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GENERACIÓN 2000: INSERCIÓN LABORAL.

 

PRIMERA APROXIMACIÓN AL SEGUIMIENTO 
DE EGRESADOS DE LA UAMCEH DE LA U AT

 

Antonio Martínez Torres

 

El Colegio de Tamaulipas, Tamaulipas, México

 

RESUMEN 
El propósito general de esta investigación es

conocer los aspectos significativos del acceso al mer-
cado laboral —así como las características del em-
pleo— de la Generación 1996-2000 de la Unidad Aca-
démica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y
Humanidades de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas.

Este trabajo aborda el análisis de la inserción la-
boral, para lo cual se diseñó un estudio explicativo-
descriptivo del objeto de análisis, aunado a un diseño
de investigación transversal. 

Los resultados expresan que durante el último año
de estudio, 40% de los egresados trabajaba; casi 45%
lo hacía en algo relacionado con su carrera. Para con-
seguir su primer empleo, sobresale que 47% tuvo difi-
cultad para acceder al mercado de trabajo. Al egreso,
se observa una disminución en el número de alumnos
con empleo, de 40% de los estudiantes que trabajaba
durante su último año de estudios, a una tercera parte
solamente. También disminuyen los egresados con un
empleo relacionado con la carrera estudiada.

Las conclusiones reiteran la necesidad de investi-
gar la relación entre educación y trabajo por medio de
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diversos modelos teóricos. Asimismo, ofrecen el ini-
cio del camino para señalar a los factores socioeconó-
micos de la región, como definitorios de las formas de
inserción laboral de los egresados.

 

Palabras clave: inserción laboral, mercado laboral,
profesionista, desarrollo económico regional, segui-
miento de egresados.

 

JOB MARKET INSERTION OF UAMCEH-UAT STUDENTS: 

 

A FIRST LOOK INTO A GRADUATE FOLLOW-UP SURVEY

 

ABSTRACT
Job opportunities and employment characteristics

for the Unidad Académica Multidisciplinaria de
Ciencias, Educación y Humanidades class 1996-2000
are described.

A descriptive, transversal study was conducted to
analyze job market insertion of graduate students.
Results show that 40% of students worked during
their career’s final year; 45% of them did so in a ca-
reer-related field. Results also indicate that 47% of
students found it difficult to find their first job. After
graduation, a decrease in the number of students em-
ployed is observed —only one third of them—, and ca-
reer-related jobs also diminish.

Conclusions evidence the need to study the rela-
tion between education and employment through sev-
eral theoretical models. In addition, they permit to
consider socioeconomic factors as decisive in the job
market insertion of graduate students.

 

Key words: Job market insertion, job opportunities
and employment, professional, regional economic de-
velopment, graduate follow-up.
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INTRODUCCIÓN

 

ANTECEDENTES

 

E

 

l 

 

Seminario de Especialización I,

 

 en la línea de investigación
"Seguimiento de egresados en la educación superior", que dirige el
Dr. Marco Aurelio Navarro Leal, se ubica dentro de los estudios del
Doctorado en Educación, en la Unidad Académica de Ciencias, Edu-
cación y Humanidades (UAMCEH), de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT). 

En él se estudian las relaciones entre educación y empleo, así co-
mo las variables significativas que afectan los procesos del estableci-
miento profesional de los egresados de la educación superior.

El objetivo inicial de este trabajo es analizar algunas de las cate-
gorías significativas en el proceso de inserción laboral de los egresa-
dos de las licenciaturas en Administración y Planeación Educativa,
Ciencias de la Educación con Especialidad en Ciencias Sociales, So-
ciología y Desarrollo Educativo de la unidad académica menciona-
da, respecto a su generación 1996-2000, como son: su ubicación en el
trabajo, los factores por medio de los cuales los egresados se incor-
poraron al mercado laboral y los que definieron su desempeño pro-
fesional, así como observar los factores que caracterizan el desarro-
llo económico de la región, como determinantes en el proceso de in-
serción mencionado.

La información se tomó de la base de datos integrada a partir de
la 

 

Encuesta de Egresados 2004, 

 

con que cuenta la Coordinación de Pla-
neación y Desarrollo Institucional de la UAT, con relación a los estu-
dios de sus egresados. 

Así: 

 

Los estudios de egresados se inscriben en el campo de las rela-
ciones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo

 

 (Na-
varro, 1998, p. 11). 

 

SOCIOTAM Vol. XV, N. 1 (2005), pp. 117  - 145.
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Relaciones complejas, que se han tratado de explicar a través de
diversos modelos teóricos —la 

 

Teoría del Capital Humano

 

—; con las
llamadas teorías emergentes —la 

 

Teoría de la Fila,

 

 la 

 

Teoría de la De-
valuación de los Certificados y

 

 la 

 

Teoría de la Educación como un Bien
Posicional

 

—; o bien, con modelos teóricos cuyo enfoque se basa en
los procesos productivos —la 

 

Teoría de la Segmentación de los Merca-
dos.

 

Un estudio de egresados es una herramienta para 

 

el autocono-
cimiento y para los procesos de mejora y consolidación de las instituciones
educativas 

 

(Fresán, 1998, p. 19).

 

EL PROBLEMA

 

E

 

l estudio del mercado laboral de profesionistas en México
(ANUIES, 2003) muestra evidencia de cómo entre 1990 y 2000, en
México, y en particular en el estado de Tamaulipas, se presentaron
serios desajustes entre la oferta y la demanda de profesionistas.

Durante el periodo 1990-2000, según el estudio citado, Tamauli-
pas participó con 4.41% de la oferta neta de profesionistas en el país
84,623 personas, de un total de 1 millón 921 mil 060.

La oferta neta de Tamaulipas se apoyó —con una cobertura de su
sistema de educación superior en el año 2000— con 32.74% de la po-
blación en edad escolar (19 a 23 años), mayor al promedio nacional,
que fue de 21%.

Por otra parte, la demanda neta de profesionistas en el país, du-
rante el periodo señalado, fue de 1 millón 787 mil 045 profesionistas,
con una participación de Tamaulipas en dicha demanda de 3.02%,
es decir, con 53, 883 profesionistas, ocupando el décimo lugar.

Al comparar la oferta y demanda neta de profesionistas en Ta-
maulipas entre 1990 y 2000, se observa un saldo negativo de 30,731
profesionistas, 36.3% del total de la oferta estatal. El desajuste entre
la oferta y demanda de profesionistas en el estado plantea la necesi-
dad de aproximarnos, con mayor puntualidad, a la formación de
profesionistas en este estado, en lo general, y a la de egresados de la
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UAT, en lo particular, como responsable de 42.27% de la matrícula
de educación superior en el año 2000, identificando sus formas de
inserción al mercado laboral. En específico, las de los egresados de
las licenciaturas de la UAMCEH.

Por otra parte, los enfoques teóricos que señalan a los factores es-
colares como los que determinan mejores oportunidades de empleo,
han quedado en evidencia, al mostrar diversos estudios que la Teo-
ría del Capital Humano —que expresa que a mayores inversiones
aplicadas a mayor escolaridad, corresponden mejores empleos (esto
dicho en términos muy generales)—, no puede explicar por sí sola
las complejas relaciones educación-trabajo (Navarro, 2000, p. 13).

Otros modelos teóricos atienden a factores no escolares —géne-
ro, edad, institución de procedencia y estrato social— para explicar
la relación educación-trabajo-ingresos. Algunos más enfocan su
análisis a la capacidad del mercado laboral para generar los empleos
que atiendan el egreso de profesionistas de la educación superior.

Respecto al caso que nos ocupa, se hace necesario conocer las ca-
racterísticas de elección de los egresados de la UAMCEH, así como
la trayectoria y formas de acceso al mercado laboral, identificando
los factores socioeconómicos y académicos que propician u obstacu-
lizan su entrada al trabajo.

 

INTERROGANTES

 

�

 

¿

 

C

 

ómo y por qué los egresados de la UAMCEH 
eligieron su carrera y esa institución?

 

�

 

¿Cuál es su trayectoria y ubicación en el mercado 
laboral?

 

�

 

¿Cuáles son los mecanismos y factores de inserción 
para acceder al mercado de trabajo?

 

�

 

¿Cuáles son las características del trabajo y su nivel 
de ingresos?
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OBJETIVOS

 

GENERAL

 

�

 

C

 

onocer los aspectos significativos del acceso de egresa-
dos al mercado laboral, así como las características de su
empleo.

 

PARTICULARES

 

�

 

R

 

eferir las bases teóricas que relacionan las categorías y
variables significativas que se plantean en un estudio sobre
egresados.

 

�

 

Analizar factores decisionales en la elección de la carrera de
los egresados de la UAMCEH.

 

�

 

Conocer los factores que inciden en los mecanismos de in-
serción y ubicación laboral de los egresados.

 

�

 

Observar las características de empleo, aceptación de la
profesión, rama de la economía e ingreso mensual de di-
chos egresados.

 

PROPÓSITOS

 

T

 

eniendo como propósito general conocer el destino laboral de
los egresados de la Generación 1996-2000 de la UAMCEH de la
UAT, el presente trabajo se motiva en iniciar una línea de investi-
gación particular de la unidad académica mencionada, que aporte
información con finalidades diagnósticas para la evaluación y pla-
neación institucionales.

Por sus propósitos, los estudios de seguimiento de egresados,
según el estado del conocimiento 1992-2002 (Barrón, 

 

et al., 

 

2003, p.
25), se clasifican en tres subcampos temáticos. Los primeros se agru-
pan por estar destinados a la "evaluación curricular", los segundos,,
porque analizan la "pertinencia de la formación académica recibida"
y, los terceros, porque estudian "la inserción laboral".

Por sus propósitos, los primeros retroalimentan los programas
educativos que han cursado y sustentan la toma de decisiones acer-
ca de la formación y el perfil de los profesionales.
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Los segundos tratan de caracterizar la relación entre la formación
académica que reciben los estudiantes y su desempeño profesional.
Los terceros analizan las formas de incorporación al mercado de tra-
bajo, el destino ocupacional y las características de dicha incorpo-
ración.

Aunque no se cuenta con todas las características metodológicas
de un estudio de seguimiento de egresados, este trabajo se inscribe
dentro del último propósito —el análisis de la inserción laboral—,
en términos de un caso de aproximación.

 

METODOLOGÍA

 

E

 

ste trabajo se realiza bajo un esquema de carácter retrospectivo,
al tomar su información de la base de datos de estudios de segui-
miento de egresados, de la Coordinación de Planeación y Desarrollo
Institucional de la UAT, que tiene como fuente la aplicación de un
cuestionario a una muestra de egresados en 2004. 

La observación es de carácter descriptivo y transversal, pues se
refiere la información solo a la Generación 1996-2000 de egresados
de las licenciaturas de la UAMCEH de esta universidad.

Se plantea una parte de las referencias teóricas acerca de los se-
guimientos de egresados, y otra de análisis de los datos de respuesta
a 28 preguntas, de las 74 de que consta el cuestionario aplicado.

La muestra de 72 egresados que otorga la base de datos represen-
ta el tamaño asignado metodológicamente para representar a los
egresados de la UAMCEH, en sus cuatro licenciaturas, en el año
2000.

La codificación y procesamiento de la información, así como su
análisis inferencial, se realizaron a través del 

 

Programa Estadístico
para Ciencias Sociales

 

 (

 

SPSS

 

 por su siglas en inglés).
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DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

 

L

 

a definición de algunos conceptos centrales en el trabajo otor-
gan mayores precisiones de referencia.

 

Las propuestas metodológicas que tienen por objetivo conocer el
destino laboral, ocupacional o escolar de quienes han salido del mis-
mo ciclo, nivel, subsistema, modalidad, institución o programa edu-
cativo 

 

(Didou y Rodríguez, 1996), 

 

se denominan estudios de
seguimiento de egresados 

 

(Barrón, 

 

et al., 

 

2003, p. 31).

 

La inserción laboral se define, para estos fines, como la consecu-
ción y desempeño de un empleo dentro de un área y sector... 

 

(Ba-
rrón, 

 

et al., op. cit., 

 

p. 79

 

).

...por mercado laboral o mercado de trabajo, se entendió, en tér-
minos generales, el lugar al que concurren tanto ofertas como de-
mandas de trabajo...

 

 (Navarro, 2000, p. 15).

Respecto al término profesionista se entiende 

 

...todo aquel
individuo que haya egresado de una licenciatura, independiente-
mente de que trabaje o no como profesional 

 

(Navarro, 

 

op. cit., 

 

p.
15).

 

ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS

 

REFERENCIAS TEÓRICAS

 

D

 

iversos enfoques teóricos han abordado la compleja relación
entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. En dicha re-
lación se encuentran inscritos los estudios de egresados y, en conse-
cuencia, sus fundamentos.

Es común agrupar los cuerpos teóricos en dos corrientes del pen-
samiento: la primera —que sienta las bases para la economía de la
educación, y que se conoce como la 

 

Teoría del Capital Humano

 

— y la
segunda —que relaciona las teorías conocidas como teorías alterna-
tivas o emergentes, entre las que están la 

 

Teoría de la Fila,

 

 la 

 

Teoría de
la Segmentación de los Mercados

 

 y la 

 

Teoría de la Educación como un Bien
Posicional.
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La teoría del capital humano

 

T

 

eniendo como origen la economía clásica —al plantear Adam
Smith que el hombre educado era una máquina (Navarro, 2000, p.
20)—, esta teoría es punto de partida para la economía de la educa-
ción. Smith argumentaba que los gastos de aprendizaje que el traba-
jador había realizado para ser diferente de un trabajador común, le
serían retornados y harían la diferencia salarial.

Sin embargo, 

 

...se dice que la economía de la educación nació el 28 de diciembre
de 1950, en St. Louis (Blaug, 1976), cuando Teodore Schultz en
1961 pronunció su conferencia ante la American Economic Associa-
tion sobre el tema “Inversión en capital humano” 

 

(Johnes, 1993, p.
19). 

En ella explicaba cómo los ingresos adicionales en la renta nacio-
nal de los Estados Unidos de Norte América correspondían a rendi-
mientos de la educación adicional recibida.

Planteadora de criterios para invertir en educación, la economía
de la educación se define a sí misma 

 

...como una rama de la ciencia
económica... 

 

(Blaug, 1970, p. 3).

Al profundizar su explicación y aplicación, diversos investigado-
res —como Luca en 1972, Sowell y Hauser en 1974 y Rowles y Gintis
en 1975 (Navarro, 

 

op. cit.

 

)— evidenciaron que existen otros factores
que influyen tanto en los puestos de trabajo como en sus ingresos,
mostrando las insuficiencias de esta teoría.

 

Teorías alternativas

 

E

 

ntre las teorías alternativas se encuentra la llamada 

 

Teoría de la
Fila,

 

 con autores como Lyons y Arrow, que resaltaban a la educación
como factor que contribuye a la estabilidad y como medio de selec-
ción para el trabajo (Navarro, 

 

op. cit.

 

).

Otro modelo —la 

 

Teoría de la Devaluación de los Certificados

 

 de
Ronald Dore— plantea que, al existir muchos profesionistas con cer-
tificados de estudio demandando empleo, los títulos se devalúan,
por lo que hay que seguir estudiando para obtener más títulos para
un mismo cargo (Navarro, 

 

op. cit.

 

). 
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Por otra parte, la 

 

Teoría de la Educación como un Bien Posicional

 

 de
Muñoz Izquierdo explica la mayor escolaridad de los sujetos que
ocupan los cargos que van quedando vacantes, para con esa mayor
escolaridad competir por un estatus. Esto eleva considerablemente
la demanda educativa, mientras la oferta de trabajo permanece rela-
tivamente estable (Navarro, 

 

op. cit.

 

).

Existe otro modelo teórico alternativo, llamado la 

 

Teoría de la Seg-
mentación de los Mercados, 

 

que explica cómo puestos y salarios corres-
ponden a variables que tienen que ver con la naturaleza de los em-
pleos y no tanto con el perfil educativo del trabajador.

 En atención a los diversos modelos teóricos expresados y a otros
no citados en este trabajo, podemos considerar que no existe modelo
alguno en la actualidad que explique por sí solo las complejas rela-
ciones entre la educación y el trabajo.

Por lo anteriormente expuesto es que el estudio de seguimiento
de egresados debe considerar los diferentes enfoques y argumenta-
ciones teóricas que se han planteado, y escoger las categorías y va-
riables que correlacionen el problema a estudiar.

 

EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN MÉXICO

 

E

 

n México los estudios sobre egresados se iniciaron a partir de la
década de los 70 (Barrón, 

 

et al., 

 

2003, p. 34). La Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron las
primeras instituciones educativas en realizar este tipo de trabajos.

Los primeros fueron realizados por Carlos Muñoz Izquierdo,
quien identificó dos tendencias: la primera proveniente de la econo-
mía de la educación —la de la funcionalidad técnica— y, la segunda,
integrada por los enfoques alternativos que se mencionaron en las
referencias teóricas.

En el Primer Congreso Nacional de Investigación Educativa de
1981, de entre los doce subtemas que integran los estudios de edu-
cación y sociedad, se enfocaron dos relativos a nuestro tema: "Rela-
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ciones entre escolaridad, empleabilidad y movilidad socio-ocupa-
cional de la fuerza laboral" y "Relaciones entre educación e ingre-
sos".

En el Segundo Congreso de Investigación Educativa de 1993, el
estado del conocimiento sobre educación y trabajo analizó la década
anterior en cuatro rubros, de los cuales dos sirven de referencia para
este trabajo: "Los efectos de la escolaridad en la ocupación y el in-
greso" y, en particular, "Seguimiento de egresados".

Silvia Didou expresa: 

 

los estudios sobre seguimientos de egresados eran un instrumento
de diagnóstico con fines prácticos, lo cual los sitúa en el terreno de
la investigación aplicada a la planeación educativa, por lo que repre-
sentan una forma de evaluación educativa 

 

 (Barrón, 

 

et al., 

 

2003).

El estado de conocimiento sobre el estudio de egresados 1992-
2002 constituye un campo específico del área de educación, trabajo,
ciencia y tecnología; su resumen está contextualizado en el Libro 6
de 

 

La Investigación Educativa en México,

 

 publicado en 2003 por el
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C., y coordinado
por Sonia Reinaga Obregón. En lo particular, el acercamiento a los
estudios de egresados, coordinado por María Concepción Barrón. 

Los reportes recopilados se reúnen en tres campos temáticos, en
atención a la orientación y los objetivos planteados en los estudios.

Los primeros estudios se agrupan con fines de evaluación curri-
cular, y son resultado de la nueva política educativa de evaluación,
instrumentada a través de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIESS). Su propósito es gene-
rar recomendaciones para mejorar los programas evaluados y, a su
vez, los indicadores son tomados como referencia de la calidad ins-
titucional.

Otro agrupamiento se refiere a los estudios donde se analiza la
pertinencia de la formación académica recibida, para compararla
con las necesidades del ejercicio profesional.
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Por otra parte, un tercer grupo se refiere a los estudios de segui-
miento sobre la inserción laboral. Es decir, identifican la incorpora-
ción y el destino laboral de los egresados de una o varias profesiones
determinadas.

En la década de 1992-2002 se analizaron 156 publicaciones sobre
seguimiento de egresados: 32% fueron libros de autor, 25% tesis de
licenciatura y maestría, 10% ponencias y otros, 5%. En la década an-
terior el estado del conocimiento había analizado 153, y sobresale
que, en la de 1992-2002, el crecimiento en cuanto a libros de autor pa-
só de cinco a 53 y, las tesis, de 15 a 40.

En cuanto al área temática de las publicaciones analizadas en la
última década referida, la evaluación curricular cubre 44%, la inser-
ción laboral 28% y la pertinencia 22%; otros temas, 6% (Barrón, 

 

et al.,

 

2003).

 

SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN

 

SUPUESTOS TEÓRICOS

 

V

 

istas, por una parte, la teoría del capital humano, sus funda-
mentos y sus insuficiencias y, por otra, los enfoques teóricos alterna-
tivos, que incluyen variables socioculturales en los procesos de in-
serción laboral, se concluye, de acuerdo con Navarro Leal, que no se
ha formulado aún una teoría que comprenda totalmente las relacio-
nes entre el mundo de la educación y el del trabajo. Es así que existe
una serie de mediaciones de naturaleza diversa que determinan la
inserción y el destino laboral de los egresados.

El citado autor señala que las principales mediaciones son las
condiciones y dinámicas propias de la estructura y los sectores eco-
nómicos de cada localidad (Navarro, 2000, p. 76).

Esta mediación, de suyo compleja, nos refiere a ciertos supuestos
que bien pudieran contradecir específicamente la teoría de la educa-
ción como un bien posicional, en el sentido de que no se pudiera ha-
blar de saturación de profesionistas o de saturación en la oferta de
profesionistas al egresar, sino en función de las condiciones propias
del desarrollo económico de la región donde se egresa.
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Otro factor que señala dicho autor en la mediación son los patro-
nes de estratificación social —clase social, edad, género, institución
de procedencia—, que influyen en la inserción laboral de los profe-
sionistas.

Aun cuando estos últimos factores de mediación ya han sido em-
píricamente estudiados para efectos de este trabajo, se parte del su-
puesto de investigación de que los egresados de la UAMCEH, en su
Generación 2000, tendrían un mayor número de factores de media-
ción en su inserción laboral, referidos al desarrollo socioeconómico
de la región.

 

CATEGORÍAS Y VARIABLES

 

P

 

ara instrumentar el análisis planteado del supuesto de investi-
gación, se plantean tres categorías conceptuales:

1. La 

 

ubicación

 

, para observar como variables: el trabajo durante
el último año de sus estudios, si su trabajo coincidía con sus
estudios, si tenía empleo al concluir su carrera, si lo buscó al
terminarla y cuánto tiempo le llevó conseguir el primer em-
pleo.

2. Los 

 

factores de incorporación al mercado laboral

 

, desdoblán-
dose en las variables: causas de dificultad para emplearse, me-
dio a través del cual encontró trabajo, requisitos formales para
obtenerlo, aceptación de la institución, aceptación de la carre-
ra, experiencia laboral, edad y género.

3. Los 

 

factores de desempeño profesional y desarrollo económi-
co de la región

 

, ubicando como variables: la rama de la eco-
nomía de la empresa donde trabaja, la posibilidad de que le
brinden empleo actualmente, el régimen jurídico de la empre-
sa, su nivel de ingreso, la coincidencia de la actividad laboral
en la empresa con sus estudios, el sector económico de la em-
presa y si tiene otro empleo.

 

METODOLOGÍA

 

P

 

or su carácter, este trabajo es descriptivo, transversal y observa-
cional.
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MARCO DE MUESTREO

 

E

 

l marco muestral lo componen 62 carreras de licenciatura de las
22 facultades y/o unidades académicas multidisciplinarias de la
UAT. Para este estudio en concreto, se seleccionaron egresados de
los periodos enero-junio y agosto-diciembre de la Generación 2000
de la UAMCEH.

Para determinar el tamaño de muestra más adecuado se siguió el
procedimiento indicado por la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Se obtuvo el total de egresados en ese año por cada carrera que
fue ofertada en cada una de las facultades y/o unidades académicas
multidisciplinarias. El total de egresados fue de 4,383. De este modo,
se contó con 62 listas (información de egresados por carrera y facul-
tad). El total de cuestionarios aplicados fue de 2,492, los cuales se
distribuyeron por facultades y unidades.

El método seguido para determinar el tamaño de la muestra fue
el "tamaño de muestra para un intervalo de confianza de una pro-
porción".

Los valores que habrían que despejarse son:

N = Número total de egresados de una carrera
n = Tamaño de la muestra
p= Proporción de egresados
B = Precisión 
Nivel de confianza.

Los valores para despejar la fórmula son:

N = Número total de egresados
n = Tamaño de la muestra
p = .25
B = .07
Nivel de confianza: 90%

Para facilitar el tamaño de la muestra, se tomaron los datos pre-
sentados en la 

 

Tabla 1

 

 de las páginas 93-106 de la metodología pro-
puesta por la ANUIES (1998).
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PROCEDIMIENTO

 

1

 

. Preparar la lista de egresados por carrera, numerados de 1 has-
ta N.

2. Localizar el número de egresados muestra (aplicar el instru-
mento a un número un poco mayor de la muestra, en caso de
que fuera necesario desechar cuestionarios). 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS

 

E

 

n función de las interrogantes de esta investigación, se tomaron
los correspondientes datos generales, estudios de licenciatura, elec-
ción de institución, carrera, trayectoria y ubicación en el mercado
laboral. 

 

Datos generales

MUESTRA DE EGRESADOS DE LA UAMCEH

Programa educativo (licenciaturas) Total Muestra

 

Administración y Planeación Educativa 29 29

Ciencias de la Educación, esp. en C. S. 22 22

Ciencias de la Educación, esp. en C. Q.-B. 0 0

Sociología 12 12

Desarrollo Educativo 9 9

Total 72 72

*Fuente: Muestra para estudio de seguimiento de egresados de la UAT.

Cuadro 1. Género.

Género Total Porcentaje

Femenino 39 54.17

Masculino 33 45.83

Total 100

*Se observa mayor egreso de mujeres.
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Elección de institución y carrera

Cuadro 2. Edad.

Edad Total Porcentaje

20-25 54 75.00

26-30 10 13.89

31-35 5 6.94

36-40 3 4.17

Total 72 100

*Es significativo el 25% aproximado que supera la edad normal de egreso.

Cuadro 3. ¿Está titulado?

Respuesta Total Porcentaje

No 41 56.94

No responde 1 1.39

Sí 30 41.67

Total 72 100

*Es de observarse el casi 60% de no titulación.

Cuadro 4. Razón más importante en la elección 
de la institución en que cursó su licenciatura.

Respuesta Total Porcentaje

A. El prestigio de la institución. 5 6.94

B. La carrera solo se ofrecía en esa institución. 19 26.39

C. La cercanía geográfica a mi domicilio. 2 2.78

D. El costo de la inscripción y cuotas. 5 6.94

E. Facilidad de ingreso 8 11.12

F. Consejo de profesores 2 2.78

G. Consejo de orientadores 5 6.94

H. Consejo de familiares o amigos 11 15.28

I. Otros 15 20.83

Total 72 100

*Sobresalen dos características: la vocación encaminada a encontrar la carrera que se 
decidió estudiar, más de 26%, y la influencia de la familia y amigos con más de 15%.
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Trayectoria y ubicación en el mercado laboral
Primer momento: empleo durante el último año de la licenciatura.

Cuadro 5. Razón más importante en la elección de la carrera.

Respuesta Total Porcentaje

A. El prestigio de la institución. 6 8.33

B. La carrera solo se ofrecía en esa institución. 5 6.94

C. La cercanía geográfica a mi domicilio. 1 1.39

D. El costo de la inscripción y cuotas. 6 8.33

E. Facilidad de ingreso 16 22.22

F. Consejo de profesores 21 29.17

G. Consejo de orientadores 3 4.17

H. Consejo de familiares o amigos 2 2.78

I. Otros 12 16.67

Total 72 100

*Casi una tercera parte considera la influencia de un maestro en la elección de la carrera; 
el prestigio y la facilidad de ingreso significan a la institución.

Cuadro 6. ¿Trabajó Ud. durante el último año de sus estudios de licenciatura?

Respuesta Total Porcentaje

No 34 47.22

No responde 2 2.78

Sí 36 50.00

Total 72 100

*La mitad anticipó su acceso al mercado laboral antes de su egreso.

Cuadro 7. ¿En qué medida coincidía su trabajo con sus estudios de licenciatura?

Respuesta Total Porcentaje

Baja coincidencia 9 12.50

Mediana coincidencia 12 16.67

Nula coincidencia 12 16.67

Total coincidencia 3 4.16

Otros 36 50.00

Total 72 100

*Es de observar que la total coincidencia en ese momento es muy baja: 4%, y la nula, mediana y baja 
agrupan 45%, que indica la necesidad de trabajar, relacionado con la necesidad de obtener ingresos.
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Segundo momento: búsqueda de trabajo en el periodo inmediatamente posterior al egreso
de la licenciatura (con la terminación del total de asignatura del plan).

Cuadro 8. ¿Tenía Ud. empleo al concluir sus estudios de licenciatura?

Respuesta Total Porcentaje

No 40 55.56

No responde 2 2.78

Sí 30 41.66

Total 72 100

*El 55% —5% adicional de no trabajo en relación con el momento anterior— indica la presión, 
al egresar, de ubicarse en un trabajo de acuerdo con la carrera estudiada.

Cuadro 9. Tiempo que le llevó conseguir el primer empleo, 
una vez concluidos los estudios de licenciatura.

Respuesta Total Porcentaje

De un año un día a 2 años 3 4.17

De seis meses a un año 6 8.33

Más de dos años 1 1.39

Menos de seis meses 17 23.61

No encontré empleo, quedé desocupado 6 8.34

No encontré y seguiré en el mismo 5 6.94

Otros 34 47.22

Total 72 100

*Más de 20% accedió al trabajo en menos de 6 meses; es de observar que 12% lo logra en un periodo 
de 6 meses a 2 años; 47.22% de “Otros” se definen como dificultad para obtenerlo.

Cuadro 10. ¿A qué atribuye la demora y dificultades 
para conseguir empleo al concluir sus estudios?

Respuesta Total Porcentaje

Escasa experiencia laboral 7 9.72

La carrera es poco conocida 7 9.72

Su situación personal se lo dificultó 3 4.17

Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 6 8.33

Otros 49 68.06

Total 72 100

*El no desglosado renglón de "Otros" se ubica en casi 70%, lo que puede indicar la búsqueda 
y obtención de trabajos informales o temporales, por una parte. Por otra, la no experiencia 

y lo poco conocido de la carrera (19%), son factores expresados, 
por lo que con toda seguridad lo consiguieron en menos de seis meses.
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Cuadro 11. Medio a través del cual encontró trabajo al concluir sus estudios.

Respuesta Total Porcentaje

A. Anuncio en el periódico 3 4.17

B. Bolsa de trabajo 2 2.78

C. Creación de un negocio de despacho o empresa propios 1 1.39

D. Integración a un negocio familiar 1 1.39

E. Invitación expresa de un empresario 6 8.33

F. Recomendación de amigos de la licenciatura 2 2.78

G. Recomendación de un amigo o familiar 8 11.11

H. Recomendación de un profesor 4 5.56

I. Relaciones hechas en empleos anteriores 1 1.39

J. Servicio social 1 1.39

K. Otros 43 59.71

Total 72 100

*El casi 60% de respuesta a "Otros" puede indicar un complemento al 11% de 
recomendación, causa poco admitida en la consecución del primer ingreso trabajado.

Cuadro 12. Requisito formal de mayor peso para conseguir 
el trabajo, una vez que concluyó sus estudios y lo buscó.

Respuesta Total Porcentaje

Aprobar los exámenes de selección 6 8.33

Pasar una entrevista formal 15 20.83

Tener título de licenciatura 14 19.45

Otros 37 51.39

Total 72 100

*Tener título y la entrevista son los más significativos al conseguir empleo. 
Con toda seguridad, el más de 50% plantea otros requisitos, 

que pueden ser variables de conocimiento personal.
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En su opinión ¿cómo influyeron los siguientes factores 

en la obtención del empleo?

Empleo actual

Cuadro 13. El sector económico (rama) de la empresa o institución 
en que trabajaba era:

Respuesta Total Porcentaje

A. Industria de la transformación 1 1.39

B. Industria de la construcción 1 1.39

C. Comercio 6 8.33

D. Transporte o comunicaciones 1 1.39

E. Educación 12 16.67

F. Servicios profesionales o técnicos 4 5.55

G. Servicios de salud 2 2.78

H. Servicios de gobierno 6 8.33

I. Otros 39 54.17

Total 72 100

*Solamente casi 17% relaciona el tema estudiado con la rama económica;  sobresale el comercio, 
más de 8%, al igual que servicios al gobierno. "Otros" habla de múltiples ramas de subempleo.

Cuadro 14. ¿Trabaja usted actualmente?

Respuesta Total Porcentaje

No 24 33.33

No responde 3 4.17

Sí 45 62.5

Total 72 100

*En ese momento la mayoría cuenta con un trabajo, solo un poco más de la tercera parte no cuenta con él.

Cuadro 15. El régimen jurídico de la empresa o institución en que Ud. trabaja es:

Respuesta Total Porcentaje

Privado 13 18.06

Público 27 37.5

Otros 32 44.44

Total 72 100

*El régimen público sobresale con más de 37%, casi 20% es privado y más de 40% de otro tipo. 
Ello habla de las diversas modalidades de autoempleo, no empleo y subempleo.
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Cuadro 16. Ingreso mensual neto.

Respuesta Total Porcentaje

No responde 37 51.39

1,100 - 2,000 10 13.89

2,100 - 3,000 10 13.89

3,100 - 4,000 6 8.33

4,100 - 5,000 2 2.78

5,100 - 6,000 4 5.55

6,100 3 4.17

Total 72 100

*27% aproximadamente gana entre 1,100 y 3,000 pesos; 11% tiene ingresos entre 3,000 y 5,000; 
10% gana entre 5,000 y 6,000 pesos. Sobresale que más de 50% no declara ingresos.

Cuadro 17. Medida en que coincide la actividad laboral 
con los estudios de licenciatura.

Respuesta Total Porcentaje

Baja coincidencia 10 13.89

Mediana coincidencia 18 25.00

Nula coincidencia 10 13.89

Total coincidencia 3 4.16

Otros 31 43.06

Total 72 100

*Casi 44% de quienes tienen trabajo lo relacionan con su carrera; casi 14% no lo hacen.

Cuadro 18. El sector económico (rama) de la empresa o institución 
en que trabaja es:

Respuesta Total Porcentaje

A. Agrícola-ganadero-silvícola 1 1.39

B. Comercio 5 6.94

C. Educación 18 25.00

D. Industria de la construcción 1 1.39

E. Industria de la transformación 1 1.39

F. Servicios profesionales o técnicos 3 4.17
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CONCLUSIONES
SOBRE LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
Respecto a la razón más importante para elegir la institución —

Cuadro 4—, más de 26% de los egresados de la Generación 2000
señala que solamente esa institución ofrecía la carrera. En segundo
lugar, con más de 15%, dice hacerlo por consejos de familiares y ami-
gos. 

Cuadro 18. El sector económico (rama) de la empresa o institución 
en que trabaja es (cont.):

Respuesta Total Porcentaje

G. Servicios de gobierno 5 6.94

H. Servicios de salud 3 4.17

I. Turismo 1 1.39

J. Otros 34 47.22

Total 72 100

*La cuarta parte expresa a la educación como una rama de la economía, casi 7% con servicios 
de gobierno y sobresale de nuevo 47% de "Otros".

Cuadro 19. Medio principal a través del cual encontró Ud. su empleo actual:

Respuesta Total Porcentaje

A. Anuncio en el periódico 3 4.17

B. Bolsa de trabajo 2 2.78

C. Creación de un negocio 2 2.78

D. Integración a un negocio familiar 4 5.55

E. Invitación expresa de un empresario 10 13.89

F. Recomendación de amigos de la licenciatura 3 4.17

G. Recomendación de un amigo o familiar 12 16.66

H. Recomendación de un profesor 1 1.39

I. Relaciones hechas en empleos anteriores 3 4.17

J. Otros 32 44.44

Total 72 100

*Sobresale la recomendación, casi en 17%; casi 14% lo hace por invitación 
y casi 45% explica la consistencia de variaciones no definidas.
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En relación con la oferta de carrera, la facilidad de ingreso, el
prestigio, los costos y los orientadores, nos hablan de casi 80% de ra-
zones de enfoque positivo de la institución.

En cuanto a la elección de carrera —Cuadro 5—, son los profeso-
res y los orientadores con 29% y más de 4%, respectivamente, quie-
nes agrupan la razón principal de la elección, seguido de 22% relati-
vo a la facilidad del ingreso, por lo que se puede concluir que la ins-
titución está positivamente posicionada con los profesores y orien-
tadores de la educación media superior, así como respecto a las fa-
cilidades de ingreso.

En lo relativo a la interrogante de trayectoria y ubicación en el
mercado laboral, se encontró que durante el último año de sus estu-
dios casi 50% trabajaba —Cuadro 6— aun cuando agrupados en ese
primer momento, más de 4% tenía una total coincidencia con su ca-
rrera y casi 45% trabajaba en algo relacionado, señalando que más
de la mitad trabajaba en un empleo que no tenía relación alguna.

En un segundo momento, al egresar —Cuadro 8—, más de 40% sí
tenía empleo y más de un 55%, no. En ese contexto, más de 65% bus-
có trabajo, pero más de una tercera parte no lo hizo.

Es menester señalar que, para conseguir el primer empleo —
Cuadro 9—, casi una cuarta parte tardó menos de 6 meses, más de 8%
entre 6 meses y un año, y casi la mitad —47%— mostró la dificultad
del acceso al mercado de trabajo al no señalar alguno de los periodos
planteados.

Respecto a los factores de obtención de empleo, el prestigio in-
fluyó y facilitó en más de 30%, y es de llamar la atención que más de
60% no respondió a la hora de hablar del prestigio de la institución.

Entre los factores relativos a la aceptación de la carrera, otra vez
casi una tercera parte señaló que influyó y facilitó, pero casi un 70%
no respondió respecto a la aceptación de la carrera.

Por otra parte, la coincidencia de la carrera con las necesidades
laborales rebasa la tercera parte, pero persisten más de 60% con la no
respuesta. De manera similar se refleja la experiencia laboral previa,
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la edad y el género como facilitadores del acceso laboral, predomi-
nando los términos de no respuesta por encima de 60%.

Especial mención merecen las responsabilidades familiares, co-
mo tema tabú de casi 80% que no responde a la pregunta de que si
es factor dicha responsabilidad para acceder al mercado laboral, to-
mando en cuenta que más de la mitad de los egresados son del
género femenino y que una de las primeras preguntas para acceder
al mercado laboral es si tiene familia que atender, razón que dificul-
ta el extender las jornadas laborales. 

Respecto a si cuenta con trabajo actualmente, más de 60% de los
egresados señala que sí —Cuadro 14—, distinguiéndose con más de
37% el régimen público de las instituciones y con solo 18% el priva-
do. El rubro de "Otros", con más de 40%, manifiesta el autoempleo o
el empleo en la economía informal.

En términos de ingreso mensual neto —Cuadro 16—, más de la
mitad no responde, casi una tercera parte gana entre 1,100 y 3,000
pesos mensuales; 11% tiene ingresos entre 3,000 y 5,000 y 10% gana
entre 5,000 y 6,000 pesos.

Las características del ingreso, sobre todo la no respuesta, mues-
tra las posibilidades del autoempleo y/o el empleo en la economía
informal.

Por otra parte, la coincidencia laboral con los estudios alcanza ca-
si 44% —Cuadro 17—, integrado por la total coincidencia, la mediana
y la baja. Casi 14% señala que es nula, y persiste que más de 40%
señala "Otros", lo que se reitera como posibilidad de autoempleo o
empleo en la economía informal.

En cuanto al sector económico en que se trabaja —Cuadro 18—,
más de una cuarta parte lo hace en el rubro de la educación; los ser-
vicios de gobierno y el comercio alcanzan casi 7% cada uno. Se reite-
ra en más de 40% el presupuesto de autoempleo o economía infor-
mal.

Con referencia al medio principal a través del cual encontró em-
pleo —Cuadro 19—, sobresale más de 16% la causa de la recomen-
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dación y casi 14% por invitación expresa. Al igual que en las
anteriores preguntas, persiste más de 40% de "Otros" y más de 43%
tiene otro empleo.

SOBRE EL PROBLEMA
Una vez conocidas las características de elección de institución y

carrera, se observa la importancia de vincular la oferta de los progra-
mas educativos de la institución con familiares, profesores y orien-
tadores, puesto que ellos influyen en la elección de los estudiantes,
al estar por egresar de la educación media superior.

Respecto a la trayectoria y ubicación en el mercado laboral, se
puede concluir que la mitad de los egresados ya trabajaban durante
el último año de su carrera, aun cuando en su inmensa mayoría el
trabajo no coincidía con sus estudios de licenciatura. Esta circuns-
tancia de contar con empleo disminuye en el segundo momento —
al concluir sus estudios—, en 8%.

Por otra parte, se observa el inicio de la búsqueda de trabajo en
más de 65%, pero más de 30% de los egresados no lo hace.

Los egresados que consiguen trabajo lo hacen, en más de 20%, en
menos de seis meses y más de 14% entre seis meses y dos años; más
de 8% no encontró empleo.

Es de llamar la atención que más de 47% responde "Otros" en las
opciones respecto de conseguir el primer empleo, situación que
muestra muy posiblemente el subempleo o desempleo.

En cuanto a las dificultades para encontrar empleo, más de 9% lo
atribuye a la falta de experiencia laboral, o a que su carrera es poco
conocida. Pero más de 68% le atribuye a otras razones la demora de
acceso al mercado de trabajo, lo cual significa las pocas opciones de
acceso.

En lo relativo al medio para encontrar trabajo, la recomendación
de un amigo o familiar se apunta con más de 11%, seguido de una
invitación expresa, pero es de hacer notar que casi 60% no se reco-
noce en algunas de las opciones de la pregunta, tal vez por no seña-
lar que es necesaria una recomendación.
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Lo mismo sucede con los requisitos para obtener el empleo: alre-
dedor de 20% menciona la entrevista y el título, más de la mitad con-
sidera "Otros", que bien pudiera ser el ser conocido o recomendado.

En cuanto a factores que influyen en la obtención de empleo, más
de 60% no responde, siendo ésta una manifestación de no querer ca-
lificar el prestigio de la institución o la buena aceptación de la carre-
ra.

En iguales circunstancias —más de 60 de no respuesta—, el egre-
sado no califica la coincidencia de la carrera con las necesidades del
empleo, la experiencia laboral previa, la edad, el género y la respon-
sabilidad familiar.

En cuanto a las características del empleo, solo un poco más de
16% lo hace en rama relativa a la educación, y sobresale que más de
la mitad lo hace en otro sector, que bien pudiera ser autoempleo o
subempleo, dado que esas opciones de respuesta no se plantearon.

En el momento de la entrevista, más de 60% cuenta con trabajo y
más de una tercera parte no cuenta con empleo; quienes laboran en
instituciones públicas alcanzan más de 37%, y "Otros" más de 40%,
lo que reitera la posibilidad del autoempleo o subempleo.

Relativo al ingreso mensual neto, casi una tercera parte gana en-
tre 1,100 y 3,000 pesos y más de 20% entre 3,000 y 6,000 pesos.

En cuanto a la coincidencia, más de 40% lo relacionan con su ca-
rrera y las respuestas de "Otros", en más de otro 40%, reitera las po-
sibilidades de autoempleo o subempleo.

Respecto al sector económico, 25% lo hace en educación y se rei-
tera más de 40% en otras posibilidades de empleo.

Como medio para encontrar empleo, el principal factor —con
más de 16%— sigue siendo la recomendación de un amigo o fami-
liar. Más del consistente 40% en "Otros" reitera el autoempleo o sub-
empleo. Finalmente, más de 40% tiene otro empleo, además del
principal.
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SOBRE LAS IMPLICACIONES TEÓRICAS
Esta primera aproximación a los egresados de la Generación

2000 de la UAMCEH reitera la compleja relación que existe entre el
mundo de la educación y el mundo del trabajo.

Se confirma, de acuerdo con Navarro, que es necesario integrar
diversos modelos teóricos que permitan conjuntar las variables de
análisis para explicar dicha relación.

Inicialmente se puede afirmar que las características de la inser-
ción laboral de los egresados en cuestión confirman el supuesto teó-
rico de la investigación, en el caso de que el desarrollo económico de
la región condiciona el acceso al mercado laboral.

Como reiteradamente se expresa en las conclusiones, no sola-
mente el hecho de que más de una tercera parte no cuente con traba-
jo en ese momento lo confirma, sino también el que más de 40% res-
ponda que son "Otros" los factores que obstaculizan su acceso al
mercado laboral. Y ello —como lo señalan los supuestos de la inves-
tigación— habla más de las bajas condiciones de desarrollo econó-
mico de la región en que se egresa, que de una posible saturación de
profesionistas.

Por otra parte, otro factor de mediación que se confirma influye
en la inserción laboral son los patrones de estratificación social, pues
cuando se pregunta como factor a la responsabilidad familiar, se
tiene una altísima no respuesta: más de 70%. 

Al observar los factores de mediación de los egresados de la Ge-
neración 2000, el mayor número de factores de mediación para ac-
ceder al mercado laboral son los socioeconómicos de la región.

SOBRE LAS IMPLICACIONES INSTITUCIONALES
Es de observarse que aun cuando la UAMCEH goza de un buen

prestigio y de una amplia oferta educativa, la consistente no res-
puesta en más de 40%, al calificar factores académicos como media-
dores de acceso al mercado laboral, hablan de la necesidad de forta-
lecer un programa de vinculación y promoción institucional con
profesores y orientadores de la educación media superior, así como
con las instituciones empleadoras en la rama educativa y social.
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