónoma de 
Occidente por los empresarios y egresados involucrados? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En América Latina la Formación Dual ha sido adoptada por algunas instituciones 
de educación superior de países como México, Ecuador, Perú y Colombia. Entre 
las instituciones que ha adaptado este modelo de educación, procedente de 
Alemania, se encuentra la Universidad Autónoma de Occidente; implementado en 
su programa de Administración de Empresas Dual. Este proyecto mide la 
pertinencia de la Formación Dual a través de la percepción de empresarios y 
egresados de la institución. Esto permitirá detectar aciertos y corregir falencias, de 
tal forma que se garantice una mejor educación para la inserción de los 
estudiantes en el mundo empresarial. Lo anterior no sólo es de interés para los 
alumnos, sino también para los empresarios y la universidad, ya que se estarían 
beneficiando en términos de utilidad práctica. 

En este sentido, el aporte de la investigación está encausado al campo de lo 
social. Es de interés tanto para el sector educativo como para el sector 
empresarial asegurarse que los futuros profesionales reciban una formación 
adecuada, de tal manera que desarrollen las habilidades necesarias para 
enfrentarse al mercado laboral. Igualmente, tiene un valor pedagógico importante 
como alternativa de cierre de brechas entre universidad y empresa. 

Por otro lado, forma parte del proyecto de investigación de universidades con el 
Modelo Dual que pertenecen a la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA). Este 
trabajo entre universidades busca determinar el impacto y la satisfacción que el 
modelo ha generado en empresarios y egresados involucrados. A su vez, 
corroborar que tan acertada ha sido la implementación de la metodología alemana 
en este contexto.      
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Por último, cabe reiterar que la Universidad Autónoma de Occidente se beneficia 
con este estudio en la medida que los resultados obtenidos servirán como base 
para fortalecer los elementos positivos del programa Dual y mejorar aquellos en 
los que se esté fallando; contribuyendo así a un mejoramiento continuo. Asimismo, 
esta investigación servirá como antecedente para aquellas Instituciones de 
Educación Superior de América Latina que estén interesadas en implementar el 
Modelo Dual. Igualmente, será un referente para futuras investigaciones, cuyo 
propósito esté encaminado a cerrar brechas entre academia y empresa; o también 
en la búsqueda de una formación más pertinente en los diferentes contextos.   

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la percepción de los empresarios y egresados sobre el modelo 
pedagógico del programa de Administración de Empresas de Formación Dual de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de apreciación de empresarios y egresados sobre 
el programa de Administración de Empresas de Formación Dual de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 Analizar los resultados de la Encuesta de Percepción de Impacto y 
Satisfacción Modelo Dual, aplicada a empresarios y egresados del programa de 
Administración de Empresas de Formación Dual de la Universidad Autónoma de 
Occidente.     

 Proponer mejoras respecto al programa de Administración de Empresas de 
Formación Dual de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las 
falencias detectadas y las observaciones de empresarios y egresados.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

Este apartado se compone del marco contextual y el marco teórico – conceptual. 
En este último se podrán encontrar las teorías generales de la educación, la teoría 
del aprendizaje significativo y los conceptos de Formación Dual, modelo 
pedagógico, universidad, empresario y egresado.   

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Como señala Adenauer4, la Formación Dual es un pilar principal del sistema 
educacional alemán. Las raíces históricas de este sistema de formación se 
remontan al Medioevo, cuando se formaron los primeros gremios de artesanos en 
las ciudades con actividad comercial, los cuales crearon el modelo de formación 
‘Aprendiz - Oficial - Maestro técnico’ y regularon la formación de aprendices y 
maestros en los diferentes oficios. Estas instituciones son las antecesoras de las 
actuales cámaras de industria y comercio, con las que más adelante contaría 
América Latina para la implementación de dicho modelo en esta región. Lo 
anterior se puede corroborar en la siguiente afirmación: “Con la participación de la 
Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y el apoyo de la Cooperación 
Internacional Alemana (GIZ) se instauró en América Latina el Sistema de 
Universidades Empresariales – Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA), es decir 
Formación Dual para las Instituciones de Educación Superior”5. 

Según el sistema DHLA6, actualmente se compone de 9 universidades que son 
miembros de la red y por las Cámaras de Comercio Alemanas en el Exterior con 
sede en Colombia y en Ecuador. Dentro de los programas académicos bajo el 
Modelo Dual que ofrece la red se encuentran Administración de Empresas, 
Administración Turística e Ingenierías. En el momento, más de 1000 empresas 
están vinculadas al sistema y presentes en 4 países a nivel de Latinoamérica: 
México, Perú, Ecuador y Colombia. A continuación, se presenta la experiencia que 
han tenido estos países latinoamericanos al introducir este modelo de formación: 

                                            
4 ADENAUER, Conrad Formación Dual en Alemania Formar técnicos por medio de la teoría y la 
práctica [en línea], kas 2015 [consultado 08 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.kas.de/wf/doc/23155-1442-4-30.pdf 

5 Universidades bajo el Modelo Dual de la DHLA en Latinoamérica. [en línea]: Colombia: Duale 
Hochschule Latinoamérica (DHLA), [consultado 08 agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dhla-online.com/sobre-nosotros/?L=43 

6 Ibíd., Disponible en internet: http://dhla-online.com/sobre-nosotros/?L=43  

http://www.kas.de/wf/doc/23155-1442-4-30.pdf
http://dhla-online.com/sobre-nosotros/?L=43
http://dhla-online.com/sobre-nosotros/?L=43
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De acuerdo a Palos y Herráiz7, el primer proyecto mexicano de Formación Dual 
diseñado acorde al sistema alemán se remonta a 1993. Fue impulsado a petición 
del consorcio Volkswagen y orientado a profesionistas de nivel medio superior 
para sus industrias ubicadas en Puebla. Desde entonces, la Educación Dual se ha 
expandido gradualmente. Las empresas alemanas establecidas en México han 
sido hasta ahora los importadores y agentes impulsores del programa, permitiendo 
que los alumnos tengan la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en 
la fase práctica. La empresa Bosch, con gran experiencia en el sistema de 
Educación Dual alemán, es un ejemplo de ello. Esta compañía en Toluca adecuó 
sus instalaciones para que los aprendices pudieran llevar a cabo sus prácticas, las 
cuales fueron inauguradas en el año 2010. Además, ha certificado a estudiantes 
de ingeniería y tecnólogos profesionales del país. Cabe mencionar que para el 
2001 la empresa alemana introdujo el sistema de Formación Dual en San Luis 
Potosí y hasta la fecha ha preparado cerca de mil estudiantes bajo dicho sistema. 

En Perú, la alta competitividad de los mercados hace más necesaria la preparación 
de profesionales capaces de enfrentar los retos empresariales no solo con una 
formación teórica sólida sino también con experiencia práctica y competencias que 
permitan que su aporte en las empresas sea más efectivo. En este sentido, la 
Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima se ha incorporado a la red de 
universidades latinoamericanas que conforman el Sistema Duale Hochschule de 
Alemania, que imparten su educación bajo el Sistema Dual de formación, para 
brindar a sus alumnos más destacados una formación teórico práctica con exigencias 
internacionales y bajo un proceso académico certificado por la entidad alemana 
CERTQUA, según los lineamientos de la norma ISO 9001:20088 

Acorde con la cámara de industrias y comercio Ecuatoriano-Alemana (AHK)9, el 
Instituto Tecnológico Superior Alemán (ITSA), conformado por el Colegio 
Alemán de Quito y la AHK, adoptaron el Sistema de Formación Dual en 1989. 
Durante los últimos 25 años estas entidades han formado a más de 750 
profesionales duales que han ingresado al campo laboral exitosamente. 
Actualmente, en Ecuador las Instituciones de Educación Superior (IES) que 

                                            
7 Palos, E. y Herráiz, M. El sistema de educación dual: nuevas avenidas en la cooperación bilateral 
entre Alemania y México. [en línea], En: Revista Mexicana de Política Exterior, 99, 97-115. 2013 
[consultado 09 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
http://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n99/palosherraiz.pdf 

8 Programa de Formación Dual, [en línea]: Perú: Universidad San Martin de Porres [consultado 09 
de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.administracion.usmp.edu.pe/ice/actividades-
nivel-interno/programa-formacion-dual/ 

9 ¿Qué es la Formación Dual?, [en línea] :Ecuador: Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-
Alemana (AHK) [consultado 09 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
http://ecuador.ahk.de/es/formacion/sistema-dual/que-es-la-formacion-dual/ 

http://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n99/palosherraiz.pdf
http://www.administracion.usmp.edu.pe/ice/actividades-nivel-interno/programa-formacion-dual/
http://www.administracion.usmp.edu.pe/ice/actividades-nivel-interno/programa-formacion-dual/
http://ecuador.ahk.de/es/formacion/sistema-dual/que-es-la-formacion-dual/
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forman parte de la red DHLA son: la Universidad de Cuenca y la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil. 

Conforme a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt 
(CUE)10, el modelo de Formación Dual nació en Alemania en los años 70 a raíz 
de la insatisfacción de los empresarios con el modelo universitario tradicional y, 
particularmente, con el desconocimiento que mostraban los egresados de la 
realidad económica del país. Ante este panorama, cerca de 15 compañías se 
reunieron para desarrollar una metodología que acercara a los estudiantes a la 
vida laboral. En Colombia, el interés de los empresarios y el análisis del 
proyecto empezó en 1996 y a mediados del 2001 se iniciaron los programas 
académicos en Bogotá y Armenia. En la actualidad, las Instituciones de 
Educación Superior que desarrollan este modelo de formación en el país son: 
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Uniempresarial), Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 
Humboldt (CUE) de Armenia, Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), 
Universidad de la Costa (CUC) de Barranquilla y la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO) de Cali. 

En cuanto a la Universidad Autónoma de Occidente, se puede encontrar que este 
modelo de Formación ha sido implementado en el programa de Administración de 
Empresas (modalidad Dual), según señala la reseña histórica del mismo.  

La Universidad Autónoma de Occidente consciente de la formación profesional como 
factor determinante que permite el crecimiento del hombre como trabajador, 
ciudadano y dinamizador del desarrollo del entorno, celebró Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo-Alemana, con el objeto de implementar en el sur 
occidente colombiano (conformado por los departamentos de Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño y Putumayo) el concepto de Formación Dual a través del Sistema de 
Universidad Empresarial. En particular, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, se vincularon al proyecto en Febrero de 2002 contando con todo el 
conocimiento socioeconómico y demográfico de la región, con su amplia experiencia 
en la formación de profesionales para el sector productivo del país y con sus recursos 
institucionales, para hacer posible la participación académica de la región del Valle 
del Cauca y suroccidente colombiano. En el año 2004 se efectúa la apertura de 
inscripciones al programa de Administración de Empresas dual en la Universidad, 
constituyendo la primera cohorte graduada en Abril de 2008 con 16 egresados. La 
segunda cohorte se vincula a partir del año 2005, la cual finalizó estudios y fue 

                                            
10 Sistema Dual, [en línea]: Colombia: Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von 
Humboldt [consultado 09 Agosto de 20017]. Disponible en Internet: http://cue.edu.co/sistema-
pedagogico-sistema-dual-y-constructivista/ 

http://cue.edu.co/sistema-pedagogico-sistema-dual-y-constructivista/
http://cue.edu.co/sistema-pedagogico-sistema-dual-y-constructivista/


27 
 

graduada en Mayo de 2009 con un total de 10 egresados. En la actualidad, la 
Universidad Autónoma de Occidente cuenta con cuatro cohortes en curso (2013-3, 
2014-3, 2015-3, 2016-3 y 2017-3) las cuales totalizan 100 estudiantes en formación11 

2.2 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.2.1 Teorías generales de la educación. Es evidente que la educación es un 
concepto fundamental sobre el cual se desarrolla la investigación. Cabe aclarar 
que toda teoría general de la educación contiene un cierto número de teorías 
particulares y limitadas dentro de sus recomendaciones para la práctica. 
Asimismo, como indica Moore12, debe reconocerse que aunque son teorías acerca 
de la educación, no pertenecen a las ciencias sociales; tampoco intentan ser 
descripciones de lo que ocurre en el mundo, sino que recomiendan lo que debería 
hacerse; suponen un compromiso voluntario de parte del teórico, alguna finalidad 
que según él debe buscarse y adoptarse.  

Las teorías generales de la educación se encuentran con frecuencia en los escritos 
de los llamados filósofos. Por ejemplo, Platón, tiene una teoría general de la 
educación en su libro La República, en donde recomienda como valiosa la 
educación de un tipo de hombre para conducir a cierta sociedad. Otras teorías 
generales de la educación se encuentran en Emilio, de Rousseau, La educación del 
hombre, de Fröebel, “Ensayo sobre la educación”, de James Mill, o Democracia y 
educación, de Dewey. En cada caso la teoría involucra un conjunto de 
recomendaciones dirigidas a quienes se dedican a la práctica de la educación y en 
la mayoría de los casos, si no es que en todos, persigue un fin externo, al prescribir 
una forma de vida política, religiosa o social. Con frecuencia las teorías generales 
de la educación son ensayos influyentes de propaganda13 

De lo anterior, podría destacarse la teoría general de la educación de Platón. 
Según Moore14, Platón en su libro La República, ofrece varias teorías 
relacionadas con la educación, por ejemplo cómo dar al niño un sentido del 
orden y la regularidad de la naturaleza, el papel de los poetas y la poesía en la 
educación, cómo hacer que los futuros soldados sean fuertes y saludables, etc., 
pero todo enmarcado en una teoría general que intenta producir un cierto tipo de 
individuo que sea capaz de conducir al Estado. De igual forma, cabe resaltar la 
teoría general de la educación de Emilio, de Rousseau, la cual contiene muchas 
teorías útiles sobre entrenamientos sensorial, físico, para la auto-confianza y 
para la conciencia social, pero también ofrece esas teorías dentro del marco de 
                                            
11 FUENMAYOR BRAVO, Isaac. Reseña histórica Modelo Dual. Santiago de Cali, 2017. 1 archivo 
de computador. 
12 MOORE, T.W. Filosofía de la educación. 2 ed. México D. F.: Editorial Trillas, 2013. 115 p.  
13 Ibíd., p. 8.  
14 Ibíd., p. 13. 
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una teoría más general diseñada para proporcionar lo que él llama una 
educación “acorde con la naturaleza” que pretende producir un “hombre natural”. 

Finalmente, desde otra perspectiva “si es verdad o no que la educación formal 
constituye una manera efectiva de socializar a los jóvenes o de asegurar la 
cohesión social, es una cuestión susceptible de ser probada, para lo cual es 
necesario observar a la educación en la práctica, a fin de comprobar lo que 
ocurre en ella. En otras palabras, las teorías de esta clase son descriptivas, 
pretenden dar una explicación correcta de lo que es la educación. Estas teorías 
se afirman o desaparecen al confrontarse con la realidad”15. 

2.2.2 La educación desde la perspectiva de COLCIENCIAS. “La educación se 
encuentra en un proceso claro de construcción, revalorización y legitimidad dentro 
del contexto colombiano. Esta apropiación científica es originada por diferentes 
disciplinas y saberes; que desde sus propias áreas temáticas, teorías, modelos e 
intereses; generan conocimientos que soportan los desarrollos producidos por la 
comunidad científica de la educación en el país”16. Por tanto, podría decirse que la 
Educación, según Colciencias, es el conjunto de proposiciones que el hombre 
fórmula para describir, explicar y  optimizar el hecho o fenómeno de la educación.   

 

                                            
15 Ibíd., p. 8. 

16 HENAO, Myriam. Plan Estratégico programa de Estudios Científicos en Educación 2002-2008. 
[en línea], Banco de la Republica Actividad Cultural [consultado 08 de Agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/expedocen/expedocen2.htm#4  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/expedocen/expedocen2.htm#4
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2.2.3 Teoría del aprendizaje significativo. Es claro que el aprendizaje es otro 
de los conceptos fundamentales sobre el cual se desarrolla la investigación. 
Moreira17, con base en la teoría de Ausubel, considera que el aprendizaje 
significativo es aquél en el que las ideas expresadas simbólicamente interactúan 
de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva 
quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la 
interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 
específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende.   

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 
en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 
estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; 
pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le 
está mostrando. 

2.2.4 Formación Dual. “Es un proceso de educación que en cada semestre 
combina un período en el aula con un periodo en la empresa. Las materias de los 
programas duales están divididas en bloques temáticos que corresponden a las 
áreas de una empresa. Así, semestre por semestre, el estudiante conoce un tema 
específico en la universidad y lo aplica en la empresa formadora, aprendiendo 
tanto en la teoría como en la práctica, es la formación integral de los jóvenes a 
través de dos lugares de aprendizaje: aula y empresa”18. Es esencial traer a 
colación el concepto de Formación Dual, ya que es la premisa sobre la cual se rige 
este estudio. 

2.2.5 Modelo pedagógico. “Es una forma de concebir la práctica de los procesos 
formativos en una institución de educación superior. Comprende los procesos 
relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las 
metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los 
conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en 
torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los 

                                            
17 MOREIRA, Marco Antonio. ¿Al final, qué es aprendizaje significativo? Qurriculum:[en línea]  
revista de teoría, investigación y práctica educativa. La Laguna, España.  [consultado 08 de Agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96956/000900432.pdf?sequence=1 

18 Sistema Dual, [en línea]: Colombia: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 
ALEXANDER VON HUMBOLDT [consultado 09 Agosto de 20017]. Disponible en Internet: 
http://cue.edu.co/sistema-pedagogico-sistema-dual-y-constructivista/  

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96956/000900432.pdf?sequence=1
http://cue.edu.co/sistema-pedagogico-sistema-dual-y-constructivista/
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aprendizajes”19. Por tanto, podría decirse que un modelo pedagógico es aquel 
método de enseñanza que acoge una institución de educación.  

Por otro lado, Pinilla20 considera que un modelo pedagógico es una ‘herramienta 
conceptual’ que recopila una serie de relaciones para describir un sistema 
complejo de la educación en el aula. Es la representación de las relaciones que 
predominan en los actos de enseñar, de aprender y de evaluar, en las 
características de la relación maestro- alumno, en la concepción que tenga el 
profesor de aprendizaje, de evaluación y en consecuencia cómo evalúa. 
Finalmente, estas concepciones permiten comprender el objetivo de la 
investigación, puesto que ésta pretende determinar la percepción de empresarios 
y egresados sobre el modelo pedagógico Dual.  

2.2.6 Universidad. Es importante comprender la noción de universidad, dado que 
es el organismo sobre el cual se desarrolla este estudio. En los fundamentos del 
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente se 
asume el concepto de universidad como: 

El espacio social generador de una experiencia de convivencia dialógica  en la que 
sus miembros amplían su capacidad de acción y reflexión, para que eclosione la 
gestión del conocimiento y la interdependencia de saberes, agenciadas por 
procesos de identificación, selección, formalización, sistematización, y visibilización 
de conocimientos y saberes, desplegados con el fin de evaluar las necesidades 
humanas, para dar pautas de solución referidas al desarrollo disciplinar y 
profesional, como al desarrollo de los colectivos sociales en que proyecta su acción 
educadora21 

                                            
19 GRUPO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD MARIANA. Modelo pedagógico. 2 ed. San Juan 
de Pasto: Editorial Unimar, 2008. 142 p. 

20 PINILLA, Análida Elizabeth. Modelos pedagógicos y formación de profesionales en el área de la 
salud. [en línea], En:  scielo 2011 no 4, [consultado 09 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/amc/v36n4/v36n4a08.pdf  

21 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo Institucional PEI. Resolución 
del consejo superior 438 del 16 de septiembre de 2011. Santiago de Cali: 2011. p. 9. 

http://www.scielo.org.co/pdf/amc/v36n4/v36n4a08.pdf
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2.2.7 Empresario. “El empresario es quien invierte en la empresa un capital 
propio o ajeno y la dirige con la finalidad de obtener un rendimiento, es quien  
realiza proyecciones de la compañía para visualizar el posible futuro que esta 
pueda tener por su actividad económica”22. Según Zaratiegui23, con base en la 
teoría de la empresa de Marshall, considera que el empresario es un factor 
adicional a los tres factores productivos clásicos: tierra, trabajo y capital. También 
determina que el empresario debe tener facilidad para descubrir cualquier 
innovación en su sector donde utilice sus dotes intelectuales, imaginación, 
disposición y coraje  para asumir riesgos. Por otro lado el empresario debe estar 
en condiciones de  innovar y mejorar los métodos de su negociación, ya que es 
quien lleva a cabo continuos y sistemáticos procesos de adaptación al entorno y 
es especialista en el manejo de incertidumbre, para impulsar el crecimiento de la 
empresa, logrando llevar al máximo esta actividad económica que le fue 
encargada. Es indispensable aludir este concepto, dado que el empresario es uno 
de los protagonistas de esta investigación. Pues lo que se busca es determinar su 
percepción sobre el Modelo Dual de Formación. 

2.2.8 Egresado. “Se denomina egresado a quien ha aprobado como alumno 
regular todos los cursos y actividades que conforman su plan de estudios, 
quedando en condiciones de solicitar su examen final de Título o Grado o de 
iniciar los trámites para la obtención del Grado Académico y Título 
correspondiente”24. Se hace imprescindible discernir este concepto debido a que el 
egresado es uno de los sujetos primordiales de esta investigación; ya que se 
pretende conocer su percepción sobre el Modelo Dual de educación, al igual que 
el empresario.      

 

 

                                            
22 Castro, M. B., García, M. S., & Adame, M. C. Artículo de revisión: Hacia una comprensión de los 
conceptos de emprendedores y empresarios. [en línea]. México: Elservier/sumadenegocios 10 de 
abril de 2015  [consultado 09 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://ac.els-
cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-
9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd  

23 Ibíd., Disponible en internet: http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-
S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-
00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd  

24 Admisión y registro académico [en línea]: el egreso. Concepción, Chile: Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, 2013 [consultado 01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://admision.ucsc.cl/egresados/egreso-y-titulacion/el-egreso/ 

http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd
http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd
http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd
http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd
http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd
http://ac.els-cdn.com/S2215910X15000154/1-s2.0-S2215910X15000154-main.pdf?_tid=10e03424-7ee5-11e7-9777-00000aacb35e&acdnat=1502490975_d9ecabb08ceafe2c0436a70465347bcd
http://admision.ucsc.cl/egresados/egreso-y-titulacion/el-egreso/
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3. METODOLOGÍA 

Este apartado abarca el tipo de investigación, la técnica e instrumento de 
medición, la muestra y la sistematización y análisis de la investigación; los cuáles 
se detallan enseguida.    

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del tratamiento de los datos, el enfoque de esta investigación es 
el mixto, puesto que involucra elementos cuantitativos y cualitativos. Por un lado 
es cuantitativa por lo que permite, conforme a lo que dice Pita y Pértegas25, 
recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables; además de que facilita la 
generalización de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 
una población de la cual toda muestra procede. Por ejemplo, en la investigación se 
pudo cuantificar el porcentaje de empresarios que recomendarían a otros tener 
estudiantes en práctica de la institución, a partir de una muestra de 35 
empresarios; lográndose inferir este resultado a la población. Asimismo, se pudo 
cuantificar el porcentaje de egresados que recomendarían el Modelo Dual de la 
universidad para una formación profesional, a partir de una muestra de 73 
egresados; consiguiéndose extraer este resultado a la población. Por otro lado 
también es cualitativa, ya que posibilitó la participación de individuos con 
experiencias diversas, lo cual permitió tener una visión más amplia de la situación. 
De acuerdo a esto, Malhotra26 señala que el componente cualitativo proporciona 
información necesaria y facilita la comprensión del problema que enfrenta la 
investigación. Por ejemplo, el estudio permitió obtener información acerca de las 
recomendaciones u observaciones que los empresarios harían para mejorar la 
calidad de la Formación Dual universitaria.  

Por su alcance, la investigación es descriptiva. Según el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática27, este tipo de estudio describe situaciones, 
contextos y eventos. Es decir, buscan especificar y detallar propiedades, 
                                            
25 PITA FERNÁNDEZ, Salvador; PÉRTEGAS DÍAZ, Sonia. Investigación cuantitativa y cualitativa. 
[en línea], En: Cad Aten Primaria 2002, vol. 9, p. 76-8 [consultado 05 de Junio de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf 

26 MALHOTRA, Naresh k. Investigación  De Mercados.  5 ed. México D.F.: Editorial Pearson, 2008. 
144 p. 

27 Curso de Metodología de la Investigación [en línea]. México D.F.: Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2005 [consultado el 08 de Agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-
%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf    

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
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características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno de estudio. Únicamente pretende medir o recolectar 
información sobre variables específicas, sin embargo su objetivo no es indicar 
cómo se pueden relacionar éstas. En esta clase de estudios el investigador deberá 
definir qué medirá (variables, conceptos, componentes) y sobre qué o quiénes se 
recolectarán los datos (personas, grupos, objetos). Acorde a lo anterior, esta 
investigación es descriptiva porque cumple las siguientes características: a) 
Recolecta información de variables como el nivel de satisfacción de los 
empresarios en relación al desempeño del estudiante de Formación Dual en la 
empresa. b) El nivel de satisfacción de los egresados frente a la formación que 
recibieron de la universidad en el uso de herramientas informáticas 
especializadas. c) Mide la percepción de empresarios y egresados, respondiendo 
de esta manera al qué y al quién. 

Por sus fuentes, esta investigación es directa o de campo dado que “en ella, la 
información para el análisis del problema se obtiene directamente de la realidad 
social a través de técnicas como la encuesta, la observación, la entrevista 
estructurada, grupos focales, entre otros”28. Por tanto, es directa porque hubo 
contacto primario con las dos poblaciones objetivo (empresarios y egresados) 
mediante una comunicación telefónica y virtual. Asimismo, se utilizó como técnica 
la ‘Encuesta de Percepción de Impacto y satisfacción Modelo Dual’.  

3.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como instrumento de medición 
en ambas poblaciones. Es decir, se indagó a los empresarios formadores y 
egresados del programa de Administración de Empresas de Formación Dual de la 
Universidad Autónoma de Occidente a través de dicha herramienta, con el fin de 
conocer la percepción de éstos. (Ver anexos D y E). 

3.3 MUESTRA 

Es importante aclarar que las dos muestras que se calculan en este ítem se 
elaboran para la Encuesta de Percepción de Impacto y Satisfacción Modelo Dual, 
establecida por Uniempresarial para el proyecto de investigación de universidades 
que pertenecen a la red DHLA. Esta encuesta corresponde al objetivo específico 
número dos de la investigación. Por consiguiente, para calcular el tamaño de la 

                                            
28 Ibíd., Disponible en internet: http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-
%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf 

http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
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muestra en ambas poblaciones (empresarios y egresados) se utilizó la fórmula de 
la distribución normal. De acuerdo a Molinet29, la distribución normal permite 
modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. Mientras que 
los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son 
desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos 
intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada 
observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. Por 
lo tanto, asumiendo que la población de empresarios y egresados se distribuye 
normal, se aplicó la siguiente fórmula:  

 

 

𝑛 = Tamaño de la muestra. 

𝑍𝛼/2
2 = Nivel de confianza. De acuerdo al nivel de confianza que se elija, se divide 

dicho valor en 2 y luego se busca el resultado en la tabla de la distribución normal 
estándar para conocer el valor de Z.  

𝑝(1 − 𝑝) = Proporción. Arroja la variabilidad de la proporción de datos.  

𝑒2 = Error. Es el margen de error que se puede tolerar. 

Como se conoce el tamaño de la población tanto de empresarios como de 
egresados, se hace una corrección por población finita para reducir el tamaño de 
las muestras, aplicando la siguiente fórmula:  

N

n

n
n

o

o





1
 

                                            
29 MOLINET, J. A., Martínez, Y., & Casas, L. Empleo de la programación en los métodos 
probabilísticos para la generación de números aleatorios y sus aplicaciones en la simulación.  [en 
línea], funes. uniandes 2012. [consultado 08 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://funes.uniandes.edu.co/4468/1/MolinetEmpleoALME2012.pdf  
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𝑛0= Valor de la muestra arrojado. 

𝑁 = Población total. 

3.3.1 Procedimiento para calcular el tamaño de la muestra de los 
empresarios. 

Con un nivel de significancia de 10% y N = 67 (dato de la población total de 
empresarios obtenido en el segundo semestre del año 2016). 

 

 

n = 68, luego se aplica la corrección por población finita. 

 

67

68
1

68



n ,  entonces la muestra real es igual a 34 

Para una población total de 67 empresarios, el tamaño de la muestra calculado es 
de 34.                                                      

3.3.2 Procedimiento para calcular el tamaño de la muestra de los egresados. 

Con un nivel de significancia de 5% y N = 140 (dato de la población total de 
egresados obtenido en el segundo semestre del año 2016). 

 

 

n = 151, luego se aplica la corrección por población finita. 

2

2

1.0

)5.01(5.0645.1 
n

2

2
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)5.01(5.096.1 
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140

151
1

151



n
,  entonces la muestra real es igual a 73 

Para una población total de 140 egresados, el tamaño de la muestra calculado es 
de 73.      

3.4 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el análisis de los datos que se obtuvieron con la técnica o instrumento de 
medición elegido, se utilizó el programa SPSS, el cual arrojó los resultados por 
medio de estadísticos. 

 

 



3.5 CÓMO SE ABORDARON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos Específicos ¿Cómo se abordaron? 

1. Realizar un diagnóstico de 
apreciación de empresarios y 
egresados sobre el programa de 
Administración de Empresas de 
Formación Dual de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente. 

El diagnóstico de apreciación de empresarios se hizo con base en los 
resultados de la encuesta ‘Satisfacción de Empresas con el Modelo Dual’ 
que aplica el programa una vez el estudiante finaliza sus periodos de 
práctica en la empresa patrocinadora. Esta información fue suministrada 
por el Centro de Soluciones Organizacionales (CENSOR) de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, la cual se encuentra compilada 
en archivos digitales. Se tomaron datos a partir del año 2008 hasta el 
2015. Por otra parte, el segundo diagnóstico se realizó con base en los 
resultados de la Encuesta ‘Dual General de Egresados’ que llevó a cabo la 
universidad en el año 2016. Estos datos fueron suministrados por la 
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  

2. Analizar los resultados de la 
Encuesta de Percepción de 
Impacto y Satisfacción Modelo 
Dual, aplicada a egresados y 
empresarios del programa de 
Administración de Empresas de 
Formación Dual de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente. 

La ‘Encuesta Percepción de Impacto y Satisfacción Modelo Dual’ que 
elaboró la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (Uniempresarial), para el proyecto de investigación de 
universidades con el Modelo Dual que pertenecen a la Duale Hochschule 
Latinoamérica (DHLA), se aplicó en el segundo semestre del año 2016 en 
ambas poblaciones (empresarios y egresados). Este trabajo de campo se 
llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la 
cual suministró las herramientas necesarias para que los investigadores 
pudieran tener un contacto directo con las dos poblaciones objetivo.  

3. Proponer mejoras respecto al 
programa de Administración de 
Empresas de Formación Dual de 
la Universidad Autónoma De 
Occidente, de acuerdo a las 
falencias detectadas y las 
observaciones de egresados y 
empresarios. 

De acuerdo a los resultados de los dos objetivos anteriores, se 
seleccionaron los aspectos que tuvieron calificaciones más bajas por parte 
de empresarios y egresados, con el fin de plantear recomendaciones a la 
universidad Autónoma de Occidente para ofrezca un programa más 
pertinente a futuros estudiantes. 



4. DIAGNÓSTICO DE APRECIACIÓN DE EMPRESARIOS Y EGRESADOS 
SOBRE EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

FORMACIÓN DUAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

En este apartado se podrá encontrar en primer lugar el diagnóstico de apreciación 
de empresarios sobre el programa de Administración de Empresas de Formación 
Dual. Posterior a esto se hallará el diagnóstico de egresados.  

4.1 DIAGNÓSTICO DE APRECIACIÓN DE EMPRESARIOS  

Cuando el estudiante del programa de Administración de Empresas de Formación 
Dual de la Universidad Autónoma de Occidente culmina sus periodos de práctica 
en la empresa patrocinadora, dado que a partir de tercer semestre se vincula a 
ésta hasta que termina su carrera, es evaluado por el empresario encargado 
mediante una encuesta de satisfacción, la cual es llevada a cabo por la institución. 
Dicha encuesta evalúa su nivel de satisfacción con el Sistema de Formación Dual, 
tanto en lo que respecta al estudiante como al contacto con la Universidad. 
Comprendido lo anterior, a continuación se presentará un diagnóstico de los 
resultados de la encuesta de Satisfacción de Empresas con el Modelo Dual, desde 
la cohorte del año 2008 hasta la cohorte del año 2015, en la cual participaron 162 
empresarios. Esto con el propósito de conocer la apreciación de los mismos sobre 
el Modelo Pedagógico Dual del programa en mención, de tal manera que esta 
información permita complementar y afianzar los resultados de la investigación 
actual.   

Es conveniente reiterar que para el diagnóstico de los empresarios se utilizaron los 
resultados de la Encuesta de Satisfacción de Empresas con el Modelo Dual, 
establecida por el programa para los años 2008 – 2011 (como una primera 
versión). Ver anexo A. Cabe mencionar que para los años 2012 - 2015 se efectuó 
una modificación en esta encuesta (como una segunda versión). Ver anexo B.   

En primer lugar, se hará un diagnóstico de los aspectos evaluados por los 
empresarios en relación al estudiante, la universidad y el Modelo Dual; mediante 
gráficas de barras elaboradas en intervalos, es decir del año 2008 al 2011, del año 
2012 al 2013 y del año 2014 al 2015. Los intervalos se presentan de esta forma 
debido a que así se encuentra estructurada la información suministrada por el 
Centro de Soluciones Organizacionales de la Facultad. Posteriormente se 
mostrará por año, mediante diagramas de pastel, el porcentaje de empresas 
satisfechas con el Modelo Dual en ese periodo. Por último, se analizará a través 
de un gráfico de línea el porcentaje de empresas satisfechas con el modelo dual, 
desde la cohorte del año 2008 hasta la cohorte del año 2015. 
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Gráfica 1. Aspectos evaluados por los empresarios en relación al estudiante 
(2008 - 2011) 

 

Esta gráfica muestra el promedio de calificación que tuvieron los estudiantes por 
parte de los empresarios en determinados aspectos al finalizar el periodo de 
práctica, desde la cohorte del año 2008 hasta la cohorte del año 2011. Se puede 
observar que todos los aspectos evaluados alcanzaron una calificación por encima 
de 4 en una escala de 0 a 5, en la que un puntaje de 5 se considera excelente y 
un puntaje de 0 deficiente. Por tanto, los estudiantes son considerados 
sobresalientes en cada uno de los ítems valorados, en unos más que en otros. Por 
ejemplo, los estudiantes se destacan más por su comportamiento en la empresa y 
capacidad para trabajar en equipo que por su capacidad de liderazgo dentro de la 
misma, pues aunque los tres son aspectos positivos, los dos primeros tuvieron una 
calificación de 4.7, más alta que el tercero que fue de 4.4.  
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Asimismo, los estudiantes se destacan por sus capacidades - habilidades y 
sentido de pertenencia en la empresa que por su nivel de conocimientos y su 
aporte a la innovación en la empresa. Aunque en estos aspectos son 
considerados sobresalientes, en los dos primeros tuvieron una calificación más 
alta, es decir de 4.6; mientras que en los dos últimos de 4.5. En general, en lo que 
respecta a este periodo (2008 - 2011), se evidencia un alto nivel de satisfacción de 
los empresarios con los estudiantes, de acuerdo al promedio de calificación 
obtenido en cada uno de los ítems evaluados. 

Gráfica 2. Aspectos evaluados por los empresarios en relación a la 
universidad (2008 - 2011) 

 

La gráfica muestra el promedio de calificación que tuvo la universidad en cada uno 
de los aspectos evaluados por los empresarios, desde la cohorte del año 2008 
hasta la cohorte del año 2011. Se puede observar que todos los ítems valorados 
tuvieron una calificación por encima de 4, lo cual indica que son sobresalientes; 
sin embargo, hay uno que se destaca más que otros. En este sentido, la 
capacidad de respuesta de la universidad a las inquietudes de la empresa fue el 
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ítem que tuvo la calificación más alta, es decir 4.4. Aunque el nivel de contacto 
que mantiene la universidad con la empresa y la asesoría que brinda en caso de 
problemas con el estudiante son aspectos positivos, con una calificación de 4.3, es 
necesario seguir fortaleciéndolos para que el nivel de satisfacción de los 
empresarios con la universidad siga en aumento. 

Gráfica 3. Aspectos evaluados por los empresarios en relación al estudiante 
(2012 - 2013) 

 

La gráfica muestra el promedio de calificación que tuvieron los estudiantes por 
parte de los empresarios en determinados aspectos al finalizar el periodo de 
práctica, desde la cohorte del año 2012 hasta la cohorte del año 2013. Al igual que 
el periodo anterior (2008 - 2011), todos los aspectos evaluados alcanzaron una 
calificación por encima de 4. Asimismo, en este periodo los estudiantes son 
considerados sobresalientes en cada uno de los ítems valorados y se destacaron 
en unos más que en otros. Por ejemplo, el comportamiento del estudiante en la 
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empresa sigue siendo uno de los aspectos en los que más se destacan los 
estudiantes, esta vez junto al sentido de pertenencia en la empresa, ambos con 
una calificación de 4.5. Mientras que la capacidad de liderazgo que muestra el 
estudiante sigue siendo el aspecto con la calificación más baja, ahora con 4.2. 
Aunque en este periodo (2012 - 2013) las calificaciones obtenidas están por 
encima de 4, esta vez fueron más bajas en comparación con el periodo anterior 
(2008 – 2011). Aun así, el nivel de satisfacción de los empresarios con los 
estudiantes continua siendo bueno.   

Gráfica 4. Aspectos evaluados por los empresarios en relación a la 
universidad y el Modelo Dual (2012 - 2013) 

 

En esta ocasión se podrá apreciar un aumento en el número de aspectos a 
evaluar por los empresarios. Esto se debe a que en el año 2012 se presentó una 
modificación en la encuesta, adicionándose a ésta tres aspectos más, pues sólo 
se estaba evaluando la gestión de la universidad y no se estaba valorando al 
modelo de una manera más específica. Ahora bien, esta gráfica muestra el 
promedio de calificación que tuvo la universidad y el Modelo Dual en cada uno de 
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los aspectos evaluados por los empresarios. Se puede observar que la mayoría de 
los ítems valorados tuvieron una calificación por encima de 4 a excepción de uno. 

En esta dirección, el nivel de contacto que mantiene la universidad con la empresa 
fue el ítem que tuvo la calificación más baja, es decir 3.8. Lo anterior indica que la 
universidad debe fortalecer este aspecto para que pase de ser aceptable a 
sobresaliente. Contrario a esto, en comparación con modelos de estudio 
tradicionales, la Formación Dual como formación para la realidad empresarial, fue 
el ítem que tuvo la calificación más alta por parte de los empresarios, es decir 4.7. 
Como se puede evidenciar, la mayoría de los ítems evaluados se consideran 
sobresalientes, lo que demuestra un alto nivel de satisfacción de los empresarios 
con la Universidad y el Modelo Dual. 

Gráfica 5. Aspectos evaluados por los empresarios en relación al estudiante 
(2014 - 2015) 

 

Al igual que las otras, esta gráfica muestra el promedio de calificación que tuvieron 
los estudiantes por parte de los empresarios en determinados aspectos al finalizar 
el periodo de práctica, desde la cohorte del año 2014 hasta la cohorte del año 
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2015. Como se puede observar, todos los aspectos valorados también alcanzaron 
un puntaje por encima de 4. De igual forma, el comportamiento del estudiante en 
la empresa se reitera como el aspecto con la calificación más alta, esta vez con 
4.6. Asimismo, la capacidad de liderazgo que muestra el estudiante sigue siendo 
el ítem con la calificación más baja en comparación con los otros, ahora con un 
4.0, siendo también la más baja de los tres periodos analizados. Por otra parte, 
calificaciones obtenidas en los aspectos evaluados de este periodo (2014 - 2015) 
son similares a las del anterior (2012 – 2013) e inferiores a las del primer periodo 
(2008 - 2011), lo que significa que a pesar de que son sobresalientes, ha habido 
un leve descenso. Sin embargo, sigue siendo alto el nivel de satisfacción de los 
empresarios con los estudiantes, puesto que los tienen bajo el mismo concepto.    

Gráfica 6. Aspectos evaluados por los empresarios en relación a la 
universidad y el Modelo Dual (2014 - 2015) 

 

Esta gráfica sigue el mismo esquema de la del periodo anterior (2012 - 2013), es 
decir con igual número de ítems a evaluar por los empresarios. Como se puede 
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apreciar, el promedio de calificación que tuvo la universidad y el Modelo Dual en 
cada uno de los aspectos valorados se encuentra por encima de 4. En esta 
oportunidad, el nivel de contacto que mantiene la universidad con la empresa pasó 
de una calificación de 3.8 (periodo anterior) a 4.0. Sin embargo, sigue siendo el 
ítem con la calificación más baja en comparación a los otros, junto con la 
capacidad de respuesta de la universidad a las inquietudes de la empresa que 
también tuvo una calificación de 4.0. De otra parte, en comparación con modelos 
de estudio tradicionales, la Formación Dual como formación para la realidad 
empresarial es de nuevo uno de los ítems con la calificación más alta, al igual que 
el modelo dual como una alternativa de formación empresarial, pues ambos están 
en 4.5. En general, el nivel de satisfacción de los empresarios en relación a la 
universidad y el modelo dual se mantiene constante. 

Gráfica 7. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2008) 

 

Primero, es necesario mencionar que el resultado de ésta y las demás gráficas de 
pastel, surgió de la calificación total que se obtuvo de cada empresa, al evaluar 
cada una los aspectos relacionados con el estudiante, la universidad y el modelo 
dual. La empresa que dio como resultado una calificación total mayor o igual a 4, 
se consideró como empresa satisfecha con el Modelo Dual. Por tanto, se tuvo en 
cuenta el número de empresas que indicaron estar satisfechas con el modelo para 
obtener el resultado final en cada una de las cohortes. 

Como indica la gráfica, el 100% de las empresas de la cohorte del año 2008 
indicaron estar satisfechas con el sistema de Formación Dual. Lo anterior debido a 
que todas las empresas de esta cohorte tuvieron en su resultado final una 
calificación mayor o igual a 4. Esto demuestra que labor realizada tanto del 
estudiante como de la universidad y la estructura del Modelo Dual, fue satisfactoria 
para los empresarios en este periodo. 
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Gráfica 8. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2009) 

 

Como se puede observar, el 90% de las empresas de la cohorte del año 2009 
indicaron estar satisfechas con el sistema de Formación Dual. Mientras que solo el 
10% están insatisfechas con el modelo. Lo anterior debido a que dos de las  
empresas de esta cohorte tuvieron en su resultado final una calificación menor  a 
4. Esto demuestra que la labor realizada tanto del estudiante como de la 
universidad y la estructura del modelo dual, fue satisfactoria para los empresarios 
en este periodo de prueba, pero existen algunos aspectos que deben mejorar para 
que la totalidad de las empresas demuestren su satisfacción. 

Gráfica 9. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2010) 

 

Como muestra la gráfica, en la cohorte del año 2010 el 87% de las empresas que 
evaluaron tanto al estudiante como a la universidad y el modelo dual, una vez 
culminado el periodo de práctica, están satisfechas con el sistema de Formación 
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Dual; mientras que el 13% de éstas se encuentran insatisfechas. En definitiva, 
este resultado apunta a un nivel alto en el desempeño de los estudiantes y de la 
universidad frente a cumplir las necesidades de la empresa formadora, pero  cabe 
resaltar que las empresas que se encuentran en ese trece por ciento pueden 
brindar recomendaciones valiosas para este sistema de formación. 

Gráfica 10. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2011) 

 

Como muestra la gráfica, en la cohorte del año 2011 el 85% de las empresas que 
evaluaron tanto al estudiante como a la universidad y el modelo dual, una vez 
culminado el periodo de práctica, están satisfechas con el sistema de Formación 
Dual; mientras que el 15% de éstas se encuentran insatisfechas. En definitiva, 
este resultado demuestra un nivel alto en el desempeño de los estudiantes y de la 
universidad con la empresa formadora; aunque es importante identificar qué 
aspectos no fueron satisfactorios para las empresas de tal manera que se puedan 
plantear mejoras en el sistema de formación.  
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Gráfica 11. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2012) 

 

Como se puede observar, el 100% de las empresas de la cohorte del año 2012 
indicaron estar satisfechas con el sistema de Formación Dual. Lo anterior debido a 
que todas las empresas de esta cohorte tuvieron en su resultado final una 
calificación mayor o igual a 4. Esto demuestra que labor realizada tanto del 
estudiante como de la universidad y la estructura del modelo dual, fue satisfactoria 
para los empresarios en este periodo. 

Gráfica 12. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2013) 

 

Como muestra el gráfico anterior, en la cohorte del año 2013 el 86% de las 
empresas que  realizaron la evaluación  tanto de los estudiantes como la 
universidad y el modelo dual, una vez culminado el periodo de práctica, están 
satisfechas con el sistema de Formación Dual; mientras que el 14% de éstas se 
encuentran insatisfechas. En definitiva, este resultado demuestra  un nivel alto en 
el desempeño de los estudiantes y de la universidad con la empresa formadora, 
aunque es importante identificar en  qué aspectos las empresas no se sintieron 
satisfechas para que se tomen las medidas necesarias. 
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Gráfica 13. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2014) 

 

Como muestra la gráfica, en la cohorte del año 2014 el 94% de las empresas que 
evaluaron tanto al estudiante como a la universidad y el modelo dual, una vez 
culminado el periodo de práctica, están satisfechas con el sistema de Formación 
Dual; sólo el 6% de éstas se encuentran insatisfechas. En definitiva, este resultado 
y el de las gráficas de pastel anteriores, es un reflejo de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los aspectos que los empresarios evaluaron en las 
gráficas de barras, pues éstas desde un principio apuntaron un alto nivel de 
satisfacción de las empresas con el sistema de Formación Dual. 

Gráfica 14. Satisfacción de empresas con el Modelo Dual (cohorte 2015) 
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Como muestra la gráfica, en la cohorte del año 2015 el 92% de las empresas que 
evaluaron tanto al estudiante como a la universidad y el modelo dual, una vez 
culminado el periodo de práctica, están satisfechas con el sistema de Formación 
Dual; sólo el 8% de éstas se encuentran insatisfechas. En definitiva, este resultado 
y el de las gráficas de pastel anteriores, también es un reflejo de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los aspectos que los empresarios evaluaron en las 
gráficas de barras, ya que éstas desde un principio apuntalaron un alto nivel de 
satisfacción de las empresas con el sistema de Formación Dual. 

Gráfica 15. Porcentaje de empresas satisfechas con el Modelo Dual desde la 
cohorte del año 2008 hasta la cohorte del año 2015 

 

En la gráfica se puede evidenciar que el nivel de satisfacción de las empresas con 
el modelo dual ha sido alto desde el año 2008 hasta el 2015. En efecto, el 
porcentaje de empresas satisfechas en cada una de las cohortes varía en un 
rango que va del 85% al 100%. Esto indica que la labor que ha ejercido tanto el 
estudiante como la universidad, acompañada de la estructura del modelo dual, ha 
sido buena ante los empresarios. Sin embargo, se puede apreciar que en algunos 
años hubo ciertos cambios en el porcentaje de satisfacción de las empresas 
dentro dicho rango. 



51 
 

Por lo anterior, se observa que el porcentaje de empresas satisfechas en el año 
2008 fue del 100%. Después del 2008 el nivel de satisfacción fue decreciendo 
hasta llegar a un 85% en el año 2011. Luego, se presentó un cambio en el 
porcentaje de empresas satisfechas para el 2012, pues aumentó en un 100%. Al 
año siguiente, en el 2013, el porcentaje disminuyó, situándose en un 86%. A partir 
de allí, el porcentaje de empresas satisfechas fue incrementando gradualmente, 
pasando a un 94% en el 2014 y a un 92% en el 2015. Finalmente, las variaciones 
que se evidencian a partir del 2012 se deben a que el plan de estudios cambió en 
este año, generando un impacto positivo. Al parecer el cambio en la duración del 
programa (pasando de siete a ocho semestres) y el tiempo de iniciación de las 
prácticas (ahora en tercer semestre y no en primero), entre otras modificaciones, 
contribuyó a que el nivel de satisfacción de los empresarios con el programa 
aumentara.  

4.2 DIAGNÓSTICO DE APRECIACIÓN DE EGRESADOS 

Desde el año 2016 la Universidad Autónoma de Occidente comenzó a aplicar una 
encuesta a los egresados de sus programas académicos. Esto con el objetivo de 
medir la percepción que tienen sobre su programa académico, la gestión de la 
universidad y demás aspectos; de tal manera que esta información sirva como 
referente para los procesos de mejora continua de la universidad. Ahora bien, 
como el propósito en este punto es hacer un diagnóstico de la percepción de los 
egresados sobre el modelo pedagógico del programa de Administración de 
Empresas de Formación Dual que se tenga hasta el momento, se mostrarán los 
resultados de aquellas preguntas que, en la encuesta mencionada, hacen alusión 
al programa. Por tanto, es importante mencionar que el siguiente diagnóstico se 
hace con base a la única percepción de los egresados que se tiene hasta la fecha 
y que es producto de la encuesta general que ha estado realizando la universidad.    

Es necesario reiterar que para este diagnóstico se utilizaron los resultados de la 
Encuesta Dual General de Egresados, establecida por la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente. Cabe aclarar 
que de esta encuesta conformada por un total de 76 preguntas, se tomaron 7 de 
éstas que hacían alusión al programa. Ver anexo C. Por último, en esta encuesta 
participaron un total de 104 egresados del programa Dual.  
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Gráfica 16. La correspondencia existente entre el enfoque formativo del 
programa y los campos de acción del futuro profesional es: 

 

Como se observa en la gráfica, el 59% de los egresados del programa de 
Administración de Empresas Dual manifiesta que es alta la correspondencia que 
existe entre el enfoque formativo del programa y los campos de acción del futuro 
profesional. En otras palabras, hay congruencia entre la formación que brinda el 
programa y la actividad práctica que pueda desempeñar el futuro profesional, 
según la percepción de los egresados. 

Gráfica 17. La claridad que existe sobre los lineamientos pedagógicos que 
orientan los procesos de enseñanza en el programa: 
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De acuerdo a la gráfica, el 60% y el 18% de los egresados consideran que es alta 
y muy alta la claridad que existe sobre los lineamientos pedagógicos que orientan 
los procesos de enseñanza en el programa. Mientras que sólo el 22% manifiesta 
que la claridad está entre aceptable y poca. Esto demuestra que los egresados 
comprenden los parámetros bajo los cuales se rige la Formación Dual, ya que es 
el modelo pedagógico sobre el cual se orienta su programa académico.   

Gráfica 18. El conjunto de actividades académicas que se desarrollan en el 
programa, están en consonancia con sus propósitos y definiciones 

 

La gráfica muestra que el 97% de los egresados están de acuerdo en que el 
conjunto de actividades académicas que se desarrollan en el programa sí están en 
consonancia con sus propósitos y definiciones. Esto indica que las actividades que 
se están llevando a cabo bajo el modelo dual, van en concordancia a la finalidad 
del programa y son acertadas para la formación de los futuros profesionales de la 
administración de empresas.   
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Gráfica 19. La propuesta formativa del programa permite el desarrollo 
armónico e integral del estudiante 

 

La gráfica muestra que el 63% de los egresados está completamente de acuerdo 
en que el programa permite el desarrollo armónico e integral de los estudiantes en 
las  actividades académicas que se desarrollan en el programa, mientras que el 
37% de estos egresados lo califican como parcialmente de acuerdo. Esto indica 
que lo planteado en el programa bajo el modelo dual ha sido acertado para la 
preparación de los estudiantes. 

Gráfica 20. Considera que el programa le brinda adecuada orientación y le 
permite avanzar en su proceso formativo de acuerdo a sus intereses y 
posibilidades 
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La gráfica muestra que el 63% de los egresados está completamente de acuerdo 
en que el programa permite el desarrollo armónico e integral de los estudiantes en 
las  actividades académicas que se desarrollan en el programa, mientras que el 
37% de estos egresados lo califican como parcialmente de acuerdo. Esto indica 
que las actividades que se están llevando  bajo el modelo dual, van en 
concordancia frente al desarrollo y preparación de los estudiante matriculados en 
esta modalidad.   

Gráfica 21. Existe coherencia entre los métodos de enseñanza y de 
aprendizaje que se usan en el programa con respecto a los objetivos de 
formación establecidos 

 

La gráfica muestra que el 99% de los egresados están de acuerdo en que existe 
coherencia entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje que se usan en el 
programa con respecto a los objetivos de formación establecidos por esta 
modalidad, mientras que solo el 1% considera que no está de acuerdo con este 
aspecto. Lo que quiere decir que la universidad si está siendo eficaz en su modelo 
de enseñanza. 
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Gráfica 22. Considera que hay claridad en las funciones que les corresponde 
desarrollar y éstas guardan relación con las necesidades y objetivos del 
programa 

 

La gráfica muestra que el 90% de los egresados está de acuerdo en que hay 
claridad en las funciones que les corresponde desarrollar y éstas guardan relación 
con las necesidades y objetivos del programa, mientras que el 10% restante opina 
lo contrario. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE 
IMPACTO Y SATISFACCIÓN MODELO DUAL, APLICADA A EMPRESARIOS Y 

EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 
FORMACIÓN DUAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

En un principio se encontrará el análisis de los resultados de la Encuesta de 
Percepción de Impacto y Satisfacción Modelo Dual que se aplicó a los 
empresarios. Luego se podrá apreciar el análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada a egresados. Ambas encuestas se efectuaron a partir del segundo 
semestre del año 2016 desde la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la universidad, como parte fundamental del trabajo de campo 
de esta investigación.  

5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
EMPRESARIOS 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de la encuesta establecida 
por la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Uniempresarial) para el proyecto de investigación de universidades con el Modelo 
Dual que pertenecen a la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA), aplicada a una 
muestra total de 35 empresarios. Esta encuesta se llevó a cabo con el propósito 
de medir la pertinencia de la Formación Dual de los estudiantes que tienen o han 
tenido los empresarios en fase de práctica. De esta forma se determina su 
percepción sobre el modelo pedagógico del programa de Administración de 
Empresas de Formación Dual de la Universidad Autónoma de Occidente. Cabe 
mencionar que los resultados se analizan bajo los siguientes aspectos: el modelo 
pedagógico, las aplicaciones en el ámbito laboral, la ventaja competitiva y la 
imagen de la institución.  

Es imprescindible reiterar que para la toma de la información con los empresarios 
se utilizó como instrumento la Encuesta de Percepción de Impacto y Satisfacción 
Modelo Dual, elaborada por Uniempresarial. Ver anexo D. 
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5.1.1 En relación al modelo pedagógico 

Gráfica 23. Recomendaría a otro empresario tener estudiantes en práctica de 
la institución 

 

Como se muestra en la gráfica, el 100% de los encuestados afirmó que 
recomendaría a otro empresario tener estudiantes en práctica de la Universidad 
Autónoma de Occidente bajo el modelo dual, en este caso del programa de 
Administración de Empresas Dual, lo que refleja gran satisfacción por parte de los 
empresarios.  

Gráfica 24. La formación teoría – práctica es una ventaja competitiva en la 
formación de los estudiantes en la empresa 
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Según los resultados, el 86% de los empresarios está totalmente de acuerdo en 
que la formación teoría-práctica es una ventaja competitiva en la formación de los 
estudiantes en la empresa y el 14% dice estar de acuerdo. Este resultado junto al 
anterior, muestra hasta el momento una percepción positiva de los empresarios 
sobre el Modelo Dual. Es importante aclarar que una ventaja competitiva, Según 
Roca30, es aquella característica diferencial que una empresa o profesional tiene 
sobre sus competidores.  

Gráfica 25. El conocimiento de los estudiantes ha servido para resolver 
problemas en situaciones reales 

 

Como se puede observar, el 88% de los empresarios calificó entre totalmente de 
acuerdo y de acuerdo que el conocimiento de los estudiantes ha servido para  
resolver problemas en situaciones reales, mientras que el 9% lo calificó como ni 
de cuerdo ni en desacuerdo y el 3% en desacuerdo. Esto podría indicar que las 
temáticas difundidas en el aula han sido pertinentes en la formación del 
estudiante, dado que genera en éste un conocimiento que puede ser aplicado en 
contextos reales.   

 

                                            
30 ROCA, Xavier. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Soy mi marca [en línea], febrero de 2014, 
[consultado el 28 de Julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.soymimarca.com/cual-es-tu-
ventaja-competitiva/ 
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Gráfica 26. Qué tan de acuerdo está con la intensidad del programa 

 

La gráfica muestra que el 89% de los empresarios está entre totalmente de 
acuerdo y de acuerdo con la intensidad del programa, que es más corto que el de 
la universidad tradicional pero con pocos días de vacaciones al año. Mientras que 
el 8% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 3% en desacuerdo. Lo anterior 
señala que el tiempo de formación de los estudiantes bajo el modelo dual es 
adecuado para las empresas.  

Gráfica 27. Considera que la formación adquirida por el estudiante durante 
su formación se refleja en sus conocimientos  
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De otra parte, el 97% de los empresarios califica entre totalmente de acuerdo y de 
acuerdo que la formación adquirida por el estudiante se refleja en sus 
conocimientos de las materias, aplica lo aprendido y lo evidencia en su 
comportamiento. Este resultado puede ser afianzando con el que hace alusión a 
que el conocimiento de los estudiantes ha servido para resolver problemas en 
situaciones reales. Pues, en ambos casos, podría decirse que las temáticas 
difundidas en el aula han sido pertinentes en la formación del estudiante.    

Gráfica 28. Está satisfecho con el nivel de los estudiantes de la Formación 
Dual en práctica 

 

Entre tanto, el 94% de los empresarios se encuentra satisfecho con el nivel de los 
estudiantes de la Formación Dual en práctica, puesto que el 54% manifiesta estar 
totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo; mientras que sólo el 6% dice estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo. Este resultado junto a los anteriores demuestra que 
el modelo dual, según los empresarios, es adecuado para la formación de futuros 
profesionales. 

Gráfica 29. Ha encontrado beneficios al tener estudiantes de la institución en 
práctica para su empresa 
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Por otro lado, el 100% de los empresarios ha encontrado beneficios al tener 
estudiantes de la institución en práctica para su empresa. Entre los beneficios 
detectados por los empresarios se encuentran: oportunidades de mejora en los 
procesos; aportes en el área financiera y de mercadeo; acompañamiento en 
tareas y proyectos, lo que permite al líder del proceso o del área dedicar más 
tiempo a actividades de mayor complejidad.  

Gráfica 30. Cómo calificaría la calidad de los beneficios para su empresa al 
tener estudiantes de la Formación Dual Universitaria 

 

En cuanto a la calidad de los beneficios recibidos por las empresas al tener 
estudiantes de la Formación Dual Universitaria, el 44% de los empresarios la 
calificaron como excelente, el 50% como buena y el 6% como regular. Lo anterior 
muestra una imagen positiva respecto a la calidad de los beneficios que reciben 
los empresarios al contar con estudiantes del modelo dual, pues en ninguno de los 
casos se demuestra una percepción negativa.   

Gráfica 31. Su empresa estaría dispuesta a tener más estudiantes en práctica 
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De otra parte, el 79% de los empresarios afirmaron que sí estarían dispuestos a 
tener más estudiantes en práctica, mientras que el 21% manifestó que no. Algunas 
de las razones por las cuales el 21% manifestó que no, son: por falta de espacio 
físico; por cambios de estructura en la organización; porque el perfil del estudiante 
no se ajusta a las necesidades de la organización o porque el estudiante no ha 
demostrado todo su potencial.    

5.1.2 En relación a las aplicaciones en el ámbito laboral 

Gráfica 32. Los estudiantes que ha tenido en práctica han presentado 
proyectos para la empresa  

 

Al preguntarle a los empresarios si los estudiantes que ha tenido en práctica bajo 
el modelo de Formación Dual han presentado proyectos para la empresa, el 83% 
afirmó que sí, mientras que el 17% manifestó que no. Lo anterior confirma en gran 
medida que el estudiante se encuentra en la capacidad de realizar aportes en la 
empresa patrocinadora, gracias a las herramientas que recibe en su proceso de 
Formación Dual.  

Gráfica 33. Fueron beneficiosos para su empresa los proyectos presentados 
por los estudiantes que ha tenido en práctica 
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De los empresarios que afirmaron que los estudiantes que han tenido en práctica 
han presentado proyectos para la empresa, el 55% está totalmente de acuerdo 
con que dichos proyectos fueron beneficiosos para la misma, el 41% manifiesta 
estar de acuerdo y el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto garantiza en un 
96% que las empresas se ven beneficiadas al patrocinar estudiantes bajo el 
modelo dual. 

Gráfica 34. Alguno de los proyectos se pudo implementar dentro de la 
empresa 

 

De los empresarios que recibieron proyectos por parte de los estudiantes de 
práctica, el 84% afirmó que éstos sí se pudieron implementar dentro de su 
empresa, mientras que el 16% manifestó que no. Lo anterior demuestra que los 
proyectos presentados por los estudiantes de la Formación Dual se adaptan a las 
empresas en su gran mayoría. 

Gráfica 35. En qué porcentaje fueron implementados los proyectos 
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De igual forma, de los empresarios que han recibido proyectos de los estudiantes 
en fase de práctica, el 39% dijo que los proyectos se implementaron entre un 
100% y 70%, el 42% expresó que entre un 70% y 40% y el 19% dijo que entre un 
40% y 5%. Este resultado se puede consolidar con el anterior, puesto que ambos 
garantizan en gran medida la adaptabilidad de los proyectos presentados por 
estudiantes de Formación Dual en las organizaciones. 

Gráfica 36. Considera que el estudiante en práctica de la Formación Dual  ha 
aportado al desarrollo o buenos resultados de la empresa en las áreas que 
se ha desempeñado 

 

De otra parte, el 44% está totalmente de acuerdo con que el estudiante en práctica 
de la Formación Dual  ha aportado al desarrollo o buenos resultados de la 
empresa en las áreas que se ha desempeñado, el 47% dijo estar de acuerdo y el 
9% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto indica que el modelo dual es pertinente 
para la formación de los estudiantes, pues éstos contribuyen de manera positiva 
en las áreas en las que se desempeñan dentro de la empresa. 

Gráfica 37. Al finalizar el programa de Formación Dual, su empresa contrató 
o contratará al graduado o profesional 
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Por su parte, el 27% de los empresarios está totalmente de acuerdo en que al 
finalizar el programa de Formación Dual su empresa contrató o contratará al 
graduado o profesional, el 46% dice estar de acuerdo, el 21% está ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, mientras que el 6% manifiesta estar en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo. Por lo anterior, podría decirse que la vinculación del egresado con 
la empresa en la que realizó la práctica, puede asegurarse en un 73%. 

5.1.3 En relación a la ventaja competitiva 

Gráfica 38. Cuenta o ha contado con estudiantes en prácticas de otras 
Instituciones de educación 

 

El 69% de los empresarios encuestados cuenta o ha contado con estudiantes en 
prácticas de otras Instituciones de Educación Superior; ya sean técnicos o 
tecnólogos del SENA, técnicos o tecnólogos de otra institución y/o profesionales 
de universidades tradicionales. Posteriormente, a este porcentaje de empresarios 
se le solicitó hacer una comparación de las ventajas competitivas de los 
estudiantes en práctica del modelo dual, en este caso del programa de 
Administración de Empresas Dual de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
los técnicos, tecnólogos y universitarios en prácticas de otras instituciones. De 
acuerdo a esto, las variables en las que los empresarios calificaron entre mucho 
mejor y mejor a los estudiantes en práctica del programa dual de administración 
de empresas, en comparación con los practicantes de otras instituciones de 
educación superior bajo diferentes modalidades de formación, son las siguientes 
con su respectivo porcentaje: 
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Gráfica 39. Ventajas competitivas en las que son mejores los estudiantes en 
práctica de la Formación Dual en comparación con otros practicantes, según 
los empresarios 
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Si se analiza cualquiera de las variables, se puede encontrar que más del 50% de 
los empresarios calificó como mejor al estudiante en práctica de la Formación Dual 
en determinada variable, comparado con otro practicante. Esto reitera y consolida 
la buena imagen que tienen los empresarios de los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas Dual de la Universidad Autónoma de Occidente. Por 
último, cabe mencionar que la ventaja competitiva que más destacan los 
empresarios de dichos estudiantes es la capacidad de asimilar roles en nuevas 
áreas, con un 79%. 

De otra parte, las variables en las que los empresarios los calificaron como ni 
mejores, ni inferiores o inferiores, en comparación con los practicantes de otras 
instituciones de educación superior, son las siguientes con su respectivo 
porcentaje: 

Gráfica 40. Ventajas competitivas en las que son inferiores los estudiantes 
en práctica de la Formación Dual en comparación con otros practicantes, 
según los empresarios 
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En cada una de estas variables, más del 50% de los empresarios afirmó que los 
estudiantes en práctica de la Formación Dual son inferiores en dichos aspectos, 
en comparación con otros practicantes. Pese a que se evidencie falta de 
compromiso con la empresa, falta de autonomía y un déficit en el manejo de 
informática por parte de estos estudiantes, su imagen ante los empresarios no se 
ve tan afectada gracias a que poseen un mayor número de ventajas competitivas 
calificadas como mejores en comparación con otros practicantes. De igual forma, 
es necesario tener presente cada una de las falencias señaladas por los 
empresarios para realizar algunos ajustes al programa de Administración de 
Empresas Modalidad Dual de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Gráfica 41. Aspecto más positivo que ha generado al interior de su empresa 
el contar con estudiantes en práctica de la Formación Dual 

 

Por otro lado, los empresarios señalan que el aspecto más positivo que ha 
generado al interior de su empresa el contar con estudiantes en práctica de la 
Formación Dual, es: un menor tiempo en la ejecución de las tareas asignadas. 
Este aspecto fue el que tuvo mayor porcentaje en relación a los otros, con un 34%; 
seguido de propuestas permanentes de mejoramiento en procesos, con un 33%. 
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5.1.4 En relación a la imagen de la institución  

Gráfica 42. Razones por las cuales su empresa decide tener estudiantes de 
nuestra institución 

 

Las dos razones más importantes por las cuales los empresarios deciden tener 
estudiantes en práctica del programa de Administración de Empresas Dual de la 
Universidad Autónoma de Occidente, son: por el interés de apoyar a la Institución 
por su modelo pedagógico y por conocimiento de otras experiencias exitosas de 
empresarios, con un 54% y un 26% respectivamente. 
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Gráfica 43. El modelo dual de la Institución, debe promoverse al interior de 
las empresas de la ciudad y su región 

 

Por otra parte, el 91% de los empresarios califica entre totalmente de acuerdo y de 
acuerdo que el modelo dual de la Institución debe promoverse al interior de las 
empresas de la ciudad y la región. Esto demuestra que el modelo dual de 
educación ha generado impacto y satisfacción entre los empresarios que han 
formado parte de esta iniciativa.  

Gráfica 44. El aporte social de la IES se refleja en: 

 

Por último, los empresarios consideran que el aporte social de la IES, en este caso 
de la Universidad Autónoma de Occidente, se refleja en: una articulación del 
sector educativo y sector productivo y en un apoyo a proyectos productivos de la 
comunidad, con un 53% y un 25% respectivamente. De acuerdo a esto, podría 
decirse que esta iniciativa del modelo dual de educación, adaptada en la región 
por la Universidad Autónoma de Occidente, ha generado aportes sociales 
significativos.  
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5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
EGRESADOS 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta elaborada por 
Uniempresarial para el proyecto de investigación de universidades con el Modelo 
Dual que pertenecen a la DHLA, aplicada a una muestra total de 73 egresados. 
Esta encuesta se llevó a cabo con el propósito de medir la pertinencia de la 
Formación Dual que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente a sus 
estudiantes. De esta manera se determina la percepción de los egresados sobre el 
modelo pedagógico Dual de la institución. Cabe mencionar que los resultados se 
analizan bajo los siguientes parámetros: el modelo pedagógico, el mercado 
laboral, oportunidades de mejora, las aplicaciones en el ámbito laboral y 
emprendimiento. 

Es indispensable reiterar que para la toma de la información con los egresados se 
utilizó como instrumento la Encuesta de Percepción de Impacto y Satisfacción 
Modelo Dual, establecida por Uniempresarial. Ver anexo E. 

5.2.1 En relación al modelo pedagógico 

Gráfica 45. Recomendaría el Modelo Dual de la Universidad Autónoma de 
Occidente para una formación profesional 

 

El 97% de los egresados está de acuerdo en recomendar el modelo dual de la 
institución para una formación profesional. Por otra parte, solo el 3% no está 
conforme. Por lo anterior, se puede decir que la respuesta obtenida por parte de 
los egresados es favorable para la imagen de la universidad. 
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Gráfica 46. La formación teoría – práctica ha sido una ventaja competitiva en 
su formación 

 

La gráfica demuestra que el 62% de los egresados tiene un concepto excelente de 
lo que ha sido su formación teoría – práctica. Para el 34% ha sido buena la ventaja 
competitiva que su formación le ha brindado. Y solo el 4% piensa que las ventajas 
han sido regulares o escasas. 

Gráfica 47. El conocimiento adquirido le ha ayudado a resolver problemas en 
situaciones reales 

 

Para el 50% de los egresados el conocimiento adquirido en el aula ha sido 
excelente de cara a las situaciones vividas en la realidad. Por su parte, un 47% 
piensa que este aprendizaje ha sido bueno para encarar sus roles y solo un 3% 
tiene un pensamiento adverso respecto a este ítem. 
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Gráfica 48. Qué tan de acuerdo está con el pensum del programa 

 

Esta gráfica arroja resultados a tener en cuenta, porque el 46% de los egresados 
considera que el pensum del programa de Administración de Empresas Dual de la 
Universidad Autónoma de Occidente es bueno, mientras que un 33% cree que es 
excelente. Esto significa que el 80% tiene un concepto favorable. Solo para el 21% 
el Pensum es regular o insuficiente. 

Gráfica 49. La formación adquirida fue integral (Valores, conocimientos, 
desarrollo personal). 

 

Respecto a la pregunta ¿La formación adquirida fue integral? nuevamente el 
resultado es favorable, pues el 93% de los egresados considera que el nivel de 
integralidad en la educación es excelente o bueno. Por su parte, solo el 7% creen 
que la formación en poco integral. 
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Gráfica 50. En cuánto calificaría el nivel de exigencia del programa 
Administración de Empresas Dual de la Universidad Autónoma de Occidente 

 

Para los  egresados de este programa existe un alto nivel de exigencia, pues más 
del 90% de ellos respondieron entre excelente y bueno. Solo el 4% cree que la 
exigencia es regular y el 2% deficiente. 

Gráfica 51. Ha realizado más de un programa académico en la Universidad 
Autónoma de Occidente 

 

Es importante que la universidad tenga en cuenta este resultado, dado que solo un 
25% de los egresados ha continuado sus estudios en la institución. Aspecto que 
los directivos deben mejorar para que las personas se animen a realizar estudios 
de postgrado en la universidad. 
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5.2.2 En relación al mercado laboral 

Gráfica 52. Actualmente cuál es su ocupación 

 

Según la gráfica, el 61% de los egresados se encuentran empleados, el 14% está 
realizando una actividad de emprendimiento, el 13% se encuentra empleado y 
ejerciendo estudios al mismo tiempo. Por último, el 10% y el 1% restante se 
encuentra únicamente realizando estudios, es decir que actualmente la mayoría 
de la población se encuentra ejerciendo su profesión o al menos laborando. 

Gráfica 53. Si fue estudiante de pregrado y esta empleado, está trabajando 
en la empresa co-formadora donde realizó sus prácticas 
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La gráfica muestra un dato que puede ser tenido en cuenta para mejorar aspectos 
en los estudiantes, como es la estabilidad laboral después del periodo de práctica 
en la empresa co-formadora. Se puede observar como solo el 13% de los 
egresados continuo trabajando en la empresa donde realizó la práctica. 

Gráfica 54. Si su respuesta fue no, cuál fue el motivo para no vincularse con 
esa empresa 

 

Se puede observar que el 39% de los egresados no se vincularon a la empresa 
donde realizaron la práctica, debido a que dentro de la empresa no existía una 
vacante fija para continuar laborando. También se evidencia que el 39% no 
continuó en la empresa porque se presentó una mejor oportunidad laboral. Por 
otro lado, los egresados que se ubicaron en el 15% dieron a conocer que su 
motivo fue otro diferente a la empresa, es decir se cambiaron de ciudad, 
comenzaron una idea de emprendimiento o no estaban conformes con sus 
labores. Finalmente, los egresados que se ubicaron en el 7% definitivamente 
descartaron ubicarse en la empresa porque consideraban que su salario no era 
adecuado para el trabajo que realizaban.  
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Gráfica 55. Cuánto tiempo se demoró en conseguir empleo luego de 
graduarse de la universidad 

 

Esta gráfica arroja un buen resultado para el prestigio de la universidad, pues más 
del 81% de los egresados logró ubicarse laboralmente antes de completar los seis 
meses posteriores al grado académico. Esto demuestra que tan apetecidos son 
los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Gráfica 56. Qué tipo de relación laboral tiene con la empresa 

 

De los egresados que actualmente se encuentran trabajando,  el 96% tiene un 
contrato laboral con la empresa a la que pertenece, contando con los beneficios 
que esto ofrece. Sólo el 4% cuenta con un contrato por prestación de servicios. 
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Gráfica 57. Si su respuesta es contrato laboral, qué tipo de contrato tiene 

 

Con esta pregunta se buscaba conocer el tipo de contrato que tienen los 
egresados en las empresas donde están laborando, para así poder analizar la 
prologación del tiempo que éstos puedan tener dentro de las empresas. Los 
resultados fueron los siguientes: el 69% de los egresados posee un contrato 
laboral indefinido, el 27% cuenta con un contrato fijo o jornada parcial  y  solo el 
4% cuenta con un contrato por obra o labor. En conclusión, más de la mitad de los 
egresados cuentan con una estabilidad laboral a término indefinido.  

Gráfica 58. Indique el tipo de organización dónde labora 

 

Esta gráfica muestra como el sector principal en el cual se desempeñan los 
egresados del programa de Administración de Empresas Dual de la Universidad 
Autónoma de Occidente es el privado, con el 75%. El otro 15% está distribuido 
entre empresas multinacionales, del estado y mixtas. 
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Gráfica 59. Durante su trayectoria laboral en la empresa ha sido promovido 

 

Los resultados que enseña la gráfica se encuentran parejos, pues el 49% de los 
egresados ha sido promovido durante su trayectoria laboral, mejorando de esta 
forma su situación económica y contractual. El 51% restante no ha tenido la 
oportunidad de tener un ascenso o una mejora en su área de trabajo. 

Gráfica 60. Indique el rango salarial en el que se encuentra. 

 

Los resultados de esta gráfica son alentadores para todos los estudiantes y 
aspirantes a esta carrera en la UAO, pues el 66% de los egresados devengan 
entre 3 y 7 SMMLV, lo cual está por encima del promedio nacional en cuanto a 
materia salarial. 
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Gráfica 61. Indique el tipo de cargo que desempeña 

 

Al evaluar a los egresados, se les pregunto el cargo que desempeñaban en la 
empresa donde están laborando. Estos fueron los resultados: el 30% se encuentra 
en un cargo de jefe de área o coordinador, el 21% se encuentra en un cargo de 
analista de área, el 15% son asistentes de un área determinada, otro 15% se 
encuentra desempeñando diferentes funciones e incluso fuera de su área, como 
recepcionista, consultores o ejecutivos. El 13% de los egresados logró alcanzar un 
cargo de director, mientras que solo un 6% pudo llegar a ser gerente de la 
empresa o del área. Por lo que se puede evidenciar, son pocos los egresados que  
alcanzan cargos altos dentro de las compañías y la mayoría de éstos alcanzan por 
lo menos cargos medios en la entidad a la que están vinculados, aunque cabe 
resaltar que parte de esta mayoría ocupa cargos que están fuera de su área de 
estudio. 

Gráfica 62. Indique el tamaño de la empresa donde labora 
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Como parte de la información recolectada por la encuesta, se pudo conocer el 
tamaño de las empresas donde los egresados se encuentran laborando. Estos 
fueron los resultados: el 49% está ubicado en grandes compañías, el 32% en 
empresas medianas y el 19% en empresas pequeñas. Con base en lo anterior, se 
puede deducir que más de la mitad del personal egresado está ubicado en 
grandes y medianas empresas.  

Gráfica 63. Indique el sector al cual pertenece su organización donde labora 

 

Los egresados se encuentran laborando en organizaciones que pertenecen a los 
diferentes sectores económicos. De acuerdo a esto, el  34% de los egresados 
están ubicados en el sector de servicios, el 25% en el sector de comercio el 19%  
en el sector  industrial, el 15% en otro sector, este porcentaje de egresados dio a 
conocer que están en sectores como: salud, fuerzas militares, tecnología  y 
organización internacional (logística). Y por último encontramos el 2% que está 
ubicada en el sector académico, con lo anterior se puede deducir que los sectores 
que más demanda personal para trabajo son los sectores de servicios y comercio. 
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5.2.3 En relación a oportunidades de mejora 

Gráfica 64. Indique el motivo por el cuál considera que no se encuentra 
vinculado laboralmente 

 

Por otro lado también se buscó evaluar la parte de los egresados que estuvieran 
desempleados y conocer ¿por qué?, y esto fue lo que se encontró: el 97% no se 
encuentra satisfecho con lo que las empresas ofertan de salario para las vacantes 
que están disponibles y el porcentaje restante dio a conocer que el perfil con el 
cuentan no se ajusta al de la compañía o tienen en mente otros proyectos. Se 
puede deducir que las empresas no están dispuestas a pagar lo suficiente por la 
labor de un profesional. 

Gráfica 65. Cuánto tiempo lleva desempleado 

 

97%

1% 1%

No satisface el salario

El perfil no se ajusta a muchas
empresas

Otros proyectos

29%

29%

43%

Menos de dos meses

Entre 3 y 6 meses

Entre 7 y 12 meses



84 
 

Luego de conocer los motivos por los que los egresados no están vinculados a 
empresas, también es relevante conocer el tiempo que estos llevan sin laborar. 
Estos fueron los datos obtenidos: el 43% lleva alrededor de sietes meses  a un 
año desempleado, el 29% llega de tres a seis meses y el otro 29% lleva menos de 
dos meses sin laborar. Con estos podemos visualizar que el rango de tiempo en el 
cual los egresados han estado inactivos laboralmente es alto, lo que no es 
beneficioso para ellos. 

Gráfica 66. Qué medio utiliza para buscar trabajo 

 

Otro factor que se quiso conocer es, ¿cómo los egresados buscan ofertas de 
trabajo? Para eso se les pregunto qué medios utilizan al momento de buscar 
empleo y estos fueron los resultados: el 99% de los egresados utiliza medios 
indirectos, por ejemplo: las bolsas de empleo virtuales, los intermediarios de 
trabajo como son las cooperativas o bolsas de empleo en oficinas, también dieron 
a conocer que buscaban las vacantes por redes sociales o a través de personas 
conocidas que estuvieran vinculados a empresas. Sólo el 1% de estos egresados 
prefiere ir directamente a las empresas y consultar las vacantes que puedan 
ofrecer. 
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5.2.4 En relación a las aplicaciones en el ámbito laboral 

Gráfica 67. Se desempeña en temas académicos  

 

De los egresados que respondieron a esta pregunta, el 9% manifestó que se 
desempeña en la docencia. El otro 9% expresó que se dedica a la investigación. 
Ninguno realiza labores de gestión académica. Mientras que el 82% se ocupa en 
otros temas diferentes a los mencionados. Lo anterior indica que es bajo el 
porcentaje de egresados interesados en desempeñarse en temas académicos.      

Gráfica 68. Si su opción de grado fue realizar un proyecto, este se pudo 
implementar dentro de la empresa   
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En este caso se pretende conocer si el proyecto de grado que realizaron los 
egresados fue útil o no para la empresa en la que realizaron la práctica y si se 
pudo aplicar. Estos fueron los resultados: el 87% de los egresados que realizó un 
proyecto de grado sí lo pudo implementar en la empresa donde laboró y fue útil 
para la misma. Mientras que el 13% no lo pudo implementar. Con esta información 
se puede deducir que este tipo de proyectos académicos si son útiles para los 
estudiantes al momento de ingresar al campo laboral. 

Gráfica 69. Si su respuesta fue si, en qué porcentaje fue implementado el 
proyecto en la empresa 

 

Por otra parte también se pudo conocer el grado de implementación de estos 
proyectos. El 58% de los egresados pudo aplicar el proyecto entre un cien y 
setenta por ciento. El 36% lo implementó entre un setenta y cuarenta por ciento y 
el 7% logró implementarlo entre un cuarenta y un cinco por ciento; lo que quiere 
decir que estos proyectos de grado fueron útiles para que los egresados hicieran 
ajustes dentro de las empresas y aportaran nuevos beneficios. 
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Gráfica 70. Si está trabajando, en qué porcentaje se relaciona con el 
programa profesional que estudió 

 

Con esta pregunta se pudo evidenciar que los egresados en un 57% están en un 
rango del setenta al cien por ciento, el 37% está en un rango del cuarenta al 
setenta por ciento y solo el 6% está en un rango del cinco al cuarenta por ciento 
con respecto a la carrera estudiada, lo que lleva a concluir que se encuentran 
laborando en cargos afines con lo que estudiaron.     

Gráfica 71. Planifica y utiliza el tiempo de manera efectiva de tal forma que se 
logran los objetivos planteados 

 

Buscando conocer la percepción de los egresados con base a la formación que 
adquirieron en su carrera, para ello se evalúo un aspecto de comportamientos que 
deberán tener en su trabajo. Se obtuvieron los siguientes resultados: los 
egresados consideran en un 49% que la formación adquirida les permitió de 
manera excelente planificar y utilizar el tiempo de forma efectiva en sus labores, el 
42% considera que es bueno, el 5% considera que es regular, y por último el 
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cuatro por ciento considera que es insuficiente o deficiente la formación adquirida 
para esta habilidad.  

Gráfica 72. Utiliza herramientas informáticas especializadas (paquetes 
estadísticos, software de diseño, etc.)  

 

De igual forma se evaluó la percepción de los egresados en cuanto a la formación 
que recibieron de la universidad en el uso de herramientas informáticas 
especializadas con las que pudieran desempeñarme laboralmente. El 35% 
considera que la preparación fue excelente, el 33% piensa que fue buena, el 25% 
regular y el 7% restante la califica entre insuficiente y deficiente. 

Gráfica 73. Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes. 
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Siendo el trabajo en equipo uno de los factores más importantes para trabajar en 
una compañía se les preguntó a los egresados como calificarían la preparación en 
este aspecto y estos fueron los resultados: el 61% dijo que la preparación fue 
excelente, el 33% expresó que fue buena, y por último el 6% manifestó que la 
preparación fue regular o deficiente. 

Gráfica 74. Trabajar de manera independiente sin supervisión permanente. 

 

Los resultados muestran como cerca del 89% de los encuestados prefiere trabajar 
de manera independiente sin tener la supervisión constante de un jefe. Solo el 
11% prefiere tener a un superior que lo oriente en sus labores. 

Gráfica 75. Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral. 

 

Los valores y la ética profesional son virtudes fundamentales para todo tipo de 
trabajo, gracias a ello se pueden realizar todas las funciones de la manera justa y 
correcta. Esto se aprecia claramente al ver como el 96% de los egresados afirman 
que aplican esto en sus trabajos. 
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Gráfica 76. Adaptarse a los cambios (trabajar en contextos nuevos y 
diversos) 

 

Esta gráfica muestra como los egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente son profesionales que en sus áreas laborales se adaptan fácilmente a 
los cambios o a los nuevos contextos, esta afirmación es respaldada al observar 
como el 95% de los participantes dan una calificación positiva a este aspecto. 

Gráfica 77. Trabajar bajo presión 

 

La capacidad de trabajar bajo presión determina posiblemente la estabilidad 
laboral en muchas empresas de la actualidad. En un mundo globalizado las 
compañías requieren cumplir con exactitud todos los compromisos acordados, por 
eso es importante que los trabajadores se adapten a esto. Según este resultado, 
el 93% de los egresados de Administración de Empresas Dual de la Universidad 
Autónoma de Occidente se considera excelente y bueno para trabajar bajo 
presión. 
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Gráfica 78. Adecuado relacionamiento 

 

La gráfica muestra que un 61% de los egresados tienen una excelente relación 
con sus compañeros de trabajo, sumado a esta cifra el 33%  que afirma hacerlo 
bien. Solo un 6% de los egresados denota inconvenientes en sus relaciones 
personales. 

Gráfica 79. Innovación en el trabajo e ideas emprendedoras 

 

A muchas personas se les dificulta generar ideas innovadoras y emprendedoras 
en su ambiente laboral. Sin embargo, a los egresados les va bien en este aspecto, 
dado que cerca del 85% de éstos manifiestan ser buenos en generar ideas 
productivas para la compañía. 
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Gráfica 80. Asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 

Los resultados de esta grafica revelan estadísticas importantes a tener en cuenta 
por parte de la universidad, dado que más del 90% de los egresados del programa 
de Administración de Empresas, cuentan con grandes capacidades para asumir 
responsabilidades y tomar decisiones en sus trabajos. 

Gráfica 81. Manejo de inglés en temas laborales 

 

La globalización que hoy en día está presente en la gran mayoría de compañías 
ha llevado a que los trabajadores deban aprender en muchos casos un segundo 
idioma para cumplir a cabalidad con sus funciones. Hablando del idioma inglés, el 
37% de los egresados afirmó dominarlo bien, un 21% de manera excelente y un 
43% manifestó un manejo del mismo entre regular y deficiente. 
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Gráfica 82. Capacidad para generación de propuestas estratégicas para la 
adaptación a cambios del entorno empresarial 

 

La competencia laboral está a la orden del día, es por eso que los egresados de la 
actualidad deben ser en su gran mayoría personas con gran capacidad de generar 
propuestas estratégicas que traigan beneficios para la empresa. La encuesta 
revela que el 90% de los egresados tiene buenos resultados en este aspecto. 

Gráfica 83. Identificar, plantear y resolver problemas 

 

Identificar, plantear y resolver problemas con factores que generan diferencias 
significativas entre aquellos trabajadores que prosperaran en las compañías y 
aquellos que permanecerán en sus cargos por años sin mejorar. Es por lo anterior 
que es importante desde el alma mater fortalecer este aspecto, y si revisamos los 
resultados de la muestra vemos como cerca del 90% de los egresados dominan 
estas estrategias a cabalidad. 
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5.2.5 En relación a emprendimiento 

Gráfica 84. Qué tipo de empresa tiene 

 

Con la intención de conocer el factor de emprendimiento se preguntó si los 
egresados habían creado empresa, y  si era propia o familiar, éstos fueron los 
resultados: el 79% de los egresados dio a conocer que la empresa era propia y el 
21% manifestó que era familiar, lo que lleva a concluir que el factor de 
emprendimiento ha sido tomado en gran parte de los egresados. 

Gráfica 85. Hace cuánto está creada 

 

También se quiso determinar hace cuánto los egresados crearon las empresas. 
Estos fueron los resultados: el 71% dijeron que llevaban más de un año de 
creadas, el  7% de siete a un año, el 14% de tres a seis meses y el 7% dijeron que 
llevaban menos de dos meses, lo que quiere decir que la mayoría de los 
egresados ha dedicado tiempo arduo a sus ideas de emprendimiento. 

79%

21%

Propia

Familiar

7%

14%

7%

71%

Menos de dos meses

Entre 3y6 meses

Entre 7y12 meses

Más de un año



95 
 

Gráfica 86. A cuál es el sector al que pertenece 

 

Con base en lo conocido ya por las ideas de emprendimiento de los egresados se 
quiso conocer a que sector se dirigieron estos egresados, y estos nos arrojó las 
encuestas; el sector al cual más se dirigieron fue al de servicios con un 89%, 
mientras que el resto de sectores como: agroforestal, construcción, 
comercializadoras, bares, restaurantes, etc. solamente llegaron el 1% de los 
egresados a cada una de ellas. 

Gráfica 87. Número de empleados que tiene su empresa 

 

Por otro lado, la cantidad de personal que estos egresados manejan en sus 
empresas es la siguiente: el 57% maneja de cero a cinco empleados, el 29% once 
o más  y 14% manejan de seis a diez empleados, con lo anterior se ve reflejado 
que no solo decidieron utilizar el factor de emprendimiento si no también aportar 
trabajo para los diferentes sectores. 
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Gráfica 88. Recibió asesoría en la creación de su empresa por parte de su 
universidad 

 

Es importante conocer si durante la preparación de estos profesionales recibieron 
charlas o apoyo de la institución dirigida en el tema de emprendimiento y esto fue 
lo que ellos dijeron al respecto: el 93% de los egresados nunca recibieron charlas 
de emprendimiento por parte de la universidad, y solo el 7% dijeron que algún 
momento las recibieron. Con lo anterior se puede deducir que la mayoría de los 
egresados comenzaron sus ideas con ayudas externas o conocimiento innato. 

Gráfica 89. La formación que recibió en su universidad apoyó la creación de 
su empresa, o si ya estaba creada ayudó a que su fortalecimiento. 

 

A pesar de que la mayoría de los egresados dijeron que no habían recibido 
charlas o apoyo de emprendimiento por parte de la universidad, se le pregunto si 
la formación que recibió durante la carrera les fue útil para crear su empresa o al 
menos para fortalecerla. Esto fue lo que respondieron: el 64% dijo que sí les había 
servido o fue útil, mientras que el 36% dijo que no. 
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6. MEJORAS RESPECTO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE FORMACIÓN DUAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE, DE ACUERDO A LAS FALENCIAS DETECTADAS Y LAS 
OBSERVACIONES DE EMPRESARIOS Y EGRESADOS  

A continuación se plantean algunas mejoras que se deberían hacer al programa 
de Administración de Empresas Dual de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Estas mejoras se derivan de las falencias que se detectaron del programa, tanto 
en el diagnóstico del primer objetivo específico, como en el análisis de la Encuesta 
de Percepción de Impacto y Satisfacción Modelo Dual del segundo objetivo 
específico. De igual forma, provienen de las observaciones que los empresarios y 
egresados realizaron para mejorar la calidad de la Formación Dual universitaria.  

Cada una de las tablas que se muestran enseguida contiene una mejora. Es decir, 
en ellas se podrá encontrar lo que se debe mejorar, una descripción y cómo podría 
mejorarse. En total son 6 mejoras las que se sugieren al programa, lo que equivale 
a 6 tablas. Las mejoras que se hallarán son las siguientes: mejorar el nivel de 
liderazgo de los estudiantes; mejorar el nivel de inglés en los estudiantes; mejorar 
el nivel de los estudiantes en el manejo de herramientas informáticas; mejorar el 
nivel de contacto que mantiene la universidad con la empresa; tener en cuenta los 
requerimientos del sector productivo para desarrollar el plan de estudios y, por 
último, contar con docentes con experiencia en el ámbito empresarial. Como se 
puede observar, las mejoras que se plantean van dirigidas a fortalecer las 
habilidades de los estudiantes a través de la formación que les brinda la 
universidad y a mejorar las labores que ésta realiza en relación al programa.  
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Tabla 1. Primer mejora al programa de Administración de Empresas Dual 

¿Qué se debe 
mejorar? 

Descripción  ¿Cómo podría mejorarse? 

Mejorar el nivel 
de liderazgo de 
los estudiantes. 

 

En el diagnóstico de apreciación de empresarios sobre el 
modelo pedagógico del programa de Administración de 
Empresas Dual, del primer objetivo específico, la capacidad de 
liderazgo que muestra el estudiante fue uno de los aspectos 
evaluados por los empresarios. Aunque todos los aspectos 
evaluados tuvieron una calificación por encima de 4 en una 
escala de 0  a 5, en la que 0 es deficiente y 5 excelente, la 
capacidad de liderazgo que muestra el estudiante fue el aspecto 
con la calificación más baja en cada una de las cohortes, en los 
años 2008 – 2011, 2012 – 2013 y 2014 – 2015. Asimismo, en el 
análisis de la encuesta de percepción de impacto y satisfacción 
modelo dual de empresarios, del segundo objetivo específico, 
se puede observar que dentro de las ventajas competitivas en 
las que son inferiores los estudiantes en práctica de la 
Formación Dual en comparación con otros practicantes, según 
los empresarios, están compromiso con la empresa y 
autonomía. Es decir, algunos empresarios consideran que en 
los estudiantes existe falta de compromiso con la empresa y 
falta de autonomía; lo que estaría demostrando un déficit en la 
capacidad de liderazgo del estudiante.  

Contrario a lo que piensan los empresarios, la percepción de los 

Es importante resaltar que la 
Universidad Autónoma de Occidente 
cuenta con la Escuela de Liderazgo, la 
cual “se plantea sobre la base de una 
visión humanista del desarrollo, 
orientando la formación en el ejercicio 
del liderazgo hacia el fortalecimiento de 
la autonomía personal, la participación 
colectiva, el reconocimiento de los 
jóvenes como sujetos de derechos y 
deberes, la organización juvenil y el 
fortalecimiento de la dimensión espiritual 
en el contexto de la relación consigo 
mismo; en este sentido, se busca el 
realce de las personas como el centro 
del desarrollo abordando 
sistemáticamente el nivel de lo personal, 
grupal, comunitario y social”31.  

Lo anterior, es una muestra de que la 
universidad hace un esfuerzo por 
fomentar el liderazgo en sus estudiantes. 

                                            
31 Escuela de liderazgo [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017 [consultado 05 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/escuela-de-liderazgo-vida-universitaria 

http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/escuela-de-liderazgo-vida-universitaria
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egresados en cuanto a su capacidad de liderazgo es favorable. 
Lo anterior se evidencia en el análisis de la encuesta de 
percepción de impacto y satisfacción modelo dual de 
egresados, pues el 61% de éstos consideran que son 
excelentes trabajando en equipo para alcanzar metas comunes; 
el 51% dice que son excelentes trabajando de manera 
independiente sin supervisión permanente y el 61% manifiesta 
tener excelentes relaciones en su ámbito laboral. Estos 
aspectos de manera indirecta miden la capacidad de liderazgo 
del estudiante y muestran la apreciación positiva que tienen los 
egresados de sí mismos en este aspecto. Pese a que hay una 
buena percepción por parte de los egresados, es claro que 
existe cierto grado de inconformidad de los empresarios en el 
tema evaluado; por tanto, sería necesario que la universidad 
realice algunos ajustes que ayuden a mejorar el nivel de 
liderazgo en los estudiantes. 

Sin embargo, sería imprescindible que la 
universidad tomara ciertas medidas para 
fortalecer el nivel de liderazgo de los 
estudiantes del programa de 
Administración de Empresas Dual, ya 
que es el objeto en cuestión. Por 
ejemplo, la Escuela de Liderazgo podría 
convertirse en un curso obligatorio para 
los estudiantes de Administración de 
Empresas Dual, ya que el programa 
aparece como opcional. Tal vez esta 
medida contribuiría a mejorar dicho 
aspecto, pues los estudiantes estarían 
dedicando más tiempo a actividades que 
exigen poner en práctica su capacidad 
de liderazgo.    

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 2. Segunda mejora al programa de Administración de Empresas Dual 

¿Qué se debe 
mejorar? 

Descripción  ¿Cómo podría mejorarse? 

Mejorar el nivel 
de inglés en los 
estudiantes. 

En el análisis de la encuesta de 
percepción de impacto y satisfacción 
modelo dual de empresarios, se puede 
observar que el manejo del inglés se 
encuentra dentro de las ventajas 
competitivas de los estudiantes en 
práctica de la Formación Dual. En este 
punto, el 61% de los empresarios señaló 
que dichos estudiantes son mejores en 
este aspecto en comparación con los 
practicantes que han tenido de otras 
instituciones. De igual forma, en el 
análisis de la encuesta de percepción de 
impacto y satisfacción modelo dual de 
egresados, el 58% de éstos se califican 
a sí mismos entre excelentes y buenos 
en el manejo de inglés en temas 
laborales. Sin embargo, en las 
observaciones que realizaron los 
empresarios para mejorar la calidad de 
la Formación Dual universitaria, se 
encontró que algunos consideran que se 
debe mejorar el nivel de inglés en los 

Una de las alternativas que podría contribuir a mejorar el nivel 
de inglés en los estudiantes sería aumentar la cantidad de 
niveles del curso que ofrece la universidad, pues actualmente el 
programa de Administración de Empresas Dual cuenta con 5 
niveles de inglés en su plan de estudios. Por ejemplo, “el 
departamento de idiomas de la universidad Icesi ofrece 8 
niveles de inglés obligatorios como segunda lengua para todos 
los estudiantes de pre-grado y, en adición, ofrece 4 niveles de 
alemán, italiano, francés, mandarín y portugués. Los 
estudiantes deben alcanzar el nivel b2 en la escala común 
europea en inglés, y a2 en los demás idiomas cuando formen 
parte de su currículo”32. Lo anterior podría ser una pauta para 
que la universidad estudie la posibilidad de aumentar los niveles 
del curso de inglés que brinda a los estudiantes. 

Por último, otra alternativa que podría aportar a mejorar el nivel 
de inglés sería disminuir la cantidad de estudiantes por curso. 
Por lo general, en un curso de inglés de la Universidad 
Autónoma de Occidente se pueden matricular hasta 35 
estudiantes. Este factor podría estar influyendo de forma 
negativa en el aprendizaje de los estudiantes, pues no están 
recibiendo la atención personalizada que amerita este tipo de 

                                            
32 Departamento de idiomas [en línea]: sobre el departamento. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 2017 [consultado 05 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co/departamentos/idiomas/ 

http://www.icesi.edu.co/departamentos/idiomas/
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estudiantes. Es por esto que se deben 
hacer algunas mejoras en el curso de 
inglés que la universidad ofrece a los 
estudiantes, para así lograr un alto nivel 
de satisfacción tanto en los empresarios 
como en los egresados en este aspecto. 

curso. En este sentido, es habitual ver como algunos institutos 
de idiomas admiten en sus cursos una cantidad inferior de 
estudiantes con el objetivo de brindar una buena enseñanza, de 
tal manera que los estudiantes puedan lograr un aprendizaje 
concienzudo del idioma. Por tal razón, sería importante que la 
universidad se replanteara la cantidad de estudiantes que 
admite en un curso de inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 3. Tercer mejora al programa de Administración de Empresas Dual 

¿Qué se debe 
mejorar? 

Descripción  ¿Cómo podría mejorarse? 

Mejorar el nivel 
de los 
estudiantes en 
el manejo de 
herramientas 
informáticas. 

 

La percepción de los empresarios respecto al 
manejo de herramientas informáticas por parte de 
los estudiantes de Dual en fase de práctica no es 
favorable. El análisis de la encuesta de percepción 
de impacto y satisfacción modelo dual de 
empresarios indica que el 50% de éstos están de 
acuerdo en que los estudiantes en práctica de la 
Formación Dual de la Universidad Autónoma de 
Occidente, son inferiores en el manejo de 
herramientas informáticas en comparación con 
practicantes de otras instituciones. Por su parte, 
los egresados consideran que la formación recibida 
por parte de la institución les ha permitido utilizar 
herramientas informáticas en su trabajo. Como 
señala el análisis de la encuesta de percepción de 
impacto y satisfacción modelo dual de egresados, 
el 68% de éstos piensan que la preparación ha 
sido entre excelente y buena, mientras que el 32% 
restante la califica entre regular, insuficiente y 
deficiente. 

Aunque la percepción de los egresados sea 
favorable frente a su desempeño en el manejo de 
herramientas informáticas, los empresarios 
piensan lo contrario. A la percepción de los 
empresarios ya expuesta, se le suman las 

El programa de Administración de Empresas Dual de 
la Universidad Autónoma de Occidente, dentro de su 
plan de estudios cuenta con una asignatura 
denominada Informática Aplicada, lo cual confirmaría 
que los estudiantes sí reciben formación en este 
campo. Aunque sea favorable la percepción de los 
egresados en cuanto a la formación que recibieron de 
la universidad en este campo, el curso no está 
cumpliendo con las expectativas de los empresarios, 
pues son quienes manifiestan que se debe mejorar el 
nivel de los estudiantes en el manejo de herramientas 
informáticas. Por tanto, la universidad debería realizar 
algunos ajustes al curso de Informática Aplicada.  

Por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos de 
España, ofrece en su programa de Administración y 
Dirección de Empresas la asignatura Informática 
Aplicada a la Empresa con un valor agregado. Este 
valor consiste en que el alumno tiene la oportunidad 
de elegir la aplicación en la cual se centrará el curso, 
seleccionando entre procesador de textos, hojas de 
cálculo, gestor de bases de datos y presentación con 
diapositivas. “En la asignatura se enseña el 
funcionamiento de la aplicación elegida por el alumno. 
El nivel de conocimiento incluirá el exigido para la 
obtención de la certificación oficial de Microsoft de 
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observaciones que realizaron para mejorar la 
calidad de la Formación Dual, pues en ellas se 
encontró que algunos consideran que se debe 
mejorar el conocimiento de los estudiantes en 
herramientas informáticas como Office, en especial 
Excel. Por todo lo anterior, es necesario que la 
universidad tome medidas para mejorar el nivel de 
los estudiantes en el manejo de herramientas 
informáticas, principalmente del paquete de 
programas informáticos de Microsoft Office, ya que 
es el más utilizado.  

especialista en el programa (Microsoft Office 
Specialist: MOS). Esta prueba formará parte de la 
evaluación de la asignatura. Los alumnos que 
superen la prueba obtendrán el Certificado Oficial de 
especialista en el programa cursado expedido por 
Microsoft, con reconocimiento internacional”33. La 
metodología anterior, utilizada por dicha institución de 
educación superior, podría ser un modelo para que la 
universidad lo adapte a su curso de Informática 
Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Guías docentes [en línea]: Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas, Asignatura Informática Aplicada a la Empresa. 
Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2017 [consultado 06 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://miportal.urjc.es/guiasdocentes/ 

Tabla 3. (Continuación) 

https://miportal.urjc.es/guiasdocentes/
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Tabla 4. Cuarta mejora al programa de Administración de Empresas Dual 

¿Qué se debe 
mejorar? 

Descripción  ¿Cómo podría mejorarse? 

Mejorar el nivel 
de contacto que 
mantiene la 
universidad con 
la empresa. 

En el diagnóstico de apreciación de 
empresarios sobre el modelo pedagógico 
del programa de Administración de 
Empresas Dual, del primer objetivo 
específico, se puede evidenciar que el nivel 
de contacto que mantiene la universidad 
con la empresa fue el aspecto con el 
promedio de calificación más bajo en todas 
las cohortes. 

Asimismo, en las observaciones que 
realizaron los empresarios para mejorar la 
calidad de la Formación Dual universitaria, 
se encontró que algunos consideran que la 
universidad debería mantener una 
constante comunicación con la empresa 
para hacer seguimiento al estudiante que 
está en práctica, del tal forma que cuente 
con información oportuna sobre su 
desempeño. También, manifiestan que no 
se debe perder el contacto con la empresa 
después de terminar la fase de práctica del 
estudiante, ya que pueden seguir 
patrocinando a próximos practicantes.  

La universidad debería generar un plan de seguimiento en el 
cual se establezca un orden para la comunicación con el 
practicante de Formación Dual y la empresa patrocinadora. 

Primero, la universidad debería plantear unas fechas para 
comunicarse con los estudiantes en práctica; bien sea de 
manera telefónica o a través de encuentros. Esto permitirá 
estar al tanto de la experiencia del estudiante y saber cómo 
se siente en la empresa, para brindarle el apoyo necesario si 
así lo requiere.  

Segundo, sería importante que la universidad se comunicara, 
por ejemplo, cada quince días con el empresario formador 
para tener un reporte del desempeño del practicante y 
conocer las sugerencias que se tengan al respecto, de tal 
manera que se tomen acciones correctivas si es el caso. 

Tercero, concertar una reunión con el empresario para que 
éste pueda hablar acerca de su experiencia como formador   
y las fortalezas y debilidades que detectó de su estudiante de 
práctica, de tal forma que la universidad descubra qué 
ajustes debe hacer en la formación de sus estudiantes.  
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Tabla 5. Quinta mejora al programa de Administración de Empresas Dual 

¿Qué se debe 
mejorar? 

Descripción  ¿Cómo podría mejorarse? 

Tener en 
cuenta los 
requerimientos 
del sector 
productivo para 
desarrollar el 
plan de 
estudios. 

Dentro de las observaciones que realizaron los 
empresarios para mejorar la calidad de la 
Formación Dual universitaria, se encontró que 
algunos consideran que se debe incluir más a la 
industria para el desarrollo de los programas 
académicos. 

Este concepto se puede consolidar con lo que 
piensan algunos expertos en economía laboral y 
desarrollo juvenil del Banco Mundial. Según 
Cunningham34, muchas de las universidades 
latinoamericanas no están conectadas con el 
mundo laboral, pues algunas ofrecen carreras poco 
demandadas o enseñan habilidades que ni están al 
nivel ni son de la naturaleza de lo que se necesita 
en el mercado laboral. De igual forma, dentro de 
las habilidades demandadas por los empleadores 
se encuentran las habilidades socio-emocionales y 

Conforme a Cunningham35, algunas instituciones 
están empezando a transformar sus prácticas 
pedagógicas para enseñar habilidades cognitivas de 
alto nivel que se aprenden a través de la resolución 
activa de problemas, el trabajo en equipo y el 
aprendizaje basado en proyectos. Lo anterior puede 
ser un preámbulo para que la universidad comience a 
reconsiderar tanto el plan de estudios del programa 
de Administración de Empresas Dual como la forma 
en que se enseñan sus asignaturas. Además, sería 
importante que esta práctica se pudiera extender 
paulatinamente a otros programas académicos. 

En este orden de ideas, sería interesante que la 
universidad analizara la manera en que el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), establecimiento 
público en Colombia que ofrece formación gratuita en 
programas técnicos, tecnológicos y complementarios, 

                                            
34 SCHAEFER, Isabelle. Muchas universidades no están conectadas con el mundo laboral. Banco Mundial [en línea], febrero 2015, 
[consultado 06 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-
latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral 

35 Ibíd., Disponible en internet: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-
realidad-laboral  

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral
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cognitivas de alto nivel, tales como: el trabajo en 
equipo, la honestidad, la habilidad de trabajar de 
manera independiente, resolver problemas y la 
puntualidad. Asimismo, un estudio global reciente 
por McKinsey reveló que el 72% de los educadores 
encuestados sienten que preparan de manera 
adecuada a los jóvenes para el mercado laboral, 
cuando solamente el 42% de los empleadores 
piensan que los recién graduados están 
preparados.  

Por todo lo anterior, es necesario que las 
universidades analicen qué es lo que requieren o 
buscan las empresas en cuanto a futuros 
profesionales antes de desarrollar el plan de 
estudios de un programa académico, de tal manera 
que ofrezcan lo que realmente se está 
demandando.  

desarrolla sus programas académicos y planes de 
estudios. Esto debido a que el SENA lo hace de tal 
forma que suple a las empresas de mano calificada 
conforme a sus requerimientos. Por ejemplo, esta 
entidad cuenta con una línea de formación conocida 
como SENA – Empresa, la cual pretende “responder 
a las necesidades de actualización tecnológica de los 
trabajadores colombianos, que permita a las 
empresas resolver las brechas tecnológicas, a través 
de programas de capacitación diseñados a la medida 
de las necesidades de los empresarios  y que se 
enmarquen en las líneas tecnológicas definidas por el 
SENA, de manera que los mismos incidan como 
factor de innovación y competitividad”36. Esta premisa 
podría ser tenida en cuenta en caso que la 
universidad considere realizar algunos ajustes al 
programa en cuestión.   

 

 

                                            
36 Portafolio programas estratégicos [en línea]. Bogotá, Distrito Capital: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2012 [consultado 08 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://archivo.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Formaci%C3%B3n+especializada+y+actualizaci%C3%B3n+te
cnol%C3%B3gica+del+recurso+humano 

Tabla 5. (Continuación) 

http://archivo.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Formaci%C3%B3n+especializada+y+actualizaci%C3%B3n+tecnol%C3%B3gica+del+recurso+humano
http://archivo.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Formaci%C3%B3n+especializada+y+actualizaci%C3%B3n+tecnol%C3%B3gica+del+recurso+humano
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Tabla 6. Sexta mejora al programa de Administración de Empresas Dual 

¿Qué se debe 
mejorar? 

Descripción  ¿Cómo podría mejorarse? 

Contar con 
docentes con 
experiencia en 
el ámbito 
empresarial 

Dentro de las observaciones que realizaron los egresados 
para mejorar la calidad de la Formación Dual universitaria, 
se encontró que algunos consideran que se debe contar 
con docentes con experiencia en el ámbito empresarial. 

En este sentido, sería interesante que los docentes 
compartieran en el aula el conocimiento adquirido en su 
trayectoria por el sector empresarial. De tal forma que los 
estudiantes se nutran de las experiencias reales que se 
viven en el mundo laboral. Esto propiciaría la participación 
activa de los estudiantes en generar soluciones a 
problemas reales que se planteen en el aula, fomentada por 
la experiencia del profesor. 

“Las organizaciones de empleadores dan 
una mejor orientación al sector educativo si 
tienen un interés inmediato en el proceso. En 
muchos países desarrollados, los 
educadores y las universidades forman 
alianzas para la investigación, para que los 
estudiantes hagan las prácticas en las 
empresas, y comparten sus profesionales 
cuando los empleados de la empresa dan 
clases en las universidades”37. La premisa 
anterior podría servir de base para que la 
universidad planee la posibilidad de hacer 
este tipo de alianzas con empresas, de tal 
manera que se busque un beneficio mutuo. 

 

                                            
37 Muchas universidades no están conectadas con el mundo laboral, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral  

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/02/21/universidades-latinoamericanas-desconectadas-realidad-laboral
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7. CONCLUSIONES 

En lo concerniente al diagnóstico de apreciación de empresarios sobre el modelo 
pedagógico del programa de Administración de Empresas de Formación Dual de 
la Universidad Autónoma de Occidente, del primer objetivo específico, se puede 
concluir que existe una percepción favorable por parte éstos en relación a cada 
uno de los aspectos que evaluaron del estudiante de Dual en fase de práctica. En 
efecto, todos los ítems valorados tuvieron una calificación promedio por encima de 
4 en una escala de 0 a 5, en la que 0 es deficiente y 5 excelente. El aspecto que 
más se destacó en las cohortes de los años 2008 – 2011, 2012 – 2013 y 2014 – 
2015 fue el comportamiento del estudiante en la empresa, ya que fue el que 
obtuvo la calificación más alta; mientras que la capacidad de liderazgo que 
muestra el estudiante fue el aspecto con la calificación más baja de todas las 
cohortes.  

Asimismo, los ítems evaluados por los empresarios en cuanto a la Universidad y el 
Modelo Dual obtuvieron puntajes por encima de 4, lo cual indica que las labores 
realizadas están bien encaminadas. En este sentido, la capacidad de respuesta de 
la universidad a las inquietudes de la empresa, la Formación Dual como formación 
profesional para la realidad empresarial (en comparación con modelos de estudio 
tradicionales) y el Modelo Dual como una alternativa de formación profesional, 
fueron los aspectos que más se destacaron en todas las cohortes; mientras que el 
contacto que mantiene la universidad con la empresa fue el aspecto con la 
calificación más baja en todos los periodos. Por otra parte, se infiere que el nivel 
de satisfacción de las empresas con el Modelo Dual fue alto desde el año 2008 
hasta el 2015, ya que el porcentaje de satisfacción se mantuvo en un rango del 
85% al 100%. 

En cuanto al análisis de la encuesta de percepción de impacto y satisfacción 
Modelo Dual de empresarios, del segundo objetivo específico, se deduce una 
apreciación favorable de éstos en lo relativo al modelo pedagógico durante el 
periodo 2016; puesto que el 100% de los empresarios recomendarían a otros 
tener estudiantes en práctica de la universidad bajo el modelo dual. De igual forma 
consideran que la formación teoría – práctica que ofrece el modelo es una ventaja 
competitiva en la preparación de los estudiantes. Asimismo, los empresarios 
concuerdan en que el conocimiento de los estudiantes ha servido para resolver 
problemas en situaciones reales durante el tiempo que han permanecido en la 
empresa. Igualmente conciertan en que la intensidad del programa es adecuada 
para el estudiante y que la formación adquirida se refleja en sus conocimientos; 
además que se encuentran satisfechos con el nivel de los estudiantes de la 
Formación Dual en fase práctica. 
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Respecto a las aplicaciones en el ámbito laboral, se concluye que los proyectos 
presentados por los estudiantes en práctica de la Formación Dual han sido 
beneficiosos para las empresas y se han podido implementar en su gran mayoría. 
También, se deduce que existe una probabilidad del 73% de que al finalizar el 
programa de Formación Dual las empresas contraten al graduado o profesional. 
De otra parte, se infiere que los estudiantes en práctica de la Formación Dual 
cuentan con un mayor número de ventajas competitivas en comparación con otros 
practicantes de modelos de estudio tradicionales. En alusión a la imagen de la 
universidad, se deduce que una de las razones por las cuales las empresas 
deciden tener estudiantes de la institución es por el interés de apoyarla en su 
modelo pedagógico; al igual que concuerdan en que el modelo dual de la 
institución debe ser promovido al interior de las empresas de la ciudad y la región. 
Asimismo, el aporte social de la institución con su programa de Administración de 
Empresas bajo el Modelo Dual, se refleja en una articulación del sector educativo 
y el sector productivo. Por todo lo anterior, se puede concluir que el Modelo Dual 
de educación ha generado un impacto positivo en los empresarios y un alto nivel 
de satisfacción en los mismos. 

En relación al diagnóstico de apreciación de egresados sobre el programa de 
Administración de Empresas de Formación Dual, del primer objetivo específico, se 
infiere que éstos se encuentran satisfechos con su plan de estudios; dado que 
consideran que es coherente con lo que el mercado laboral está solicitando. De 
igual forma, los egresados coinciden en que el programa les brindó una adecuada 
orientación y les permitió avanzar en su proceso formativo de acuerdo a sus 
intereses y posibilidades. De otra parte, concuerdan en que la universidad brinda 
las herramientas necesarias para la formación integral de los estudiantes, de tal 
manera que propicia el ambiente adecuado para su desarrollo.  

En cuanto al análisis de la Encuesta de Percepción de Impacto y Satisfacción 
Modelo Dual de Egresados, del segundo objetivo específico, se concluye que 
éstos recomendarían el Modelo Dual de la universidad para una formación 
profesional. Pues consideran que su formación teórico - práctica fue esencial para 
su desempeño en el mercado laboral, preparándolos para reaccionar de manera 
adecuada frente a las adversidades que se presentan en la vida laboral. 
Igualmente, se infiere que más del 50% de los egresados están vinculados en una 
empresa, desempeñando labores acordes a su carrera, y que pese a que no 
continuaron en las empresas co-formadoras donde realizaron sus prácticas, la 
experiencia les sirvió como trampolín para ser merecedores de mejores 
oportunidades en el mercado laboral. 

Respecto a las capacidades que los egresados adquirieron y/o fortalecieron antes 
de graduarse, se resaltan, con calificaciones que sobrepasaban el 50% entre 
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excelente y bueno, las siguientes: la forma de planear y utilizar el tiempo de 
manera óptima para sus objetivos, trabajar en equipo, adaptación a cambios, 
aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral, trabajar de manera 
independiente sin supervisión permanente, trabajar bajo presión, buenas 
relaciones en el ámbito laboral, capacidad para asumir responsabilidades, 
habilidad para tomar de decisiones y capacidad de proponer. Dichas habilidades 
convirtieron a los egresados en profesionales competentes para el mercado 
laboral. De otra parte, se presentan las habilidades que debería reforzar la 
universidad en el proceso de preparación de sus estudiantes; ya que los 
egresados calificaron entre regular y bajo las siguientes: manejo de herramientas 
informáticas especializadas (paquetes estadísticos, software de diseño, entre 
otros), innovación en el trabajo e ideas emprendedoras y manejo de inglés en 
temas laborales. A pesar de que la apreciación anterior revela aspectos que la 
universidad debe mejorar en relación la formación de sus estudiantes, se concluye 
que el Modelo Dual de educación ha generado un impacto positivo en los 
egresados y un alto nivel de satisfacción en los mismos. 

Finalmente, de acuerdo al diagnóstico y los resultados obtenidos en la Encuesta 
de Percepción de Impacto y Satisfacción Modelo Dual, establecida por 
Uniempresarial para el proyecto de investigación de universidades que pertenecen 
a la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA), se concluye que existe una 
percepción favorable de los empresarios y egresados sobre el modelo pedagógico 
del programa de Administración de Empresas de Formación Dual de la 
Universidad Autónoma de Occidente. En esta investigación queda comprobado 
que el Modelo Dual ha generado un impacto positivo y un alto nivel de satisfacción 
en empresarios y egresados. De esta forma, se evidencia que la implementación 
de la metodología alemana en este contexto ha sido acertada.  
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8. RECOMENDACIONES 

Durante el proceso de investigación en el periodo 2016 realizado en la universidad 
Autónoma De Occidente con el programa de Administración de Empresas 
Modalidad Dual, se identificaron algunas falencias al momento de aplicar los 
instrumentos de medición en ambas muestras, es decir, tanto en empresarios 
como en egresados. En primera instancia se evidenció que las  bases de datos de 
los empresarios y egresados con las que contaba la institución no estaban 
actualizadas, lo que causo que el proceso fuera tedioso. Por ejemplo, al intentar 
contactar a los empresarios, se encontraba que los números estaban errados, el 
personal había cambiado o ya no existían ciertas entidades.  

Asimismo, al buscar que los egresados colaboraran con la investigación, se 
encontró que algunos no desean tener ningún tipo de contacto con la universidad. 
Como también se encontró que algunos egresados estaban viviendo fuera del 
país. Por estas razones se recomienda a la facultad y a aquellos departamentos 
encargados de las relaciones con las empresas y los egresados, procurar 
actualizar constantemente las bases de datos. El no contar con estas bases de 
datos actualizadas, puede generar pérdidas de contacto no sólo con algunos 
egresados sino también con algunas empresas, haciendo que la comunicación 
entre la universidad y las partes mencionadas se vea afectada.  

En otra instancia los egresados expresaron durante el contacto que se mantuvo 
con ellos y por medio del instrumento de medición, que la universidad no tiene un 
orden establecido para comunicarse con ellos. Pues bien, éstos por semana 
reciben cierta cantidad de correos por parte de la institución con distinta 
información, lo que les causa incomodidad, puesto que no saben que leer o a que 
prestar atención. Por tanto, se recomienda a la universidad moderar la información 
que envía a sus egresados, de tal manera que no se sientan saturados y así evitar 
romper el vínculo por la excesiva información que éstos reciben.  

Por último, se recomienda a la universidad que en futuras investigaciones realice 
instrumentos de medición más prácticos. Es decir, deberían realizarse 
herramientas que permitan a la población objetivo responder de manera más fácil 
y rápida los cuestionarios. Lo anterior debido a que en la investigación realizada 
se pudo conocer la inconformidad de algunos partícipes con el  formato de la 
encuesta, ya que la consideraban extensa y poco práctica, pues debían 
descargarla en su computador, diligenciarla y cargar el archivo para poderla 
enviar.  
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE EMPRESAS CON EL MODELO 
DUAL (PRIMERA VERSIÓN) 

 

Ciudad

Empresa

10 6 2 -2 -6 -10

2

10 6 2 -2 -6 -10

2

10 6 2 -2 -6 -10

1

10 6 2 -2 -6 -10

2

Sobresaliente

Satisfacción de Empresas con el Modelo Dual

El Estudiante

Tiempo de vinculación

No. estudiantes

Fecha 

Muy

deficiente

3. El comportamiento del estudiante en la empresa 

es

Sobresaliente
Muy

deficiente

Sobresaliente
Muy

deficiente

4. El aporte del estudiante a la innovación en la 

empresa es

Señor Empresario:

La siguiente encuesta pretende evaluar el nivel de satisfacción de los Empresarios con el

Sistema de Formación Dual, tanto en lo que respecta al estudiante como al contacto con

la Universidad Empresarial. Agradecemos su valiosa colaboración al diligenciar este

formato; sus opiniones serán de gran utilidad en el proceso de mejoramiento continuo

de los programas duales de la Universidad.

Instrucciones: Para cada uno de los ítems que aparecen a continuación, marque la casilla que

mejor represente su concepto sobre el aspecto a evaluar.

Por favor guarde su archivo y envíelo al correo electrónico convenido.

Cargo

Programa

Sobresaliente
Muy

deficiente

2. Las capacidades y hablidades del estudiante son

 

1. El nivel de conocimientos del estudiante es
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Fuente: Indicadores Dual. Santiago de Cali: Centro de Soluciones 
Organizacionales CENSOR, 2017. 1 archivo de computador. 

 

10 6 2 -2 -6 -10

3

10 6 2 -2 -6 -10

2

10 6 2 -2 -6 -10

2

10 6 2 -2 -6 -10

3

10 6 2 -2 -6 -10

2

10 6 2 -2 -6 -10

2

Sobresaliente
Muy

deficiente

5. La capacidad de liderazgo que muestra el 

estudiante es

Sobresaliente
Muy

deficiente

Gracias por su colaboración

Muy

deficiente

7. El sentido de pertenencia del estudiante a la 

empresa es

Sobresaliente
Muy

deficiente

Sobresaliente
Muy

deficiente

La Universidad

8. El nivel de contacto que mantiene la Universidad 

con la empresa es

10. La capacidad de respuesta de la Universidad a 

las inquietudes de la empresa es

9. La asesoría que ofrece la Universidad a la empresa en caso de problemas con el 

estudiante es

6. La capacidad del estudiante para trabajar en 

equipo es

Sobresaliente

Sobresaliente
Muy

deficiente
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ANEXO B. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE EMPRESAS CON EL MODELO 
DUAL  (SEGUNDA VERSIÓN) 

 

Ciudad

Empresa

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

Sobresaliente

3. El comportamiento del estudiante en la empresa es

Poco 

adecuado

Satisfacción de Empresas con el Modelo Dual

El Estudiante

Tiempo de vinculación

No. estudiantes

Fecha 

Instrucciones: Para cada uno de los ítems que aparecen a continuación, marque la casilla

que mejor represente su concepto sobre el aspecto a evaluar.

Por favor guarde su archivo y envíelo al correo electrónico convenido.

Señor Empresario:

La siguiente encuesta pretende evaluar el nivel de satisfacción de los Empresarios con el

Sistema de Formación Dual, tanto en lo que respecta al estudiante como al contacto con

la Universidad Empresarial. Agradecemos su valiosa colaboración al diligenciar este

formato; sus opiniones serán de gran utilidad en el proceso de mejoramiento continuo

de los programas duales de la Universidad.

Cargo

Programa

1. El nivel de conocimientos del estudiante es

2. Las capacidades y habilidades el estudiante son

Sobresaliente
Muy

deficiente

Sobresaliente

5. La capacidad de liderazgo que muestra el estudiante es

4. El aporte del estudiante a la innovación en la empresa es

Muy

deficiente

Muy

deficiente

Muy adecuado

Sobresaliente
Muy

deficiente
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Fuente: Indicadores Dual. Santiago de Cali: Centro de Soluciones 
Organizacionales CENSOR, 2017. 1 archivo de computador. 

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5  3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

5 4 3 2 1 0

2

Muy

deficiente

Muy

deficiente

10. La capacidad de respuesta de la Universidad a las inquietudes de la empresa es 

(si no aplica hay que marcar un "4")

Sobresaliente
Muy

deficiente

Sobresaliente

Sobresaliente

12. El modelo dual ofrece una alternativa de formación profesional

13. En comparación con modelos de estudios tradicionales, la formación dual ofrece 

una formación profesional para la realidad empresarial

Más adecuada
Menos 

adecuada

11. En general, como empresa formadora, el servicio que brinda la universidad  nos 

deja

Muy satisfechos
Poco 

Satisfechos

Excelente Deficiente

9. La asesoría que ofrece la Universidad a la empresa en caso de problemas con el 

estudiante es (si no aplica hay que marcar un "4")

Sobresaliente

Muy

deficiente

5. La capacidad de liderazgo que muestra el estudiante es

Sobresaliente
Muy

deficiente

Sobresaliente

6. La capacidad del estudiante para trabajar en equipo es

7. El sentido de pertenencia del estudiante a la empresa es

La Universidad

8. El nivel de contacto que mantiene la Universidad con la empresa es

Muy

deficiente
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ANEXO C. ENCUESTA DUAL GENERAL DE EGRESADOS 

 

Fuente: Resultados Encuesta Dual 30-03-2017. Santiago de Cali: Oficina de 
Planeación y Desarrollo Institucional, 2017. 1 archivo de computador. 

ENCUESTA 

1. La correspondencia existente entre el enfoque formativo del programa y 

los campos de acción del futuro profesional es:

Aceptable

Alta

Muy alta

2. La claridad que existe sobre los lineamientos pedagógicos que orientan 

los procesos de Enseñanza en el Programa:

Aceptable

Alta

Muy alta

Poca

3. El conjunto de actividades académicas que se desarrollan en el 

programa, están en consonancia con sus propósitos y definiciones:

No

Sí

4. En su opinión, la propuesta formativa del programa permite el desarrollo 

armónico e integral del estudiante:

Completamente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

5. Considera usted que el programa le brinda adecuada orientación y le 

permite avanzar en su proceso formativo de acuerdo a sus intereses y 

posibilidades:

No

Sí

6. Existe coherencia entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje que 

se usan en el programa con respecto a los objetivos de formación 

establecidos:

Completamente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

7. Considera usted que hay claridad en las funciones que les corresponde 

desarrollar y estas guardan relación con las necesidades y objetivos del 

programa:

Algunas veces

Casi siempre

Nunca

Siempre
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ANEXO D. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE IMPACTO Y SATISFACCIÓN 
MODELO DUAL DE EMPRESARIOS 

 

Nombre de la empresa: Desde hace cuánto tiempo está apoyando estudiantes del modelo dual en la fase práctica?

Cargo del encuestado:
Menos de

 1 año

Entre 1 y 

3 años

Entre 4 y 

6 años

Más de 

6 años

Número de empleados

Tipo de empresa: Actualmente tiene estudiantes del modelo Dual en práctica

1. Sí Si tiene estudiantes,

2. No  ¿cuántos?

Si No

Marca con una x  de acuerdo a su percepción
Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo

2
 La formación teoría – práctica es una ventaja competitiva en 

la formación de los estudiantes en la empresa.

3
 El conocimiento de los estudiantes ha servido para  resolver 

problemas en situaciones reales.

4
¿Qué tan de acuerdo está  con la intensidad del programa, que  

es más corto que el de la Universidad tradicional pero con 

pocos días de vacaciones al año?

5

Considera que la formación adquirida por el estudiante durante 

su formación se refleja en sus conocimientos de las materias, 

aplican lo aprendido y lo reflejan en su comportamiento?

6
Esta  satisfecho con el nivel de los estudiantes de la formación 

dual en práctica  ?.

7 ¿Qué observaciones haría  para mejorar la calidad de 

formación de la formación dual universitaria?

Si No

5 4 3 2 1

10 ¿Su empresa estaría dispuesta a tener más estudiantes en práctica? Si No

11 Si la respuesta anterior es no ¿cuál es el motivo?

Si No

Totalmente de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Si No

Totalmente de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

14 ¿Alguno de ellos se pudo implementar dentro de su empresa?

13

9

Aplicaciones en el ámbito laboral 

Si la respuesta es sí  ¿Cuántos?

¿Cómo calificaría la calidad de los beneficios para su empresa 

al tener estudiantes de la formación Dual Universitaria, donde 

5 es Excelente (E), 4 es Bueno (B), 3 es Regular (R), 2 es 

Insuficiente (I), 1 es Deficiente (D) 

12
Los estudiantes que ha tenido en práctica han presentado 

proyectos para la empresa.

Si su respuesta anterior fue si, ¿fueron beneficiosos para su 

empresa?

100% - 70%

15
Si su respuesta anterior fue si ¿en qué porcentaje fue 

implementado?

¿Al finalizar el programa de formación dual, su empresa  

contrató o contratará al graduado o profesional?

70% - 40%

40% - 5%

¿Considera que el estudiante en práctica de la formación dual  

ha aportado al desarrollo o buenos resultados de la empresa 

en las áreas que se ha desempeñado?

16

17

La siguiente encuesta tiene como fin medir la pertinencia de la  formación dual de los estudiantes que tiene o ha tenido en práctica y el desarrollo de los 

mismos en su Empresa

Modelo pedagógico

8

Recomendarías a otro empresario tener estudiantes en 

práctica de la Institución?
1

Información básica 

Si la respuesta es sí ¿cuáles beneficios?¿Ha encontrado beneficios al tener estudiantes de la institución 

en práctica para su empresa?

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE IMPACTO Y SATISFACCIÓN MODELO 

DUAL

Encuesta desarrollada por Uniempresarial para el 

proyecto de investigación de universidades con el modelo 

dual que pertenecen a la DHLA.  Esta encue}sta se basa 

en la investigación de percepción del modelo de 

Uniempresarial realizado por Goe Rojas
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Fuente: Instrumento Consolidado Empresa Def (1). Santiago de Cali: 
Uniempresarial, 2017. 1 archivo de computador. 

 

Si No

Comparando entre los técnicos, tecnólogos, y universitarios, 

los estudiantes del Programa Dual son:
Mucho mejor Mejor

Ni mejor, ni 

inferior
Inferior Muy inferior

20 En desempeño general.

21 En trabajo en equipo.

22 En capacidad para asimilar nuevo conocimiento.

23 En asimilar roles en nuevas áreas.

24 En capacidad de innovar en los procesos.

25 En flexibilidad ante el cambio.

26 En emitir crítica constructiva.

27 En compromiso con la empresa.

28 Al detectar nuevas oportunidades de negocio para la empresa.

29 En el logro de objetivos.

30 En capacidad de análisis.

31 En capacidad para poner en práctica lo aprendido en el aula.

32 E autonomía.

33 En capacidad para relacionarse.

34 En manejo del inglés.

35 En manejo de informática.

36 En aptitud para ocupar cargos gerenciales.

Por conocimiento de otras experiencias exitosas de 

empresarios. 

Por el interés de apoyar a la Institución por su modelo 

pedagógico.

Por proporcionar a su empresa talento para el relevo 

generacional.

Por adaptarse el tema al proyecto de responsabilidad social de 

su empresa.

Para mejorar el nivel educativo de los colaboradores de la 

empresa.

Para disminuir los costos de personal de la empresa.

Otros,  ¿Cuáles?.

Totalmente de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Potenciar las habilidades y conocimientos de los estudiantes

38

¿Cuáles son las razones por las cuales su empresa decide tener estudiantes de nuestra institución (señales las  dos más importantes)

 

        

40

39

18

Ventaja competitiva

Imagen de la Institución

19

Técnico o tecnólogo del SENA. 

Técnico o tecnólogo de otra Institución. 

Profesional universitario de universidades tradicionales. 

Si su respuesta anterior fue sí, ¿de qué tipo de programa?

Articulación del Sector Educativo y Sector Productivo.

Creación de empresas.

Apoyo a proyectos productivos de la comunidad.

Cuál considera ha sido el aspecto más positivo  que ha 

generado al interior de su empresa, al contar con  estudiantes 

en práctica de la formación dual:

(Marque solo uno)

El aporte social  de la IES se refleja en:

(señale las dos más importantes)

Mejoramiento de la calidad de vida de los egresados.

¿El modelo dual de la Institución, debe promoverse al interior 

de las empresas de la ciudad y su región?

        

        

        

Propuestas permanentes de mejoramiento en procesos

Los estudiantes son ejemplo para otros empleados

37

Mayor responsabilidad en las tareas asignadas

Menor tiempo en la ejecución de las tareas asignadas

¿Cuenta o ha contado con estudiantes en practicas de otras 

Instituciones de educación? (si la respuesta es "no", pase a la 

pregunta 37)
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ANEXO E. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE IMPACTO Y SATISFACCIÓN 
MODELO DUAL DE EGRESADOS 

 

No Identificación:_______________________________ Estado civil:___________________________________

Edad:_________________________________________ Programa profesional o licenciatura:________________

Email:_________________________________________ Año de grado __________________________________

No. Celular:____________________________________ Nivel socioeconómico: ___________________________

Género: ______________________________________

Marque con una x  de acuerdo a su 

percepción de acuerdo a las opciones 

planteadas, en una escala de 1 a 5, 

donde: 5 es Excelente (E), 4 es Bueno (B), 

3 es Regular (R), 2 es Insuficiente (I), 1 

es Deficiente (D) 

5 4 3 2 1

2
 La formación teoría – práctica ha 

sido una ventaja competitiva en su 

formación.

3
El conocimiento adquirido le ha 

ayudado a resolver problemas en 

situaciones reales

4
Qué tan de acuerdo esta con el 

pensum del programa

5
La formación adquirida fue integral 

(Valores, conocimientos, desarrollo 

personal).

6
¿En cuánto calificaría el nivel de 

exigencia del programa de poner el 

nombre de la Institución

Otro, ¿cuál?         

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE IMPACTO Y SATISFACCIÓN MODELO DUAL

Información básica 

Contrato Laboral

Prestación de Servicios

Si su respuesta es contrato laboral, 

¿Qué tipo de contrato tiene?
13

Si

No

Si 

No 

Si

No

Entre 3 y 6 meses 

Entre 7 y 12 meses

12
¿Qué tipo de relación laboral tiene

con la empresa?

Indefinido

Fijo o jornada parcial    

Obra o labor                                     

11
¿Cuánto tiempo se demoró en 

conseguir empleo luego de graduarse 

de la universidad?

Menos de dos meses 

Empleado y estudio

Desempleado (pasa a pregunta 20)

Únicamente estudio (pasa a pregunta 27)

Más de un año

La siguiente encuesta tiene como fin medir la pertinencia de la formación que usted recibió en poner el nombre de 

la Institución y el impacto en el ámbito laboral 

Impacto en el Mercado laboral

8 ¿Actualmente cuál es su ocupación?

9

Si fue estudiante de pregrado y esta 

empleado, ¿esta trabajando en la 

empresa co-formadora donde realizó 

sus prácticas?.

10
Si su respuesta fue no, ¿cuál fue el 

motivo para no vincularse con esa 

empresa?

Salario

Mejor  oportunidades 

laborales                    

No había una vacante 

Impacto en el Modelo pedagógico

Emprendimiento(pase a pregunta 40)                

1
Recomendaría el modelo Dual de  

poner el nombre de la Institución 

para una formación profesional?

7
Ha realizado más de un programa 

académico en poner el nombre de la 

Institución

Empleado
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Financiero - Coop

Gestión académica

17
Indique el tipo de cargo que 

desempeña

Jefe /Coordinador de Área

Analista

Director

Gerente

Mixta

ONG- Fundación

Multinacional

Si

No

Asistente

Indique el tipo de organización 

dónde labora

Pública

Privada

15
¿Durante su trayectoria laboral en la 

empresa ha sido promovido?

16
Indique el rango salarial en el que se 

encuentra

Entre 1 y 2 SMMLV 

Entre 3 y 4 SMMLV 

Entre 5 y 6 SMMLV

Más de 7 SMMLV

20
Indique el motivo por el cuál 

considera que no se encuentra 

vinculado laboralmente

No tiene la experiencia 

exigida

No le satisface el salario

No encuentra una vacante 

en el campo de su interés

Otro,  ¿cuál?  

Académico

Micro-empresa

Impacto de oportunidades de mejora – Si está desempleado

Otro, ¿Cuál?

18
Indique el tamaño de la empresa 

donde labora

Grande  

Mediana

Pequeña

19
Indique el sector al cual pertenece 

su organización donde labora

Servicios

Comercial

Industrial

Otro, ¿Cuál?

Si

No

21 Cuánto tiempo lleva desempleado

Menos de dos meses 

Entre 3 y 6 meses 

Entre 7 y 12 meses                      

Más de un año

22
Qué medio utiliza para buscar 

trabajo

El servicio de su 

universidad de 

Bolsas de empleo de 

Internet

Empresas especializadas en 

intermediación laboral

Otros, ¿cuáles?:

Impacto en las Aplicaciones en el ámbito laboral 

23 Se desempeña en temas académicos 

Docente 

Investigador

Otro 

En qué Institución:

24
Si su opción de grado fue realizar un 

proyecto, ¿este se pudo implementar 

dentro de la empresa?

14

Es importante que 

esta escala sea igual y 

se maneje con relación 

a la equivalencia en 

dolares USD
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Fuente: Instrumento Consolidado Egresados Def. Santiago de Cali: 
Uniempresarial, 2017. 1 archivo de computador. 

Conteste las preguntas según 

su percepción de la  formación que 

recibió en su Institución de Educación 

Superior y que le ha permitido en su 

trabajo: en una escala de 1 a 5; donde 5 

es Excelente (E), 4 es Bueno (B), 3 es 

Regular (R), 2 es Insuficiente (I), 1 es 

Deficiente (D) 

5 4 3 2 1

27
Planificar y utilizar el tiempo de 

manera efectiva de tal forma que se 

logran los objetivos planteados.

28

Utilizar herramientas informáticas 

especializadas (paquetes 

estadísticos, software de diseño, 

etc.).

29
Trabajar en equipo para alcanzar 

metas comunes.

30
Trabajar de manera independiente 

sin supervisión permanente.

31
Aplicar valores y ética profesional en 

el desempeño laboral.

32
Adaptarse a los cambios (trabajar en 

contextos nuevos y diversos).

33 Trabajar bajo presión.

34 Adecuado relacionamiento.

35
Innovación en el trabajo e ideas 

emprendedoras.

36
Asumir responsabilidades y tomar 

decisiones 

37 Manejo de inglés en temas laborales.

38

Capacidad para generación de 

propuestas estratégicas para la 

adaptación a cambios del entorno 

empresarial. 

39
Identificar, plantear y resolver 

problemas

Familiar

25

Si su respuesta fue si 

¿En qué porcentaje fue 

implementado el proyecto en la 

empresa?

100% - 70%

70% - 40%

40% - 5%

Especifique la actividad

42

43
Número de empleados que tiene su 

empresa

Entre 3 y 6 meses 

Entre 7 y 12 meses
¿Hace cuánto está creada?

Menos de dos meses 

6 - 10

¿Cuál es el sector al que pertenece?

Industria 

Más de un año

0-     5

Comercio 

Servicio

Recibió asesoría en la creación de su 

empresa por parte de su universidad

Si

No

44

11 o más

26
Si esta trabajando, ¿en qué 

porcentaje se relaciona con el 

programa profesional que estudió?

100% - 70%

70% - 40%

40% - 5%

Impacto en Emprendimiento – contesta sólo si esta ocupado en temas de 

40 ¿Qué tipo de empresa tiene?
Propia

41

Si

No

La formación que recibió en su 

universidad apoyó la creación de su 

empresa, o si ya estaba, creada 

ayudó a que su fortalecimiento

45


