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Introducción

El mercado de trabajo de los egresados de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes se proyectó a partir de la con-
vocatoria de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (anuies). Su objetivo 
fue encontrar las relaciones que existen entre el mercado 
de trabajo y las Instituciones de Educación Superior (ies) 
en la región Centro-Occidente. Al inicio de esta labor se 
integraron investigadores del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso), Universidad 
Autónoma de Guadalajara (uag), Universidad de Guada-
lajara (udg), Universidad de Colima (ucol), Universidad 
Autónoma de Nayarit (uan), Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (umich) y de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes (uaa); sin embargo, la falta de apoyos 
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institucionales y, posteriormente, el desacuerdo entre los participantes im-
pidieron la continuación conjunta del proyecto. 

Finalmente, el equipo de trabajo de la uaa procedió con la investigación 
utilizando recursos otorgados por la propia institución, mientras que la ucol 
lo hizo con recursos provenientes del Programa de Fondos Mixtos conacyt. 
En fechas muy recientes, se recibió la noticia de que la Universidad de Nayarit 
(uan) había recibido apoyo del Fideicomiso Fondo Mixto (fomix) de conacyt 
para continuar con el proyecto.

En las siguientes páginas se expondrán los resultados de Aguascalientes 
comparados con algunos casos de Colima y con algunas referencias de la región 
Centro-Occidente. También se presentarán los resultados de la encuesta aplicada 
a los egresados universitarios de la uaa y de una entrevista a profundidad, así 
como las reflexiones que surgieron a partir de los resultados obtenidos.

La realización de este trabajo implicó el compromiso de un excelente 
equipo de colaboradores: Dolly Ortiz, Luis Berdeja, Grecia Valencia, Jonathan 
Acuña, Javier Vargas, Melissa Martínez, Minerva Quiroz, Laura Santoyo y 
Lázaro Gutiérrez.



Marco teórico

Las primeras discusiones1

La propuesta original de esta investigación surgió del interés 
común que tienen las universidades involucradas de conocer 
la relación existente entre las competencias de los egresados 
de las Instituciones de Educación Superior y el mercado de 
trabajo; es decir, identificar la vinculación que se crea entre 
los recursos que obtuvieron los egresados en las propias 
universidades y el empleo o la ocupación que éstos ejercen en 
su entorno o en su contexto sociolaboral.

1 Este apartado se estructuró a partir de la propuesta presentada en el 
programa de Investigación de Ciencia Básica del conacyt en 2010, en 
la cual aparezco como representante.
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A partir de esa premisa, se generó la iniciativa de integrar un grupo de 
trabajo ad hoc con el marco de la Red de Investigación y Posgrado de la región 
Centro-Occidente (rco) de anuies; cabe mencionar que esa red se estableció 
con los propósitos de estimular la sinergia de instituciones de educación superior, 
así como fortalecer la generación de conocimientos de los cuerpos académicos y 
de grupos de investigación de las ies que participan en la región. 

Con base en los intereses académicos de las universidades y de las proble-
máticas socioeconómicas de la región, se promovió la constitución del nodo 
temático Educación y Empleo. Dicho nodo está integrado por investigado-
res de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de Colima, 
Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el 
fin de cubrir el conjunto de la región Centro-Occidente. 

La problemática que se aborda es que a partir de la década de 1980 han 
sucedido múltiples transformaciones en el ámbito laboral, tanto a nivel estatal 
como nacional e internacional. Por una parte, se han modificado sustancial-
mente la edad, las características educativas y la estructura de las competencias 
en la Población Económicamente Activa (pea); en particular, las generaciones 
más jóvenes de la pea están cada vez más escolarizadas, condición que se ha 
definido como expansión educativa. Por otra parte, con el inicio de la globali-
zación, los cambios en las estrategias de desarrollo económico y la revolución 
tecnológico-organizacional han transformado las circunstancias en que se ejer-
ce el empleo.

De esta manera, una proporción creciente de la pea cuenta con estudios 
superiores y se inserta laboralmente bajo un entorno cambiante, tanto en el 
plano económico como en el social, lo que en conjunto modifica las condiciones 
y características en que se ejerce el empleo; tal como se muestra en la Gráfica 1, 
en la que se observa que los años de estudio de la pea tienden a incrementar:
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Gráfica 1. Grado promedio de años 1990, 2000 y 2010 nacional.
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Fuente: inegi xi Censo General de Población y Vivienda 1990, inegi xii Censo General de Población y Vivienda 
2000 e inegi xiii Censo General de Población y Vivienda 2010.

Existe un consenso donde se muestra que los recursos humanos con mayor 
calificación incrementan la productividad, pero también el entendimiento, la 
tolerancia y el respeto, factores que promueven el desarrollo de la sociedad. 
Esto significa que la educación no sólo beneficia el ámbito laboral, ni tampoco 
es exclusiva para aquellos que estudian, sino que es benéfica para toda la 
sociedad; no obstante, el desempleo de los egresados universitarios es una 
realidad, pero también es cierto que los individuos consideran que es más fácil 
enfrentar el mercado de trabajo con estudios que sin ellos, tienen garantía de 
mejores puestos laborales y con mayor certidumbre (Rangel e Ivanova, 2008).

Dentro de los objetivos de esta investigación, también se encontró eviden-
ciar los cambios en las características ocupacionales de la pea con educación 
superior en la rco, así como plantear escenarios probables en la región que apo-
yaran la planeación de la relación educación superior-empleo. Aunque existen 
estudios que abordan el tema y bases de datos que permiten un conocimiento de 
la situación, se consideró que no se han agotado los debates respecto a la relación 
mercado de trabajo-ies, ni sobre el vínculo que efectivamente se da entre las 
competencias desarrolladas en las ies y el empleo de sus egresados. 
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Es así que El mercado de trabajo de los egresados de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes indaga en las trayectorias ocupacionales de los egresados de 
las ies, con el fin de profundizar en el conocimiento sobre variables que dan 
cuerpo a dicha investigación. 

Antecedentes

Si bien existen amplios debates que se ocupan de la forma en que se articulan 
la educación y el empleo en los procesos economicosociales, se tiene certeza 
de la contundencia de la propia relación y la necesidad de entenderla, y se requiere, 
además, que múltiples actores contribuyan a la discusión para diseñar estrategias 
que generen soluciones a los problemas que se detecten. Los procesos de desarrollo 
económico y social necesitan del sustento de una estructura educativa que 
permita elevar los niveles de bienestar de la población; en ese sentido, el estudio 
sobre la relación educación-empleo es un tema de investigación pertinente y 
fundamental. 

Con relación a los estudios que son la base de este trabajo, se recuperan 
elementos centrales del debate internacional y de aquellos que están directa-
mente relacionados con México y con casos regionales o locales específicos. 
Inicialmente, se parte de una visión comparativa de tres perspectivas con las 
cuales se detectan puntos de confluencia y divergencia para alimentar el debate 
metodológico de la investigación.

edex-esforem

Un antecedente inmediato a El mercado de trabajo de los egresados de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes es el estudio Expansión Educativa y 
el Mercado de Trabajo (edex), efectuado en la Unión Europea para España, 
Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, con extensiones extrarregionales hacia los 
Estados Unidos y México. La investigación realizada en México fue coordinada 
por la Universidad de Guadalajara, con una amplia participación del iteso y 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (cinvestav), así como contribuciones académicas específicas de El 
Colegio de la Frontera Norte (colef). De acuerdo con este estudio, los cambios 
en la estructura de las ocupaciones están más asociados con las transformaciones 
del sistema educativo que con la propia demanda de las empresas.
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El estudio edex está generando un segundo proyecto mayor denominado 
Especialidad de Formación-Especialidad de Empleo (esforem), que también se 
desarrollará en México y volverán a colaborar las instituciones e investigadores que 
participaron en el primero. En el proyecto esforem se afirma que un aspecto 
central en la definición de la oferta educativa consiste en identificar el peso 
relativo de las distintas especialidades de formación para, con ello, responder 
a las necesidades de una economía sometida a cambios vertiginosos, y facilitar 
la inserción profesional de nuevas generaciones.

Las estadísticas europeas muestran que una buena parte de los empleos la 
ejercen personas que se han formado en especialidades diversas, de las cuales 
algunas no corresponden con la del empleo en el que trabajan. Frecuentemente, 
la no correspondencia entre la especialidad de formación y la de empleo ha 
sido valorada como un “fracaso”, y se asocia al subempleo y a una educación 
inadecuada o excesiva respecto al trabajo realizado; sin embargo, el proyecto 
esforem refiere estudios europeos que cuestionan dicho fracaso y muestran 
indicios de que la “inadecuación” entre especialidades probablemente tenderá 
a crecer, pero sus efectos negativos a disminuir, debido a nuevas evoluciones en 
los itinerarios formativos y en los contenidos de los empleos.

Jordi Planas (2007) indicó que los diplomas son la garantía de que se ha 
cumplido con los requisitos de la calificación, que es la forma en la que interactúan 
el mercado y las ies; sin embargo, el oficio aquel que remitía a la idea de que una 
ocupación era para toda la vida se está transformando; esto genera nuevas 
configuraciones de las trayectorias, tal como lo plantea Senett (2000).

La noción de “oficio” en la que se ha basado la relación entre formación 
y empleo se está difuminando y siendo reemplazada por la de competencias 
asociadas a éste, mismas que no se basan en una correspondencia biunívoca 
entre especialidades de formación y especialidades de empleo, sino que 
admite múltiples modalidades de adquisición de competencias que van más 
allá de la formación escolar, y que responden, en todo caso, al creciente papel 
de las denominadas “competencias transversales”; estas últimas tienen una 
importancia creciente en los sectores emergentes de empleo y se enmarcan en 
procesos de formación a lo largo de toda la vida, ya que la formación inicial 
constituye su fundamento pero no su punto final. El mercado entra en la 
exigencia de formación permanente.

Por lo tanto, el Grupo de Investigación en Educación y Trabajo (gret) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (uab) proyectó la investigación 
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internacional referida para analizar la correspondencia entre especialidad 
de formación y especialidad de empleo, dirigida por Jordi Planas. Tal grupo 
propuso analizar los efectos de la correspondencia o no correspondencia entre 
ambas especialidades en los resultados de inserción profesional de los jóvenes. 
También pretende analizar los fenómenos de inserción profesional exitosa en 
situación de no correspondencia entre especialidad de formación y de empleo, 
es decir, los itinerarios formativos complejos que permiten la integración al 
empleo a pesar de la aparente inadecuación.

Schooling for the Future

Otro de los estudios que anteceden a El mercado de trabajo de los egresados, parti-
cularmente en cuanto a los escenarios probables y deseables para la educación en 
general, y para el desarrollo del país y del empleo en particular, es el estudio Schoo-
ling for the Future, que tiene sus raíces en la decisión que tomaron los ministros 
de educación de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (oecd por sus siglas en inglés). Los ministros estuvieron 
interesados en saber cómo estará estructurada la educación en el futuro.

Es así que el Centro para la Investigación Educativa y la Innovación (Centre 
for Educational Research and Innovation) fue el encargado de realizar un estudio 
que permitiera plantear cómo será la educación del mañana, e identificar ejemplos 
de buenas prácticas para difundirlas entre los países miembros de la oecd, de 
igual manera contar con evaluaciones alternativas de la escuela del mañana. 
De ahí parte el proyecto La Escuela del Mañana (Schooling for Tomorrow), que 
arranca de la idea de que los ajustes que se hagan en la educación repercutirán 
en los beneficios de las generaciones futuras; éste plantea seis escenarios:

a) La continuación al sistema burocrático escolar.
b) Escuelas como organizaciones de aprendizaje enfocado.
c) Escuelas como centros sociales.
d) Extender el modelo de mercado.
e) Aprender con el modelo de redes y de la sociedad red.
f) El éxodo de los profesores y la crisis del sistema.

Los escenarios son instrumentos de planeación, de acuerdo con Svava 
citado por Notten (2006), éstos permiten reconocer las especificidades de cada 



Marco teórico

19

comunidad para generar estrategias adecuadas; su propósito es dar a enten-
der cómo se debe desarrolladar la educación en los años por venir y el rol 
potencial de las políticas para el mejor desarrollo de ésta. Notten define los 
escenarios como “descripciones consistentes y coherentes de futuras alternati-
vas hipotéticas que reflejan las distintas alternativas de desarrollo del pasado, 
presente y futuro, que sirven como base de la acción” (2006: 69).

Los escenarios tienen tres usos diferentes: generan discusiones estratégicas, 
estimulan el pensamiento y motivan el progreso.

a) El debate de los actores estratégicos sobre el futuro de la educación.
Éste permite discutir a partir de los planes, es decir, no se discute sobre 
hechos, por lo que el debate puede ser más sencillo. Es interesante que 
el debate se promueva entre los distintos actores relacionados con la 
educación. Al parecer, se trata de una estrategia que conlleva la acción 
consensada de todos los actores.

b) Los escenarios estimulan pensamiento nuevo y visionario. El argu-
mento central es que las acciones tienden a repetirse, es decir, educamos 
como fuimos educados. Svava (2006) insiste en que si han cambiado los 
hábitos hasta de alimentación, se tienen que cambiar los de educar. Esto 
permite que los actores tengan pensamientos realistas (un punto impor-
tante), ya que la clave es que se discuta para tener soluciones realistas.

c) Escenarios como motivadores del progreso. Se debe poner cuidado 
en el pensamiento negativo, ya que ése no implica ningún ejercicio de 
creación.

Bajo la consideración de varios escenarios, se da a entender que no sólo 
hay una manera de hacer educación en el futuro y que no se debe esperar la 
emergencia de una forma pura. Hay, por lo tanto, un abanico de posibili-
dades en un número limitado de escenarios (tipos “polares”) que consideran 
opciones estratégicas para ser confrontadas en dimensiones principales de 
cambio, por lo cual se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿qué tan deseables 
y qué tan probables resultan ser dichos escenarios?

El estudio proporciona información para la toma de decisiones en el ám-
bito educativo asociado al desarrollo de los países involucrados, sobre todo 
para aquellos que se encuentran en el proceso de reformas educativas. En este 
contexto se encuentran, como un resultado del estudio, similitudes en todos los 
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países participantes, especialmente en China, Australia, México y los Estados 
Unidos, en cuanto a la brecha existente entre intelectuales académicos y quie-
nes toman decisiones respecto a un futuro deseable para la educación y sus ca-
pacidades para movilizar a las comunidades de maestros, al sistema educativo 
en general y a los gobiernos, en el sentido de los intereses locales.

Otro de los aspectos relevantes que arroja el estudio es que los escenarios 
propuestos por la oecd no deben ser vistos en el vacío. Éstos se matizan por 
las condiciones locales en las que se desarrolló el sistema educativo, de manera 
tal que tienen mayor influencia las condiciones reales y culturales de lo local 
que las políticas públicas en sí o el punto de vista descontextualizado de los 
escenarios en general. La política pública se regionaliza; además, las políticas se 
crean en el debate público.

El mercado de trabajo de los egresados inició como un ejercicio de investigación 
multidisciplinario, lo que obliga a establecer una amplia gama de estrategias 
metodológicas y de formas de abordaje: 

a) La aplicación de una encuesta a egresados universitarios para conocer 
las trayectorias ocupacionales, así como las redes sociales que inter-
vienen en su vida laboral y las competencias que les solicita el merca-
do laboral.

b) La aplicación de una entrevista a egresados universitarios con la que 
se logra un esquema de metodología mixta.

Relación educación-trabajo

Empleo y redes sociales 

Indagar en el tema del mercado de trabajo implica abordar, en primer orden, las 
cuestiones de oferta y demanda. Con base en esta dicotomía se han generado 
varios enfoques de análisis, siendo uno de los más reconocidos el de la teoría 
neoclásica. Si bien este enfoque da cuenta de las variables que intervienen 
en el acomodo de las fuerzas del mercado para que se realice la compra y 
venta del trabajo, también se lo considera como un insumo más en el proceso 
productivo al referir que el trabajador elige entre una renta producida por 
trabajo y el tiempo de ocio; sin embargo, este enfoque no considera variables 
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menos cuantificables como los intereses, motivaciones o las preferencias de los 
individuos involucrados en dicha transacción (Toharía, 1983).

El marco neoclásico ha destacado la teoría del capital humano, la cual 
parte del supuesto de que cada individuo acude al mercado de trabajo con un 
acervo de conocimientos y experiencias que posee, mismo que ha adquirido 
principalmente a través de su formación y experiencia laboral. Este enfoque 
ha sido el sustento de políticas económicas y educativas que el Banco Mundial 
(bm) y distintos organismos han aplicado en países latinoamericanos y en vías 
de desarrollo. Se argumenta que la inversión en tiempo y esfuerzo en educación 
incidirá en la inserción de los individuos en el mercado de trabajo (Becker, 
Blaug, Piore, 1983). Si bien la educación-formación es un elemento definitivo 
en la inserción laboral, no es el factor que define la modalidad de la misma, es 
decir, no siempre el individuo obtiene un empleo acorde con sus cualificaciones, 
ya que el mercado tiene distintas formas de discriminar.

De manera alterna, es necesario mencionar dos enfoques. El primero está 
relacionado con la teoría institucionalista y, específicamente, con la teoría de 
la segmentación del mercado de trabajo (Piore, Doeringer). Éste plantea que 
el mercado de trabajo se divide en segmentos que responden a características 
de la demanda y oferta. Por parte de la demanda se distinguen factores de 
orden tecnológico y organizacional; la oferta, a su vez, cuenta con subculturas 
de clase con las que se conforman y limitan los segmentos. Con base en este 
enfoque, el mercado de trabajo se dividirá en segmentos de acuerdo con las 
calificaciones asociadas con subculturas de los trabajadores. Se analiza también 
el movimiento horizontal y vertical de los trabajadores.

El segundo enfoque es el del capital social como multiplicador del capital 
económico y cultural. El capital social está asociado a la posesión de una red 
duradera de vínculos permanentes y útiles (Bourdieu, 1997); éste permitirá 
analizar la conformación de un patrimonio con base en relaciones sociales, 
(familiares, profesionales y de amistad) que hacen posible la inserción de los 
egresados en el mercado de trabajo. 

De acuerdo a lo planteado por García y Maza (2013), el capital social se pue-
de entender desde dos perspectivas: la primera se define como la comprensión 
normativa que da una explicación de los patrones de desarrollo, ya que incluye di-
mensiones como la confianza, la reciprocidad, la cohesión y la solidaridad que, 
en términos generales, define la acción colectiva. La segunda combina elemen-
tos del interaccionismo y del marxismo, en ésta se enmarca Bourdieu y permite 
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explicar las diferencias entre el poder y el prestigio que se puede acumular. Pa-
reciera que es posible encontrar que es en las redes sociales donde con mayor 
claridad se hace evidente el capital social (Garza y Maza, 2012).

El planteamiento que surge de la observación del mercado de trabajo es el 
siguiente: ¿se educa para el empleo o para el desempleo? De éste se desprenden 
aspectos tales como la necesidad de conocer el tipo de mercado de trabajo 
para el que se educa o si las ies brindan los recursos formativos para que los 
egresados se integren al mundo laboral, además de cuestionar las posibilidades 
que se tienen para transformar estas relaciones laborales. 

Diversos estudios muestran que existe una tendencia a transitar del em-
pleo a la ocupación; esto significa el abandono del modelo de trabajo asalaria-
do-protegido, lo cual genera un nuevo paradigma laboral. De acuerdo con los 
conceptos regulacionistas (Altamira, 2006), la relación trabajo se conforma 
por las restricciones monetarias, la relación salarial, la competencia, la moda-
lidad de la integración al régimen internacional y por las formas del estado. 

En cuanto a la relación salarial, se definen los tipos de medios de pro-
ducción, la división social de éstos, el apego de los asalariados a la empresa, la 
conformación del ingreso salarial y los modos de vida de los asalariados. Por 
lo tanto, se puede considerar que las nuevas formas que adquiere la relación 
laboral implica una clara ruptura del modelo fordista para ubicarse en lo que se 
ha denominado el trabajo precario (un término que se ha abordado en diversos 
textos); sin embargo, se ha definido como un vínculo laboral en el que predo-
mina la inestabilidad (Neffa, 2010).

La modificación en las relaciones laborales se explica a través de las diversas 
crisis del capitalismo que han agotado la productividad aunada a los propios 
límites físicos de los trabajadores, y a las transformaciones de las normas de 
consumo, entre otras. Estos hechos son clave, ya que derivaron en la exigencia 
de nuevas formas de gestión de la mano de obra, mismas que se traducen en 
nuevas formas de contratación. 

La escuela de la regulación reconoce las relaciones antagónicas propias del 
modelo capitalista, con ello asigna al estado un papel de mediador, mismo que, 
desde el punto de vista de esta investigación, ha abandonado, lo cual se traduce 
en la negación de vigilar la relación laboral que repercute en la vida, no sólo de 
los sujetos con bajas calificaciones, sino también de aquellos egresados de las 
ies, es decir, se precariza todo el mercado de trabajo. 
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Es cierto que, hasta ahora, se ha visto que las ies son un espacio donde se 
forma mano de obra altamente calificada; sin embargo, es pertinente reflexionar 
sobre cómo se vinculan los egresados al mercado de trabajo, lo que representa 
un compromiso que abarca tres actores fundamentales: el estado, las ies y el 
mercado en el que confluyen empleados y empleadores; en este sentido, resultará 
interesante revisar las estrategias de otros países donde el estado interviene de 
manera distinta. Estas cuestiones son fundamentales en momentos en los que 
el mercado de trabajo tiende a la precarización y la pobreza en sus distintas 
formas, ya que son una constante para la mayoría de la población, tal como se 
muestra en la Gráfica 2 en la que se observa la evolución de la pobreza en sus 
diferentes tipos.

Gráfica 2. Evolución de la pobreza por ingresos a nivel nacional 1992-2010 (porcentaje de personas).
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los indicadores básicos del sector de desarrollo social. 
sedesol, 2013.

Se tiene claro que la educación es uno de los factores que permiten la 
reducción de la pobreza; sin embargo, ésta no es una relación lineal, ya que 
como lo muestra Ibarrola (2006), este efecto deseado sólo se logrará con la 
articulación de otros factores; si el incremento de la matrícula no se vincula a 
un ordenamiento de los mercados de trabajo, sólo se estará haciendo parte 
de la tarea. Es pues, un reto pensar en estrategias con las que los sujetos se 
incorporen al mercado de trabajo, teniendo en cuenta una situación en la 
que éste tiende a generalizar puestos de trabajo inestables y sin prestaciones 
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laborales. Esto deriva en un papel fundamental del estado como gran articulador 
de la relación capital-trabajo. Tal como se ha explicado, es interesante reflexionar 
que este problema tal vez sea más grave en los niveles con menor calificación; 
sin embargo, refleja tanto las afectaciones personales a los sujetos como los 
obstáculos al desarrollo social y económico del país.

Las recientes modificaciones en el mercado de trabajo implican que las 
características educativas se transformen, pues se exige una mano de obra más 
calificada, las edades y las competencias de la pea cambian, no obstante, tam-
bién se modifica la forma que adquiere la trayectoria laboral. Todo ello está 
vinculado a los cambios que son el resultado de los procesos de reestructuración 
productiva, de los procesos de globalización y de los acelerados cambios tanto 
tecnológicos como organizativos. Es posible afirmar que, en términos genera-
les, se trata de procesos de flexibilización laboral. En la Gráfica 2, por ejemplo, 
se muestran los sectores en los que estaba ocupada la población en el año 2000 
en el estado de Aguascalientes. En ésta se observa que para ese año los profe-
sionistas representaban sólo 3.57 % del total de la población ocupada, y que 
las actividades que aglomeran más trabajadores son de obreros, operadores de 
maquinaria, comerciantes y dependientes que se ubican en 16.4 9 %, 10.13 % 
y 13.83 %, respectivamente; de estos datos se puede suponer que se trata de 
ocupaciones que exigen menos años de escolaridad. Esta información también 
ofrece un acercamiento a lo que el mercado laboral demanda, de manera es-
pecífica, a ocupaciones de bajo perfil en el que un egresado universitario esté 
subempleado, o que absolutamente no se requieran estudios profesionales. La 
gráfica en cuestión muestra que la ocupación de los profesionistas está centrada 
en los hombres, lo que hace una notable diferencia entre los sexos; este aspec-
to explica lo antes mencionado respecto a las ideas de Ibarrola, en el sentido 
de que el mercado de trabajo debe ser regulado por el acuerdo de todos los 
actores que intervienen en el proceso, mismo que deberá encabezar el estado.

La Gráfica 3 se debe analizar desde dos perspectivas, ya que la educación 
por sí sola no garantiza incorporaciones al mercado, puesto que los aspectos 
institucionales y estructurales son fundamentales; por ejemplo, las políticas y 
las formas de contratación que se ofrecen se traducen en la subocupación de 
la mano de obra calificada, además de una pobre utilización de recursos en los 
que la sociedad invierte.
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Gráfica 3. Población ocupada en el estado de Aguascalientes por ocupación principal según Sector 
de Actividad, 2000.
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados del inegi, 2000.

Es claro que las relaciones entre educación y trabajo no asumen formas 
lineales, pero tras diversas mediaciones, éstas se vuelven complejas y plura-
les, multidimensionales, interactivas, cambiantes, contradictorias e históricas 
(Ibarrola, 2006); por lo tanto, deben ser entendidas a la luz de diversos debates 
conceptuales, como el del mercado laboral.

Por otra parte, se debe mencionar que un actor preponderante como re-
gulador de la mano de obra es el estado, ya que si se deja que predomine el 
juego del mercado, la tendencia será la informalización de los puestos de trabajo 
(Coubes, 2004), debido a la búsqueda de reducción de costos.
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El mercado laboral

Uno de los debates centrales respecto al tema del mercado laboral es planteado 
por De la Garza y Gaspar (2009). Ellos cuestionan que se considere la ocupa-
ción de los profesionistas como un simple juego de oferta y demanda, con la 
consecuencia lógica de que las políticas y orientaciones de las ies deberían estar 
definidas por el mercado. Para que esta postura trascienda, ya que resulta li-
mitada, se plantea la necesidad de considerar a los profesionistas como suje-
tos activos, así como a los diversos actores de esta configuración. Los autores 
debaten las ideas clásicas sobre el mercado de trabajo de las profesiones, pues 
afirman que se deben tomar en cuenta todos los factores que intervienen en 
él, lo cual es un aspecto que solamente se define en la investigación empírica y 
que justifica el uso de diversas dimensiones.

En los resultados del cuestionario propuesto en esta investigación se pue-
den encontrar los aspectos que se considerarían estructurales, pues se analiza 
el comportamiento del mercado laboral y las condiciones que ofrecen las ies, 
tales como los sistemas de vinculación. Asimismo, es interesante rescatar los 
elementos que permiten que cada sujeto se convierta en empleable, lo que, se-
gún De la Garza y Gaspar (2009), deviene en una configuración en la que juegan 
diversos aspectos tanto subjetivos como estructurales.

Por lo anterior se debe considerar que el oficio o la carrera desaparez-
can, pues las trayectorias tienden a ser evidentemente más irregulares dentro 
de los mismos campos, o realizando actividades diversas, lo cual se traduce en 
que se presenta más una formación general para el empleo y una gran diver-
sidad de formas para adquirir competencias, de tal manera que las llamadas 
competencias transversales resultan muy importantes para acceder a un puesto 
laboral. Por lo tanto, concluyen que la formación inicial es fundamento de la 
trayectoria, pero no un factor que la determine de manera absoluta. Parece ser 
que son más importantes las habilidades transversales, es decir, aquellas que 
no son específicas de una disciplina. Este tipo de habilidades están vinculadas 
de manera preponderante con el saber aprender, más que con el conocimiento 
propiamente dicho, aunque es claro que presuponen una capacidad de interpre-
tar el mundo. Un claro ejemplo de ello son los resultados de la encuesta aplicada 
en la que las competencias que los trabajadores consideran más importantes son 
las relativas a la comunicación o al asumir responsabilidades, ambas adquiridas 
en el hogar. Este aspecto se analizará posteriormente con más detalle.
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Otra línea teórica con la que se pueden abordar estos fenómenos es la de 
los estudios de los mercados laborales, ya que muestran aspectos fundamentales 
para comprender el fenómeno que se está revisando. En este sentido, existe un 
cierto consenso relativo a la insuficiencia de las teorías para dar cuenta de este 
problema, pues se basan en modelos neoclásicos, tal como lo mencionan De la 
Garza y Gaspar (2009). Éstas utilizan conceptos como el de actor racional, que 
actúa mediante el cálculo eligiendo siempre, con la información pertinente, las 
opciones que le son más benéficas, y con modelos que se basan en abstracciones 
antes que en sujetos reales con su propia historia y subjetividad.

Algunas de las propuestas del capital humano consideran que la capacidad 
de los individuos es clave para la empleabilidad, puesto que está compuesta de 
conocimientos, habilidades y talentos, a ésta se le debe sumar el comporta-
miento que se conforma por las conductas y que se multiplica por el esfuerzo 
y el tiempo. Esta ecuación podría explicar la empleabilidad aunque se le puede 
criticar que no considera las diferencias de clase, sexo y factores del mercado de 
trabajo que ya se han mencionado (Contreras et al., 2010).

Las corrientes de los mercados de trabajo segmentados remiten la exis-
tencia de dos de éstos: el primero es protegido, y el segundo concentra las ocu-
paciones en malas condiciones. Lorente (2003) consideró que los trabajadores 
del segmento primario tienen mayor control sobre su actividad laboral, lo que 
explica la importancia que tienen para el patrón, además de estar determinada 
por mercados internos de trabajo y poseer calificaciones que resultan funda-
mentales para el funcionamiento de la empresa. En este grupo el conflicto no es 
conveniente para la empresa. Por su parte, el segmento secundario (Doeringer 
y Piore, 1971) estaría sometido de manera inequívoca al poder de la empresa, 
además de que se trata de contratos individualizados. Se considera un factor 
explicativo del poder de los distintos mercados laborales la existencia de sin-
dicatos, en el entendido de que la acción colectiva los hace más fuertes que la 
acción individual, misma que sería propia de los trabajadores precarios des-
articulados.

Se estima que la mano de obra es afectada de manera diferenciada por 
las condiciones estructurales, es decir, no todos los grupos sociales reciben 
equitativamente los condicionantes sociales; aspectos como la clase social, 
el sexo y la generación permitirán hacer lecturas diferenciadas y derroteros 
distintos, por lo que en la encuesta resulta fundamental. Pareciera, por lo 
tanto, que la educación poco puede hacer para reducir las diferencias y se 
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traduce en un factor más de las distinciones. Finalmente, se da cierto peso 
a la acción reguladora del estado y a la diversidad de intereses a los que éste 
responde; es claro que existe una tendencia del estado mexicano a no regular 
el mercado laboral, un hecho que favorece a las grandes empresas y produce 
un mercado laboral precarizado.

En este sentido, los egresados universitarios tenderían a formar parte de 
los segmentos primarios; sin embargo, el mercado de trabajo que se comporta 
como ya se ha planteado parece no tener cabida para segmentos seguros, los 
procesos de precarización afectan a todos, aunque esto no implica que existan 
grupos que se vean beneficiados, pues se trata de sujetos que son capaces de 
aprovechar los horarios flexibles o las características de las jornadas que se 
empalman o combinan.

La propuesta que se plantea en esta investigación radica en la imposibili-
dad de asumir mercados laborales separados, es decir, que de alguna manera se 
habla de un solo mercado intercomunicado, donde las condiciones afectan de 
manera diferenciada, pero no todos los sujetos tienen los mismos recursos para 
confrontar las limitaciones del mercado; a su vez, plantea un punto fundamen-
tal: la estabilidad e inestabilidad no deberían estar vinculadas necesariamente 
a trabajos en buenas o malas condiciones. Por lo tanto, es posible encontrar 
trabajos inestables que resultan benéficos para los empleados, así como aque-
llos estables que se basan en las peores condiciones laborales. Los beneficios 
que se mencionan están relacionados con la posibilidad de organizar la jornada 
combinada con otras actividades, como puede ser el cuidado de la prole, los 
estudios u otras labores que se consideren preponderantes. Si bien es cierto 
que la inestabilidad es una característica de la precariedad lo es también de las 
Nuevas Formas de Trabajo (nft) y, por ende, no es exclusiva de éstas, de tal 
forma que será el vínculo con otros componentes tanto objetivos como subjetivos 
que se conforman. No obstante, es necesario cuestionar cómo los sujetos, en 
particular los egresados universitarios, confrontan la inestabilidad, o cuál es la 
forma en la que construyen sus certidumbres.

Las aportaciones de autores como Pries (2000) permiten desarrollar con 
mayor precisión el análisis de los mercados laborales. Él asume que los merca-
dos responden a una segmentación que es producto de cuatro procesos: a) la 
segmentación clásica del mercado laboral en los sectores primario y secundario; 
b) dentro del sector primario entre subordinado e independiente; c) la segmen-
tación por raza, que se superpondría a la segmentación primaria/secundaria; y 
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d) la segmentación por sexo también se superpondría a lo primario/secundario. 
Lorente (2003) añadió una última relacionada con la edad. También se debe 
agregar, para los egresados universitarios, las redes sociales, el tipo de carrera 
y las habilidades para entender los movimientos del mercado. Aunque los en-
trevistados consideraron que el sexo fue un factor poco determinante, es claro 
que se encuentra presente en la elección de las carreras y en la construcción de 
alternativas.

Como ya se ha mencionado, en los mercados primarios la empresa 
tiende a buscar la permanencia de los trabajadores, por lo que hay procesos 
de selección y condiciones de trabajo que implican la necesidad de que no 
abandonen su puesto. En los secundarios, no importa la permanencia de 
los trabajadores. Así pues, son ilustrativas las afirmaciones de Pries (2000) 
respecto a que los estudios sobre mercados de trabajo deben contextualizarse, 
la explicación dominante es la de los teóricos neoclásicos quienes equiparan el 
mercado laboral con otros mercados, los cuales funcionan con las características 
ideales de la información completa, la asignación de puestos mediante los 
mecanismos de asignación que provee el mercado, la mercancía es la mano 
de obra estándar y, por lo tanto, se puede sustituir rápidamente. Se asume la 
posibilidad de que exista un equilibrio entre oferta y demanda, esta última 
define el precio de la mano de obra que es vista como una mercancía; sin 
embargo, la evidencia muestra que los participantes en el mercado laboral lo 
hacen en claras condiciones de disparidad. Finalmente, se puede plantear que 
existe un proceso en el que se tiende a equiparar a los trabajadores calificados 
con los que no lo son, lo que se traduce en la descalificación de muchos de 
los egresados universitarios.

La relación laboral flexible

Una postura que debate con la anterior es la de los mercados institucionales, 
la cual considera que la asignación de los precios de la mano de obra y de los 
puestos no están exclusivamente en función del mercado; así pues, aunque exis-
te competencia por los puestos, ésta no siempre se realiza en condiciones de 
equidad, pues se lleva a cabo a partir de reglas que establecen las empresas. Es 
decir, que la competencia es más compleja porque los trabajadores compiten por 
diversos puestos, con reglas adaptadas por los empleadores.
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Por otra parte, una perspectiva asume que el mercado de trabajo responde 
a múltiples determinaciones que afectan, de manera diferenciada, a los sujetos, 
y en ésta entran en juego elementos estructurales y subjetivos. Esto se entiende 
en tanto que personas con la misma edad y la misma formación se acercan de 
manera diferenciada a los mercados de trabajo. Pries (2000) propone reconocer 
cuatro nuevas líneas para el estudio del mercado de trabajo: 1) la segregación 
por género, 2) los mercados laborales locales, 3) las redes sociales y 4) las 
instituciones estructurantes. Resulta fundamental conocer el comportamiento 
específico de los espacios que se estudian, así como afirman De la Garza y 
Gaspar (2009), y entender las estrategias propias de las empresas.

Estas características suponen que la segmentación del mercado de 
trabajo puede responder a una diversidad de factores. El cuestionamiento 
sería en qué medida es viable sostener la existencia de mercados separados 
y asumir que solamente ciertos segmentos de la población se enfrentan a los 
procesos de precarización del mercado de trabajo. Es cierto que se puede 
aceptar que son procesos que no afectan a todos por igual; sin embargo, se 
trata de una tendencia que atañe a amplios sectores de la población. De la 
misma manera en que los factores individuales son importantes, los estructurales 
marcan límites a los sujetos; de entre estos últimos vale la pena mencionar las 
legislaciones laborales y las políticas de empleo de las propias empresas. De 
acuerdo con lo planteado por Neffa (2010), se estará ante un resultado de 
la propia lógica del capital, cuya función primordial es la desvalorización de la 
fuerza de trabajo, sea ésta calificada o no.

A partir de los trabajos realizados por Pries (1997), en los años noventa 
existió una serie de investigaciones en las que se aplicó el modelo de las 
trayectorias laborales para conocer detalladamente las condiciones del mundo 
del trabajo, pero con el marco interpretativo de la vida de los sujetos. De 
esta manera, los aportes de Coubés (2004) y de Dombois (1998) muestran la 
necesidad de estar alerta frente a las clasificaciones duales, pues es en la vida 
de los sujetos donde se puede ver reflejado el deterioro de la condición laboral. 

Por otra parte, parece fundamental introducir las dimensiones de género 
y de clase social, ya que el deterioro que afecta a la totalidad de la sociedad 
que vive de su trabajo debe ser interpretado según el grupo social del que se 
trate. Además, esto permitiría entender que la educación no es un elemento que 
reduzca las diferencias, sino que es posible que las reproduzca.
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De manera específica, Bustos (2008) plantea las dificultades que repre-
senta el estudio de los mercados laborales para los egresados universitarios. 
La autora deja en claro que el mercado laboral de los profesionistas implica, en 
principio, una mano de obra calificada, lo que no necesariamente le garantiza 
mejores condiciones laborales. No obstante, se entiende que las condiciones 
laborales se explican en principio por la situación de cada economía, de esta 
manera países altamente industrializados muestran mejores condiciones para 
sus profesionistas. Finalmente, se puede observar que los efectos que tiene la 
flexibilización del mercado laboral se traduce en formas más inestables, vincu-
ladas a la introducción de nuevas tecnologías.

Un concepto que resulta útil para comprender los fenómenos que aquí 
se presentan es el que propone Bustos, que es el de la “reprofesionalización”, la 
cual considera fundamental la posibilidad que tienen los egresados de poder 
reorientar sus conocimientos y los requerimientos de su propia profesión, lo 
cual es muy semejante a los planteamientos de las investigaciones que se rea-
lizan en la Unión Europea; sin embargo, en las condiciones de la economía 
mexicana la reprofesionalización es un proceso que corre a cargo del propio 
sujeto y se antoja un proceso sin fin.

De la Garza y Gaspar (2009) establecen que existe una relación de encuen-
tros y desencuentros entre la construcción social de la oferta y la demanda de 
trabajo, en la que destaca la estrategia de producción y la gestión de la mano 
de obra. Las estrategias empresariales pueden ser desde la mera reducción de 
costos, la automatización, los cambios en las relaciones laborales, hasta la re-
organización del trabajo. Considerando el segmento que concierne a esta in-
vestigación, se encontró que la estrategia puede implicar la selección de ciertos 
perfiles sociodemográficos, laborales y salariales del trabajador, teniendo en 
cuenta el proceso de desvalorización ya mencionado; sin embargo, se plantea 
que el mercado no funciona de manera ideal, de tal forma que el empleador 
puede tener dificultades para encontrar la mano de obra que desea, lo que obli-
ga a que utilice medios como las redes sociales para captar los trabajadores con 
los perfiles adecuados a sus necesidades, así las redes se convierten en un factor 
clave que define el éxito en el mercado de trabajo.

Bustos (2008) mostró que las redes sociales son elementos que permiten 
explicar la transición de la escuela al trabajo, los define como espacios de in-
tercambio donde el profesionista se construye como sujeto activo que se en-
cuentra en un proceso de profesionalización en el que los conocimientos son 
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reconfigurados permanentemente de acuerdo con las demandas de los emplea-
dores, lo cual pone en duda la dirección final que tiene dicho proceso.

Las redes permiten el acceso al capital social, y son factores determinan-
tes a la hora de construir opciones laborales. Si bien las redes explican la emplea-
bilidad, no son el factor exclusivo, es por ello que se ha buscado interpretar el 
papel que juega la calificación y el fenómeno de la sobrecalificación.

Algunas posturas consideran que uno de los problemas es la sobrecalifica-
ción de los egresados universitarios (Pérez, 2008); llama la atención que a pesar 
de que se supone que los mayores niveles educativos garantizan incremento 
en la empleabilidad, en sociedades como la de Argentina no sucede, lo que se 
explica debido a la insistencia de que no es una relación lineal, ya que implica 
mayores variables. Por otra parte, se considera que el incremento en los niveles 
educativos tiende a efectos perversos, en los que se desplaza a los mejor educa-
dos. Esta visión resulta escandalosa cuando se supone que se está en la era del 
conocimiento.

Pérez afirma, siguiendo a los teóricos del capital humano, que existe el 
supuesto de que los jóvenes con mayores niveles de educación tendrían menores 
niveles de empleo. El análisis de los datos argentinos para 2003 muestran una 
forma de U invertida (∩), ya que los niveles de ocupación más altos son los que 
tienen mayores y menores niveles de ocupación. El caso de los menos calificados 
se explica por los trabajadores desalentados, sin considerar el uso de la mano de 
obra barata.

Pérez (2008) enuncia un aspecto que vale la pena considerar, pues indi-
ca que los más calificados desplazan en el mercado a los de menores niveles 
educativos. Además, se considera que a pesar de que las personas con altos 
niveles educativos tienen ocupación, no existe evidencia para afirmar que és-
tos accedan a empleos en buenas condiciones; no obstante, llama la atención 
que el autor menciona que el mercado no alcanza a absorber los incrementos 
de calificación de la fuerza de trabajo. Se estaría entablando un debate con las 
teorías del capital humano y asumiendo posturas como la de Thurow, quien 
afirma que los individuos no compiten por salarios sino por puestos de tra-
bajo. Lo que se traduce en que los de mayor educación compiten con los de 
menor, colocándose en los primeros lugares de la fila, ya que existen pocos 
lugares en los segmentos formales de la ocupación. Es importante resaltar que 
los menos educados compiten, pero lo hacen de la misma manera como se 
realiza en el segmento secundario del mercado de trabajo. Esto podría expli-
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car la razón por la que los niveles de ocupación son semejantes; sin embargo, 
se refieren a segmentos del mercado diferenciados. Finalmente, se afirma que 
con la educación, sin duda, aumenta la posibilidad de encontrar empleo en el 
sector formal.

Tabla 1. Ocupación nacional por tipo de unidad económica y nivel de estudios 2010.

 
Total 

de ocupados

Ocupados 
en empresas 
y negocios 
2010 (%)

Ocupados 
en instituciones 

2010 (%)

Ocupados 
en el sector 

hogares 2010 
(%)

Ocupación no 
especificada 

2010 (%)

Total Nacional 43,809,329 21,663,636 6,291,820 15,568,056 285,817

% Nacional 100 49.45 14.36 35.54 0.65
Primaria 
incompleta 15.48 12.97 2.75 24.21 10.05

Primaria 
completa 21.00 19.35 5.68 29.45 23.09

Secundaria 
completa 33.33 35.50 26.88 32.93 32.76

Medio superior 
y superior 30.14 32.12 64.67 13.37 34.10

No especificado 0.05 0.06 0.02 0.05 0.00

Total 100 100 100 100 100

Fuente: inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.  

La Tabla 1 muestra cuáles son las unidades económicas que concentran 
la mayor parte de población ocupada, expone que para el último trimestre del 
2010 49.45 % de la población estaba ocupada en empresas y negocios, 35.54 % en 
el sector de los hogares y 14.36 % en las instituciones.

Las personas con nivel de estudios medio superior representaban para 
las empresas y negocios 32.12 % de los ocupados; según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (enoe), el nivel de estudios más ocupado para este 
tipo de unidad económica fue con secundaria completa con 35.5 %, por 
otro lado, los ocupados en instituciones se encontraban, en su mayoría, con 
estudios medio superior y superior con 64.67 %. A partir de estos datos se 
obtiene que para laborar en las instituciones se requiere mayor preparación 
que para el trabajo en las empresas; el sector hogares incluye a los ocupados 
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en negocios “informales”; para el trabajo doméstico remunerado o agricultura 
de subsistencia los profesionistas representan 13 %, para este tipo de unidades 
económicas, al igual que las empresas, ocupan en su mayoría personas con 
nivel secundaria y primaria completas. 

La importancia de que 35.54 % de la población ocupada se encuentre en 
el sector hogares, radica en la calidad de los empleos a los que puede acceder 
una tercera parte de la población ocupada, lo cual se vincula con la tendencia, 
antes mencionada, de que esto empujaría al resto de la población. Se debe tener 
presente que existe el consenso de que las mejores condiciones de trabajo se 
ofrecen en las empresas grandes.

Tabla 1.1 Ocupación nacional por nivel de estudios y tipo de unidad económica 2010.

Total de 
ocupados

Ocupados en 
empresas y 

negocios 2010 
(%)

Ocupados en 
instituciones 

2010 (%)

Ocupados 
en el sector 

hogares 2010 
(%)

Ocupación 
no 

especificada 
2010 (%)

Total 
(%)

Total Nacional 43,809,329 100
Primaria 
incompleta 6,780,828 41.44 2.55 55.58 0.42 15.48
Primaria 
completa 9,200,556 45.57 3.89 49.83 0.72 21.00
Secundaria 
completa 14,600,389 52.67 11.58 35.11 0.64 33.33
Medio superior 
y superior 13,205,526 52.69 30.81 15.76 0.74 30.14
No especificado 22,030 60.35 5.91 33.74 0.00 0.05
Fuente: inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La Tabla 1.1 nos muestra el nivel de estudios de los ocupados a nivel 
nacional. Se tiene, pues, que 15.48 % de éstos tienen primaria incompleta, 21 % 
primaria completa, 33.33 % con secundaria completa y 30.14 % con educación 
superior y media superior.2 

2 El problema de los agregados que hace la enoe es que con este tipo de información no se 
puede captar a ciencia cierta cuántos en el rubro medio superior y superior tienen estudios 
a nivel licenciatura; sin embargo, esto podrá clarificarse en tablas posteriores. Lo que los 
porcentajes anteriores nos dicen es que el nivel con secundaria completa es el más ocupado 
en el país.
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A su vez, los ocupados con nivel medio superior y superior se encuentran 
en su mayoría en empresas y negocios con 52.69 %, seguido de 30.81 % en 
instituciones y 15.76 % en el sector hogares. Aquí se observa una relación más 
o menos clara entre nivel de estudios y tipo de ocupación que se traduce en una 
función: entre más nivel de estudios la ocupación tendrá mayor formalidad, 
pero el sector informal capta a la población menos calificada.

En términos generales, se entiende que la educación facilita la inserción 
al mercado de trabajo formal y reduce el riesgo de caer en el desempleo; sin 
embargo, las conclusiones de Pérez (2008) permiten ver que las posibilidades 
de acceso al mercado laboral están mediadas por el origen, es decir, por la 
clase social. Esto es visible aun en aquellas personas que dividen su tiempo 
entre el trabajo y el estudio, pues para algunos funciona como una forma de 
incrementar el capital humano, mientras que otras que no estudian ni trabajan 
estarían reflejando formas de exclusión.

En el aspecto internacional, el equipo de la Universidad de Colima desarrolló 
una serie de trabajos que contribuyen a la comprensión del objeto de estudio de El 
mercado de trabajo de los egresados.

En uno de los primeros trabajos se hace la comparación de la educación 
entre Corea del Sur y México (Rangel, Licona y Amezcua, 2011). Los autores 
mencionan que el cambio en la política educativa mexicana deriva de un 
viraje que definen como elección; aunque autores como Recéndez (2010) 
consideran que no se trata de una elección sino de una imposición que se 
traduce en políticas de corte neoliberal, infundidas en México por organismos 
internacionales.

También se mencionan dos características relevantes: una política de corte 
neoliberal que no considera estratégico invertir en ciencia y tecnología, pues 
la apuesta se centra en la exportación de manufacturas; y, por otra parte, la 
ausencia de una política industrial que lleva a la desarticulación y sinsentido 
de la formación de recursos humanos; ésta parece ser una de las conclusiones 
que, sin duda, se comparte. Los datos que los autores presentan son alarmantes, 
mientras Corea del Sur invierte 3.22 % en investigación, México invierte 0.46 % 
del pib.

En términos generales, la pea tiene mayor nivel educativo en Corea 
del Sur, por otra parte, las características del sector productivo mexicano se 
centran en los servicios, lo que se traduce en que no se requiere mano de obra 
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calificada, y ésta podría ser una explicación de la poca demanda de mano de 
obra con formación universitaria.

Destaca el hecho de que el gobierno coreano invierte 4.3 % del pib en 
educación, pero el sector privado invierte 2.9 %, esto incluyendo asesorías y 
cursos especiales. Según los autores, el incremento de la productividad garantiza 
mejoras en los niveles de vida.

El gobierno coreano, tras una serie de modificaciones, se orienta hacia 
la política pública respecto a la “relación de la educación con el desempeño 
económico y la competitividad del recurso humano en un mundo globalizado” 
(Rangel, Licona y Amezcua, 2011: 5). De acuerdo con datos del Ministerio de 
Educación Coreano, existen dos programas:

a) El BK21: pone atención en el desarrollo de la investigación de alta 
calidad y en generar mano de obra de alta calidad.

b) Vonnect Korea: se empeña en buscar una relación directa entre 
las universidades y la industria, además se integran programas de 
aseguramiento de la calidad.

En términos generales se percibe una importancia a las políticas públicas 
que promueven la educación como garantía del desarrollo. Los autores 
definen una relación exitosa entre políticas públicas y el mercado en el que la 
intervención de estado ha sido alta, teniendo una especial comunicación entre 
el sector productivo y el gobierno.

En México, como lo afirmaron los investigadores, las políticas neoliberales 
y la necesidad de controlar la matrícula se traducen en la reducción de los 
recursos asignados a las ies, lo que disminuye la inversión en instalaciones, 
investigación y salarios de profesores. Esta nueva relación significa un aumento 
de la intervención estatal basada en la dotación de recursos a cambio del 
incremento de la productividad, lo que reduce la autonomía, y que, a su vez, está 
vinculado al proceso de flexibilización del mercado de trabajo ya mencionado.

A partir de los años noventa se inicia un nuevo proceso de gestión de las 
ies, en el que el Sistema Nacional de Investigadores (sni) y el conacyt se tor-
nan como instituciones que regulan su desarrollo y brindan financiamientos 
selectivos. Finalmente, queda claro que las condiciones estructurales han im-
pedido la vinculación entre la educación superior y el empleo.
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Si bien, ambos países han incrementado su atención a la ciencia y la tecno-
logía, México posee 13 % más de los investigadores que Corea del Sur. En este 
rubro, México invierte menos de 0.5 %, mientras que Corea del Sur 3 % del pib. 
A partir de 1960 las políticas de planificación permitieron que Corea del Sur lo-
grara una tendencia en el desarrollo mediante la industrialización. Los apoyos 
a la investigación no son producto ni de la casualidad ni del libre mercado, son 
resultado de estudios prospectivos que cuestionan las demandas de la sociedad, 
mismos que son financiados por el estado, ya que brindan información clave 
para la toma de decisiones.

Las políticas coreanas han puesto especial atención en la educación de 
calidad, en los avances tecnológicos y en insertar sus avances con relación 
a los aspectos de la producción. Esta articulación implica el consenso de 
diversos actores como lo son empresas, gobierno y centros de investigación.

Por lo tanto, se ha considerado importante integrar una tabla en la que 
se comparan las políticas científicas y tecnológicas que existen entre México y 
Corea del Sur:
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Tabla 1.2 Políticas científicas y tecnológicas en Corea del Sur y México.3

Década Políticas en Corea del Sur Políticas en México
1960 • Favorecer la educación en ciencia y tecno-

logía:
1. Fundación de escuelas de ingeniería en 

las universidades públicas.
2. Aumento en el número de universitarios 

para desarrollar recursos humanos supe-
riores.

• Establecimiento de una infraestructura tec-
nológica y científica:
1. Construcción del Seoul National Park en 

1966.
2. Creación del Ministerio de Ciencia y Tec-

nología en 1967.
3. Fundación del kist en 1966, y del Centro 

de Información de S&T en 1962.
• Transferencia de tecnología desde países 

extranjeros.
• Desarrollo tecnológico a través de un cen-

tro de investigación público creado por el 
gobierno.

• Política de restricción sobre inversión di-
recta extranjera.

• En 1959 se creó la Academia de Investiga-
ción Científica.

• En 1960 se transformó el Instituto Nacional 
de Investigación Científica (inic) en promotor 
en vez de ejecutor de la investigación.

• Se creó el Centro Nacional de Educación 
Tecnológica Industrial y el Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (cinvestav), así como 
los Institutos Tecnológicos Regionales.

• Se creó la Subsecretaría de Enseñanza Téc-
nica y Superior para que aumentara la ma-
trícula en las universidades y tecnológicos.

• Se estableció la Coordinación General de 
Educación Media Superior, Superior, Cien-
cia y Tecnología (cgemsscyt).

3 Tomado de Rangel, Licona, Amezcua, 2011. [http://apec.ucol.mx/Sem08/ponencias/12/
sem08_presentación_Licona-Rangel-Leon.pdf].
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Década Políticas en Corea del Sur Políticas en México
1970 • Ampliación de la educación hacia la tecno-

logía:
1. Especialización de las universidades 

públicas en el desarrollo de ingeniería, 
en concreto, la especialización en ramas 
de la Electrónica en la U. de Kyunpook; 
Maquinaria en la U. de Busan; Química 
y Maquinaria en la U. de Chunnam; Meta-
lurgia y Construcción en la U. de Chun-
pook.

• A partir de la industria metalúrgica se lo-
gró, además, perfeccionar el mecanismo 
institucional para aprender a introducir una 
tecnología.

• Colaboración entre el sector público y priva-
do en el intercambio de ingenieros superio-
res.

• Fomentar la investigación para responder a 
la demanda del mundo industrial.

• kaist fundó Research Oriented-Graduated 
School en 1975, y el Centro de investigación 
de máquinas en 1976 y de electrónica (se fun-
daron diez centros de investigación en estos 
años).

• El 29 de diciembre de 1970 se creó el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt).

• Se estableció el Centro de Estudios de Méto-
dos y Procedimientos Avanzados de la Educa-
ción (cempae).

• En 1973 se crearon los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (cecyt), Centros 
de Estudios Tecnológicos (cet), Centros de 
Estudios Tecnológicos Agropecuarios (ceta) 
e Institutos Tecnológicos Agropecuarios y 
Pesqueros.

• En 1978 se creó el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (conalep) para 
incorporar egresados jóvenes a las actividades 
productivas.

• En 1978 se transformó la Coordinación 
General de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología en la Subsecretaría de Educa-
ción Superior e Investigación Científica. En 
ese mismo año se promulgó la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, y 
en 1979 se constituyó la Coordinación Na-
cional para la Planeación de la Educación 
Superior (conpes).

1980 • Promocionar el desarrollo tecnológico indus-
trial: aumentar el gasto en I y D para intentar 
llegar a 5 % en el año 2000, instituyéndose la 
Ley de desarrollo industrial en 1986.

• Educación avanzada para los científicos e 
ingenieros superiores.

• Emprender planes de desarrollo de investiga-
ción dirigidos por el gobierno.

• Instalación de un sistema de red para forta-
lecer la difusión tecnológica entre veintidós 
centros de I y D nacionales, y en 1980, la 
fundación de cincuenta y cuatro centros de I 
y D privados (en 1996 se alcanzó la cifra de 
2,000) y pymes que iniciaron la instalación 
de centros de este tipo a partir de la promo-
ción gubernamental.

• En 1980 se elevó a rango constitucional la 
autonomía universitaria.

• En 1981 se estableció el Plan Nacional de 
Educación Superior.

• En 1984 se creó el Sistema Nacional de In-
vestigadores (sni) para estimular la investi-
gación.
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Década Políticas en Corea del Sur Políticas en México
1990 • Apoyo a la industria de alta tecnología.

• Preparación para la industria de la informa-
ción.

• Industria de alta tecnología (nuevos mate-
riales, biogenética, información).

• Liberalización completa a la entrada de tec-
nología extranjera.

• Sistema de cooperación de investigación y 
desarrollo.

• Cooperación internacional en investigación 
y desarrollo.

• Oferta de capital humano en tecnologías 
avanzadas, microelectrónica, robótica, bio-
tecnología y telecomunicaciones.

• Mayores recursos financieros a la investiga-
ción y al desarrollo de ciencia y tecnología. 
En 1990 se invertía 1.72 % del pib, en 1999, 
2.25 % del pib.

• Apoyo en el diseño y los procesos de manu-
factura.

• Apoyo al desarrollo de infraestructura en las 
áreas urbanas y rurales.

• Preparación para la industria de la informá-
tica y electrónica.

• Cooperación internacional en investigación 
y desarrollo.

• Mayores recursos financieros a la investi-
gación y el desarrollo de ciencia y tecnología. 
De 0.22 % del pib en 1993, aumentó a 0.43 % 
en 1999.

2000 • 2002: impulso a la I y D de la biotecnología. 
• 2006: invierte en I y D 3.22 % del pib.
• 2008: Política de Crecimiento verde que con-

siste en promover la I y D en las tecnologías 
verdes. 

• En el año 2002 se creó el Programa Especial 
de Ciencia y Tecnología. 

• En el año 2005 se invirtió en I y D que fue de 
0.46 % del pib.

• En el año 2008 se estableció el Programa Es-
pecial de Ciencia y Tecnología para los años 
2008-2012, el cual busca fortalecer la apropia-
ción social del conocimiento y la innovación.

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.conacyt.mx y el Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología http://english.mest.go.kr.

Por otra parte, del resultado de un cuestionario aplicado a académicos 
y funcionarios de gobierno en el que se compara Corea del Sur con China 
(Shangai específicamente) (Rangel, Licona y Amezcua, 2011b), se toman las 
siguientes ideas: 

• En Corea del Sur predominan las áreas de ingenierías, mientras que 
en China las de leyes y humanidades.

• En Corea del Sur hay mayor conocimiento de las políticas de educación 
superior.

• En Corea del Sur la calidad de los egresados es considerada deficiente 
en comparación con los requerimientos del mercado.



Marco teórico

41

• En China se considera prioritario promover el trabajo en equipo y la 
solución de problemas, factor que también es preponderante en Corea 
del Sur.

• En Corea del Sur se observa la desarticulación entre políticas educa-
tivas y estructura económica, mientras que en China se cree que la 
educación está desarticulada de la estructura económica.

 • En ambos países se considera que se requiere mayor vinculación con 
la política económica internacional.

• Consideran, en ambos países, que las políticas educativas y las de 
empleo están desarticuladas.

• Tanto en China como en Corea del Sur consideran que existe una 
adecuada vinculación entre las políticas educativas y las de ciencia y 
tecnología.

En cuanto a las políticas de empleo:

• En ambos países desconocen las políticas de empleo.
• En ambos países consideran que las políticas existentes poco ayudan 

a incrementar la productividad y las posibilidades de empleo.
• En términos generales se considera que los conocimientos de los 

egresados no son suficientes para el acceso al mercado laboral.
• En China se cuestiona la bondad de las políticas de empleo para 

los trabajadores, y en Corea del Sur se considera que son políticas 
insuficientes para el acceso al mercado internacional.

• Las políticas de empleo no corresponden al contexto internacional ni 
a las políticas educativas.

• En ambos países las políticas de empleo se vinculan a la política 
económica, y sólo en Corea del Sur se vinculan a las de ciencia y 
tecnología.

En cuanto a las políticas económicas:

• En Corea del Sur hay mayor conocimiento de las políticas económicas.
• En ambos países se considera que la política económica apoya la 

productividad de las empresas.
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• Se coincide en que se apoya poco a las oportunidades de empleo.
• Consideran que en los dos países las políticas económicas son adecua-

das a la estructura económica del país y a la situación internacional.
• Hay adecuación de la política económica con la de educación superior, 

las laborales y las de ciencia y tecnología.

En cuanto a las políticas de ciencia y tecnología:

• En Corea del Sur se conocen más las políticas de ciencia y tecnología.
• En Corea del Sur se conoce la vinculación entre políticas de ciencia y 

tecnología con la oferta de empleo.
• En Corea del Sur se considera que la política de ciencia y tecnología 

influye en la productividad; en China sucede lo contrario.
• En China no influye la política de ciencia y tecnología, y en Corea del 

Sur muy poco en la generación de empleos.
• En Corea del Sur se considera que es adecuada la vinculación entre 

políticas de ciencia y tecnología y la estructura económica, con la 
situación económica internacional.

• En ambos países se observa una fuerte vinculación de ciencia y tecno-
logía con la educación superior.

• En Corea del Sur las políticas de ciencia y tecnología se encuentran 
vinculadas con el empleo; en China no.

En términos generales, las políticas educativas y de ciencia y tecnología no 
logran favorecer el incremento del empleo. Aparentemente, en estados en los 
que el desarrollo de la ciencia y la tecnología parecen exitosos, el problema de la 
incorporación al mercado aún resulta una asignatura pendiente; sin menoscabo 
de que, tal como sucede en Corea del Sur, algunos países hacen la apuesta por 
una industrialización basada en el conocimiento, mientras que otros lo hacen 
en la mano de obra barata.



El perfil de los entrevistados

La muestra se compuso de 77 entrevistados para Colima y 118 
para Aguascalientes; la distribución de las carreras pretendió 
ser uniforme al considerar la repartición de áreas académicas 
que propone anuies, puesto que resultaba imposible diseñar 
una muestra con representatividad estadística, ya que no 
existían datos precisos ni listados actualizados de los egresados 
de más de 30 años de historia de las ies.

La encuesta aplicada abarca varios aspectos: el primero 
cubre los antecedentes de los egresados universitarios, los cuales 
comprenden el nivel de estudios de los padres, las escuelas de 
origen, entre otros. Posteriormente, se exponen las tendencias 
en los estudios de posgrado. Por otra parte, se preguntó por 
las trayectorias laborales, lo que da información del tipo 

Resultados
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de empleo, actividades, condiciones, ingresos y posibilidades de ascenso que 
tuvieron en cada una de sus actividades. Para este efecto, se les preguntó por 
los cinco empleos más importantes, siempre y cuando hubieran tenido arriba 
de seis meses de antigüedad en ellos. Es importante mencionar que una de las 
dificultades que presentó la aplicación fue que en muchos casos se desarrollan, 
simultáneamente, varios trabajos, lo cual podría ser considerado como una 
condición de la precariedad laboral, aspecto que resultó muy difícil de medir.

También se dio especial atención a las redes sociales desde el aspecto 
relacional. Respecto a éstas, se les cuestionó por la forma en la que accedieron 
a los distintos trabajos. Por otra parte, se les preguntó por las dificultades que 
padecieron con relación a las distintas formas de segregación. El instrumento 
contiene un amplio espacio para las competencias laborales y la influencia que 
tienen en la posibilidad de empleo. Es decir, se les preguntó por las competencias 
que les han resultado más útiles o que les solicita el mercado laboral y también 
cómo las adquirieron. 

Finalmente, se debe mencionar que se trata de una muestra no probabilística, 
ya que fue seleccionada por proximidad debido a que no fue posible tener los 
listados completos de los egresados ni eran todos localizables. De tal forma, 
este estudio no tiene pretensiones de generalización. La muestra fue diseñada 
para lograr la comparación entre todos los estados, un objetivo que no se logró 
por las razones ya expuestas. 

Sin duda, la empleabilidad de los egresados es una construcción producto 
de factores estructurales y subjetivos en la que no podemos dejar fuera a los 
sujetos y diversas estructuras, las cuales actúan en distintos momentos. De 
acuerdo con la International Labour Organization (ilo) (2004), la empleabilidad 
representa un conjunto de competencias y calificaciones que se pueden transferir, 
y en las que la persona vincula tanto las oportunidades de trabajo como las 
de educación, para alcanzar y conservar un trabajo decente. Esto permite a 
esta investigación conocer la tendencia, tal como lo dice Bauman, a exigir a los 
sujetos soluciones de carácter individual para problemas estructurales.

El trabajo de campo se realizó durante el año 2010 con egresados de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Éste consistió en la aplicación de 
una encuesta con una muestra no estadística y entrevistas a profundidad. 

Los resultados que se presentan a continuación muestran las características 
del grupo estudiado:
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La distribución por sexo fue de 45.76 % para hombres y 54.24 % para 
mujeres, el promedio de edad es de 42 años, y 63 % es casado (este porcentaje 
se acentúa en las generaciones más antiguas y se relaja en las de recién ingreso).

Características de la muestra

Tabla 1.

Sexo Frecuencia % 
Masculino 54 45.76
Femenino 64 54.24
Total 118 100.00

 
La ventaja de que esta muestra fue equitativa, en cuanto al aspecto sexo, permitió 
conocer los factores vinculados a la segregación por sexo, misma que ha sido 
estudiada por diversos autores. En otro texto, Maza (2004) afirma que el género se 
encuentra de manera fundamental en las relaciones de poder que constituyen la 
sociedad (Salles, 1999). El segundo de los puntos remite la idea de que el género es un 
criterio que ordena y permite diferenciar entre lo masculino y lo femenino; es 
decir, conduce a entender por qué una ocupación puede verse como exclusiva 
para mujeres pero otras como exclusivas para los hombres. Así, este tipo de 
distinciones se encuentran tanto en el carácter simbólico de la cultura como 
en los aspectos objetivos. Bajo esa perspectiva se determina lo deseable y lo 
permitido para cada sexo, aspectos que son relevantes en tanto que condicionan 
fuertemente las posibilidades de acceso a un trabajo. La consideración de la 
dimensión de género permitió conocer el alcance que tiene la segregación en 
este factor.
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Tabla 1.1

Edad Frecuencia %

26-30 1 0.87

31-35 26 22.61

36-40 32 27.83

41-45 21 18.26

46-50 14 12.17

51-55 16 13.91

56-60 3 2.61

61-65 2 1.74

Total 115 100.00

La Tabla 1.1 nos muestra la distribución de la población por edades. La 
conformación refleja un grupo relativamente joven, pues la universidad tiene 
cuarenta años de haberse fundado. Por otra parte, se trata de egresados que se 
encuentran activos en el mercado laboral. Asimismo, consideramos importante 
hacer una distribución equitativa de las generaciones analizadas, los porcentajes 
se distribuyen tal como lo muestra la Tabla 1.2. La gran mayoría se concentra en 
las generaciones de 1996 a 2000, ya que resultó más difícil contactar a personas 
de las primeras generaciones.

Tabla 1.2

Generaciones Frecuencia %

1976-1980 1 0.85

1981-1985 19 16.10

1986-1990 19 16.10

1991-1995 20 16.95

1996-2000 36 30.51

2001-2005 23 19.49
Total 118 100.00
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La gran mayoría de los entrevistados son casados, lo cual se explica por el 
rango de edad de nuestra población. Se debe recordar que uno de los criterios 
de selección fue que se tratara de egresados con más de cinco años de haber 
terminado sus estudios.

Tabla 1.3

Estado civil Frecuencia %

Soltero 44 37.29

Casado 74 62.71

Total 118 100.00

 
El ingreso promedio es de 16,000 pesos. Se debe aclarar que buena parte 

de los entrevistados tiene más de un trabajo, lo que implica tanto una estrategia 
laboral como requerimientos del mercado de trabajo. Para este promedio se 
consideró, exclusivamente, el último trabajo registrado. La distribución de los 
porcentajes fue tal como se puede observar en la Tabla 1.4.

Ingreso mensual

Tabla 1.4

Ingresos Frecuencia %

 1000 a 5000 16.00 13.56

 5001 a 10000 36.00 30.51

 10001 a 15000 20.00 16.95

 15001 a 20000 25.00 21.19

 20001 a 25000 7.00 5.93

 25001 a 30000 2.00 1.69

 30001 a 35000 6.00 5.08

 35001 a 40000 1.00 0.85

 40001 o más 5.00 4.24

Total 118.00 100.00
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Otro factor que resultó importante conocer fue el de los tipos de escuelas 
de las que provenían los egresados encuestados. Las preguntas se refirieron a la 
primaria, secundaria y preparatoria.

Tabla 1.5

¿A qué tipo de primaria asistió? Frecuencia %

Pública 66 55.90

Privada 52 44.10

Total 118 100.00

Tabla 1.6

¿A qué tipo de secundaria asistió? Frecuencia %

Pública 76 64.40

Privada 42 35.60

Total 118 100.00

Como se puede ver en las Tablas 1.5 y 1.6, el porcentaje de escuelas privadas 
de nivel primaria es de 44.10 %, mientras que de secundaria se reduce a 35.60 %, y 
aumenta el de preparatoria a 39.80 %. Se considera que esto se debe a la escasa 
oferta educativa que tiene el sector público en este nivel.

Tabla 1.7

¿A qué tipo de preparatoria asistió? Frecuencia %

Pública 71 60.20

Privada 47 39.80

Total 118 100.00

Otro aspecto al que se prestó atención fue al medio que se utilizó para 
financiar los estudios. Los más altos porcentajes se dividen en 42.40 %, que 
indica a aquellos que sostuvieron los padres y 30.50 % de quienes tuvieron que 
trabajar. Es interesante mencionar que también 17.8 % recibió beca. Con es-
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tos resultados se reflexiona la necesidad de encontrar medios para que los es-
tudiantes financien sus estudios. Una de las posibles alternativas es el Programa 
Instructores-beca con el que los alumnos están eximidos de pagar colegiatura a 
cambio de su trabajo en los proyectos de investigación de la universidad.

Tabla 1.8

¿Cómo se financió para realizar sus estudios y su manutención? %

Lo sostuvieron sus padres 42.40

Usted trabajó 30.50

Contaba con beca 17.80

Crédito educativo 7.60

Lo apoyaron otros familiares 0.80

Lo financió su pareja 0.80

 

Tal como se ve en los resultados del resto de las preguntas, los vínculos 
sociales van a ser una fuente fundamental de las redes sociales que permiten el 
acceso al empleo, parte de estas redes se conforma mediante la pertenencia a 
distintos grupos sociales. Una de las preguntas hace referencia a cuáles grupos 
o asociaciones habían pertenecido. En la Tabla 1.9 se observa que predomina la 
participación en ninguna con 50 % y el porcentaje que le sigue es 19.5 %, que 
corresponde a organizaciones estudiantiles, y 11 % a clubes deportivos.

Tabla 1.9

Durante sus estudios de licenciatura, 
¿a qué grupos y/o asociaciones perteneció? %

Organizaciones estudiantiles 19.5

Club deportivo 11.00

Sociales y voluntariado 6.80

Asociaciones y/o partidos políticos 3.40

Sindicatos 2.50

Ninguna 50.00

Otra 6.80

Total 100.00
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En cuanto a los estudios de posgrado, ya que si en líneas anteriores se 
mencionó la tendencia internacional a elevar los niveles de calificación de los 
egresados universitarios, los posgrados son un factor primordial.

Tabla 1.10

Una vez que concluyó su licenciatura, 
¿optó por otro tipo de estudios? %

Sí 62.70

No 37.30

Total 100.00
 

El porcentaje de aquellos que decidieron estudios de posgrado es de 62.7 %, 
de los cuales la gran mayoría trabajaba 30 % y 24.6 % tenía beca, muy pocos lo 
hicieron con créditos educativos.

Tabla 1.11

¿Cómo se financió? %

Lo sostuvieron sus padres 3.61

Contaba con beca 35.50

Crédito educativo 6.06

Usted trabajó 44.01

Lo financió su pareja 1.15

Con ahorros que tenía 1.15

Otros medios 8.51

Total 100.00

Para ser más competitivo en el mercado laboral, 59.4 % indicó que buscó 
un posgrado, y sólo 11.30 % lo hizo por exigencia de su empresa. De estos datos 
surge la necesidad de promover los estudios de posgrados y exigir al mercado 
de trabajo que aproveche esta mano de obra altamente calificada.
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Tabla 1.12

¿Cuál fue la razón por la que optó 
por otro tipo de estudios? %

Sentí deficiente mi formación 7.60

Exigencia de la empresa donde se labora 11.30

Ser más competitivo en el ámbito laboral 59.40

Incrementar el salario del trabajo actual 7.60

Otro 13.90

Total 100.00

 
De acuerdo con las ideas de la profesionalización, se les preguntó si los 

estudios de posgrado implicaban un cambio de área o pertenecían a la misma. 
La gran mayoría son de la misma área, esto implica que el fenómeno de la 
reprofesionalización no se lleva a cabo mediante los posgrados.

Tabla 1.13

¿De qué manera se vinculan sus estudios de posgrado 
con los de licenciatura? %

Son la misma área 50.00

Son de un área vinculada 39.97

Un área totalmente diferente 10.03

Total 100.00
 

También se les preguntó sobre el nivel de estudios del padre y la madre, 
ya que se consideró uno de los factores fundamentales en la conformación de 
la empleabilidad. En cuanto al padre, el porcentaje mayor es de licenciatura, 
seguido de la primaria completa; en las madres, predomina el de primaria 
completa, lo que refleja un claro énfasis en el género.
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Tabla 1.14

Máximo nivel de estudios del padre %

Primaria incompleta 14.53

Primaria completa 20.48

Secundaria 12.01

Bachillerato 10.29

Normal 1.72

Carrera técnica 12.82

Licenciatura 23.92

Maestría 3.43

Doctorado 0.81

Total 100.00

Tabla 1.15

Máximo nivel de estudios de la madre %

Primaria incompleta 22.22

Primaria completa 23.94

Secundaria 12.83

Bachillerato 5.15

Normal 3.43

Carrera técnica 17.98

Licenciatura 11.11

Maestría 2.53

Sin estudios 0.81

Total 100.00

Trayectoria laboral

La trayectoria laboral permite conocer el paso de los sujetos por los diversos 
empleos que tuvieron. En las líneas siguientes se exponen los resultados para 
cada una de las ocurrencias. Éstos se encuentran ordenados desde el empleo 
previo al egreso hasta el último empleo.
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Empleo previo

Casi 90 % de la población tuvo un empleo antes de egresar; la mayoría de ésta 
se separa de ese empleo para buscar otro que le ofrezca mejores condiciones. Es 
interesante anotar que 98 % de los encuestados manifestaron que no tuvieron 
problemas para ingresar a ese empleo. Por otro lado, quienes manifestaron ha-
ber tenido dificultades para lograrlo consideraron que se debe a dos razones 
fundamentales: la falta de experiencia y no encontrar labores acordes a sus inte-
reses. Esto obliga a las ies a replantear sus vínculos con los mercados de trabajo; 
además, se traduce en la necesidad de educar para un mercado de trabajo que 
funciona bajo condiciones en las que se tiende a precarizar el mercado laboral.

En cuanto al trabajo previo al egreso, 65 % de los encuestados lo define 
como asalariado. El tamaño de las empresas se polariza entre las micro y las 
grandes, donde en cada una se concentran porcentajes cercanos a 20 %. En ese 
empleo la mayoría no recibió ningún tipo de capacitación. A pesar de que lo 
combinaban con la escuela, el promedio de horas era de aproximadamente 40. 
Casi la mitad de los encuestados respondió que no tenía contrato, a pesar de 
ello, 75 % indicó que tenía las prestaciones dispuestas por la ley. En la mayoría 
de los casos no hubo ningún tipo de ascenso.

En cuanto a las redes que les ayudaron a conseguir algún empleo, la mayor 
parte de las respuestas ubican a profesores y compañeros de la universidad, así 
como a familiares y amigos, lo que indica que no funciona como un mercado 
del juego exclusivo de oferta y demanda, además de mostrar una condición en 
la que predomina la importancia de las redes sociales sobre las competencias, 
lo que significa que se orientan más por intuiciones que por los requerimientos 
técnicos de la mano de obra. Aproximadamente 85 % indica que el sexo no 
influyó en la contratación por parte de las empresas. En las líneas siguientes se 
presentan las tablas que resumen lo anterior.
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Tabla 2.

Duración del empleo en años %

1 o menos 19.30

2-5 45.26

5.1-10 19.30

10.1 o más 16.14

Total 100.00

Tabla 2.1 

Razón de la separación %

Oportunidades de otro empleo 34.70

Permanece 11.90

Estudio 9.30

Condiciones de trabajo 8.50

Nacimiento de hijos y matrimonio 4.20

Salario 2.50

Ambiente de trabajo 1.70

Cambio de residencia 1.70

Problemas de salud 0.80

Otro 24.60

Total 100.00

Tabla 2.2

¿Tuvo dificultad para integrarse? %

Sí 10.06

No 89.94
Total 100.00
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Tabla 2.3. La gran mayoría (79.7 %) laboraba en la ciudad de Aguascalientes.

¿Cuál es o era su posición en la ocupación o trabajo? %

Trabajador asalariado o a destajo 63.60

Honorarios 8.50

Trabajador con percepciones no salariales (comisiones, pagos) 5.10

Trabajador independiente por cuenta propia 4.20

Empleador, patrón o empresario 4.20

Trabajador familiar sin pago 2.50

Asimilables a sueldo 2.50

Trabajador no familiar sin pago 0.80

Otros 8.40

Total 100.00

Llama la atención que un alto porcentaje corresponde a asalariados y 
después, con casi 9 %, se encuentra a los trabajadores por honorarios. Sólo 4.20 % 
son patrones.

Tabla 2.4

Incluyendo al dueño y a usted, 
¿cuántas personas laboraban en el empleo? %

1 persona 7.38

2 a 5 personas 18.33

6 a 10 personas 11.93

11 a 15 personas 4.56

16 a 20 personas 6.40

21 a 30 personas 6.40

31 a 50 personas 4.56

51 a 100 personas 14.75

101 a 250 personas 5.53

251 a 500 personas 1.84

501 y más 18.33

Total 100.00
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Sólo 51.4 % de los encuestados que tuvieron un trabajo previo al empleo 
recibieron capacitación. De éstos, 43.5 %, que es un alto porcentaje, lo tenía de 
manera permanente. Es importante mencionar que más de la mitad no recibió 
ningún tipo de capacitación.

Tabla 2.5

¿Recibió capacitación o entrenamiento en su empleo? %

Sí 51.40

No 48.50

Total 100.00

Tabla 2.6

¿Cuándo recibió capacitación en su empleo? %
Continuamente 43.50
Al entrar a la empresa 27.20
Ocasionalmente 21.80
Cuando se dan cambios en el proceso 7.30
Total 100.00

El promedio de horas dedicadas al empleo fue de 16 a 35, lo que se asemeja 
a una jornada completa. Cabe mencionar que una buena parte de la población 
trabaja entre 36 a 48 horas, lo que es difícil de explicar si se toma en cuenta que, 
se supone, eran estudiantes.

Tabla 2.7

¿Cuántas horas semanales dedicaba a su empleo? %

De 0 a 15 horas 12.70

De 16 a 35 horas 35.60

De 36 a 48 horas 28.80

De 49 a 55 horas 7.60

Más de 56 horas 6.80

Total 100.00
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La gran mayoría de los encuestados no recibía bonos de productividad.

Tabla 2.8

¿Recibía bonos o estímulos 
de desempeño o productividad? %

Sí 24.58

No 66.10

No aplica 9.32

Total 100.00

36.6 % tenía un contrato por tiempo determinado, lo que indica un alto 
porcentaje de trabajadores que, se supone, recibirían los esquemas de protección.

Tabla 2.9

¿Recibía bonos o estímulos de desempeño
 o productividad? %

Sí 27.11

No 72.89

Total 100.00

Tabla 2.10

¿Qué tipo de contrato firmó? %

Por tiempo indeterminado 36.40

Por tiempo determinado 12.70

Contrato de servicios profesionales 3.40

Por obra determinada 1.70

No sabe/no respondió 45.70

Total 100.00

 
La existencia de los contratos garantiza las prestaciones y, en este sentido, 

66 % tenía las de ley e, incluso, 3.4 % indicó que tenía prestaciones superiores 
a las de la ley.
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Tabla 2.11

De este empleo, ¿tenía prestaciones? %

De ley 66.00

Ninguna 30.30

Superiores a las de ley 3.60

Total 100.00

 
La gran mayoría no cambió de puesto, sólo 27.76 %, lo que para una buena 

parte de ésta significó un ascenso. Para 46.41 % el ascenso llegó en menos de un 
año, aunque el tiempo promedio para conseguirlo fue de dos años. Para 82.28 % 
significó un aumento de sueldo.

Tabla 2.12

¿Ha cambiado o cambió su puesto? %

Sí 27.76

No 72.24

Total 100.00

Tabla 2.13

¿El cambio de puesto significó un ascenso? %

Sí 84.50

No 15.50

Total 100.00

Tabla 2.14

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir el ascenso? %

Menos de un año 46.41

De 1 a 2 años 10.55

Entre 2 y 5 años 28.69

Más de 5 años 14.35

Total 100.00
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Tabla 2.15

¿Mejoró su sueldo? %

Sí 82.28

No 17.72

Total 100.00

 

53.33 % consideró que la clave para el ascenso fue su capacidad en el 
trabajo.

Tabla 2.16

¿Cuál fue el factor más importante para ascender 
en la empresa o mejorar su sueldo? %

Su desempeño en el trabajo 53.33

Sus conocimientos profesionales 15.56

Su disposición para aprender 15.56

Su capacidad para aprender 6.30

La antigüedad en la empresa 9.26

Total 100.00

 
63.31 % afirmó que, mientras estuvo en ese trabajo, no contaba con otro 

empleo, y 36.69 % indicó que sí tuvo otro empleo.

Tabla 2.17

En el tiempo que permaneció en este empleo, 
¿tuvo otro trabajo? %

Sí 36.69

No 63.31

Total 100.00

 
70.38 % indicó que el ser hombre o mujer no fue relevante para adquirir el 

empleo.
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Tabla 2.18

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para facilitar el ingreso? %

Mucho 21.31

Poco 8.31

Nada 70.38

Total 100.00

 
Respecto a esta variante, se consideró que el resultado era poco ilustrati-

vo si no se discriminaba entre hombres y mujeres, dicho procedimiento dio los 
siguientes resultados. De quienes indicaron que influyó mucho el ser hombre 
o ser mujer, la relación es casi de 2 a 1, favoreciendo a las mujeres.

Tabla 2.19

¿Qué tanto influyó ser hombre o ser mujer para 
facilitar el ingreso? Total

Mucho Poco Nada

Sexo
Hombre 8 3 40 51
Mujer 15 5 37 57

Total 23 8 77 108

Tabla 2.20

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para ascender en el trabajo? %

Mucho 5.7

Poco 3.8

Nada 90.3

Total 100.0

 
Cuando se aplicó el mismo procedimiento respecto a la importancia del 

sexo para ascender en el trabajo, se encontró que la diferencia de sexo es de 5 a 1, 
en este caso favoreció a los hombres, lo cual puede significar una discriminación 
vertical.
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Tabla 2.21

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para ascender en el trabajo? Total
Mucho Poco Nada

Sexo
Hombre 5 1 44 50
Mujer 1 2 51 54

Total 6 3 95 104

Tabla 2.22

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para mejorar el salario? %

Mucho 1.91

Poco 1.91

Nada 96.18

Total 100.00
 

En cuanto a la mejora del salario, la proporción de la respuesta “mucho” es 
doble, por lo tanto, está a favor de los hombres.

Tabla 2.23

¿Qué tanto influyó ser hombre o ser mujer para 
mejorar el salario? Total

Mucho Poco Nada

Sexo
Hombre 2 2 47 51
Mujer 0 0 54 54

Total 2 2 101 105

Primer empleo

Con relación al primer empleo, se encontró que la duración promedio es de 4 
años. Sólo 30 % se separó de éste para buscar uno mejor y 22 % aún permanece 
en él; 66 % de los casos se trata de empleos con carácter de asalariado. Para este 
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primer empleo, una vez egresado, 66 % tuvo capacitación, y 31 % mencionó que 
la capacitación fue continua.

La duración de la jornada, en este caso, aumenta ligeramente y el prome-
dio se encuentra entre 40 horas y más. 60 % indicó haber tenido algún tipo 
de contrato. En cuanto a las prestaciones, sólo 20 % carecía de ellas. 61 % no 
tuvo ningún tipo de ascenso. A pesar de que, en general, parece haber buenas 
condiciones laborales, se encontró que 44 % tenía paralelamente otros trabajos, 
lo que muestra una tendencia tanto a la precariedad como a la diversificación 
laboral, aspecto que no se puede aclarar con los datos disponibles. Como en el 
caso anterior, el porcentaje que corresponde a la forma de acceder al trabajo 
es de casi 50 % que ubica amigos, familiares y profesores o compañeros de la 
licenciatura.

Tabla 3.

Duración del empleo %

1 23.17
2-5 35.19
5.1-10 23.06
10.1-14 7.32
15 o más 11.26
Total 100.00

La duración promedio en este empleo es de 6.3 años. En cuanto a las 
razones de separación, se encontró que 29.70 % afirmó que se retiró para buscar 
otros empleos y 32.20 % aún permanece en ese trabajo.

Tabla 3.1

Razón de la separación %

Oportunidades de otro empleo 29.70
Condiciones de trabajo 7.60
Ambiente de trabajo 5.90
Estudio 3.40
Salario 2.50
Despido 2.50
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Razón de la separación %

Cambio de residencia 1.70
Nacimiento de hijos 1.70
Permanece/no aplica 32.20
Otro 12.70
Total 100.00

 
93.49 % indicó que no tuvo dificultades para encontrar este empleo, esto 

es muy importante si se considera que se trata del primer empleo tras el egreso 
de la universidad.

Tabla 3.2

¿Tuvo dificultad para integrarse? %

Sí 6.51

No 93.49
Total 100.00

 
Un factor recurrente es el que indica que la gran mayoría de los encuesta-

dos refieren una muy baja movilidad, aunque esto también podría reflejar un 
defecto de la muestra, ya que la gran mayoría de los entrevistados se encontraba 
en la propia ciudad de Aguascalientes.

Tabla 3.3

¿En qué lugar se localizaba la empresa? %

En la ciudad (Aguascalientes) 85.01
En el estado 7.50
Fuera del estado 5.62
Fuera del país 1.87
Total 100.00

 
Un factor que se repite en casi todos los encuestados es el predominio de 

los trabajos asalariados, si bien se asume que la universidad brinda elementos 
para el autoempleo, la mayoría sigue encontrando como alternativa el trabajo 
asalariado.
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Tabla 3.4

¿Cuál es o era su posición en la ocupación o trabajo? %

Trabajador asalariado o a destajo 73.04
Empleador, patrón o empresario 9.39
Trabajador independiente por cuenta propia 5.64
Asimilables a sueldo 4.64
Honorarios 2.76
Trabajador familiar sin pago 1.88
Trabajador con percepciones no salariales (comisiones, pagos) 0.88
Trabajador no familiar sin pago 0.88
Otro 0.88
Total 100.00

 
El tamaño de las empresas tiene un comportamiento uniforme, éste 

predomina en las que cuentan con 500 o más trabajadores, así como en las de 
11 a 15 personas.

Tabla 3.5

Incluyendo al dueño y a usted, 
¿cuántas personas laboraban en el empleo? %

1 persona 4.63

2 a 5 personas 9.37

6 a 10 personas 9.37

11 a 15 personas 14.00

16 a 20 personas 5.62

21 a 30 personas 7.50

31 a 50 personas 7.50

51 a 100 personas 8.38

101 a 250 personas 7.50

251 a 500 personas 8.38

501 y más 17.75

Total 100.00
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En este empleo, 67.25 % sí recibió capacitación y buena parte de ellos lo 
hacía permanentemente.

Tabla 3.6

¿Ha recibido capacitación 
o entrenamiento en su empleo? %

Sí 67.25

No 32.75

Total 100.00

Tabla 3.7

¿Cuándo recibió capacitación en su empleo? %

Continuamente 52.95
Al entrar a la empresa 24.28
Ocasionalmente 15.68
Cuando se dan cambios en el proceso 2.87
Otra 4.22
Total 100.00

 
En el primer empleo, la gran mayoría cumple con jornadas completas, 

porque las respuestas indican que entre 36 y 48 horas corresponden a 43.43 %, 
mientras que las jornadas de entre 16 y 35 horas corresponden a 22.6 %.

Tabla 3.8

¿Cuántas horas semanales dedicaba a su empleo? %
De 0 a 15 horas 12.25
De 16 a 35 horas 22.61
De 36 a 48 horas 43.43
De 49 a 55 horas 12.25
Más de 56 horas 9.47
Total 100.00
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Una gran mayoría no recibía estímulos por productividad, ésta correspon-
de a 60.3 %.

Tabla 3.9

¿Recibía bonos 
o estímulos de desempeño o productividad? %

Sí 39.62

No 60.38

Total 100.00

La gran mayoría firmó contratos por tiempo indeterminado que corres-
ponde a 55.9 %, y por tiempo determinado 36.4 %, lo que se traduce en un alto 
porcentaje de egresados que recibían las prestaciones de ley y superiores, que 
corresponde a 73.8 %.

Tabla 3.10

¿Qué tipo de contrato firmó? %

Por tiempo determinado 36.41

Por tiempo indeterminado 55.91

Por obra determinada 1.23

Contrato de servicios profesionales 5.22

No sabe 1.23

Total 100.00

Tabla 3.11

De este empleo, ¿tenía prestaciones? %

De ley 73.84
Ninguna 22.41
Superiores a las de ley 3.75
Total 100.00

En este empleo predominó la respuesta “no” respecto a los cambios de 
puesto, y para una cuarta parte significó un ascenso. La distribución del puesto 
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respecto al tiempo que tardó en lograr el ascenso es muy homogénea. En térmi-
nos generales el cambio de puesto que significó ascenso se reflejó en el salario.

Tabla 3.12

¿Ha cambiado o cambió su puesto? %

Sí 28.80
No 61.00
Total 100.00

Tabla 3.13

¿El cambio de puesto significó un ascenso? %

Sí 91.04
No 8.96
Total 100.00

Tabla 3.14

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir el ascenso? %

Menos de un año 26.77
De 1 a 2 años 29.92
Entre 2 y 5 años 26.77
Más de 5 años 16.54
Total 100.00

Tabla 3.15

¿Mejoró su sueldo? %

Sí 80.61
No 19.39
Total 100.00

 
Al igual que en los otros empleos, se considera que el desempeño en el 

trabajo es clave para ascender o mejorar el sueldo.
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Tabla 3.16

¿Cuál fue el factor más importante para ascender
en la empresa o mejorar su sueldo? %

Su desempeño en el trabajo 51.80

Sus conocimientos profesionales 15.11

Su disposición para aprender 15.11

La relación con su jefe 12.23

Su capacidad para aprender 2.88

Otro factor 2.88

Total 100.00

 
48.6 % combinó éste con otro empleo.

Tabla 3.17

En el tiempo que permaneció 
en este empleo, ¿tuvo otro trabajo? %

Sí 48.60

No 51.40

Total 100.00

Lograron este empleo a través de amigos o familiares corresponde a 34.6 %, 
y por medio de los profesores de la licenciatura registró 22.4 %. Lo que confirma 
que son las redes sociales las que permiten a los egresados obtener empleos.

Tabla 3.18

¿Cuál fue el medio por el que se involucró en este empleo? %

Amigo o familiar 34.66

Compañero o profesor de la licenciatura 22.41

Relaciones de empleos anteriores 12.14

Medios de comunicación 3.75

Servicio social/Prácticas profesionales 3.75
Negocios o empresas propias 3.75
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¿Cuál fue el medio por el que se involucró en este empleo? %
Bolsa de trabajo/Agencia de colocación 2.76
Programa de vinculación universidad-empleador 2.76
Negocio familiar 1.88
Asociación de profesionistas 0.88
Otro 11.26
Total 100.00

 
Para la gran mayoría de los entrevistados, el sexo no fue importante para 

obtener el puesto laboral.

Tabla 3.19

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para facilitar el ingreso? %

Mucho 21.31

Poco 5.84

Nada 72.85

Total 100.00

 
El sexo tampoco resulta importante para lograr ascensos.

Tabla 3.20

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para ascender en el trabajo? %

Mucho 9.07

Poco 5.01

Nada 85.92

Total 100.00

 
El porcentaje que considera que no había relación entre sexo y salario es 

muy alto, corresponde a 93.1 %.
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Tabla 3.21

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para mejorar el salario? %

Mucho 4.91
Poco 1.99
Nada 93.11
Total 100.00

Segundo empleo

En cuanto a un segundo empleo, se registró que la tendencia a permanecer es de 
casi seis años. El tamaño de la empresa tiende a crecer, ya que ahora suma más 
o menos 100 trabajadores. 60 % indica que recibió algún tipo de entrenamiento. 
Se le dedica al trabajo alrededor de 48 horas. Casi 75 % indicó haber firmado 
algún tipo de contrato, pero 20 % nunca recibió alguna prestación. Para este 
tipo de empleados no parece haber tendencia a los cambios, es decir, la gran 
mayoría no tuvo ascensos. Para esta ocurrencia, la forma de acceder al empleo 
es mediante el vínculo con el anterior; además de que continuó siendo relevante 
el amigo o el familiar. En estos casos, aumenta la cantidad de respuestas que dan 
importancia al hecho de ser hombre o mujer para ingresar al trabajo.

Tabla 4.

Duración del empleo %

1 20.30
2-5 41.61
5.1-10 21.31
10.1 o más 16.77
Total 100.00

 
El promedio de duración en este empleo es de 5.87 años. La gran mayoría 

se retira del empleo para buscar otro trabajo.
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Tabla 4.1

Razón de la separación %

Oportunidades de otro empleo 27.99
Condiciones de trabajo 8.65
Ambiente de trabajo 3.18
Estudio 3.18
Cambio de residencia 2.16
Salario 1.02
Despido 1.02
Nacimiento de hijos 1.02
Permanece/no aplica 37.79
Otro 13.99
Total 100.00

 
Sólo 10.6 % consideró haber tenido dificultades para integrarse en el em-

pleo, la principal razón de ello fue la poca experiencia laboral.

Tabla 4.2

¿Tuvo dificultad para integrarse? %

Sí 10.66
No 89.34
Total 100.00

Tabla 4.3

¿A qué atribuye la demora 
o dificultad para conseguir empleo? %

Poca experiencia laboral 18.28

No hay empleos acorde a sus intereses personales 8.60

Otro 73.12

Total 100.00

 
La gran mayoría de los empleos se ubicaron en Aguascalientes.
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Tabla 4.4

¿En qué lugar se localizaba la empresa? %

En la ciudad (Aguascalientes) 87.31
En el estado 4.27
Fuera del estado 7.41
Fuera del país 1.01
Total 100.00

 De acuerdo con la tendencia de los otros trabajos, casi todos los egresa-
dos laboraron como asalariados.

Tabla 4.5

¿Cuál es o era su posición en la ocupación o trabajo? %

Trabajador asalariado o a destajo 63.82
Empleador, patrón o empresario 10.68
Honorarios 9.55
Trabajador independiente por cuenta propia 8.54
Asimilables a sueldo 4.27
Trabajador con percepciones no salariales (comisiones, pagos) 1.01
Otro 2.14
Total 100.00

 
En esta opción, se observa un tamaño mayor de empresas en las que se 

trabajó.

Tabla 4.6

Incluyendo al dueño y a usted, 
¿cuántas personas laboraban en el empleo? %

1 persona 4.27

2 a 5 personas 11.67

6 a 10 personas 8.53

11 a 15 personas 4.27

16 a 20 personas 6.40
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Incluyendo al dueño y a usted, 
¿cuántas personas laboraban en el empleo? %

21 a 30 personas 4.27
31 a 50 personas 3.14
51 a 100 personas 10.66
101 a 250 personas 12.80
251 a 500 personas 5.27
501 y más 24.47
No sabe 4.27

Total 100.00

 
Casi 63.8 % recibió capacitación y un alto porcentaje la tuvo continua-

mente.

Tabla 4.7

¿Ha recibido capacitación 
o entrenamiento en su empleo? %

Sí 63.82

No 36.18

Total 100.00

Tabla 4.8

¿Cuándo recibió capacitación en su empleo? %

Al entrar a la empresa 18.02
Ocasionalmente 16.47
Continuamente 59.11
Cuando se dan cambios en el proceso 4.84
Otra 1.55
Total 100.00

 
Las jornadas para esta ocurrencia son más cercanas que en los casos ante-

riores, por lo que se puede considerar tiempo completo.
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Tabla 4.9

¿Cuántas horas semanales dedicaba a su empleo? %

De 0 a 15 horas 23.37
De 16 a 35 horas 15.95
De 36 a 48 horas 33.04
De 49 a 55 horas 15.95
Más de 56 horas 11.68
Total 100.00

 
34.39 % recibía bonos o estímulos a la productividad. 

Tabla 4.10

¿Recibía bonos o estímulos de desempeño 
o productividad? %

Sí 34.39

No 65.61

Total 100.00

 
Si se compara con el anterior trabajo, el porcentaje de aquellos que firma-

ron contrato se reduce.

Tabla 4.11

¿Qué tipo de contrato firmó? %

Por tiempo determinado 33.33
Por tiempo indeterminado 54.66
Contrato de servicios profesionales 6.09
No sabe 1.43
Otro contrato 4.48
Total 100.00

 
De igual manera, la cantidad de respuestas en las que se afirma tener pres-

taciones es menor.
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Tabla 4.12

De este empleo, ¿tenía prestaciones? %

De ley 68.09
Superiores a las de ley 8.54
Ninguna 23.37
Total 100.00

 
Una gran mayoría no experimentó cambios de puesto y en casi todos los 

casos se registraron ascensos; la mayor frecuencia se encuentra en aquellos que 
tardaron menos de un año.

Tabla 4.13

¿Ha cambiado o cambió su puesto? %
Sí 27.95
No 72.05
Total 100.00

Tabla 4.14

¿El cambio de puesto significó un ascenso? %

Sí 85.15
No 14.85
Total 100.00

Tabla 4.15

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir el ascenso? %

Menos de un año 35.85
De 1 a 2 años 16.04
Entre 2 y 5 años 24.06
Más de 5 años 24.06
Total 100.00
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Tabla 4.16

¿Mejoró su sueldo? %

Sí 88.15
No 11.85
Total 100.00

El desempeño en el trabajo sigue siendo el factor predominante por el que 
se obtienen los ascensos.

Tabla 4.17

¿Cuál fue el factor más importante para ascender en la empresa 
o mejorar su sueldo? %

La relación con su jefe 18.42

Su desempeño en el trabajo 52.19

Sus conocimientos profesionales 14.91

Su disposición para aprender 10.96
Era la única persona en ocupar la vacante 3.51
Total 100.00

 
Un alto porcentaje de trabajadores tuvo otro empleo mientras se encon-

traba en éste.

Tabla 4.18

En el tiempo que permaneció en este empleo, 
¿tuvo otro trabajo? %

Sí 50.51
No 49.49

Total 100.00

 
En cuanto a las redes sociales, sigue siendo importante la familia o amigos, 

pero adquieren relevancia las relaciones adquiridas en otros empleos, así como 
el vínculo con los profesores de la licenciatura.
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Tabla 4.19

¿Cuál fue el medio por el que se involucró 
con cada empleo? %

Amigo o familiar 29.81

Relaciones de empleos anteriores 23.40

Compañero o profesor de la licenciatura 14.97

Bolsa de trabajo/agencia de colocación 8.55

Negocios o empresas propias 5.28

Medios de comunicación 3.14

Negocio familiar 2.14

Asociación de profesionistas 1.01

Otro 11.70

Total 100.00

Sólo un porcentaje mínimo consideró que el sexo influyó para obtener el 
trabajo.

Tabla 4.20

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para facilitar el ingreso? %

Mucho 12.19

Poco 6.68

Nada 81.13

Total 100.00

 
Los porcentajes que arrojó la pregunta anterior se reducen cuando se pre-

gunta sobre la importancia del sexo respecto a los ascensos, y es aún menor 
cuando se trata del incremento de salario.
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Tabla 4.21

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para ascender en el trabajo? %

Mucho 5.64

Poco 3.36

Nada 91.01

Total 100.00

Tabla 4.22

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para mejorar el salario? %

Mucho 3.28
Poco 3.28
Nada 93.44
Total 100.00

Tercer empleo

En los casos que se reporta un tercer empleo, la duración tiende a estar 
concentrada entre 1 y 3 años. Vale la pena aclarar que 55 % de los encuestados 
mencionó un tercer trabajo. Para este momento, existe un crecimiento en el tipo 
de trabajador independiente o el de por cuenta propia, los cuales, juntos, llegan 
a 10 %. En cuanto a los que trabajan en empresas, predominan aquellos que 
se ubican en empresas mayores a 100. Es importante destacar la tendencia al 
autoempleo, que ya ha mencionado Pries (1997). Ésta supone que los trabajadores 
mexicanos, después de cierto tiempo en las empresas, buscan independizarse y 
formar sus propias empresas.
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Tabla 5.

Duración del empleo %

1 18.96
2-5 50.37
5.1-10 15.61
10 o más 15.06
Total 100.00

El promedio de la duración es de 5.56 años, en estos casos las condiciones 
de trabajo son la causa más importante, así como la permanencia que es de un 
porcentaje de 43.8 %.

Tabla 5.1

Razón de la separación %

Condiciones de trabajo 10.91
Oportunidades de otro empleo 6.28
Nacimiento de hijos 6.28
Ambiente de trabajo 4.62
Salario 3.14
Despido 3.14
Estudio 1.48
Problemas de salud 1.48
Permanece/no aplica 43.81
Otro 18.85
Total 100.00

 
Los números que se registran con el aspecto de la dificultad tienden a ser 

menores. De manera sorprendente, la poca experiencia laboral sigue siendo 
una de las causas principales por las que se pudiera obstaculizar el acceso al 
empleo.
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Tabla 5.2

¿Tuvo dificultad para insertarse 
a su empleo? %

Sí 12.70

No 87.30

Total 100.00

Tabla 5.3

¿A qué atribuye la demora 
o dificultad para conseguir empleo? %

Poca experiencia laboral 27.17

No hay empleos acorde a sus intereses personales 8.70

Empleos poco atractivos económicamente 8.70

Otro 55.43

Total 100.00

 
Casi la totalidad de los trabajos se ubican en la ciudad de Aguascalientes.

Tabla 5.4

¿En qué lugar se localizaba 
la empresa? %

En la ciudad (Aguascalientes) 84.50

En el estado 7.75

Fuera del estado 6.27

Fuera del país 1.48

Total 100.00

 
El predominio del trabajo asalariado sigue existiendo; sin embargo, hay 

un aumento del trabajo independiente o de empleador.
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Tabla 5.5

¿Cuál es o era su posición 
en la ocupación o trabajo? %

Trabajador asalariado o a destajo 71.96
Empleador, patrón o empresario 7.75
Honorarios 6.27
Trabajador independiente por cuenta propia 4.61

Trabajador con percepciones no salariales (comisiones, pagos) 3.14

Asimilables a sueldo 3.14
Otros 3.14
Total 100.00

 
La distribución del tamaño de las empresas es muy uniforme; sin embargo, 

predominan las empresas de gran tamaño.

Tabla 5.6

Incluyendo al dueño y a usted, 
¿cuántas personas laboraban en el empleo? %

1 persona 4.62

2 a 5 personas 6.28

6 a 10 personas 6.28

11 a 15 personas 4.62

16 a 20 personas 6.28

21 a 30 personas 4.62

31 a 50 personas 7.76

51 a 100 personas 17.19

101 a 250 personas 7.76

251 a 500 personas 6.28

501 y más 25.14

No sabe 3.14
Total 100.00

 
En cuanto a la capacitación, predominan aquellos que han recibido capa-

citación y que lo hacen continuamente.
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Tabla 5.7

¿Ha recibido capacitación 
o entrenamiento en su empleo? %

Sí 64.02

No 35.98

Total 100.00

Tabla 5.8

¿Cuándo recibió capacitación 
en su empleo? %

Continuamente 62.91

Al entrar a la empresa 25.55

Ocasionalmente 11.54

Total 100.00

 
En esta ocurrencia, los datos muestran que se trata, en su mayoría, de jor-

nadas completas cercanas a las 40 horas.

Tabla 5.9

¿Cuántas horas semanales dedicaba 
a su empleo? %

De 0 a 15 horas 28.23

De 16 a 35 horas 20.30

De 36 a 48 horas 32.84

De 49 a 55 horas 4.61

Más de 56 horas 14.02

Total 100.00

 
Un alto porcentaje no recibe estímulos por productividad.
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Tabla 5.10

¿Recibía bonos o estímulos de desempeño 
o productividad? %

Sí 32.84
No 67.16
Total 100.00

 
En cuanto al tipo de contrato, aparece que buena parte tiene contratos ya 

sea por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Aunque aparece 
con un porcentaje significativo el de contrato de servicios profesionales.

Tabla 5.11

¿Qué tipo de contrato firmó? %

Por tiempo indeterminado 43.56
Por tiempo determinado 35.05
Contrato de servicios profesionales 10.82
Por obra determinada 6.44
No sabe 2.06
Otro contrato 2.06
Total 100.00

 
En esta ocurrencia llama la atención que 26.5 % no tenía prestaciones.

Tabla 5.12

De este empleo, ¿tenía prestaciones? %

De ley 71.87
Superiores a las de ley 1.57
Ninguna 26.57
Total 100.00

 
La gran mayoría no tuvo cambios en su puesto de trabajo y una gran parte 

tuvo ascensos.
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Tabla 5.13

¿Ha cambiado o cambió su puesto? %

Sí 17.16

No 82.84
Total 100.00

Tabla 5.14

¿El cambio de puesto significó un ascenso? %

Sí 91.40

No 8.60
Total 100.00

 
Los porcentajes relativos al tiempo respecto al ascenso y a las razones 

no se consideran porque presentan datos con porcentajes muy bajos. Cerca de 
60 % tuvo otro trabajo mientras realizaba éste.

Tabla 5.15

En el tiempo que permaneció en este empleo,
¿tuvo otro trabajo? %

Sí 56.27

No 43.73

Total 100.00

En esta ocurrencia, las relaciones con empleos anteriores tienden a 
asemejarse a los vínculos con amigos o familia, lo que explica que la trayectoria 
de estos sujetos se enfoca más al mercado.
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Tabla 5.16

¿Cuál fue el medio 
por el que se involucró en cada empleo? %

Amigo o familiar 34.44
Relaciones de empleos anteriores 20.37
Compañero o profesor de la licenciatura 17.22
Bolsa de trabajo/agencia de colocación 4.63
Negocios o empresas propias 4.63
Negocio familiar 3.15
Medios de comunicación 1.48
Servicio social/prácticas profesionales 1.48
Otro 12.59

Total 100.00

 
Siguiendo la tendencia, la gran mayoría considera que el aspecto de sexo 

fue poco importante para obtener los puestos de trabajo y los porcentajes 
menores la dan importancia para incremento de los salarios o para los ascensos.

Tabla 5.17

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para facilitar el ingreso? %

Mucho 16.16

Poco 9.70

Nada 74.14

Total 100.00

Tabla 5.18

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para ascender en el trabajo? %

Mucho 8.00

Poco 6.48

Nada 85.52

Total 100.00
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Tabla 5.19

¿Qué tanto influyó ser hombre 
o ser mujer para mejorar el salario? %

Mucho 7.75

Poco 3.14

Nada 89.11

Total 100.00

Cuarto empleo

Solamente 30 % de la muestra expone que un cuarto empleo y la duración en 
éste es de más de 7 años. En este cuarto empleo se registra un predominio de 
empresas grandes con jornadas mayores. Los amigos y familiares siguen siendo 
fundamentales para la obtención de un trabajo.

Tabla 6.0

Duración del empleo %

1 8.85
2-5 44.01
5.1-10 23.96
10.1 o más 23.18
Total 100.00

 
El promedio de duración fue de 7.11 años y la razón de separación se 

reduce, ya que buena parte aún sigue en ese trabajo.
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Tabla 6.1

Razón de la separación %

Condiciones de trabajo 2.21
Estudio 2.21
Oportunidades de otro empleo 6.91
Nacimiento de hijos 6.91
Permanece/no aplica 74.86
Otro 6.91
Total 100.00

 
La gran mayoría considera no haber tenido problemas para ingresar a este 

empleo. Las tablas respecto a las dificultades no se presentan, pues los datos son 
poco representativos.

Tabla 6.2

¿Tuvo dificultad para integrarse? %

Sí 11.26

No 88.74

Total 100.00

 
En esta incidencia aparecen algunos resultados que muestran una cierta 

movilidad.

Tabla 6.3

¿En qué lugar se localizaba la empresa? %

En la ciudad (Aguascalientes) 93.28
En el estado 2.15
Fuera del estado 4.57
Total 100.00

Para esta ocurrencia aumentan los porcentajes de trabajadores indepen-
dientes o de patrones, además de formas diversas de contratación.
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Tabla 6.4

¿Cuál es o era su posición en la ocupación o trabajo? %

Trabajador asalariado o a destajo 51.32
Trabajador independiente por cuenta propia 15.53
Empleador, patrón o empresario 11.05
Honorarios 11.05
Asimilables a sueldo 6.58
Trabajador con percepciones no salariales (comisiones, pagos) 4.47
Total 100.00

Los tamaños de las empresas tienden a hacerse mayores.

Tabla 6.5

Incluyendo al dueño y a usted, 
¿cuántas personas laboraban en el empleo? %

1 persona 2.11

2 a 5 personas 20.05

6 a 10 personas 4.49

11 a 15 personas 11.08

21 a 30 personas 4.49

31 a 50 personas 6.60

51 a 100 personas 13.46

101 a 250 personas 6.60

251 a 500 personas 2.11

501 y más 26.91

No sabe 2.11

Total 100.00

 El porcentaje de quienes reciben capacitación es alto y junto con ello de 
quienes la reciben continuamente.
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Tabla 6.6

¿Ha recibido capacitación 
o entrenamiento en su empleo? %

Sí 80.05

No 19.95

Total 100.00

Tabla 6.7

¿Cuándo recibió capacitación en su empleo? %

Al entrar a la empresa 14.29
Ocasionalmente 14.29
Continuamente 63.27
Cuando se dan cambios en el proceso 2.72
Cuando se dan cambios en el producto 2.72
Otra 2.72
Total 100.00

 
La mayoría de los casos reportan de 36 a 48 horas, lo que supera las jorna-

das máximas aceptadas por ley.

Tabla 6.8

¿Cuántas horas semanales dedicaba a su empleo? %
De 0 a 15 horas 15.96
De 16 a 35 horas 22.22
De 36 a 48 horas 42.24
De 49 a 55 horas 4.43
Más de 56 horas 15.56
Total 100.00

37.8 % recibía bonos por productividad.
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Tabla 6.9

¿Recibía bonos o estímulos de desempeño 
o productividad? %

Sí 37.80

No 62.20

Total 100.00

 
En cuanto al tipo de contratos destacan los de servicios profesionales.

Tabla 6.10

¿Qué tipo de contrato firmó? %

Por tiempo determinado 44.72
Por tiempo indeterminado 42.24
Contrato de servicios profesionales 10.56
Otro contrato 2.48
Total 100.00

 
Un alto porcentaje de ellos declaró no haber tenido prestaciones, lo que se 

vincula al tipo de contratos que firmaron, ya que los servicios profesionales no 
permiten ningún tipo de prestaciones.

Tabla 6.11

De este empleo, ¿tenía prestaciones? %

De ley 75.07
Superiores a las de ley 4.56
Ninguna 20.38
Total 100.00

 
Para todos aquellos que tuvieron cambios de puesto significó ascensos y 

representó incremento de sueldo. En esta incidencia los conocimientos profe-
sionales son clave para los ascensos.
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Tabla 6.12

¿Ha cambiado o cambió su puesto? %

Sí 24.93
No 75.07
Total 100.00

 
De 24.9 % que cambió de puesto, 100 % significó un ascenso y mejoró el 

sueldo.

Tabla 6.13

¿Cuál fue el factor más importante 
para ascender en la empresa o mejorar su sueldo? %

La relación con su jefe 18.28

Su desempeño en el trabajo 26.88

Sus conocimientos profesionales 36.56

Su disposición para aprender 18.28

Total 100.00

Gráfica 4. Frecuencia de ingresos.

1000
a

5000

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

 -
5001

a
10000

10001
a

15000

15001
a

20000

20001
a

25000

25001
a

30000

30001
a

35000

35001
a

40000

40001
o más

Serie 1

 
Se estableció un comparativo de los últimos salarios que cada sujeto pre-

sentaba, lo que demuestra cuáles son los picos que definen los salarios de la 
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mayoría de los egresados universitarios. En la Gráfica 4 se observan las mayores 
frecuencias en cuanto a los ingresos.

Competencias 

Finalmente, se presentó a los encuestados una lista de las competencias para 
que la ordenaran de acuerdo a su experiencia, indicando cuáles de éstas con-
sideraban más importantes. Las tres que señalaron como más importantes 
fueron: capacidad de comunicación, asumir responsabilidades y compromiso 
ético; mientras que las que aparecieron en el último lugar fueron: capacidad 
para gestionar proyectos, comunicarse en un segundo idioma y la capacidad para 
trabajar en contextos internacionales. Se observa que las competencias de-
mandadas están relacionadas con el trabajo disciplinado y la exigencia hacia 
trabajadores dóciles. Por otra parte, tal vez el perfil de las empresas locales 
explique que no se considere fundamental la comunicación en otros idiomas.

Importancia de las competencias

Se estructuró un cuadro que reúne cada una de las competencias que destacaron, 
tanto por tener los más altos como los más bajos índices de respuestas. En 
cada tabla aparecen en una columna las cinco competencias que obtuvieron 
las más altas calificaciones y las que obtuvieron las más bajas. Se detalla a 
continuación los espacios y las formas en las que se obtuvieron cada una de ellas.

Tabla 1. Importancia de las competencias.

Alta importancia Baja importancia

1. Capacidad de comunicación oral y escrita 1. Habilidades de dirección/coordinación
Elegida por 96 %
¿Dónde la aprendió?
38 % en la universidad; 31 % en la familia y el 
trabajo.
¿Cómo la aprendió?
41 % trabajando con otros compañeros; 21 % en 
la vida cotidiana; 13 % mediante cursos; 10 % de 
los jefes y 2 % estudiando manuales.

Seleccionada por 83 %
¿Dónde la aprendió?
67 % en el trabajo; 27 % en la universidad y 5 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
29 % trabajando con otros compañeros; 27 % 
de los jefes; 15 % trabajando en equipo; 13 % en 
la vida cotidiana; 12 % mediante cursos y 1 % 
estudiando manuales.
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Alta importancia Baja importancia

2. Asumir responsabilidades 2. Habilidad administrativa
Elegida por 96 %
¿Dónde la adquirió?
55 % en la familia; 31 % en el trabajo y 14 % en 
la universidad.
¿Cómo la aprendió?
50 % en la vida cotidiana; 23 % trabajando con 
otros compañeros; 17 % de los jefes y 4 % en 
equipos de trabajo.

Seleccionada por 80 %
¿Dónde la adquirió?
54 % en el trabajo; 29 % en la universidad y 17 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
24 % de los jefes; 20 % trabajando con otros 
compañeros; 19 % mediante cursos; 16 % en la 
vida cotidiana; 13 % trabajando en equipo y 2 % 
estudiando manuales.

3. Competencia compromiso ético 3. Capacidad para formular y gestionar proyectos
Elegida por 95 %
¿Dónde la adquirió?
42 % en la universidad; 34 % en la familia y 24 % 
en el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
53% en la vida cotidiana; 17 % trabajando 
con los compañeros; 13 % de los jefes; 7 % en 
equipos de trabajo y 7 % mediante cursos.

Seleccionada por 79 %
¿Dónde la adquirió?
50 % en el trabajo; 44 % en la universidad y 6 % en 
la familia. 
¿Cómo la aprendió?
25 % trabajando con otros; 20 % de los jefes; 17 % 
mediante cursos; 16 % en la vida cotidiana; 11 % 
en equipos de trabajo y 7 % estudiando manuales.

4. Capacidad de aprender y actualizarse permanen-
temente

4. Capacidad de comunicarse en un segundo idio-
ma

Elegida por 95 % 
¿Dónde la adquirió?
47 % en la universidad; 45 % en el trabajo y 8 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
31 % trabajando con los compañeros; 30 % en la 
vida cotidiana; 14 % de los jefes; 13 % en equipos 
de trabajo y 9 % mediante cursos.

Seleccionada por 79 % 
¿Dónde la adquirió? 
67 % la adquirió en la universidad; 23 % en el 
trabajo y 9 % en la familia.
¿Cómo la aprendió?
49 % mediante cursos; 14 % en la vida cotidiana; 9 % 
con otros compañeros; 5 % estudiando manuales; 2 
% de los jefes y 2 % en equipos de trabajo.

5. Capacidad para identificar, planificar y resolver 
problemas

5. Habilidad para trabajar en contextos internacio-
nales

Elegida por 95 % 
¿Dónde la adquirió?
43 % en la universidad; 41 % en el trabajo y 17 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
31 % trabajando con los compañeros; 30 % en 
la vida cotidiana; 14 % de los jefes; 13 % en 
equipos de trabajo y 9 % mediante cursos.

Seleccionada por 74 %
¿Dónde la adquirió? 
50 % en el trabajo; 38 % en la universidad y 12 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
21 % trabajando con otros compañeros; 19 % de los 
jefes; 14 % trabajando en equipo; 13 % mediante 
cursos; 11 % en la vida cotidiana y 2 % estudiando 
manuales.
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En conjunto con la variable “importancia de las competencias” se inquirió 
en el lugar y la forma en la que se habían obtenido dichas habilidades, para 
esto se ofrecieron tres alternativas: la universidad, el trabajo y el hogar. Los re-
sultados indicaron que en la universidad se obtienen habilidades vinculadas a 
los saberes de la profesión: capacidad de abstracción y síntesis, capacidad para 
comunicarse en un segundo idioma, conocimientos sobre el área de estudio y 
la profesión, habilidad para buscar, procesar y analizar información y la capa-
cidad de investigación; por su parte, las habilidades que menos se aprenden en 
la universidad son: puntualidad/formalidad, capacidad para tomar decisiones, 
habilidades interpersonales (relacionarse con otras personas), asumir respon-
sabilidades, capacidad de actuar ante nuevas situaciones. El hecho de observar 
las capacidades que no se reciben en la universidad conlleva a establecer pre-
guntas respecto al papel que está cumpliendo la educación.

Lugar de adquisición

La universidad

Tabla 1. Habilidades adquiridas.

1. Capacidad de abstracción y análisis y síntesis 1. Puntualidad/formalidad
¿Dónde la adquirió?
70 % en la universidad; 21 % en el trabajo y 9 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
41 % trabajando con otros compañeros; 21 % en la 
vida cotidiana; 13 % mediante cursos; 10 % de los 
jefes; 8 % trabajando en equipo y 2 % estudiando 
manuales.

¿Dónde la adquirió?
49 % en la familia; 28 % en el trabajo y 23 % en 
la universidad.
¿Cómo la aprendió?
60 % en la vida cotidiana; 16 % trabajando 
con otros compañeros; 12 % de los jefes; 
5 % trabajando en equipo y 2 % mediante 
cursos.

2. Capacidad de comunicarse en un segundo idioma 2. Capacidad para tomar decisiones
¿Dónde la adquirió?
67 % en la universidad; 23 % en el trabajo y 9 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
49 % mediante cursos; 14 % en la vida cotidiana; 
9 % trabajando con otros compañeros; 5 % estu-
diando manuales; 2% trabajando en equipo y 2 % 
aprendiendo de los jefes.

¿Dónde la adquirió?
49 % en el trabajo; 33 % en la familia y 17 % en 
la universidad.
¿Cómo la aprendió?
37 % en la vida cotidiana; 19 % trabajando 
con otros compañeros; 19 % de los jefes; 13 % 
en equipos de trabajo y 7 % mediante cursos.
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3. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 3. Habilidades interpersonales (relacionarse 
con otras personas)

¿Dónde la adquirió?
67 % en la universidad; 32 % en el trabajo y 1 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
30 % mediante cursos; 22 % trabajando con otros 
compañeros; 14 % de los jefes; 13 % en la vida coti-
diana; 11 % trabajando en equipo y 5 % estudiando 
manuales.

¿Dónde la adquirió?
54 % en la familia; 29 % en el trabajo y 16 % en 
la universidad.
¿Cómo la aprendió?
51 % en la vida cotidiana; 25 % trabajando 
con otros compañeros; 8 % trabajando en 
equipo; 6 % de los jefes; 2 % mediante cursos 
y 1 % estudiando manuales.

4. Habilidad para buscar, procesar y analizar informa-
ción procedente de fuentes

4. Asumir responsabilidades

¿Dónde la adquirió?
61 % en la universidad; 35 % en el trabajo y 4 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
29 % trabajando con otros compañeros; 20 % median-
te cursos; 19 % en la vida cotidiana; 13 % trabajando 
en equipo; 9 % de los jefes y 3 % estudiando los ma-
nuales.

¿Dónde la adquirió?
55 % en la familia; 31 % en el trabajo y 14 % en 
la universidad.
¿Cómo la aprendió?
50 % en la vida cotidiana; 23 % trabajando 
en equipo; 17 % de los jefes y 4 % trabajando 
en equipo. 

5. Capacidad de investigación 5. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
¿Dónde la adquirió?
57 % en la universidad; 39 % en el trabajo y 3 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
23 % trabajando con otros compañeros; 19 % de 
los jefes; 18 % mediante cursos; 17 % trabajando en 
equipo; 13 % en la vida cotidiana y 5 % estudiando 
manuales.

¿Dónde la adquirió?
56 % en el trabajo; 30 % indicó que fue en la 
familia y 14 % en la universidad.
¿Cómo la aprendió?
47 % en la vida cotidiana; 4 % trabajando 
con otros compañeros; 12 % de los jefes; 11 % 
trabajando en equipo y 3 % mediante cursos.

En el trabajo

Tabla 2. Habilidades adquiridas.

1. Habilidades de dirección/coordinación 1. Capacidad de abstracción y análisis y síntesis

¿Dónde la adquirió?
67 % en el trabajo; 27 % en la universidad y 5 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
29 % trabajando con otros compañeros; 27 % de 
los jefes; 15 % trabajando en equipo; 13 % en la 
vida cotidiana; 12 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
21 % en el trabajo; 70 % en la universidad y 9 % 
dijo que en la familia.
¿Cómo la aprendió?
41 % trabajando con otros compañeros; 10 % de 
los jefes; 8 % trabajando en equipo; 21 % en la 
vida cotidiana; y 14 % a través de cursos.
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2. Habilidad para el manejo de paquetes compu-
tacionales

2. Compromiso ético

¿Dónde la adquirió?
61 % en el trabajo; 30 % en la universidad y 9 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
17 % trabajando con otros compañeros; 6 % de 
los jefes; 10 % trabajando en equipo; 18 % en la 
vida cotidiana; y 30 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
24 % en el trabajo; 34 % en la familia y 41 % en 
la universidad.
¿Cómo la aprendió?
53 % en la vida cotidiana; 17 % trabajando 
con otros compañeros; 13 % de los jefes; 7 % 
trabajando en equipo y 7 % mediante cursos.

3. Identificación con la empresa/Institución 3. Capacidad de comunicarse en un segundo 
idioma

¿Dónde la adquirió?
61 % en el trabajo; 30 % en la universidad y 10 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
33 % trabajando con otros compañeros; 23 % de 
los jefes; 12 % trabajando en equipo; 23 % en la 
vida cotidiana y 3 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
23 % en el trabajo; 67 % en la universidad y 9 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
9 % trabajando con otros compañeros; 2 % de 
los jefes; 2 % trabajando en equipo; 14 % en la 
vida cotidiana; y 49 % a través de cursos.

4. Capacidad de motivar y conducir hacia las me-
tas comunes

4. Valoración y respeto por la diversidad y multicul-
turalidad

¿Dónde la adquirió?
60 % en el trabajo; 27 % en la universidad y 14 % 
en la familia.
¿Cómo la aprendió?
35 % trabajando con otros compañeros; 15 % de 
los jefes; 10 % trabajando en equipo; 30 % en la 
vida cotidiana; y 3 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
27 % en el trabajo; 35 % en la universidad y 39 
% dijo que en la familia.
¿Cómo la aprendió?
21 % trabajando con otros compañeros; 9 % de 
los jefes; 9 % trabajando en equipo; 47 % en la 
vida cotidiana; y 6 % a través de cursos.

5. Capacidad para aplicar los conocimientos en la 
práctica

5. Puntualidad/formalidad

¿Dónde la adquirió?
57 % en el trabajo; 37 % en la universidad y 7 % en 
la familia.
¿Cómo la aprendió?
30 % trabajando con otros compañeros; 18 % de 
los jefes; 20 % trabajando en equipo; 16 % en la 
vida cotidiana; y 12 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
28 % en el trabajo; 23 % en la universidad y 49 
% en la familia.
¿Cómo lo aprendió?
16 % trabajando con otros compañeros; 12 % de 
los jefes; 5 % trabajando en equipo; 60 % en la 
vida cotidiana y 2 % a través de cursos.
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En la familia

Tabla 3. Habilidades adquiridas.

1. Asumir responsabilidades 1. Conocimientos sobre el área de estudio y la pro-
fesión

¿Dónde la adquirió?
55 % en la familia; 14 % en la universidad y 31 
% en el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
23 % trabajando con otros compañeros; 17 % 
lo aprendió de los jefes; 4 % trabajando en 
equipo; 50 % en la vida cotidiana.

¿Dónde la adquirió?
1 % en la familia; 67 % en la universidad y 32 % en 
el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
22 % trabajando con otros compañeros; 14 % de 
los jefes; 11 % trabajando en equipo; 14 % en la 
vida cotidiana y 30 % a través de cursos.

2. Habilidades interpersonales (relacionarse 
con otras personas)

2. Conocimientos especializados

¿Dónde la adquirió?
55 % en la familia; 17 % en la universidad y 29 
% en el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
25 % trabajando con otros compañeros; 6 % de 
los jefes; 9 % trabajando en equipo; 51 % en la 
vida cotidiana; y 2 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
3 % en la familia; 54 % en la universidad y 43 % en 
el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
14 % trabajando con otros compañeros; 8 % de los 
jefes; 12 % trabajando en equipo; 16 % en la vida 
cotidiana y 39 % a través de cursos.

3. Puntualidad/formalidad 3. Capacidad de investigación
¿Dónde la adquirió?
49 % en la familia; 23 % en la universidad y 
28 % en el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
16 % trabajando con otros compañeros; 12 % de 
los jefes; 5 % trabajando en equipo; 60 % en la 
vida cotidiana; y 2 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
3 % en la familia; 58 % en la universidad y 39 % en 
el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
23 % trabajando con otros compañeros; 19 % de 
los jefes; 17 % trabajando en equipo; 14 % en la 
vida cotidiana; y 18 % a través de cursos.

4. Compromiso con su medio sociocultural 4. Habilidad para buscar, procesar y analizar infor-
mación procedente de fuentes

¿Dónde la adquirió?
42 % en la familia; 27 % la obtuvo en la uni-
versidad y 31 % en el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
19 % trabajando con otros compañeros; 9 % de 
los jefes; 6 % trabajando en equipo; 55 % en la 
vida cotidiana y 5 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
4 % en la familia; 61 % en la universidad y 35 % en 
el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
29 % trabajando con otros compañeros; 8 % de los 
jefes; 13 % trabajando en equipo; 20 % en la vida 
cotidiana y 20 % a través de cursos.
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5. Compromiso con la preservación del medio 
ambiente

5. Habilidades de dirección/coordinación

¿Dónde la adquirió?
41 % en la familia; 29 % en la universidad y 
30 % en el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
20 % trabajando con otros compañeros; 4 % de 
los jefes; 6 % trabajando en equipo; 48 % en la 
vida cotidiana y 10 % a través de cursos.

¿Dónde la adquirió?
5 % en la familia; 27 % en la universidad y 67 % en 
el trabajo.
¿Cómo la aprendió?
29 % trabajando con otros compañeros; 27 % de 
los jefes; 15 % trabajando en equipo; 14 % en la 
vida cotidiana; y 12 % a través de cursos.

 

Entre las habilidades que se obtienen en el trabajo se encuentran: habi-
lidades de dirección, habilidades de manejo de paquetes computacionales, 
identificación con la empresa, capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes, capacidad para aplicar conocimientos en la práctica. En cuanto a las 
habilidades que en menor medida se obtienen en el trabajo son: valoración y 
respeto por la diversidad, compromiso ético, capacidad para comunicarse en 
un segundo idioma, capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Los resultados 
muestran que las competencias vinculadas a la cultura del trabajo son dotadas 
por el lugar del trabajo; aunque llama la atención que el uso de paquetes com-
putacionales no se reciba en la universidad. Un factor que se observa en estos 
resultados tiene que ver con los aspectos éticos que, al parecer, son los que 
finalmente quedan entre los adquiridos en el espacio laboral. 

Por último, se preguntó por las competencias adquiridas en la familia, y 
entre las principales se encuentran: asumir responsabilidades, habilidades in-
terpersonales, puntualidad/formalidad y compromiso con su medio sociocul-
tural. Las competencias que menos se aprenden en el hogar son: la capacidad 
de investigación, conocimientos especializados, conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión. Es de suponerse que los conocimientos propios de la pro-
fesión se obtienen en espacios distintos al hogar; sin embargo, existen diversas 
habilidades que se reciben en el propio trabajo.

Si se suma un promedio de todas las competencias, se registra que 43.28 % se 
aprende en el trabajo, 36.51 % en la universidad y 20.19 % en el hogar. A pesar 
de que al ser competencias para el trabajo suena lógico que se adquieran en el 
mismo trabajo, se supone que la escuela debería dotar en su mayoría de éstas.
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Trayectorias

Trayectorias (encuesta)

En este apartado se exponen los datos obtenidos tanto de la encuesta como de 
las entrevistas; los gráficos de las trayectorias se pueden ver en los anexos. 

A partir de la información recabada en las encuestas, se realizó una agru-
pación de los indicadores, los cuales permitieron saber si en la trayectoria rela-
tada hubo características ascendentes o descendentes; además, se analizó si en 
cada sujeto la forma de obtener sus trabajos era mediante vínculos familiares o 
mediante estrategias más cercanas al mercado. Los resultados se pueden con-
sultar en los anexos, en cada caso se consideraron las variantes sexo, generación 
y gráficas que resumen las trayectorias laborales de cada sujeto. Al mismo tiem-
po, se agruparon los resultados por centro académico y por carrera.

En términos generales, 5.1 % de los encuestados tiene una trayectoria 
nula, es decir, que sólo tuvieron un trabajo; 43.2 % muestra una trayectoria 
ascendente, lo que significa que sus trabajos tienden a mostrar mejores condi-
ciones o mayor estabilidad conforme pasa el tiempo; 34.7 % muestra una trayec-
toria descendente, lo que quiere decir que, a lo largo de su carrera, reducen las 
prestaciones, garantías o estabilidad. Con relación a la forma de obtener el tra-
bajo, se inquirió en el recurso movilizado para obtenerlo; en cuanto a este as-
pecto, se agruparon las respuestas en aquéllas cercanas a la familia y en las que 
se vinculan al mercado como, por ejemplo, buscar trabajo a través de medios 
informativos como el periódico. Los resultados arrojaron lo siguiente: 77.5 % 
tuvieron una orientación hacia las redes familiares, lo cual apoya la hipótesis 
presentada al principio de este trabajo. 22.5 % utilizó los recursos del mercado. 
Esto muestra mucho el funcionamiento del mercado laboral mexicano; y cabe 
aclarar que estas medidas reflejan toda la trayectoria. 

Otro punto analizado en este segmento es la cantidad de trabajos que 
tuvieron los encuestados; una buena parte de ellos se ubican entre los tres y 
cuatro trabajos. Se realizaron pruebas para saber si existía una tendencia en 
que las generaciones influyeran en el número de trabajos, pero no se identificó 
ninguna correlación.
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Tabla 1. Número de trabajos obtenidos.

Número de trabajos Porcentaje

1 5.9
2 10.8
3 24.5
4 21.6
5 10.8
6 8.8
7 4.9
8 5.9
9 6.9

Total 100.0
 

Al vincular las trayectorias con la forma de obtención de los trabajos, se 
encontró que las proporciones se comportan semejantes al total. 

Tabla 2. Relación trayectorias y redes sociales.

Recuento
Redes

Total
Familiar Mercado

Trayectoria

Nula 4 1 6
Ascendente 40 11 51
Descendente 30 8 41
Lineal 1 3 4

Total 79 23 102

La Tabla 2 muestra que no existe una relación entre que la trayectoria sea 
ascendente y el vínculo con el trabajo o la familia. Y lo que no deja de llamar la 
atención es el predominio de la familia y sus redes como factor para encontrar 
un trabajo, un aspecto que, como se ya se observó anteriormente, se reduce con 
los años.

En cuanto al género como factor explicativo, se encontró que las mujeres 
tienen trayectorias en las que predominan las de tipo descendente cuando se 
trata de orientaciones familiares, mientras que cuando la trayectoria se orienta 
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al mercado predomina lo ascendente. Estas tendencias se exponen también en 
el libro El empoderamiento de las mujeres. Una revisión de distintas formas de 
trabajo no asalariado (Maza, 2008), en donde se afirma que la condición que 
empodera a las mujeres es el trabajo fuera de los lazos familiares. En términos 
generales, no hay diferencia entre hombres y mujeres, pues en números ab-
solutos la diferencia es de un caso. En este sentido se debe matizar, ya que las 
calificaciones pueden estar fundamentadas en percepciones distintas.

Tabla 3. Relación sexo, trayectoria-redes.

Recuento
Trayectoria

Total
Nula Ascendente Descendente Lineal

Familiar
Sexo

Hombre 2 22 14 1 39
Mujer 3 18 19 0 40
Total 5 40 33 1 79

Mercado
Sexo

Hombre 0 4 6 1 11
Mujer 1 7 2 2 12
Total 1 11 8 3 23

Se observa que diversos eventos de trayectoria afectan de manera distinta 
a hombres y mujeres. Al preguntar qué tanto influyó el matrimonio en la vida 
laboral, se encontró que a los hombres les impacta de manera positiva en 89.30 % 
y a las mujeres en 73.90 %, tal como se puede ver en la tabla que aparece a 
continuación.

Tabla 4. ¿Cómo influyó el matrimonio en su vida laboral?

Positiva Negativa
Hombre 89.30% 10.70%
Mujer 73.90% 26.10%

Otro factor que, sin duda, afecta la vida laboral es el nacimiento de los 
hijos; para 92.9 % de los hombres impacta de manera positiva y para 51.9 % de 
las mujeres de manera negativa. Aquí es notable que sólo 7 % de los hombres 
consideran que les afectó de manera negativa, ya que el cuidado de los hijos está 
asignado, en su mayoría, a las mujeres.
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Por otra parte, aspectos como las enfermedades de algún miembro de 
la familia afectan predominantemente a las mujeres, y la continuación de los 
estudios benefician por igual a ambos grupos. Una mujer indicó que el color 
de la piel fue un factor que influyó de manera positiva su carrera, mientras 
que 10 hombres consideraron que el color de la piel afectó de manera positiva 
su carrera, y 5 mujeres consideraron que afectó negativamente. En términos 
generales, queda claro que para las mujeres la apariencia física es un factor que 
impacta en el éxito laboral, mucho más que en el caso de los hombres.

Trayectorias (entrevista)

Durante 2010, se aplicaron a egresados universitarios las entrevistas a profundi-
dad, los resultados que aquí se presentan reflejan la sistematización de ocho en-
trevistas. La finalidad de aplicarlas fue profundizar en los resultados obtenidos 
mediante la encuesta. 

La conformación de la muestra fue de 4 mujeres y 4 hombres, con periodos 
de egreso que iban de los 30 a los 25 años, a los que se les denominó de largo 
plazo; egresados con 10-15 años de egreso a los se les llamó egresados de plazo 
medio y, por último, egresados recientes con un periodo no mayor a los 5-7 
años. La muestra se estructuró de la siguiente manera:

Tabla 5. Muestra cualitativa.

Profesión Sexo Tiempo de egreso
Dentista Femenino Medio
Diseño industrial Masculino Medio
Filosofía Masculino Reciente
Idiomas Masculino Medio
Sociología Femenino Largo
Sociología Femenino Reciente
Veterinaria Femenino Largo
Veterinaria Masculino Largo

 
El objetivo principal de estas entrevistas fue el de captar la percepción que 

tenían de cada uno de sus trabajos. Se les pidió, también, que ordenaran los 
factores de su formación que consideraban más importantes para su historia 
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laboral. A esta entrevista se le agregó un componente gráfico que era, básica-
mente, el de calificar en un plano bidimensional cada uno de sus trabajos para 
así poder observar las valoraciones personales subjetivas que daban a cada uno 
de éstos. Este elemento permitió identificar ciertos ciclos en las trayectorias, así 
como tipificar algunos de los factores positivos y negativos en la evaluación de 
cada trabajo.

La entrevista contenía cuatro apartados:

1. Antecedentes
  La historia familiar y personal del sujeto ayuda a conocer el ambiente 

en el que se desarrolla un profesionista y que, a final de cuentas, con-
tribuye en su formación profesional. También es importante el papel que 
juegan las redes personales en la configuración de su trayectoria, al 
mismo tiempo que se trató de indagar en el papel que tiene la escuela 
pública y privada en su desempeño en la universidad, a cuáles cursos 
tuvieron acceso durante su niñez y su juventud, y si éstos, de alguna 
forma, impactaron profesionalmente en el sujeto. Las historias relata-
das en este apartado muestran los ambientes familiares y sociales tan 
diversos que convergen en la universidad.

2. Estudios de licenciatura
  La preparación y herramientas que le brindaron las ies ayuda a entender 

cómo las trayectorias laborales se van construyendo desde mucho antes 
de terminar sus estudios. En este apartado no sólo se tomaron en cuenta 
los estudios dentro de su área, también se consideró la forma en que se 
constituyó como un universitario y no sólo como estudiante, es decir, 
su formación integral dentro de clubes, asociaciones estudiantiles, y la 
vida universitaria en general. Además de la contribución del servicio 
social y las prácticas profesionales para su formación universitaria 
y en la adquisición de vínculos para utlizarlos posteriormente en la 
búsqueda de trabajo.

3. Trayectoria laboral
  A pesar de que las trayectorias laborales de algunos de los entrevis-

tados, desde muy temprana edad, se originaban en los negocios fami-
liares, sólo se consideró el inicio de éstas a partir del egreso, con el fin 
de separar los trabajos de antes y después de la universidad, en los 
cuales se esperaría que se usaran los conocimientos aprendidos en el 
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aula. La profundización en las historias de los entrevistados permitió 
dar cuenta de los impedimentos que el mismo mercado de trabajo les 
impone, al igual que la comparación entre las trayectorias de largo y 
mediano plazo que permitieron avanzar en las conclusiones respecto 
a la estabilidad laboral.

4. Empleograma
  Este instrumento se aplicó por sugerencia de uno de los colaboradores 

de esta investigación, ya que quería observar gráficamente una tra-
yectoria laboral a lo largo del tiempo para cada entrevistado. El ins-
trumento se compone de un plano en el que el eje de las X se colocan 
cronológicamente cada uno de los empleos de los entrevistados y en 
el eje de las Y las valoraciones que van del 10 al -10; 10 es la califica-
ción más alta e implica una valoración mayor por “n” causas, y -10 es 
la calificación más baja asumiéndose como valoraciones negativas. El 
empleograma tiene la siguiente estructura:

Ejemplo de empleograma

15

10

5

0

-5

-10

-15

Trabajo 1 Trabajo 2 Trabajo 3 Trabajo n

La línea negra representa la valoración que el sujeto da a cada trabajo. 
A lo largo de la entrevista explica a qué se debe dicho valor, lo cual permite 
posteriormente tipificar algunos elementos no tradicionales en la valoración 
de un trabajo.

La línea amarilla es una línea de tendencia que indica el tipo de trayectoria 
que el sujeto tiene: ascendente, descendente o neutra, lo cual se puede equiparar 
a los resultados obtenidos mediante la encuesta.
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Estos datos brindan una visión más amplia sobre las decisiones que se to-
man en busca de trabajo. La herramienta del empleograma ayuda a comprender 
cómo se construyen las trayectorias que se expondrán a lo largo de esta investi-
gación. En las líneas que siguen se presenta la sistematización de las entrevistas 
realizadas.

Caso 1. Dentista

Antecedentes

El primer caso es el de una mujer dentista, que tiene un tiempo de egreso de 
entre 10 y 15 años; la entrevistada es hija de padre profesionista y madre que ella 
define como ama de casa; no obstante, ambos se dedican al negocio familiar, el 
cual es una marisquería.

Cursó todos sus estudios en escuela pública, y no tuvo ninguna preparación 
extracurricular.

Estudios de licenciatura

La entrevistada comentó que sus padres no apoyaron la elección de carrera, 
ya que querían que fuera abogada, una razón por la que ella misma tuvo que 
financiar sus estudios de licenciatura vendiendo diversos productos dentro de 
la universidad.

La elección de su carrera la tomó por consejo de la orientadora vocacional 
de su preparatoria; consideró que es una carrera para personas independientes, 
aunque concluyó que es muy costosa.

Es una estudiante intermitente, pues constantemente abandona la uni-
versidad por no poder pagar los materiales que requiere a pesar de que cubría 
el pago de las colegiaturas por su trabajo; sin embargo, debido a esta condición 
no participa en ninguna actividad dentro de la universidad, y no se vincula a 
compañeros de estudios. No manifestó interés en estudiar algún posgrado.

Trayectoria laboral

Su primer trabajo lo consiguió por un anuncio en el periódico, en el que 
solicitaban una dentista para una clínica en Tijuana, Baja California. Esta 
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contratación fue en Aguascalientes debido a que los propietarios de dicha 
clínica no querían que los médicos “se robaran a sus clientes”. Este trabajo 
no le otorga prestaciones, durante su estancia en ese empleo logró ahorrar 
para montar su propio consultorio; sin embargo, como sus ahorros no fueron 
suficientes decidió pedir un préstamo a una institución financiera, pero la crisis 
de 1994 le dificulta saldar la deuda, por lo que tiene que vender su equipo, lo cual 
significó el término de un ciclo laboral en la vida de la entrevistada: “ya van tres 
veces que yo me deshago de equipos dentales completos”.

Su tercer trabajo, por lo tanto, vuelve a ser el comienzo de un nuevo ciclo. 
Entró a trabajar a otra clínica particular, la cual no le otorgaba prestaciones, y 
en condiciones similares adquirió equipo para su propio consultorio; en este 
periodo, su madre cae enferma y la entrevistada se vio obligada a regresar a 
Aguascalientes, donde nuevamente abrió un consultorio. En esos momentos, 
un amigo de la universidad le brinda un trabajo alterno a su consultorio. Éste 
es en la venta de insumos para dentistas, y a pesar de no contar con prestaciones o 
seguridad social ella encontró seguridad en estas actividades, ya que le han permi-
tido mejorar su posición al cambiar su consultorio a una zona de mayor nivel 
económico.

Empleograma 1. Trayectoria dentista.
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El empleograma tiene una tendencia ligeramente ascendente, ya que el 
hecho de que nunca haya tenido prestaciones en sus trabajos no es importante 
para ella; la entrevistada valora la independencia, es por eso que tiene una alta 
apreciación por los consultorios que abrió a pesar de que ella era quien estaba 
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al frente de todos los riesgos y responsabilidades, aún teniendo el antecedente 
de la quiebra en su primer consultorio independiente: “no me gusta que me 
manden, no me gusta tener horario”. Este gráfico muestra la independencia 
como un valor fundamental en la construcción de sus trabajos más aprecia-
dos, también la satisfacción de construir un patrimonio a partir de su trabajo. 
Otra observación importante es que como vendedora de insumos asumió otras 
ganancias, además de las económicas: “los setecientos pesos a la semana me 
ayudaban a mi gasolina, me sirvió como distracción, pues me volvió a conectar 
con mis maestros y compañeros que salieron antes que yo”. Así pues, se observa 
que aunque el ingreso es un componente fundamental en la realización de una 
actividad, se deduce que la aceptación y el reconocimiento son dos grandes 
motores para las actividades de la entrevistada.

Los resultados de esta entrevista muestran que la valoración de los tra-
bajos depende de factores tanto objetivos como subjetivos, lo que plantea una 
problemática muy importante para los estudios del trabajo.

Caso 2. Diseño Industrial

Antecedentes

Se trata de un hombre con un tiempo de egreso medio que estudió Diseño 
Industrial. Su padre no terminó la carrera de Ingeniería Civil, pero trabajó para 
la Secretaría de la Reforma Agraria; su madre era ama de casa. Su padre atendía 
un negocio propio de reparación de lavadoras los fines de semana.

El entrevistado cursó todos sus estudios en escuelas públicas y no tuvo cla-
ses externas durante ese periodo; sin embargo, desde niño ayudó en el negocio 
familiar y en un taller de hojalatería de sus tíos.

Estudios de licenciatura

El entrevistado comentó que sus padres siempre lo apoyaron y que eligió su 
profesión aconsejado por una orientadora vocacional. En su carrera pudo ver la 
unión entre lo artístico y lo técnico de la ocupación de su padre; y lo meticuloso 
de la actividad de su madre.

Durante sus estudios trabajó en la papelería de una amiga y como mesero, 
a pesar de que sus padres pagaban sus estudios. Fue miembro de la sociedad de 
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alumnos y también participó en actividades deportivas dentro de la universi-
dad, durante este periodo también participó en actividades religiosas. Actual-
mente está estudiando la maestría, cuyo financiamiento proviene de la beca 
otorgada por la Fundación Carolina. 

Trayectoria laboral

Su primer trabajo lo consiguió por medio de un amigo: un proyecto en una uni-
versidad en el que hizo un producto; por este trabajo no le dieron prestaciones, 
pero consiguió experiencia; al terminarlo repartió currículos en varias empre-
sas. Consiguió empleo en una fábrica de tanques de acero inoxidable, donde sí 
le dieron prestaciones, pero durante la crisis de 2001 la empresa hizo recorte de 
personal y lo despidieron. Al poco tiempo consiguió, por su cuenta, un empleo 
como diseñador de muebles, la empresa le dio prestaciones, pero su perfil era 
el de auxiliar, por lo que continuó buscando hasta que encontró otro trabajo 
en una empresa de plásticos; en ésta logró especializarse en el manejo de dicho 
material, y debido a su experiencia, al paso de los años, un ex profesor le dio 
trabajo en la Universidad Autónoma.

Actualmente, mantiene su empleo como profesor. Manifiesta deseos de 
seguir estudiando.

La trayectoria de este egresado es de tipo ascendente. Afirmó que para 
él no existen empleos “malos”, pues en cada uno de ellos pudo conseguir 
experiencia para los posteriores. Este egresado ha tenido a lo largo de su vida 
laboral seguridad social y prestaciones, excepto en el primero, y aun gozando 
de estos beneficios él seguía buscando mejorar su trabajo.

También se percibió en él una visión extensa de lo que se hace en su carrera, 
ampliando, a su vez, su campo de trabajo: “la carrera de Diseño Industrial es 
muy poderosa porque estamos empapados de las áreas técnica y social, artística 
y científica, al momento de juntarlas somos capaces de hacer productos”, así 
pues, aunque sus trabajos son de su área de estudios él siente que está capacitado 
para cualquier otro tipo de trabajo. El entrevistado cree que todo lo que ha 
vivido le sigue sirviendo para su desenvolvimiento profesional y que, si bien 
no ha usado sus vínculos para adquirir trabajos, valora los conocimientos que 
aprendió de éstos: “creo que algo que me formó fue un grupo juvenil de mi 
parroquia, me ayudó a formarme, entré desde la prepa y era muy tímido, así fue 
ayudándome en la formación como líder, también me enseñó a ser responsable, 
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organizar y coordinar eventos”. Esta experiencia, como miembro de un grupo 
en su parroquia, le sirvió para ser un buen líder dentro de la Federación de 
Estudiantes de la uaa: “mis trabajos han sido positivos, aprendí bastante 
viendo, desarrollando y también enseñando”.

Empleograma 2. Trayectoria diseñador industrial.
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Caso 3. Licenciatura en Filosofía

Antecedentes

Este caso es de un hombre recién egresado de la carrera de Filosofía. Es hijo de 
distribuidores de medicamentos, asistió a escuelas particulares y a una prepa-
ratoria de sistema abierto, durante su formación básica estudió también arte, 
dibujo y pintura.

Sus padres lo apoyaron en el estudio de su carrera, ellos pagaron todos sus 
estudios, y no trabajó antes de su ingreso a la universidad. 

Estudios de licenciatura

Él escogió su carrera sin influencia de sus padres, amigos u orientadores; la eligió 
“por gusto”. En la actualidad cuenta con estudios de nivel maestría.
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Durante sus estudios universitarios realizó su servicio social en Radio 
Universidad, y sus prácticas profesionales como profesor de Ética. No perteneció 
a ninguna sociedad o agrupación durante sus estudios. Mientras estudió, en un 
semestre impartió clases de Historia del arte en una preparatoria.

Trayectoria laboral

Su primer trabajo fue de profesor de Ética en una universidad particular, éste 
lo obtuvo por medio de un amigo; en dicho trabajo no tuvo prestaciones y al 
concluir el semestre terminó su contrato.

Su segundo trabajo fue como profesor de dibujo y pintura en una prepa-
ratoria particular, éste lo consiguió debido a que era estudiante de maestría en 
esa misma institución; dicho trabajo tampoco le dio prestaciones y concluyó a 
la par de su maestría.

Su actual trabajo como profesor de Historia del Arte lo consiguió por 
medio de un amigo, posteriormente, se abrió una plaza para la que concursó 
y ganó; este trabajo le da prestaciones y seguridad social. Paralelamente a sus 
trabajos, también ha hecho carrera política.

Empleograma 3. Trayectoria Filosofía.
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Los empleos de este egresado de Filosofía están totalmente conectados a 
la formación extracurricular que tuvo durante su juventud, y al mismo tiempo 
se ha valido de sus conexiones personales para conseguirlos. Actualmente, está 
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interesado en seguir una carrera política, un campo en el que piensa que un 
filósofo se puede desarrollar, además de la docencia. Realizó su maestría en 
Psicoterapia Gestalt, y aunque no lo ve como un estudio científico, piensa que 
le da contactos: “finalmente te establece un contacto, un vínculo con otros 
maestros”.

Caso 4. Licenciatura en Idiomas

Antecedentes

El siguiente entrevistado es un licenciado en Idiomas, con un tiempo de egreso 
medio. Su padre estudió Ingeniería Electrónica y trabaja en telmex, y su 
madre es profesora normalista. Los estudios básicos el entrevistado los hizo 
en escuelas públicas y, desde la primaria hasta la preparatoria, tomó clases 
particulares de Inglés. 

Estudios de licenciatura

Su padre quería que estudiara Ingeniería Electrónica, por lo que le pagó 
los primeros años de esa carrera. Cuando él decidió dejar esa carrera para 
estudiar Enseñanza del Inglés, comenzó a dar clases de ese idioma en una 
secundaria para pagar sus estudios. Durante su formación no perteneció 
a ninguna sociedad o grupo, ya que el trabajo en la secundaria apenas le 
permitía cumplir con sus clases; sin embargo, relató que debido a que fue de 
las primeras generaciones en esta carrera, los vínculos entre compañeros eran 
muy fuertes. Su servicio social y sus prácticas profesionales, que consisitían 
en dar clases de Inglés, las hizo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Trayectoria laboral

Sus primeros trabajos fueron como profesor de una secundaria y en la uaa. 
El primero lo consiguió por medio de una tía y el segundo concursando por 
unas horas. En ambos trabajos tuvo prestaciones y seguridad social; al cabo de un 
tiempo ganó una beca Fullbright en el extranjero, misma que aceptó a pesar 
de tener trabajo seguro y bien remunerado. De esta beca, se derivó el trabajo 
como profesor de Español para personas de habla inglesa; al término de la 
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beca regresó a México y retomó sus antiguos trabajos. En el primero logró 
ascender a asesor académico para programas de Inglés a nivel secundaria, 
y como profesor de la uaa ganó otra plaza; ambos trabajos le ofrecieron 
seguridad social y prestaciones. A la par de ambos trabajos ha ido ascendiendo 
de puesto, además de ser trabajador social en el Instituto de Educación de 
Aguascalientes y jefe del Departamento de Idiomas en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Tiene planeado comenzar a estudiar el doctorado.

Empleograma 4. Trayectoria licenciado en Idiomas.
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La trayectoria de este egresado es de tipo ascendente y es el único caso 
en nuestras entrevistas al que, a lo largo de su trayectoria, se le han presentado 
constantes ofertas de trabajo, marcando así cierta estabilidad laboral. También, 
muestra el entrevistado el interés por el conocimiento y por explorar nuevos 
campos, ya que trabajar en la uaa es un privilegio que le brinda la oportunidad 
de seguir desarrollándose.

En este sentido, es relevante que este tipo de ascensos se logre exclusiva-
mente en los trabajos que ofrecen todas las garantías laborales.
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Caso 5. Licenciatura en Sociología

Antecedentes

La siguiente entrevista se hizo a una egresada de las primeras generaciones de 
la Licenciatura en Sociología. Su padre atendía su propio negocio y su madre 
trabajó en Gobierno Federal. Su educación fue en escuelas públicas y no recibió 
clases externas a sus estudios. Recibió el apoyo de sus padres para estudiar, y 
trabajó antes de entrar a la carrera en el negocio familiar y como secretaria.

Estudios de licenciatura

Decide estudiar Sociología debido a la promoción que fueron a hacer algunos 
profesores de dicha carrera a su preparatoria. Mencionó que lo que llamó su 
atención fue la labor intelectual que ésta representaba, ya que desde que era 
una estudiante tuvo interés en vincularse a proyectos de investigación. Durante 
sus estudios en la universidad no perteneció a ninguna asociación, pero hizo 
vínculos de amistad con compañeros de la carrera que persisten en la actualidad.

Trayectoria laboral

El primer trabajo que obtuvo fue porque un conocido la recomendó en una 
dependencia de gobierno; en ésta tuvo prestaciones, pero al cabo del tiempo se 
casó y abandonó el trabajo.

Posteriormente, la recomendaron unos amigos como profesora en una 
universidad. En este trabajo concursó para obtener la plaza de una materia y la 
ganó; sin embargo, al poco tiempo tuvo que cambiar de residencia y abandonó 
este trabajo. Su tercer trabajo, el cual obtuvo por medios propios, fue como 
profesora en una preparatoria particular en Tijuana.

Terminó este trabajo porque regresó a Aguascalientes, donde se estableció 
y consiguió dos trabajos que obtuvo a través de sus redes personales. El primer 
empleo fue para trabajar como profesora, y el segundo para laborar en una 
dependencia del gobierno. El primero lo conserva, pero en la dependencia le 
pidieron su renuncia; no obstante, volvió a ser contratada y concursó por una 
plaza que ganó. Hasta la fecha continúa con ambos trabajos.
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Empleograma 5. Trayectoria licenciado en Sociología.
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La trayectoria de esta egresada es más extensa en comparación con los 
casos previos, ésto se debe a que tiene más tiempo de egreso; sin embargo, 
su estabilidad laboral la encontró hasta su quinto trabajo, misma que está 
afianzada por plazas y contratos laborales más que por términos subjetivos.

Durante su relato comentó que los cargos en dependencias están viciados 
debido al comportamiento de los partidos políticos, lo cual significa que si 
no se tiene una plaza en cualquier momento pedirán que “te muevas” porque 
alguien más quiere el puesto, en este sentido la gente busca tener plazas o 
contratos para tener asegurado el trabajo a largo plazo. La entrevistada también 
afirmó que “uno no es monedita de oro y menos como autoridad uno no viene 
a hacer amigos, hay que cumplir una norma”, lo que indica que, al paso de los 
años, el trabajo comienza a tener otra significación en la que las seguridades y 
las normas son la pauta a seguir.

Caso 6. Licenciatura en Sociología

Antecedentes

El caso seis es de otra socióloga que recientemente egresó. Su padre tiene 
estudios a nivel secundaria y trabajó como gerente en conasupo, su madre es 
modista trabajadora por cuenta propia. Nos comentó que estuvo inscrita en 
escuelas públicas. Su madre enfermó cuando la entrevistada tenía 14 años, 
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por lo tanto, se hizo cargo de las tareas del hogar, así como de trabajar para 
pagar los materiales que ocupaba para sus estudios; no obstante, siempre tuvo 
buenas notas, por lo que recibía un apoyo económico por parte del gobierno, 
que mantuvo desde la primaria hasta la maestría.

Estudios de licenciatura

Ingresó a la Licenciatura en Sociología, que le recomendó una profesora de su 
preparatoria, aunque al principio no sabía muy bien qué hacía un sociólogo. 
Dentro de la universidad estuvo como becaria apoyando a una profesora, con 
quien formó un vínculo permanente, mismo que marcó su trayectoria laboral. 
También participó en la Federación de Estudiantes en la uaa, además de que 
en su tiempo libre trabajó como mesera para conseguir dinero extra. Tuvo la 
oportunidad de hacer un intercambio fuera del país. Recientemente terminó 
su maestría.

Trayectoria laboral

Como se mencionó anteriormente, la trayectoria de esta socióloga está enmar-
cada por su relación con la profesora, a quien apoyó siendo becaria y con quien 
formó un círculo virtuoso profesional. Su primer trabajo fue dentro de un pro-
yecto de dicha investigadora; al término de éste, trabajó como asistente de in-
vestigación; después entró a la maestría. Actualmente trabaja en un proyecto de 
investigación y da clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Esta egresada es la más joven de los entrevistados, y se puede notar 
una diferencia grande en la construcción de las valoraciones de sus empleos 
tomando más en cuenta los elementos subjetivos, por ejemplo, el ambiente 
en el trabajo como un valor fundamental: “el ambiente es muy bueno, es muy 
familiar, muy cordial”, e incluso, el tema del ingreso pasa a ser un elemento 
subjetivo: “yo creo que la paga es buena porque depende de los niveles, si 
eres una persona que estás acostumbrada a que te den mucho entonces no 
es mucho, pero si estás jodido como yo, está bien, me alcanza para mantener 
la casa, a mis perros, ir al teatro y comprar mis libros, entonces, está bien”. 
La entrevistada no está preocupada por servicios de salud o prestaciones en 
general, porque a pesar de ello ha logrado construir sus seguridades a partir 
del grupo de trabajo en el que se encuentra laborando.
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Empleograma 6. Trayectoria licenciado en Sociología.
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A pesar de los datos objetivos de otras trayectorias, resulta relevante 
mencionar la forma en la que los sujetos construyen sus propias certidumbres 
a partir de sus propios recursos.

Caso 7. Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Antecedentes

El siguiente caso es de una médico veterinario, cuyo tiempo de egreso es mayor 
a los 25 años. Su padre era médico y fue fundador de la carrera de Medicina 
en Aguascalientes, y su madre era enfermera, juntos atendían un consultorio 
médico. Sus padres querían que ella estudiara Medicina, y aunque no eligió 
esa carrera, los gastos derivados de sus estudios fueron pagados por sus 
progenitores.

Estudios de licenciatura

Durante sus estudios participó como representante del Centro en el 
Consejo Universitario. Fue maestra adjunta en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Era la única mujer que estudiaba Veterinaria: “eran 54 hombres 
y nada más yo”, por esta razón sufrió durante algunos semestres violencia de 
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género, de eso la entrevistada recuerda: “un profesor me reprobó porque dijo 
que yo debía estar en mi casa, perdí la mención honorífica porque me reprobó”. 
También le decía: “ustedes a su casa a hacer de comer, barrer y trapear”. A mitad 
de la carrera ella se casó y se embarazó; sin embargo, siguió estudiando y al 
terminar sus estudios, se divorció.

Trayectoria laboral

Debido a las circunstancias que vivió durante sus estudios y su vida personal, 
tenía la urgencia de comenzar a trabajar. Su primer trabajo fue en la Secretaría 
de Agricultura, la invitó uno de sus compañeros; en ese trabajo recibió presta-
ciones; sin embargo, padeció acoso laboral y sexual por parte de sus compañe-
ros, por lo que tuvo que renunciar. Su segundo trabajo fue como profesora de 
tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, este empleo 
se lo ofrecieron debido a la referencia que obtuvieron de su buen promedio. 
El siguiente trabajo lo obtuvo en una dulcería, de éste no da más detalles. Su 
siguiente trabajo fue en la Secretaría de Desarrollo Urbano, éste lo obtuvo por 
recomendación de un amigo, pero cuando terminó el contrato su papá le con-
siguió una plaza en la sep, misma que, con el paso del tiempo, perdió, pues se 
fue a trabajar como niñera a Estados Unidos. Cuando regresó a México esta-
bleció con uno de sus hermanos un negocio propio, con el que actualmente se 
mantiene, a pesar de que no cuenta con seguridad social ni prestaciones. Tiene 
a su cargo veinte personas.

Los altibajos que presenta esta trayectoria dan como resultado una 
tendencia casi neutra, ya que ésta es muy rica en contenido debido a que la 
entrevistada termina dedicándose a un trabajo totalmente distinto al de sus 
estudios, además de que enfrenta condiciones adversas como ser madre 
soltera. La entrevistada da cuenta de algunos problemas de los que no se 
percatan otros entrevistados, por ejemplo del acoso o de la presión social por 
ser mujer; sin embargo, aun con estas presiones, califica su primer trabajo con 
un 9, pues afirmó que fue su primer trabajo y que es donde aprendió a trabajar 
a pesar de que las relaciones laborales eran malas; con ello se observa que la 
calificación se modifica según las circunstancias personales que se viven, es 
decir, las valoraciones laborales no dependen exclusivamente del trabajo, del 
pago, del ambiente laboral, de las prestaciones y beneficios, sino también de 
factores personales.
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Empleograma 7. Trayectoria de Veterinaria.
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Un ejemplo es el trabajo que tiene en la sep, donde permanece cinco años 
durante los cuales goza de seguridad social y prestaciones, además de que le 
garantizaba un trabajo de por vida, respecto a su renuncia mencionó: “me 
aburrí, el ambiente era muy pesado”; sin embargo, ya con la experiencia de 
los años, dijo: “renuncié, renuncié a la plaza, y ahora me arrepiento porque 
las plazas uno nunca las debe de dejar”. Como se observa, la etapa durante la 
cual se viven los trabajos puede afectar la percepción que se tenga de éstos. 
Respecto al trabajo que actualmente tiene, mencionó que está contenta porque 
a ella siempre le gustó cocinar, lo hace con gusto, además de que, agregó, es un 
negocio rentable; también comentó que trabaja todos los días hasta las 2:00 o 
3:00 de la mañana.

Caso 8. Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootécnia

Antecedentes

El último entrevistado es un veterinario egresado de las primeras generaciones 
de la carrera de Veterinaria. Su padre era médico cirujano y su madre ayudaba 
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en el consultorio, tiene ocho hermanos y es originario de Los Mochis, Sinaloa. 
Estudió en escuelas particulares; sin embargo, no se quedó en ese estado a estudiar 
la universidad debido a los problemas de seguridad que existían desde entonces.

Estudios de licenciatura

Fue miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (feuaa), vinculado al entonces rector, cree que esta condición 
sólo le trajo privilegios momentáneos. También perteneció a la selección de bás-
quet de la universidad, considera el deporte como un factor fundamental en su 
vida, sigue siendo amigo de los integrantes del equipo, ya que se han ayudado 
mutuamente a lo largo de sus carreras.

El entrenador le enseñó su filosofía de vida que es la de “afrontar al ene-
migo, no hay más opción que ganar”, misma que le ha servido para fomentar la 
competitividad en sus empleos. Hizo su servicio social en la 14va Zona Militar 
en las caballerizas.

Trayectoria laboral

Su primer trabajo fue como profesor de una escuela privada, en la cual per-
maneció poco tiempo debido a que obtuvo otro empleo. El segundo trabajo lo 
consiguió por medio de un amigo en su lugar de origen, en el Banco Banrural, 
pero al poco tiempo renunció porque no le satisfizo. En su siguiente trabajo tuvo 
dos actividades simultáneas: la primera en una clínica veterinaria donde no le 
pagaban y la segunda en un club ecuestre en el que le pagaban muy poco, por lo 
que también renunció. Posteriormente, abrió su primera clínica en casa de sus 
padres y la cerró al poco tiempo porque no tenía clientes. El siguiente trabajo lo 
consiguió por medio de un amigo de su mamá en la lotería instantánea, piensa 
que el ambiente laboral era bueno, ganaba bien y sus jefes eran “buenas perso-
nas”; sin embargo, afirma que no era lo suyo y renunció a éste. Volvió a abrir una 
clínica, pero en ese momento ya estaba casado y tenía a su primera hija, al mis-
mo tiempo uno de sus hermanos abrió un establecimiento de computación y lo 
invitó a trabajar; entró a ese trabajo como gerente; sin embargo, renunció porque 
no es lo que le gustaba. Posteriormente, entró a laborar a la Fundación del Grupo 
Bimbo, pero renunció para poner nuevamente su propio negocio, y de manera 
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simultánea trabajó en el Censo Agropecuario del inegi, a donde fue invitado 
por uno de sus compañeros. Actualmente sólo se dedica a su clínica veterinaria.

Empleograma 8. Trayectoria de Veterinaria.
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En este caso se puede observar que, a lo largo de su trayectoria, se ha 
valido de sus redes sociales para conseguir empleo, además de que mencionó a 
su familia y amigos. Cabe resaltar que los trabajos que el entrevistado consiguió 
por cuenta propia son los que le han dado mayor satisfacción.

Además, el empleo que más valora fue el que se relaciona con el aprendi-
zaje que adquirió, más allá del sueldo o las prestaciones; de hecho, en uno de 
los trabajos que más ha valorado no tenía asignado un salario. A pesar de su 
formación de médico veterinario, ha hecho trabajo de administración, ingenie-
ro en sistemas e, incluso, de financiero, al ser el responsable de otorgar créditos. 
Su capacitación la adquirió en los mismos trabajos y no en los conocimientos 
que obtuvo de la universidad.
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Tabla 6. Antecedentes.

# 
Caso

Padre
 estudios

Madre
estudios

Trabajo
padre

Trabajo
madre

Negocio
familiar Primaria Secundaria Prepara-

toria
Clases

externas

1 Contador 
privado

Ama de 
casa Marisquería Marisquería Marisquería Pública Pública Pública No

2
Ingeniero 
Civil 
inconcluso

Ama de 
casa

Secretaría 
de la Refor-
ma 
Agraria

Hogar Reparador 
de lavadoras Pública Pública Pública No

3 Comer-
ciante

Comer-
ciante

Distribuidor 
de medica-
mentos

Distribuidor 
de medica-
mentos

Negocio 
propio Particular Particular Abierta

Arte,
dibujo,
pintura

4 Ingeniería 
Electrónica Normalista telmex Profesora

de primaria No Pública Pública Pública Inglés

5 Vidriería Gobierno 
Federal Vidriería Gobierno

Federal Vidriería Pública Pública Pública No

6 Secundaria Modista Gerente de 
conasupo Modista No Pública Pública Pública No

7 Médico Enfermera Médico/pro-
fesor

Ayudante 
en el consul-
torio

Consultorio
médico No dice No dice No dice No

8 Médico 
cirujano

Ama de 
casa Médico

Ayudante 
en el consul-
torio

Consultorio
médico Particular Particular Particular No
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Otro punto que se observa en este caso es que el entrevistado no valora 
su trabajo en función del tamaño de la empresa ni tampoco en el pago o las 
prestaciones que percibe.

En la Tabla 6 se resumen las principales características de los entrevis-
tados. Concentra los antecedentes, pues en ella se observa, a pesar de que son 
de distintas generaciones, que la composición familiar es similar, y aunque 
muchos de los entrevistados asumen a la madre como ama de casa, sólo en el 
caso 2 la madre se dedica al hogar; por lo tanto, en los demás casos ésta tiene 
actividades externas o ayuda en el negocio familiar. Ninguno continuó con la 
profesión de sus padres ni tampoco con el negocio familiar. 

Esta tabla también muestra que la mayoría de los entrevistados que estu-
diaron en una escuela pública continúan sus estudios bajo la misma modalidad, 
al igual que los que lo hacen en una escuela privada. Otra particularidad que re-
salta es en aquellos casos de los entrevistados que recibieron clases particulares 
extras y continuaron sus trayectorias con esa base, es decir, el entrevistado que 
recibió clases de Inglés se dedica en la actualidad a enseñar el idioma, y aquel 
caso que recibió clases de pintura, su ocupación actual tiene estrecha relación 
con dicha formación.

La Tabla 7 resume las dificultades que los entrevistados tuvieron para en-
trar a la carrera que deseaban. En los casos en que los padres tenían una profe-
sión, como lo son el 1, 4 y 7, se mostraban más reacios a que los hijos eligieran 
una carrera, en cambio, en los casos en que los padres tenían una formación 
inconclusa o no habían estudiado ninguna carrera se mostraban más accesi-
bles al aceptar la elección de sus hijos. La tabla también permite ver que en su 
mayoría, los entrevistados que tuvieron el apoyo de sus padres para estudiar 
fueron capaces de continuar con una maestría. Otro aspecto considerable está 
en los casos en que los costos de la carrera fueron asumidos sin el apoyo de sus 
padres, pues se encuentra el patrón de que no se pueden integrar totalmente a 
la universidad, esto es que participan en pocas actividades, no se asumen como 
parte de un grupo en específico, etcétera.

La Tabla 8 muestra el impacto que tienen los profesores y orientadores en 
la elección de la carrera. Los entrevistados mencionaron, en la mayoría de los 
casos, que ni siquiera sabían qué hacían en la carrera que eligieron, lo cual da 
una pauta para pensar que la orientación vocacional debería ser parte de las 
políticas educativas.
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Tabla 7. Relación entre estudios de los padres y estudios de los entrevistados.

# 
Caso

Profesión 
padre

Profesión 
madre

Profesión 
entrevistado

Apoyo 
de sus 

padres para 
estudiar

¿ La familia 
qué quería 

que estudiara?

¿Quién 
pagó sus 
estudios?

Maestría

1 Contador 
privado Ama de casa Dentista No Abogado Ella/el 

mismo (a) No

2
Ingeniero 
Civil 
inconcluso

Ama de casa Diseño 
Industrial Sí N/a Padres Sí

3 Comerciante Comerciante Filósofo Sí N/a Padres Sí

4 Ingeniería 
Electrónica Normalista Enseñanza 

del Inglés No Ingeniería 
Electrónica

Ella/el 
mismo (a) Sí

5 Comerciante Gobierno 
Federal Sociología Sí N/a Padres No

6 Secundaria Modista Sociología Sí N/a Ella/el 
mismo (a) Sí

7 Médico Enfermera Veterinaria No Médico Padres No

8 Médico 
cirujano Ama de casa Veterinario Sí N/a Padres No 

Tabla 8. Decisión de estudiar la carrera.

#
Caso

Tiempo 
de egreso

Influencia 
en los estudios

Percepción 
de su carrera (antes)

Percepción 
de su carrera (después) Maestría

1 Medio Orientación 
vocacional Carrera independiente Carrera cara No

2 Medio Orientación 
vocacional

Amalgama entre lo 
técnico y lo artístico

Diseño de productos, 
mucho poder Sí

3 Corto Por gusto Mucha imaginación Pensador, trata y resuelve 
problemas humanos Sí

4 Medio Por gusto No menciona No menciona Sí

5 Largo Promoción de la 
carrera en la uaa

Investigación y labor 
intelectual para los 
demás

Ver la sociedad diferente, 
observar y pensar 
diferente

No

6 Corto Profesora Trabajar con personas
Investigador con muchas 
posibilidades de abrir 
campo

Sí

7 Largo Por gusto No menciona No menciona No

8 Largo Por gusto Ayudar, curar y estar al 
lado de los animales Cuidar la vida No
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También se observa que los entrevistados van cambiando sus valoraciones 
respecto a la continuación de los estudios, según su tiempo de egreso; por ejem-
plo, los casos en que aquellos que tenían más de 25 años de egreso no tenían 
planeado estudiar una maestría o continuar con otros estudios; por otra parte, 
los entrevistados que tenían poco tiempo de egresar ya tenían su maestría, en 
lo que los entrevistados con un plazo medio de egreso estaban terminando o 
acababan de terminar dichos estudios.

Tabla 9. Estudios de licenciatura.

# Caso Club o asociación Servicio social Prácticas 
profesionales

Trabajo 
durante 

la carrera
Maestría

1 No No menciona No menciona Venta de cosas No

2
Sociedad de alumnos/
futbol/grupo juvenil 
parroquia

No menciona No menciona Papelería de una 
amiga/mesero Sí

3 No Radio universidad Profesor de Ética Clase de Historia 
del Arte Sí

4 No Vacunando 
personas

Clases dentro de 
la uaa

Profesor de 
Inglés Sí

5 No Estudio en la policía 
preventiva No menciona Vidriera No

6 feuaa uaa uaa Mesera/becaria 
uaa Sí

7 Representante del 
centro

Maestra adjunta 
uaa Establos Embarazo/

matrimonio No

8 Equipo de básquet/
feuaa 14va Zona militar No menciona isea No

La Tabla 9 muestra las actividades que realizaban los entrevistados mien-
tras estudiaban. Se tiene entonces que, en su totalidad, tenían algún tipo de 
actividad remunerada durante la carrera, excepto el caso 7, en el que la entre-
vistada estaba dedicada al hogar como una segunda actividad; se puede men-
cionar también que las personas que nunca participaron en actividades dentro 
de la universidad, en algún club o asociación, ahora reconocen que sí les hu-
biera gustado participar, pero la falta de tiempo debido al trabajo y la escuela 
se los impedía. La percepción sobre el trabajo y el tiempo se diferencia por los 
estudiantes a los que sus padres apoyaban y por aquellos que no fueron apo-
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yados; no obstante que todos tenían algún tipo de trabajo durante sus estudios, los 
que podían dedicarse a otras actividades y tenían apoyo de sus padres veían ese 
ingreso como un “extra”; en cambio, los que pagaban sus estudios tenían otra 
visión, puesto que no podían dedicarse a otra cosa más que a trabajar.

Se puede observar en la Tabla 10 que para los primeros empleos todos 
los entrevistados, con excepción del caso 1, recurrieron a sus redes sociales, 
mismos que aceptaron sin considerar las prestaciones o si tenían alguna re-
lación con lo que estudiaron, e incluso, sin tomar en cuenta el salario que 
percibirían. Los egresados que lograron colocarse en alguna dependencia de 
gobierno fueron los que recibieron mejores condiciones laborales; sin em-
bargo, a pesar de esas condiciones, la mayoría renunció debido a que, como 
argumentaron con sus frases, “no era lo mío” o, en su defecto, abandonaron 
esa seguridad laboral por trabajos más aventurados. Para el segundo traba-
jo, todos los entrevistados laboraron en alguna actividad relacionada con 
su carrera y solamente tres de los ocho utilizaron sus redes sociales para 
conseguirlo; las características de éste fueron similares a su primer empleo, 
incluso, los entrevistados que tuvieron prestaciones también las recibieron 
en el segundo, y en otros casos prevalecieron las mismas condiciones du-
rante toda su trayectoria laboral. Un dato interesante es el reconocimiento 
de factores externos en el tejido de las trayectorias, por ejemplo, las crisis 
económicas que fueron causa de algunos despidos de los entrevistados.

Los entrevistados que tienen poco tiempo de egreso (casos 3 y 6) se en-
cuentran en su tercer empleo, como se mencionó anteriormente, ambos casos 
tienen nivel de maestría y uno de ellos ha logrado insertarse en el mercado 
formal. De manera similar, los entrevistados que tienen tiempo medio de haber 
egresado (casos 1, 2 y 4) se encuentran en el cuarto empleo, dos de ellos tienen 
estabilidad laboral, ya que cuentan con plazas, contratos laborales y prestacio-
nes, y una de ellas es propietaria de su negocio. Todos estos casos (los de corto 
y mediano plazo de egreso) se dedican a lo que estudiaron. 

En cambio, los entrevistados que tienen más de 25 años de egreso 
siguen dependiendo de sus redes personales para ubicarse en un trabajo y su 
trayectoria aún no encuentra estabilidad. Muchos de los trabajos subsecuentes 
van empeorando sus condiciones, y con ello es más difícil que consigan un 
trabajo formal.
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Tabla 10. Primeros trabajos.

# 
Caso

Primer 
trabajo 

después de 
egreso

¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo acabó? Segundo 

trabajo
¿Cómo lo 

consiguió? Prestaciones ¿Cómo 
acabó?

1 Clínica en 
Tijuana Periódico No Compra de su 

propio equipo
Consultorio 
independiente

Préstamos 
personales No Crisis 

1994

2 Proyecto de 
lava ojos (ita)

Amigos de 
la hermana No Terminó 

proyecto

Tanques 
de acero 
inoxidable

Repartiendo 
currículos a 
las empresas

Sí Crisis 
2001

3
Profesor en la 
Universidad 
Cuauhtémoc

Amigo No Terminó 
semestre

Profesor 
de dibujo y 
pintura en la 
preparatoria de 
La Concordia

Porque ahí 
estudiaba la 
maestría

No Terminó 
semestre

4

Profesor de 
Inglés en la 
uaa y en una 
secundaria

Concurso, 
una tía Sí Inició una beca 

en el extranjero

Profesor de 
Español en 
eua

Beca 
Fullbright Sí Terminó 

la beca

5 Agua potable Conocido Sí Matrimonio
Profesora de 
Sociología 
uaa

Amigos Sí
Cambio 
de 
residencia

6

Proyecto con 
un profesor 
de quien fue 
becaria

Profesores 
becaria No Terminó el 

proyecto
Asistente de 
profesora

Profesores 
de quien fue 
becaria

No
Ingresa 
a la 
maestría

7 Secretaría de 
Agricultura Amigos Sí

No renovaron 
contrato, acoso 
laboral

Profesora uaa Padre Sí No dice

8
Banrural/ 
colegio 
particular

Amigo No Renuncia
Clínica 
particular/club 
ecuestre

Él mismo No

No le 
pagaban, 
cambió de 
residencia
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Tabla 11. Tercer y cuarto trabajo.

# 
Caso Tercer trabajo ¿Cómo lo 

consiguió? Prestaciones ¿Cómo 
acabó?

Cuarto 
trabajo

¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó?

1 Clínica 
particular

No 
menciona No Compra de su 

equipo

Venta de 
insumos y 
consultorio 
propio

Amigos/
préstamos 
personales

No Aún 
continúa

2 Muebles para 
discos y cintas

Repar-
tiendo 
currículos a 
empresas

Sí Cambio de 
trabajo

Empresa de 
plásticos y 
profesor de la 
uaa

Dejando 
currículos 
y por un 
profesor que 
le dio clases

Sí Aún 
continúa

3
Profesor de 
Historia del 
Arte

Amigo Sí Aún continúa        

4

Asesor 
académico 
para 
programas 
de Inglés y 
profesor de la 
uaa

Trabajaba 
ahí Sí Ascendió de 

puesto

Trabajador 
social en el 
iea y jefe del 
Departamento 
de Idiomas de 
la uaa

Trabaja ahí Sí Aún 
continúa

5

Profesora de 
la preparato-
ria Iberoame-
ricana en 
Tijuana

Ella lo 
pidió Sí Cambió de 

domicilio

Profesora 
de la uaa y 
trabajadora en 
el issste

Amigos Sí

Pidieron 
su 
renuncia 
(issste)

6 Profesora en 
la uaa

Profesores 
y amigos No Aún continúa        

7 Dulcería Amigo No No especifica
sedue, 
Secretaría de 
Desarrollo

Amigo Sí
Terminó 
el 
contrato

8
Pone su 
primera, 
clínica

Padres No No le alcanza 
el dinero

Lotería 
instantánea Madre No Renunció
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Tabla 12. Quinto y sexto trabajo.

# 
Caso

Quinto 
trabajo

¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó? Sexto trabajo ¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó?

5
issste/pro-
fesora de la 
uaa

Experiencia 
personal/
amigos

Sí Aún conti-
núa        

7 Plaza de la 
sep

Amigo de su 
padre Sí Renuncia Niñera en 

eua Ella misma No Regresó a 
México

8 Segunda clí-
nica propia Él mismo No

Cambió 
de trabajo/
cambió de 
domicilio

Sitio de en-
señanza de 
computación

Hermano No Renunció

Tabla 13. Séptimo y octavo trabajo.

# 
Caso

Séptimo 
trabajo

¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó?
Octavo 
trabajo

¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó?

7 Merendero Ella misma No Aún conti-
núa        

8
Fundación 
Grupo 
Bimbo

Él mismo No Renunció

Cuarta clíni-
ca en Aguas-
calientes/
inegi

Él mismo/
amigo No/Sí

Continúa 
en su 
clínica/
terminó 
su con-
trato
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La trayectoria del caso 5 indica que su quinto trabajo fue estable, ya que 
en éste ganó una plaza y no dependía de los cambios de administración de las 
instituciones públicas. En los casos 7 y 8 obtuvieron a su sexto trabajo, que 
no les ofreció ningún tipo de seguridad, además de que realizaban actividades 
ajenas a su formación en la universidad.

La Tabla 13 expone los trabajos en los que los dos últimos casos se esta-
bilizaron laboralmente. En el primero, la entrevistada inició un negocio propio 
y refirió que hace lo que le gusta y le va bien; en el segundo caso, el entrevis-
tado aceptó un trabajo en la Fundación del Grupo Bimbo, pero después de un 
tiempo renunció y estableció su propio negocio, en este periodo fue contratado 
temporalmente en el inegi. En la actualidad, ambos egresados comparten cier-
tas características, la primera es que los dos cuentan con negocios propios y la 
segunda es que no tienen seguridad social.

A continuación, se presenta el listado de factores que los entrevistados 
perciben como positivos o negativos en un trabajo, mismos que fueron la causa 
de renuncias y permanencias.

Tabla 14. Valoraciones subjetivas de los empleos.

# de caso Valoraciones positivas Valoraciones 
negativas Valoraciones neutras

1

Independencia
Aceptación
Reconocimiento
Prestigio

Subordinación
Horarios

Ingreso
Prestaciones

2

Experiencia
Liderazgo
Puesto
Valores religiosos

- Número de trabajos

3
Vínculos 
Conocimiento
Labor intelectual

Ignorancia Trabajo

4 Experiencia
Trabajar en la universidad - -

5 Llevarse bien con sus compañeros de trabajo
Poder hacer cosas de otras carreras

Cambios de 
administraciones -

6

Vínculos afectivos
Desarrollo personal
Ambiente de trabajo
Seguir estudiando

- -

Tabla 12. Quinto y sexto trabajo.
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Caso
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acabó?

5
issste/pro-
fesora de la 
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Experiencia 
personal/
amigos

Sí Aún conti-
núa        
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sep

Amigo de su 
padre Sí Renuncia Niñera en 
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México
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nica propia Él mismo No

Cambió 
de trabajo/
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Sitio de en-
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consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó?
Octavo 
trabajo

¿Cómo lo 
consiguió? Prestaciones ¿Cómo 

acabó?

7 Merendero Ella misma No Aún conti-
núa        

8
Fundación 
Grupo 
Bimbo

Él mismo No Renunció

Cuarta clíni-
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calientes/
inegi

Él mismo/
amigo No/Sí

Continúa 
en su 
clínica/
terminó 
su con-
trato
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# de caso Valoraciones positivas Valoraciones 
negativas Valoraciones neutras

7
Casamiento
Vida familiar
Gusto/pasión por una labor

Divorcio
Presiones sociales 
de género
Aburrimiento

8 Flexibilidad para hacer varios trabajos
Hacer lo que le gusta

Inseguridad/
violencia

Tiempo en el negocio
Tamaño de la empresa

La Gráfica 5 muestra cómo se fueron transformando las prestaciones se-
gún el número de empleo de nuestros entrevistados. Por lo tanto, se tiene que 
para los tres primeros trabajos corresponde el mismo número de trabajos for-
males e informales; el porcentaje de los formales corresponde a los que logra-
ron conseguir trabajo en alguna dependencia gubernamental; para el cuarto y 
quinto trabajo son más los egresados que tienen prestaciones que los que no las 
tienen; para los que llegan a más de seis trabajos los valores forman un cruce 
en el que los egresados tienen pocas posibilidades de acceder al mercado de 
trabajo formal. 

Gráfica 5. Evolución de las prestaciones de los entrevistados.
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Los resultados del trabajo de campo en el que se aplicó la 
encuesta muestran que las instituciones de educación superior 
brindan a los egresados elementos para su incorporación al 
mercado de trabajo, aunque factores como las competencias 
requeridas y la manera en la que los sujetos se incorporan al 
mercado de trabajo indican, tal como ya se manifestó, que las 
relaciones laborales se establecen de diversas maneras.

Los resultados exponen que el mercado de trabajo de los 
egresados funciona a partir de las redes familiares y de amis-
tad. Las respuestas de los egresados dan cuenta de que frente 
a las opciones vinculadas al mercado de trabajo (bolsas de 
trabajo o anuncios en la prensa) se consideró más importan-
te la función de las redes sociales.

De acuerdo con la teoría revisada (Coubès, 2004), se 
debe incluir el estado como un actor capaz de controlar y 

Conclusiones
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evitar la tendencia a la informalidad y con ello garantizar la educación. Así, 
frente a la idea de un mercado que se regula por la libre concurrencia, es 
necesario proteger la mano de obra para generar una explicación sobre cómo 
son utilizadas las redes, ya que éstas se convierten en un elemento que se 
debe movilizar para vencer la precarización laboral. Además, al no encontrar 
variaciones en la relación entre el perfil de la mano de obra y las condiciones 
laborales, la explicación se encuentra en la demanda de ésta, por lo que se debe 
regular la manera en la que la mano de obra es incorporada al mercado laboral. 

Los profesionistas que se integran a empresas medianas permanecen en el 
mismo puesto de trabajo, aunque se observa que existe una relativa movilidad 
para posteriormente buscar cierta estabilidad. No obstante, la tendencia es que 
conforme pasa el tiempo se accede a empresas de mayor tamaño, y aquellos 
que tienen mayor movilidad son los que logran establecerse en dichas empresas.

Existe la tendencia de que la mayoría de los profesionistas deben estar 
asalariados, tal como exponen De la Garza y Gaspar (2009); sin embargo, se 
reconoce que las trayectorias más largas concluyen con actividades como el 
autoempleo. Son sorprendentes los altos porcentajes de los trabajadores que 
tienen contratos y sus prestaciones son las estipuladas por la ley. 

Los sujetos se van configurando para responder a las necesidades del 
mercado laboral y, de alguna manera, las ies son elementos que lo confor-
man; sin embargo, funciona mejor, como diría Foucault (1999), con los su-
jetos que construyen mediante sus diversos dispositivos de poder, lo que se 
expresa en las competencias demandadas por el mercado laboral. 

Las competencias que resultaron más demandadas para esta muestra son 
las definidas como transversales, de éstas destacan los aspectos relacionados 
con la capacidad de comunicarse y con los compromisos éticos,y se encuen-
tran por encima de todas aquellas que pudieran ser propias de cada profesión, 
lo que pone en duda la exigencia de una mano de obra especializada antes que 
de una disciplinada.

En buena medida, el trabajo es el espacio en el que se obtienen las com-
petencias fundamentales para el mercado laboral, si es que éstas se cruzan con 
un mercado que exige habilidades generales más que aquellas que son especí-
ficas de la formación. Las competencias que brinda la universidad resultaron 
ser las menos útiles para incorporarse al mercado laboral (ver Tabla 15).

Los encuestados afirmaron que el sexo no determina la obtención de un 
empleo, al menos en los primeros empleos, y las trayectorias tienden a exigir 
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jornadas más largas y flexibles; sin embargo, no todos se ven afectados de la 
misma manera debido a los distintos momentos de la vida como, por ejemplo, 
el nacimiento de los hijos.

Ibarrola (2006) consideró reformular la educación cuando se tienen dos pa-
noramas: por un lado, las exigencias de un mercado basado en el conocimiento y, 
por el otro, una tendencia hacia las formas de trabajo de carácter informal reali-
zado en pequeñas unidades productivas. No cabe duda de que los egresados uni-
versitarios se encuentran en ambos extremos de estas condiciones, por lo que las 
ies y los sujetos deben aprender a responder a esas condiciones y transformarlas.

Si se asume que las ies tienen la capacidad de conformar el mercado 
laboral, entonces es necesario saber cuáles son los factores que componen las 
mismas ies. En este sentido, se asume que son las políticas educativas las que, 
de manera indirecta, estarían dando lugar a la oferta de la mano de obra, 
independientemente de la acción del propio mercado laboral y sus lógicas.

Finalmente, es importante observar con detalle los factores que 
intervienen en el proceso para obtener un empleo. Bajo ese lineamiento, los 
requerimientos y tendencias del mercado laboral se van aclarando; además, 
muestran que no se debe dar toda la responsabilidad a los sujetos, ya que 
se trata de una red en la que las ies se reconfiguran; el mercado de trabajo 
debe dar cabida a los egresados y éstos deben ser capaces de reformular sus 
habilidades para cumplir con los requerimientos de mayor productividad. En 
este sentido, esta investigación muestra el rescate del sujeto que, si bien puede 
ser un sujeto erguido como lo plantea Zemelman (2007), también se trata de 
uno acotado y desprotegido ante las políticas de empleo.

Los resultados de las entrevistas muestran que los sujetos evalúan sus 
puestos laborales con criterios muy variables, así como los factores que hacen a 
una trayectoria parecer exitosa.

La siguiente cita resume lo que implica triunfar en el mercado de trabajo: 
“Hoy en día nadie más que usted se ocupará de cuidarle. Cada empleado que 
centra su atención en la seguridad, en el trabajo, debe ser flexible y contribuir 
a la cuenta de resultados […] y hacerlo cada día” (Podesta y Gatz, 1999: 14). 
Por lo tanto, los autores afirman que las únicas instituciones que garantizan 
seguridad de por vida son los centros penitenciarios. Al parecer el mercado 
ordena y presenta alternativas a los sujetos, aunque éstas no se asemejan a las 
que se pudieran desear. Las preguntas permanecen y cuestionan sobre el papel 
de las ies, el estado y de los sujetos.
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Tabla 15. Competencias fundamentales para el mercado laboral.

Competencia
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Capacidad de comunicación oral y escrita 96.05 37.61 31.19 31.19 41.53 10.17 21.19 7.63 13.56 1.69

Asumir responsabilidades 95.76 14.16 30.97 54.87 22.88 16.95 50.00 4.24 - -

Compromiso ético 95.48 41.59 23.89 34.51 16.95 12.71 53.39 6.78 6.78 -
Capacidad para identificar, planificar y resolver 
problemas 95.20 42.48 40.71 16.81 31.36 14.41 30.51 12.71 9.32 -

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 95.20 47.06 45.10 7.84 31.36 14.41 30.51 12.71 9.32 -

Puntualidad/formalidad 94.35 23.42 27.93 48.65 16.10 11.86 60.17 5.08 1.69 -

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica 94.07 36.28 56.64 7.08 29.66 17.80 16.10 19.49 11.86 1.69

Compromiso con la calidad 93.79 31.58 54.39 14.04 25.42 16.95 27.12 12.71 11.02 4.24

Capacidad para tomar decisiones 93.22 17.43 49.54 33.03 19.49 19.49 37.29 13.56 6.78 -

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 93.22 69.72 21.10 9.17 41.53 10.17 21.19 7.63 13.56 1.69
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación 91.53 42.99 51.40 5.61 29.66 13.56 17.80 5.93 26.27 2.54

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 90.68 30.84 51.40 17.76 16.95 12.71 42.37 15.25 5.93 2.54

Compromiso con la preservación del medio ambiente 90.11 29.17 30.21 40.63 19.49 4.24 47.46 5.93 10.17 2.54

Capacidad de investigación 89.55 57.39 39.13 3.48 22.88 18.64 13.56 16.95 17.80 5.08

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 89.55 66.96 32.14 0.89 22.03 14.41 13.56 11.02 29.66 5.08

Capacidad de trabajo en equipo 88.98 35.14 51.35 13.51 44.07 9.32 14.41 22.88 5.93 1.69

Identificación con la empresa /institución 88.42 29.46 60.71 9.82 33.05 22.88 22.88 11.86 3.39 0.85
Conocimientos especializados  86.44 53.77 43.40  2.83 13.56  7.63  16.10  11.86  38.98 5.93
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Competencia
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Habilidades interpersonales (relacionarse con otras 
personas) 85.88 16.36 29.09 54.55 25.42 5.93 50.85 8.47 2.54 0.85

Liderazgo 85.88 26.61 48.62 24.77 26.27 18.64 33.90 13.56 3.39 -

Habilidad para trabajar de forma autónoma 85.59 35.85 47.17 16.98 21.19 11.86 40.68 7.63 8.47 1.69

Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 84.75 34.62 26.92 38.46 21.19 9.32 46.61 9.32 5.93 -

Capacidad para actuar en nuevas situaciones 84.75 13.64 56.36 30.00 23.73 11.86 46.61 11.02 3.39 -
Capacidad de motivar y conducir hacia las metas 
comunes 84.75 26.85 59.26 13.89 34.75 15.25 29.66 10.17 3.39 1.69

Habilidad para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes 84.75 61.11 35.19 3.70 28.81 8.47 19.49 12.71 20.34 3.39

Capacidad crítica y autocrítica 83.90 27.68 42.86 29.46 30.51 12.71 37.29 11.86 3.39 0.85

Capacidad creativa 83.90 29.41 48.04 22.55 27.97 5.93 38.98 9.32 9.32 0.85

Habilidad para el manejo de paquetes computacionales 83.90 29.59 61.22 9.18 16.95 5.93 17.80 10.17 33.05 9.32

Compromiso con su medio sociocultural 83.62 27.18 31.07 41.75 18.64 8.47 55.08 5.93 5.08 1.69

Habilidades de dirección/coordinación 83.33 27.19 67.54 5.26 28.81 27.12 13.56 15.25 11.86 0.85

Habilidad administrativa 79.94 29.41 53.92 16.67 20.34 24.58 16.10 12.71 19.49 1.69

Capacidad para formular y gestionar proyectos 79.38 43.64 50.00 6.36 25.42 20.34 16.10 11.02 16.95 6.78

Capacidad de comunicarse en un segundo idioma 78.81 67.53 23.38 9.09 9.32 2.54 14.41 2.54 49.15 5.08

Habilidad para trabajar en contextos internacionales 73.73 37.78 50.00 12.22 21.19 19.49 11.02 14.41 12.71 1.69





Población de 15 años y más nacional 
según nivel educativo y sexo 2000, 2005 y 2010

En la Gráfica 1 se observa que en el año 2000, 10.2 % de la 
población no tenía ningún tipo de instrucción; siendo ma-
yor, por dos puntos, la proporción de mujeres de más de 15 
años de edad sin instrucción educativa; la tendencia sigue 
más o menos proporcional hasta la educación superior, en 
la que existen tres puntos porcentuales más de hombres que 
estudian educación superior. También se observa cierta ten-
dencia a que la educación tiene más apertura para los hom-
bres que para las mujeres.

Anexo 1. Estadísticas de ocupación, 
empleo y educación
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Gráfica 1. Distribución porcentual de la población de 15 y más años en México, según su nivel 
educativo y su sexo (2000).

Sin
instrucción

% de hombres% del total nacional % de mujeres

Primaria
incompleta

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Media
superior

Superior

25

20

15

10

5

0

Fuente: inegi, 2010.

La Gráfica 2 muestra que la brecha entre mujeres y hombres sin instruc-
ción se mantiene más o menos en las mismas proporciones. Cabe señalar que 
en la educación media superior los porcentajes están al mismo nivel; sin em-
bargo, las tasas de analfabetismo siguen siendo altas a nivel nacional, con una 
proporción de más o menos 10 % de la población total; si se compara con datos 
ocde son casi nulos.

La Gráfica 3 nos muestra una reducción en los porcentajes de hombres y 
mujeres mayores de 15 años sin instrucción. A su vez, podemos afirmar que 
la tendencia a nivel nacional es que existe una ventaja educativa en el nivel 
superior para los hombres, ya que en todos los casos, para los años 2000, 2005 
y 2010 hay un porcentaje mayor de hombres matriculados en las instituciones 
de educación superior. También a largo plazo los porcentajes de individuos sin 
estudios tiende a disminuir, pasando de 10.2 % en el año 2000 a 7.2 % en el año 
2010.
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la población de 15 y más años en México, según nivel educativo 
y sexo (2005).
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Fuente: inegi, 2010.

Gráfica 3. Distribución porcentual de la población de 15 y más años según nivel educativo nacional 
y sexo (2010).
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Tabla 1. Distribución porcentual de la población de 15 y más años en el estado de Aguascalientes 
según nivel educativo y sexo, 2000, 2005 y 2010.

Población 
de 15 

y más años

Sin 
instrucción

(%)

Primaria 
incompleta

(%)

Primaria 
completa

(%)

Secundaria 
incompleta

(%)

Secundaria 
completa

(%)

Media 
superior

(%)

Superior
(%)

2000 
TOTAL 595,497.00 5.9 16.9 21.3 5.2 20.4 17.6 11.9

Hombres 280,032.00 5.6 16.5 19.8 6.1 20.6 16.9 13.8

Mujeres 315,465.00 6.2 17.3 22.6 4.5 20.2 18.3 10.1
2005 
TOTAL 690,851.00 4.6 13.0 18.6 4.2 24.3 19.0 14.9

Hombres 325,407.00 4.4 12.9 17.4 5.0 24.3 18.5 16.4

Mujeres 365,444.00 4.7 13.0 19.7 3.5 24.3 19.5 13.6
2010 
TOTAL 806,727.00 4.0 10.7 16.0 5.0 25.8 19.5 18.5

Hombres 384,526.00 3.8 10.7 15.3 5.7 25.6 19.1 19.2

Mujeres 422,201.00 4.1 10.7 16.6 4.2 26.1 19.9 17.9

Fuente: inegi, 2010.

La tabla anterior nos presenta los datos sobre la proporción de la población 
en el estado de Aguascalientes mayor de 15 años según su nivel educativo, los datos 
para el estado son mucho más halagüeños que a nivel nacional. Los niveles de 
analfabetas entre la población descrita en el estado es considerablemente menor 
que a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, que en el año 2010 los porcentajes 
de personas sin instrucción son de 4 %, mientras que a nivel nacional son de 7.2 
%, esto nos da una proximidad de los aparentes niveles de bienestar del estado, 
otro indicador sería que en el nivel superior los porcentajes son más altos que 
a nivel nacional, por ejemplo, para el año 2010, 18.25 % de los mayores de 15 años 
en el estado de Aguascalientes cursaban el nivel superior, mientras que a nivel 
nacional lo hacían 16.5 %.
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Matrículas por área de estudio 2008-2009

Gráfico 4. Matrícula por área de estudio nacional 2008-2009.
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Fuente: anuies, 2008-2009.

La Gráfica 5 nos muestra cómo están distribuidas las matrículas por área 
de estudio a nivel nacional, en ésta, podemos ver los grandes bloques con ma-
yor demanda a nivel nacional: las Ingenierías y las Ciencias Administrativas. La 
falta de desarrollo en áreas prioritarias del país, como puede ser el sector agrí-
cola, puede responder de cierta forma a la falta de demanda en especialización 
en las Ciencias Agropecuarias, habremos de profundizar en nuestro estudio si 
esta sobredemanda de matrículas en Ciencias Sociales y Administrativas influ-
ye en la falta de ocupación en dichas áreas.
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Gráfica 5. Comparativo de matriculación por área en la región Centro-Occidente.
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La Gráfica 5 muestra la clara tendencia hacia los estudios en el área de 
Ciencias Sociales y Administrativas, tanto a nivel nacional como en cada uno 
de los estados de la región Centro-Occidente. Algunas pequeñas variantes a 
notar son:

• El desinterés tanto nacional como estatal a las Ciencias Agropecuarias.
• El ligero aumento en Jalisco y Aguascalientes en la media nacional 

en el estudio de Ciencias de la Salud, esta área es la tercera con mayor 
impacto después de las Ciencias Sociales e ingenierías en todos los casos, 
excepto en Colima donde es el área de Educación y Humanidades.

• La escasa atención que se les presta a las Ciencias Naturales y Exactas, 
que es aún menor que el porcentaje de la matriculación en las Ciencias 
Agropecuarias.

• Las Ciencias Sociales y Administrativas concentran el mayor porcen-
taje de matriculación de forma regional y nacional, y Jalisco, Colima y 
Guanajuato están por arriba de la media nacional.

• El estado de Colima tiene cerca de 5 puntos porcentuales arriba del 
nivel nacional en el área de Educación y Humanidades, y es consisten-
temente mayor que en los estados elegidos.
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• En la región, el estado de Guanajuato es el que tiene porcentual-
mente más alumnos en el área de Ingeniería y Tecnología, compa-
rado con el estado de Jalisco; Colima está arriba cerca de 10 puntos 
porcentuales; esto nos lleva a pensar en el tipo de industria que se está 
generando en el estado de Guanajuato con la llegada de grandes empre-
sas trasnacionales con claro perfil tecnológico como son la Mazda, vw 
y Nissan, y explica de igual forma la llegada de grandes instituciones de 
educación como la unam y el ipn con una oferta educativa que sólo in-
cluye carreras en estas áreas. De las entidades federativas comparadas, 
tenemos que Aguascalientes y Guanajuato tienen una matriculación 
proporcionalmente mayor que la media nacional.

En la siguiente tabla se muestra la población de 12 años y más por municipio, 
sexo y nivel de escolaridad según condición económica y de ocupación 2010.

Tabla 2. Población de 12 años y más, según nivel de escolaridad y ocupación estado de Aguasca-
lientes, 2010.

Nivel de escolaridad
Población 

de 12 
y más

Condición de actividad económica
Población económicamente activa Población 

económicamente 
no activa (%)

Total
(%)

Ocupada
(%)

Desocupada
(%)

Total 879,679 54.02 50.45 3.50 45.61
Sin escolaridad y preescolar 32,606 35.05 31.85 3.19 63.12
Primaria 253,703 44.93 41.12 3.80 54.59
Secundaria incompleta 71,859 27.05 24.00 3.04 72.77
Secundaria completa 205,072 61.76 57.22 4.50 38.00
Estudios técnicos o 
comerciales con primaria 
terminada

6,385 41.89 40.34 1.50 57.83

Educación Media Superior 157,496 57.12 53.98 3.13 42.72
Educación Superior 149,374 73.42 70.68 2.70 26.45
No especificado 3,184 42.90 41.39 1.50 44.91

Fuente: inegi, 2010.
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La Tabla 2 nos da los porcentajes de la población mayor de 12 años según 
su nivel de estudios y ocupación en el estado de Aguascalientes, la información 
que arroja es la siguiente:

• La población con nivel de escolaridad de educación superior (70.68 %) y 
media superior (53.98 %) es la más ocupada en el estado de Aguasca-
lientes.

• La población con menos desocupados corresponde de igual forma al 
nivel de educación superior con sólo 2.7 %. 

• La población con un porcentaje mayor de desocupados corresponde a 
la población con secundaria completa con 4.5 %. 

La siguiente gráfica nos da una aproximación mejor de la composición de 
la población desocupada en el estado de Aguascalientes.

Gráfica 6. Composición por nivel de estudios de la población desocupada en el estado de Aguasca-
lientes.
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Gráfica 7. Población de mujeres de 12 años y más en Aguascalientes, según ocupación y nivel de 
escolaridad (%) 2010.
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Fuente: inegi, 2010.

La gráfica anterior nos muestra el porcentaje de mujeres ocupadas según 
su nivel de escolaridad. Los resultados que arroja, en primer término, son que 
63 % de las mujeres con estudios a nivel superior están ocupadas y que son a su 
vez la proporción de la población femenina que tiene una tasa de desocupación 
más alta con 2.14 %. También podemos ver que este grupo de mujeres son las que 
tienen una población económica no activa menor con 34.70 %.

El menor porcentaje de mujeres desocupadas lo ocupan las que no tienen 
escolaridad con 0.43 %; este dato no debe tomarse de forma alguna de manera 
optimista, ya que si vemos la proporción de población económicamente no 
activa de este grupo, observamos que 82.2 % de mujeres con este nivel de esco-
laridad no están buscando trabajo.
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Gráfica 8. Población de hombres de 12 años y más en Aguascalientes, según ocupación y nivel de 
escolaridad (%) 2010.
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Fuente: inegi, 2010.

Por otro lado, según la gráfica anterior, podemos ver que los hombres que 
tienen una mayor desocupación son los que tienen la secundaria completa, y a 
su vez, es el grupo que tiene un mayor porcentaje de población ocupada, esto 
podría significar, entre otras cosas, que los hombres requieren menos califica-
ción para emplearse, aunque el siguiente grupo que concentra mayor población 
ocupada corresponde a los hombres con educación superior.

Los porcentajes de población económicamente no activa es menor en los 
hombres y mayor en las mujeres; por lo que en la población económicamente 
activa, el porcentaje es mayor en los hombres y menor en las mujeres. Esto se po-
dría explicar parcialmente porque las mujeres participan en las tareas del hogar.

En el caso de los hombres, el nivel de escolaridad que tiene los menores 
porcentajes en desocupación corresponde a los que tienen estudios técnicos y 
educación superior. 

En ambos casos (hombres y mujeres) podemos concluir que el nivel de 
escolaridad sí repercute al momento de buscar trabajo, ya que en ambos casos 
coincide que a medida que avanzan en sus estudios, las tasas de ocupación 
aumentan.
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Gráfica 9. Porcentaje de la población económicamente activa ocupada de 12 años y más, en el estado 
de Aguascalientes por grupo de edad y sexo (2010).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Hombres
Total

Mujeres

85
 a

ño
s y

 m
ás

80
-8

4 
añ

os

75
-7

9 
añ

os

70
-7

4 
añ

os

65
-6

9 
añ

os

60
-6

4 
añ

os

55
-5

9 
añ

os

50
-5

4 
añ

os

45
-4

9 
añ

os

40
-4

4 
añ

os

35
-3

9 
añ

os

30
-3

4 
añ

os

25
-2

9 
añ

os

20
-2

4 
añ

os

15
-1

9 
añ

os

12
-1

4 
añ

os

Fuente: inegi, 2010.

Esta gráfica permite acercarnos a la edad productiva de hombres y mujeres 
del estado de Aguascalientes, los datos nos dicen que la ocupación en ambos 
casos empieza a crecer a partir de los 20 años, y se extiende hasta los 44 años en 
el caso de las mujeres y hasta los 49 años en el caso de los hombres. Hasta 50 % 
de las mujeres de 25 a 29 años están ocupadas. En el caso de los hombres están 
ocupados a una razón del 90 de cada 100 de los 25 a los 49 años.

La siguiente gráfica nos muestra que los porcentajes menores de desocu-
pación corresponden a las mujeres, esto debido a que la mayor parte de las 
mujeres se encuentra dentro de la población económicamente no activa. El ma-
yor porcentaje de mujeres desocupadas se presenta en el rango que va de los 
20 a los 24 años, al igual que en el caso de los hombres, que es una edad que 
coincide según la Gráfica 8 con la edad en la que se empieza a buscar empleo 
consistentemente.

Los porcentajes de desocupación en todos los casos son mayores en los 
hombres que en las mujeres.
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Gráfica 10. Porcentaje de la población económicamente activa desocupada de 12 años y más en el 
estado de Aguascalientes por grupo de edad y sexo (2010).
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Fuente: inegi, 2010.

Gráfica 11. Porcentaje de la población económicamente no activa de 12 años y más en el estado de 
Aguascalientes por grupo de edad y sexo (2010).
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En cuanto a la población económicamente no activa tenemos que los 
hombres en el papel de proveedores son porcentualmente menores que las 
mujeres. Podemos observar que en el inicio de su vida productiva de 12 a 14 
años se parte de un mismo punto respecto a las mujeres, y éste se va ampliando 
al paso de los años, por ejemplo a la edad de 20 a 24 años 53.58 % de las mujeres 
no están buscando trabajo a diferencia de los hombres, en el que sólo 19.68 % se 
encuentra en la misma situación.

Para los 40 años, 97 % de los hombres todavía se encuentran ocupados 
o en busca de trabajo, mientras que 50 % de las mujeres de la misma edad no 
permanecen en el mercado.

Gráfica 12. Población escolar de Educación Superior a nivel nacional por régimen 2008-2009.
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Fuente: anuies, 2008-2009. 

Respecto a la educación superior en México, aunque 66.9 % la brinda el 
estado, podemos ver la gran demanda que cubren las instituciones privadas (33.1 
%), y que la mayor parte de población escolar estudia sólo a nivel licenciatura; a nivel 
nacional los posgrados ocupan casi 7 % del total, de los cuales, en este nivel están en 
equilibrio las personas que estudian en instituciones públicas y privadas. A esta 
gráfica se debe agregar, de igual forma, la eficiencia terminal de las instituciones, 
esto es, cuántas de las personas que cursan el nivel licenciatura logran graduarse.

Sin embargo, la intención de esta gráfica es mostrar cómo se encuentra 
dividida la población escolar a nivel superior y la importancia de la escuela 
privada para dar cobertura a las demandas de educación superior en la República 
Mexicana.
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Gráfica 13. Proporción de la población escolar nivel licenciatura universitaria y tecnológica por 
régimen región Centro-Occidente 2008-2009.
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Fuente: anuies, 2008-2009. 

La gráfica nos muestra las proporciones que cubre el estado en la educación 
superior en diferentes entidades federativas de la región centro-occidente:

• En los estados más pequeños, como Colima y Aguascalientes, la uni-
versidad pública cubre el mayor porcentaje de la población escolar a 
nivel licenciatura, en el caso de Colima la universidad pública cubre 
86.54 % (casi 13,000 de los 14,998 alumnos).

• En el estado de Guanajuato para este periodo, la institución pública 
tiene una participación de 43 %, aquí podemos resaltar la importancia 
de la escuela privada en esa entidad federativa; de los 68,359 alumnos 
a nivel licenciatura, sólo 29,000 son atendidos por la escuela pública y 
casi 39,000 por la escuela privada, debemos ver para el año 2010 cómo 
se comportaron los datos con la llegada de la unam y el ipn al estado.

• El estado de Jalisco goza de un cierto equilibrio entre las instituciones 
públicas y privadas.
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Tabla 3. Distribución porcentual según división ocupacional nacional y estado de Aguascalientes 
(2010).

División ocupacional Población ocupada 
nacional (%)

Población ocupada 
Aguascalientes (%)

Funcionarios, directores y jefes 3.76 4.75

Profesionistas y técnicos 17.57 18.25

Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 5.97 6.72

Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 14.51 16.13
Trabajadores en servicios personales, vigilancia y fuerzas 
armadas 8.10 8.97

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, caza y pesca 10.55 3.96

Mecánicos y trabajadores industriales y artesanales 12.17 12.43
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 
choferes y conductores de transporte 9.99 13.02

Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 16.33 15.21

No especificado 0.97 0.55

Total 100 % 100 %

Fuente: inegi, 2010.

La Tabla 3 nos muestra el porcentaje que ocupan los profesionistas y téc-
nicos ocupados a nivel nacional y en el estado de Aguascalientes. Tenemos 
que nacionalmente 17.57 % de personas ocupadas son profesionistas y que en 
Aguascalientes la proporción es ligeramente mayor con 18.25 %, ambos casos 
representan el porcentaje más grande de las divisiones ocupacionales.

La Tabla 4 nos muestra cuánto ganan los profesionistas en el país, la mayor 
parte, tanto nacional como aguascalentense, se concentra en el rango más bajo 
con sólo un salario mínimo (25.10 % y 26.21 %, respectivamente). También 
nos muestra que la educación, en la mayoría de los casos, no garantiza tener 
mejor ingreso y que hay un porcentaje de profesionistas que no recibe ninguna 
remuneración, aunque son la minoría; sin embargo, debemos preguntarnos 
cuál es la situación en la que se encuentran estos profesionistas.
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Tabla 4. Distribución porcentual según ingreso de profesionistas y técnicos. Nacional y estado de 
Aguascalientes (2010).

Ingreso
Población

 ocupada nacional 
(%)

Población ocupada 
Aguascalientes 

(%)
Hasta 1 salario mínimo 25.10 26.21

Más de 1 salario mínimo hasta 2 salarios mínimos 21.78 20.12

Más de 2 salarios mínimos hasta 3 salarios mínimos 13.44 11.55

Más de 3 salarios mínimos hasta 5 salarios mínimos 13.85 17.06

Más de 5 salarios mínimos hasta 10 salarios mínimos 10.02 11.76

Más de 10 salarios mínimos 4.63 5.41

No recibe salario 1.84 1.61

No especificado 9.32 6.29

Total 100 % 100 %

Fuente: inegi, 2010.

 
Tabla 5. Población desocupada por causa de desocupación y nivel de estudios nacional (2010).
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Total 1,271,267 731,930 136,861 124,648 218,021 2,482,727

Total (%) 51.20 29.48 5.51 5.02 8.78 100.00

Primaria incompleta 10.65 8.63 14.84 14.27 2.25  

Primaria completa 20.71 15.64 19.15 21.46 14.10  

Secundaria completa 35.60 38.17 37.92 33.79 38.89  
Medio superior 
y superior 33.01 37.53 28.08 30.47 44.76  

No especificado 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00  

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

Fuente: inegi, 2010.
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La Tabla 5 muestra cómo está compuesta la población desocupada por ni-
vel de estudios. Tenemos que para 2010 la causa principal de la desocupación 
(51.20 %) fue el despido, seguido por 29 % debido a renuncia de su trabajo; 
según datos del inegi, de 1’271,000 mil personas que estaban desocupadas a 
causa de despido, 33 % tenían un nivel de estudios medio superior y superior, 
siendo el segundo grupo más afectado por esta causa de desocupación. La pobla-
ción que renunció de su trabajo con nivel de estudios superior o medio superior 
representó 37 %, un dato que llama la atención es la causa que denomina el inegi 
“sin experiencia laboral”, que es la que se refiere a las personas que no estando 
ocupadas en la semana de referencia buscaron incorporarse a alguna actividad, 
y declararon no haber desarrollado con anterioridad ningún trabajo, y es la causa 
que proporcionalmente más afecta a la población con nivel medio superior y su-
perior, con 44.76 % del total de desocupados por esta causa.

Tabla 6. Nivel de estudios de la población desocupada y causa de la desocupación nacional (2010).
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Primaria incompleta 56.05 26.15 8.41 7.36 2.03 241,592 9.73

Primaria completa 57.06 24.80 5.68 5.80 6.66 461,442 18.59

Secundaria completa 49.69 30.68 5.70 4.63 9.31 910,782 36.68

Medio superior y superior 48.33 31.63 4.43 4.37 11.24 868,323 34.97

No especificado 63.61 36.39 0.00 0.00 0.00 588 0.02

            2482727 100
Fuente: inegi, 2010.

La Tabla 6 nos muestra cómo se comportó la desocupación por nivel de 
estudios en el último trimestre de 2010, tenemos que el nivel de estudios más 
afectado por la desocupación es el de secundaria completa, con 36.68 %, seguido 
del nivel medio superior y superior, con 34.97 %; para los 868,323 desocupados 
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en México con nivel de estudios medio superior y superior, la causa que en 
números absolutos representó un mayor problema fue la desocupación, 
perdieron o terminaron su empleo con 48.3 % del total, la segunda causa fue la 
renuncia, con 31.63 %, nuevamente aparece aquí el porcentaje de personas que 
pidieron empleo y no lo consiguieron por falta de experiencia laboral, con 11.24 
% del total que contaba con un nivel superior y medio superior, y la renuncia 
como un factor de progreso.

También podemos observar que de los desocupados a causa de cierre de 
su negocio los menos afectados fueron los profesionistas; tenemos que del total 
de desocupados por esta causa ocupan el menor porcentaje comparado con 
otros niveles de estudio, a su vez, por nivel de estudios esta causa representa 
sólo 4 % del total con nivel medio superior y superior.

Tabla 7. Población desocupada por causa de desocupación y nivel de estudios estado de Aguasca-
lientes (2010).
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Total 18163 9350 705 760 4352 33330

% del total 54.49 % 28.05 % 2.12 % 2.28 % 13.06 % 100.00 %

Primaria incompleta 19.47 8.63     3.26  

Primaria completa 23.42 22.60     17.60  

Secundaria completa 34.75 28.87 27.52 71.58 38.92  

Medio superior y superior 22.36 38.65 72.48 28.42 40.21  

No especificado 0.00 1.25        
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
Fuente: inegi, 2010.
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La Tabla 7 nos muestra cómo se comporta la desocupación en el estado 
de Aguascalientes, para comenzar tenemos que la causa de desocupación más 
importante en el estado es el despido, con 54.49 %, seguido por renuncia, con 
28 %, y en tercer lugar tenemos la falta de experiencia laboral con 13 %. La 
causa que porcentualmente afecta a más profesionistas, con 72 % del total de 
los casos, es los desocupados porque dejaron o cerraron su negocio, aunque en 
general ésta es la causa menos afectada por la desocupación en el estado con sólo 
2.12 %. Otro de los rubros con mayor afectación de las personas con nivel de 
estudios superior y medio superior fue el de la experiencia laboral, afectado por 
40.21 %, aunque con un porcentaje apenas menor que a nivel nacional.

Tabla 8. Nivel de estudios de la población desocupada y causa de la desocupación en Aguascalientes 
(2010).
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Primaria incompleta 78.85 17.99     3.17 4486 13.46 %

Primaria completa 59.64 29.62     10.74 7133 21.40 %

Secundaria completa 55.16 23.59 1.70 4.75 14.81 11442 34.33 %

Medio superior y superior 40.00 35.60 5.03 2.13 17.24 10152 30.46 %

No especificado 0.00 100.00       117 0.35 %

            33330 100.00 %

Fuente: inegi, 2010.

La tabla anterior nos muestra cómo está compuesta la desocupación 
por nivel de estudios. El nivel de estudios más afectado al igual que a nivel 
nacional es el de secundaria completa, con 34.33 % en Aguascalientes, y con 
36.68 % nacional, seguido por el nivel medio superior y superior con 30.46 % 
del total de la desocupación en el estado. La causa de desocupación principal 
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en el nivel superior es la pérdida del empleo, seguido de la renuncia y de falta de 
experiencia laboral. Nuevamente, tenemos que el cierre de negocio es una causa 
de desocupación menos importante para los profesionistas con sólo 5 %.

Tabla 9. Trabajadores independientes de 25 años y más por grupos por nivel de escolaridad (2010).

    Nacional Aguascalientes

Total Empleadores 16.10 % 22.18 %

Total Trabajadores por cuenta propia 83.90 % 77.82 %

Primaria incompleta Empleadores 2.32 % 2.98 %

Primaria incompleta Trabajadores por cuenta propia 25.67 % 15.91 %

Primaria completa Empleadores 3.25 % 4.11 %

Primaria completa Trabajadores por cuenta propia 21.27 % 21.66 %

Secundaria completa Empleadores 4.18 % 6.89 %

Secundaria completa Trabajadores por cuenta propia 22.20 % 22.10 %

Medio superior y superior Empleadores 6.34 % 8.19 %

Medio superior y superior Trabajadores por cuenta propia 14.74 % 18.03 %

No especificado Empleadores 0.01 % 0.00 %

No especificado Trabajadores por cuenta propia 0.02 % 0.12 %

 Total %   100.00 % 100.00 %

 Total absolutos   10,377,791 77,744

Fuente: inegi, 2010.

La Tabla 9 nos da un acercamiento sobre cómo se comporta la ocupación 
de los trabajadores independientes mayores de 25 años, tanto a nivel nacional 
como a nivel del estado, entendiendo por trabajador independiente, como lo 
señala la enoe, a la persona que trabaja en un negocio propio, en el que no 
depende de algún jefe o superior. Incluye a los miembros de una cooperativa. 
Se clasifican en dos grupos: empleadores (patrones) y trabajadores por cuenta 
propia, según cuenten o no con trabajadores remunerados. Los trabajadores 
independientes disponen de sus propias herramientas o medios de producción 
y buscan su materia prima y/o clientes; son dueños del bien o producto que 
elaboran o que venden; deciden cómo y dónde promover sus productos y/o 
servicios, enfrentando el riesgo económico de perder o ganar. Éste parece ser un 
segmento en el que se incluyen ocupaciones precarias. 
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Este grupo de “emprendedores” se constituye en su mayoría a nivel nacional 
por trabajadores por cuenta propia con la primaria incompleta, con 25.67 %, y a 
nivel municipal por trabajadores por cuenta propia con la secundaria completa.

Un dato que es remarcable es que tanto a nivel nacional como a nivel mu-
nicipal los trabajadores independientes que son empleadores son los que tienen 
un nivel de estudios superior y medio superior. 

Tabla 10. Composición de los trabajadores independientes mayores de 25 años por nivel de escola-
ridad.

  Nacional Aguascalientes

Primaria incompleta 27.99 % 18.89 %

Primaria completa 24.52 % 25.77 %

Secundaria completa 26.38 % 28.99 %

Medio superior y superior 21.08 % 26.23 %

No especificado 0.03 % 0.12 %
Total 100.00 % 100.00 %
Absolutos 10,377,791 77,744
Fuente: inegi. 

Esta tabla nos muestra el nivel de estudios que tienen los trabajadores 
independientes en México y en Aguascalientes, tenemos que a nivel nacional 
la mayoría tienen un nivel de estudios más bien bajo, con sólo la primaria 
incompleta, y que en Aguascalientes en su mayoría tienen la secundaria com-
pleta. También podemos ver que en Aguascalientes hay más emprendimientos 
a nivel medio superior y superior (26.23 %) que en la República Mexicana 
(21.08 %). 

La Tabla 11 nos muestra cómo está compuesta la población de 25 años y 
más según su nivel de ocupación por grado de estudios, tenemos que para 2010 
la población económicamente activa de este grupo de edad era de 7’289,650 
personas, de las cuales 97 % estaban ocupadas y 2.93 % desocupadas. Del total 
de población ocupada, 70.34 % lo representan las personas con nivel profe-
sional, en segundo lugar los normalistas, con 10 % del total de los ocupados, 
tenemos que por el reducido número de personas que estudian posgrado sólo 
representan 8.64 % de la población ocupada a nivel maestría y 1.48 % a nivel 
doctorado.
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Por otro lado, debido a su número, la mayor parte de los desocupados 
también son los que tienen nivel profesional con 78 % del total de desocupados de 
este grupo de edad.

Tabla 11. Población de 25 años y más nacional, según nivel de estudios y actividad económica (2010).

  Total % Población 
ocupada % Población 

desocupada % 

Educación superior total 7,289,650   7,076,177  97.07 % 213,473 2.93 %
Estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada 679,944 9.33 659,700 9.32 20,244 9.48

Normal de licenciatura 736,166 10.10 720,887 10.19 15,279 7.16

Profesional 5,144,970 70.58 4,977,543 70.34 167,427 78.43

Maestría 620,815 8.52 611,312 8.64 9,503 4.45

Doctorado 107,755 1.48 106,735 1.51 1,020 0.48

Total %   100.00   100.00   100.00

Fuente: inegi, 2010.

Tabla 12. Nivel de estudios de la población de 25 años y más por actividad económica nacional (2010).

  Total Población 
ocupada % Población 

desocupada % Total

Educación superior total 7,289,650 7,076,177 97.07 213,473 2.93 100.00
Estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada 679,944 659,700 97.02 20,244 2.98 100.00

Normal de licenciatura 736,166 720,887 97.92 15,279 2.08 100.00

Profesional 5,144,970 4,977,543 96.75 167,427 3.25 100.00

Maestría 620,815 611,312 98.47 9,503 1.53 100.00

Doctorado 107,755 106,735 99.05 1,020 0.95 100.00

Fuente: inegi, 2010.

La Tabla 12 nos da el porcentaje de ocupados por grado escolar de los 
mayores de 25 años. Tenemos, pues, que para el nivel profesional se encuentran 
ocupadas 96.75 % de personas con este nivel de estudios y 3.25 % de desocu-
padas, el nivel profesional que tiene mayor número de ocupados es el de nivel 
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doctorado, con 99.05 %, y menor número de desocupados el mismo nivel, con 
0.95 %.

Tabla 13. Composición de la población de 25 años y más según ocupación y nivel de estudios na-
cional (2010).
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Total educación 
superior 9,067,028 7,361,890 81.19 % 1,685,205 18.59 % 19,933 0.22 %

Estudios técnicos 
o comerciales 
con preparatoria 
terminada

951,505 679,944 9.24 % 269,319 15.98 % 2,242 11.25 %

Normal de 
licenciatura 1,047,468 808,406 10.98 % 236,469 14.03 % 2,593 13.01 %

Profesional 6,229,039 5,144,970 69.89 % 1,070,404 63.52 % 13,665 68.55 %

Maestría 712,848 620,815 8.43 % 90,839 5.39 % 1,194 5.99 %

Doctorado 126,168 107,755 1.46 % 18,174 1.08 % 239 1.20 %

100.00 % 100.00 % 100.00 %

Fuente: inegi, 2010.

 
La tabla nos muestra el porcentaje de la población económicamente activa 

y la económicamente no activa por nivel de estudios, tenemos que para 2010, 81 % 
de la población con educación superior era económicamente activa, y 18.59 % 
no activa, esto comparado con otros grados de estudios puede considerarse 
bajo, tomando en cuenta que para nivel primaria llegan a ser más de 50 %.



EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS

160

Tabla 14. Nivel de estudios de la población de 25 años y más por actividad económica en Aguasca-
lientes (2010).

Total % Población 
ocupada

% de la 
población 
ocupada

Población 
desocupada

% de la 
población 

desocupada

Educación superior total 86,347 83,739 96.98 2,608 3.02
Estudios técnicos 
o comerciales con 
preparatoria terminada

9,092 10.53 8,808 10.52 284 10.89

Normal de licenciatura 7,040 8.15 6,904 8.24 136 5.21

Profesional 59,514 68.92 57,464 68.62 2,050 78.60

Maestría 9,347 10.82 9,224 11.02 123 4.72

Doctorado 1,354 1.57 1,339 1.60 15 0.58
Total % 100.00 100.00 100.00
Fuente: inegi, 2010.

Tabla 15. Composición de la población de 25 años y más según ocupación y nivel de estudios en 
Aguascalientes (2010).

  Total Población 
ocupada

% del nivel 
de educación

Población 
desocupada

% del 
nivel de 

educación
TOTAL

Educación superior 
total 86,347 83,739 96.98 2,608 3.02 100.00

Estudios técnicos 
o comerciales con 
preparatoria terminada 9,092 8,808

96.88
284

3.12 100.00

Normal de licenciatura 7,040 6,904 98.07 136 1.93 100.00

Profesional 59,514 57,464 96.56 2,050 3.44 100.00

Maestría 9,347 9,224 98.68 123 1.32 100.00

Doctorado 1,354 1,339 98.89 15 1.11 100.00

Fuente: inegi, 2010.
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Tabla 16. Composición de la población de 25 años y más según ocupación y nivel de estudios na-
cional (2010).
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Total educación 
superior 105,237 87,071 82.74 % 18,025 17.13 % 141 0.13 %

Estudios técnicos 
o comerciales 
con preparatoria 
terminada

12,370 9,092 10.44 % 3,253 18.05 % 25 17.73 %

Normal de 
licenciatura 10,290 7,764 8.92 % 2,507 13.91 % 19 13.48 %

Profesional 70,595 59,514 68.35 % 11,005 61.05 % 76 53.90 %

Maestría 10,461 9,347 10.73 % 1,094 6.07 % 20 14.18 %

Doctorado 1,521 1,354 1.56 % 166 0.92 % 1 0.71 %

100.00 % 100.00 % 100.00 %

Fuente: inegi, 2010.
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Folio: iai02
Femenino
Generación 1998

Trayectoria: lineal Redes: familia
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Folio: iai04
Femenino
Generación 2002

Trayectoria: ascendente Redes: familia 
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Folio: agr02
Masculino
Generación 1987

Trayectoria: ascendente Redes: familia   

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

14
12
10

8
6
4
2
0

1    2    3    4    5   6    7    8
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

12
10

8
6
4
2
0

-2
-4

Folio: agr03
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Folio: agr04
Masculino
Generación 1991 

Trayectoria: descendente  Redes: mercado
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Folio: vet02
Masculino
Generación 1989

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: vet04
Femenino
Generación 1998

Trayectoria: ascendente Redes: mercado
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Folio: vet05
Masculino
Generación 1981

Trayectoria: ascendente Redes: familia 
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Folio: vet06 
Masculino
Generación 1981 

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: vet08
Masculino
Generación 1990 

Trayectoria: ascendente Redes: familia  
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Centro de Ciencias Básicas

Licenciatura en Biología

Folio: bio01 
Femenino 
Generación 1984

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: bio02 
Femenino 
Generación 1985

Trayectoria: ascendente  Redes: mercado 
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Ingeniería Bioquímica

Folio: abq01
Femenino
Generación 1985

Trayectoria: ascendente  Redes: familia 
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Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Folio: mat01
Masculino 
Generación 1999

Trayectoria: ascendente  Redes: familia 
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Licenciatura en Análisis Químico Biológicos

Folio: aqb01
Femenino
Generación 1996

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Ingeniería en Sistemas Computacionales
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Folio: sc02
Masculino 
Generación 1991

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Licenciatura en Informática
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Folio: inf02
Femenino
Generación 2002

Trayectoria: descendente Redes: familia
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Folio: opt02
Masculino
Generación 1985

Trayectoria: ascendente Redes: familia 
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Licenciatura en Salud Pública

Folio: sp01
Femenino
Generación 1986
 
Trayectoria: lineal  Redes: mercado 
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Folio: sp03
Masculino
Generación 1984

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: urb02
Masculino
Generación 1991 
Trayectoria: ascendente  Redes: mercado 
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Folio: urb03
Femenino
Generación 2005

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Arquitectura

Folio: arq01
Masculino 
Generación 1995

Trayectoria: ascendente Redes: familiar

1   2   3   4   5   6    7   8   9

6
5
4
3
2
1
0

-1

14
12
10

8
6
4
2
0 1                       2

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

 

Licenciatura en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles

Folio: dt01
Femenino 
Generación 1999

Trayectoria: descendente   Redes: familia
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Folio: dt02
Femenino 
Generación 2004

Trayectoria: descendente  Redes: familia
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Folio: dt03
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Generación 2003

Trayectoria: descendente  Redes: familia 
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Licenciatura en Diseño Industrial

Folio: di01 
Masculino 
Generación 2001

Trayectoria: lineal Redes: mercado
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Licenciatura en Diseño Gráfico

Folio: dg01 
Femenino 
Generación 1998 

Trayectoria: descendente  Redes: familia
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Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

Licenciatura en Administración Financiera

Folio: adf01
Masculino
Generación 1986

Trayectoria: descendente Redes: familia 
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Contador Público
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Folio: cop02
Femenino 
Generación 1984

Trayectoria: descendente  Redes: familia
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Folio: lri02
Masculino 
Generación 1993

Trayectoria: descendente Redes: mercado
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 Masculino
 Generación 1994
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Licenciatura en Gestión Turística

Folio: adt01
Femenino 
Generación 1994

Trayectoria: descendente Redes: familia 

 16
14
12
10

8
6
4
2
0

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

1   2   3   4    5   6   7   8    9

12
10

8
6

4

2

0
1          2          3          4

Folio: adt02
Femenino 
Generación 2002

Trayectoria: ascendente Redes: mercado

16
14
12
10

8
6
4
2
0

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

1   2   3   4    5   6   7   8    9

12
10

8
6

4

2

0
  1              2              3



EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS

190

Folio: adt03
Femenino 
Generación 1998

Trayectoria: descendente Redes: familia
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Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Historia

Folio: his01
Masculino 
Generación 1997

Trayectoria: descendente  Redes: familia
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Folio: his03
Femenino 
Generación 1993

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: cpo02
Masculino 
Generación 2000

Trayectoria: ascendente Redes: familia
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Folio: cpo04
Femenino 
Generación 2002

Trayectoria: descendente Redes: familia
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Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
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Masculino 
Generación 1988
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Folio: lap02
Femenino 
Generación 1996

Trayectoria: ascendente Redes: familia
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Folio: lap03
Femenino 
Generación 1983

Trayectoria: ascendente Redes: familia
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Folio: lap04
Femenino 
Generación 1988

Trayectoria: descendente Redes: familia
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Folio: lap05
Femenino 
Generación 2003

Trayectoria: descendente Redes: familia
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Folio: lap06 
Femenino 
Generación 1992

Trayectoria: descendente  Redes: familia
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Folio: lap07
Masculino 
Generación 1983

Trayectoria: descendente  Redes: mercado
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Folio: lap08
Femenino 
Generación 1985

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Licenciatura en Comunicación Organizacional
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Femenino
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Licenciatura en Trabajo Social

Folio: ts01
Femenino 
Generación 1997

Trayectoria: ascendente  Redes: mercado 
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Folio: lps02
Femenino 
Generación 2002

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Licenciatura en Medios Masivos de Comunicación

Folio: mmc01 
Masculino 
Generación 1994 

Trayectoria: descendente Redes: familia 
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Folio: mmc03
Femenino 
Generación 1999

Trayectoria: descendente  Redes: familia 
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Licenciatura en Derecho

Folio: der01
Femenino 
Generación 2005
 
Trayectoria: ascendente  Redes: familia 
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Folio: der02 
Masculino
Generación 2001

Trayectoria: ascendente Redes: familia
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Folio: der03 
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Trayectoria: ascendente Redes: mercado
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Folio: der04 
Masculino 
Generación 1995

Trayectoria: ascendente  Redes: mercado 
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Folio: der05 
Masculino 
Generación 1992

Trayectoria: descendente  Redes: familia 
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Folio: der06
Masculino 
Generación 1999

Trayectoria: ascendente  Redes: familia 
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Folio: der07
Masculino
Generación 1989

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: der08
Masculino 
Generación 1987

Trayectoria: ascendente Redes: mercado

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

Serie 1

Lineal
(Serie 1)

15

10

5

0
1                      2

1   2   3   4   5   6   7   8   9

12
10

8
6
4
2
0

-2
-4
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Folio: der10 
Femenino
Generación 1998 

Trayectoria: ascendente  Redes: familia
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Folio: der11 
Masculino 
Generación 1998

Trayectoria: descendente Redes: mercado
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Folio: der12
Masculino 
Generación 1983

Trayectoria: ascendente Redes: familia
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Folio: der14
Masculino 
Generación 1984

Trayectoria: ascendente Redes: familia
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Licenciatura en Sociología

Folio: soc01
Masculino
Generación 1981
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Folio: soc02
Masculino
Generación 1989

Trayectoria: descendente  Redes: familia
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Licenciatura en Letras Hispánicas

Folio: lh01
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Generación 1995
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Folio: lh02
Femenino
Generación 2001

Trayectoria: ascendente  Redes: mercado
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Folio: lh03
Masculino
Generación 1997

Trayectoria: ascendente Redes: mercado
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Finalmente, se presentan algunos datos comparativos entre 
Aguascalientes y Colima. La muestra se compuso de 77 egre-
sados para Colima y 118 para Aguascalientes, la distribución de 
las carreras se pretendió uniformar con base en las áreas acadé-
micas propuestas por anuies. Se consideró que era imposible 
diseñar una muestra con representatividad estadística, ya que 
no existían datos precisos ni listados actualizados de los egre-
sados, puesto que aquéllos contaban con más de treinta años de 
historia dentro de las ies. En la Gráfica 1, se observa la distribu-
ción de las generaciones para cada uno de los casos estudiados, 
vale la pena mencionar que las generaciones más jóvenes selec-
cionadas fueron las que en ese momento tenían cinco años de 
egreso, tiempo que se consideró suficiente para la configuración 
de los principios de una trayectoria laboral.

Anexo 3. 
Comparación Aguascalientes-Colima
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Gráfica 1. Composición generacional de las muestras.

Aguascalientes
Colima

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

2006-2010
2001-2005
1996-2000
1991-1995
1986-1990
1981-1985

1976-1980

Fuente: Elaboración propia.

La muestra en Colima se concentra en los egresados más jóvenes e, incluso, 
se observa que aquellos que recientemente habían egresado se ubicaron en el 
año 2006. Por su parte, la distribución de Aguascalientes es más homogénea, 
ya que se buscó respetar las proporciones del universo en estudio. 

La distribución de carreras permite ver que predominan los egresados 
de la licenciatura de Derecho, pues es una disciplina que cuenta con mayor 
matrícula, además de que tradicionalmente es la primera que se incluye en las 
universidades. En lo que respecta a las áreas, se encontró un cierto equilibrio, 
aunque en Aguascalientes predominan las áreas de educación y humanidades, 
esto se debe a la extensa matrícula que presenta la licenciatura en Educación; 
en Colima se registra una distribución más uniforme. Por otra parte, es im-
portante mencionar la dificultad que se tuvo en Colima al seleccionar egresa-
dos de Ciencias Agropecuarias y Naturales y Exactas, ya que sus ámbitos de 
trabajo implican desplazamientos del lugar.
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Gráfica 2. Composición de la muestra por áreas/centros de estudio.

Aguascalientes
Colima
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Educación y Humanidades
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10 %

Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto que resultó relevante en el diseño del cuestionario fue el tipo 
de escuela en donde se cursaron los estudios; esta pregunta tenía sentido por la 
siguiente razón: se pretendió que el estudio se realizara tanto en universidades 
públicas como en privadas, de esto se derivó que la trayectoria escolar fuera un 
elemento fundamental para explicar la configuración de las redes sociales, las 
cuales, como ya se observó, son factores clave para la obtención de un puesto 
laboral.

Gráfica 3. ¿A qué tipo de institución asistió en primaria?

Pública
Privada

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Colima

Aguascalientes

100 %
Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados dejan en claro que un factor que define la configuración 
de los mercados laborales está relacionado con las condiciones regionales. Por 
lo pronto, sólo se menciona que en Aguascalientes se registra una influencia 
más fuerte de la educación privada. 
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Gráfica 4. ¿A qué tipo de institución asistió en secundaria?

Pública
Privada

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Colima

Aguascalientes

100 %

Fuente: Elaboración propia.

En Aguascalientes es claro que existe una tendencia alta por estudiar la 
preparatoria en escuelas privadas, esto se debe a que es reducido el número 
de planteles en la entidad. Por lo tanto, se convierte en una barrera para los 
estudiantes de bajos recursos económicos, y un aspecto que define el perfil de 
los egresados universitarios.

Gráfica 5. ¿A qué tipo de institución asistió en preparatoria?

Sí
No

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Colima

Aguascalientes

100 %

Fuente: Elaboración propia.

Las gráficas siguientes exponen un recuento de aquellos egresados que 
decidieron continuar con estudios de posgrado. De ello se derivó un registro 
muy reducido. En Aguascalientes el número es mayor, esto se explica por las 
demandas del mercado de trabajo.
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Gráfica 6. ¿Cursó alguna especialidad después de la licenciatura?
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 7. ¿Cursó alguna maestría después de la licenciatura?
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Fuente: Elaboración propia.

El nivel de doctorado registró porcentajes muy bajos, ya que para Colima 
hay un solo caso y para Aguascalientes cuatro. Es evidente que las políticas 
públicas deben promover los estudios de alto nivel de especialización. En el 
año 2007 la ocde expuso indicadores con niveles internacionales, éstos fueron: 
México tenía 37,949 investigadores, mientras que eua 1,423,381; Alemania 
284,305 y España 122,624. El nivel de estudios de posgrado implica una 
capacidad económica que sustente los gastos del estudiante mientras lo cursa, 
mismo que, en algunos casos, también se debe ocupar de la manutención de 
su familia, lo que delimita, aún más, esa posibilidad. Esto pone de manifiesto 
las políticas que promueven el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y los 
asuntos vinculados con la disponibilidad de los estudios.
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Gráfica 8. ¿Cursó estudios doctorales después de la maestría?

Sí
No

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Colima

Aguascalientes

100 %

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la encuesta, se formularon preguntas encaminadas a conocer 
la manera en la que los egresados pagaron sus estudios y cómo se mantuvieron 
durante el tiempo que estudiaron. Esta información permitió conocer otras 
características del perfil del egresado.

Tabla 1. ¿Cómo se financió para realizar sus estudios y su manutención?

Colima (%) Aguascalientes (%)

Lo sostuvieron sus padres 59.63 42.37

Usted trabajó 19.88 30.51

Contaba con beca 13.04 17.8

Con los ahorros que tenía 3.11 0

Lo apoyaron otros familiares distintos a sus padres 2.48 0.85

Lo financió su pareja 1.24 0.85

Crédito educativo 0.62 7.62

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia.

 

En ambos casos, la mayoría fue sostenida por los padres; para la variable 
“Usted trabajó”, Colima registró casi 20 % y Aguascalientes 30 %. Éste es un dato 
relevante ya que, de acuerdo con otros estudios, los estudiantes que paralelamente 
trabajaron y estudiaron encontraron más posibilidades de integrarse al mercado 
laboral, puesto que tuvieron redes más sólidas, lo que se traduce en mejores 
estrategias para obtener un puesto laboral.
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Finalmente, se debe destacar el papel que juegan las becas como un ele-
mento que permite el financiamiento de la carrera de muchos estudiantes. Es 
necesario aclarar que en Aguascalientes la beca se convierte en una opción de 
formación laboral, pues es la figura de instructor beca la que se integra a los 
proyectos de investigación.

Se puso especial atención en conocer las actividades que se realizaban al 
margen de los estudios, ya que las hipótesis muestran que existe una tendencia 
a que las redes sociales más fuertes se traducen en trayectorias más exitosas. 
En el cuestionario se preguntó por la participación en clubes deportivos, 
organizaciones estudiantiles, grupos sociales, sindicato y asociaciones. Para 
Colima, 37.14 % pertenecía a clubes deportivos, mientras que en Aguascalientes 
la mayoría de los que tenían alguna actividad eran parte de una organización 
estudiantil. Si se considera que las redes sociales son fundamentales para la 
empleabilidad, estas respuestas significarían datos de alarma, pues 56.76 % 
indicó no pertenecer a ningún grupo o, en su caso, se trataría de trayectorias 
centradas en las relaciones familiares.

Tabla 2. Durante sus estudios, ¿a qué tipo de grupos y/o asociaciones perteneció?

Colima (%) Aguascalientes (%)

Club deportivo 37.14 11.02
Organizaciones 
estudiantiles 18.57 19.49

Sociales y voluntariado 11.43 6.78

Sindicatos 2.86 2.54
Asociaciones y/o 
partidos políticos 5 3.39

Ninguna/otros 25 56.78

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia.

 

Como ya se comentó, la tendencia es que exista un proceso de profesio-
nalización permanente, es decir, que la profesión no se define de una vez y ya 
no requiere preparación, lo que muestra la creciente exigencia de reformular la 
misma profesión. Es por ello que resulta importante conocer si los egresados 
siguieron estudiando incluso mediante sistemas informales de capacitación.
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En Aguascalientes, la tendencia a elegir otro tipo de estudio es ligeramente 
mayor, ésta registró 63 %. Llama la atención que no resultan tan atractivos 
los posgrados como los estudios posteriores en general, ya que éstos pueden 
ser producto de las exigencias de los puestos de trabajo y se perciben como 
vinculados a la actividad laboral.

Gráfica 9. Una vez que concluyó sus estudios, ¿optó por otro tipo de estudios?

Sí
No

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Colima

Aguascalientes

100 %

Fuente: Elaboración propia.

La razón por la cual continuaron con sus estudios fue porque los haría más 
competitivos en el campo laboral. Con esto se tiene que existe una tendencia 
hacia la demanda de profesionistas con perfiles con mayor grado de flexibilidad 
y con capacitación para el trabajo permanente, que estén más orientados a las 
calificaciones que permiten el aprendizaje permanente. Las discrepancias entre 
Colima y Aguascalientes se explican, pues sí hay una diferencia notable en 
aquellos que optaron por continuar sus estudios. 

Tabla 3. ¿Cuál fue la razón por la que optó por otro tipo de estudios posterior a la licenciatura?

Colima (%) Aguascalientes (%)

Sentí deficiente mi formación 7.95 5.08
Exigencia de la empresa donde se labora 10.23 7.63
Ser más competitivo en el ámbito laboral 56.82 39.84

Incrementar el salario del trabajo actual 4.55 5.08

No aplica 20.45 42.37

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia.
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 Este proceso de profesionalización es fundamental y, en este sentido, 
es importante conocer si las áreas de estudio de los egresados se vinculaban 
con el área de los estudios previos o no. Por lo tanto, los resultados son muy 
semejantes aunque en ambos predomina ligeramente la misma área, lo que se 
explica por los procesos de especialización y pone en duda la capacidad de 
reprofesionalización.

Tabla 4. ¿De qué manera se vinculaban sus estudios de posgrados con los de licenciatura?

Colima (%) Aguascalientes (%)

Son de la misma área 25.93 33.9

Son de una área vinculada 20.74 27.12

Una área totalmente diferente 1.48 6.78

No aplica 51.85 32.21

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia.
 

En la encuesta se puso especial atención a los estudios de los progenitores. 
En cuanto a la figura del padre, se encontró que existe una distribución muy 
homogénea de ésta, aunque buena parte de los casos se concentra en la educa-
ción básica. En cuanto a la madre, los resultados muestran niveles de estudios 
más bajos, que se explica por las tendencias sociales de marginación. De la mis-
ma manera, los resultados se vinculan a los grados de estudios de los hijos, ya 
que a mayor nivel de estudios del padre o madre existe una propensión mayor 
a la continuación de los estudios de posgrados. A continuación se muestra el 
nivel de estudios de los padres que registró la muestra.



Tabla 5. Nivel de estudios de los padres.

Padre Madre

Colima (%) Aguascalientes (%) Colima (%) Aguascalientes (%)

Primaria incompleta 19.26 14.41 17.04 22.03

Primaria completa 14.07 20.34 15.56 23.73

Secundaria 11.11 11.86 9.63 12.71

Bachillerato 5.19 10.17 10.37 5.08

Normal 1.48 1.69 3.70 3.39

Carrera técnica 6.67 12.71 11.85 17.80

Licenciatura 20.00 23.73 12.59 11.02

Maestría 3.70 3.39 3.70 2.54

Doctorado 2.96 0.85 0 0

Sin estudios 0.74 0 1.48 0.85

Otros 14.81 0.85 14.07 0.85

Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia.
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