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Presentación
Este libro titulado “EDUCACIÓN Y EMPLEO; RETOS COMPARTIDOS PARA
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS”, nació por la necesidad
de conocer la realidad de los egresados de diferentes carreras universitarias,
también para analizar la pertinencia de los Planes de Estudios de diferentes
Universidades, analizar las oportunidades de trabajo que existen para profesionistas
mexicanos tomando en cuenta las opiniones de empleadores y las diferencias que
pueden existir en los diferentes estratos sociales, entre el género, la edad y
variables que se presentan cuando futuros profesionistas se insertan en la vida
laboral.
Se menciona constantemente una crisis de oportunidades laborales para
distintas profesiones a nivel nacional, por lo que es importante conocer
investigaciones, experiencias y opiniones que incidan en este problema y lo más
importante que se sugieran soluciones o alternativas para que los profesionistas
mexicanos sean competentes a nivel nacional e internacional y de alguna manera
se disminuya el problema de desempleo que repercute en la vida económica,
política y social de nuestro País.
Los Planes de Estudio de las Universidades presentan perfiles de egreso que
mencionan entre otras cosas formar profesionistas reflexivos, analíticos y en general
personas competentes, que se supone encuentren oportunidades laborales con
cierta facilidad, así mismo, las políticas educativas también son elaboradas en
beneficio de los futuros profesionistas, entonces es cuando nos hacemos las
preguntas: ¿Cuáles son las oportunidades de empleo para los egresados de
distintas carreras universitarias?, ¿Cómo se considera la remuneración económica
desde la perspectiva de los empleadores y de los trabajadores?, ¿Cuáles son las
competencias necesarias para encontrar un trabajo con facilidad y bien
remunerado?, ¿Son iguales las oportunidades de empleo para mujeres y hombres
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de diferentes carreras universitarias?, ¿Qué tan importante es estudiar el posgrado,
para tener mejores oportunidades de trabajo?, entre otros cuestionamientos.
Afortunadamente la respuesta del envío de artículos para el presente libro
fue muy buena y con temas muy importantes que dan respuesta a algunas de las
preguntas antes mencionadas y de otra índole, pero que están involucradas en el
mismo perfil, por lo que estamos seguras de que el impacto científico de esta obra
será de interés para los lectores de la comunidad educativa y de la sociedad en
general, así mismo, agradecemos a dictaminadores por su gran apoyo y
colaboración para el perfeccionamiento de cada uno de los capítulos que conforman
este libro.
También queremos agradecer la oportunidad que nos otorgó la ReDIE para
dirigir este trabajo que nos ha dejado muchas satisfacciones personales, como
docentes universitarias y como investigadoras.

Dra. María Jazmín Valencia Guzmán
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Prólogo

Es grande la preocupación en relación a la inserción al mercado laboral de los
jóvenes que han culminado su preparación académica, pues es una realidad la
insuficiente oferta de plazas que puedan cubrir la creciente demanda de empleos.
La propuesta es lograr no solo incrementar la calidad de la preparación académica
y técnica de la población económicamente activa, sino que a través de ello se
empiecen a generar empleos de calidad por medio de inversiones en los diferentes
sectores de la economía para que estas logren un nivel de crecimiento y desarrollo
adecuados a los retos globales del mundo actual.
Este libro es una aportación de elementos de análisis y propuestas al
respecto por medio de la publicación de los trabajos de investigación de miembros
de la comunidad académica de nuestro país que comparten esta preocupación.
Como primer capítulo, se presenta el texto de Omar Alejandro Pérez Cruz en
el cual se hace un detallado análisis basado en indicadores de educación y empleo
en México enfatizando en la incertidumbre presente en las desigualdades entre los
niveles de enseñanza (secundaria, preparatoria y superior) y las implicaciones de
las circunstancias en el mercado de trabajo de los egresados del sistema educativo
mexicano. Los hallazgos en esta investigación se traducen en desafíos importantes
de armonización en materia de educación, y empleo México.
Por medio de las estancias empresariales las empresas pueden jugar un
papel determinante en el desarrollo de las competencias profesionales de los
universitarios, el capítulo presentado por Javier Damián Simón hace hincapié en
este papel empresarial, entre sus resultados resalta la inequidad de acceso que los
estudiantes de bajos recursos tienen para realizar sus prácticas en empresas
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grandes o estratégicamente ubicadas al buscar insertarse en ellas para desarrollar
sus competencias profesionales.
Los planes de estudio de las universidades tienen efecto directo en las
oportunidades de encontrar empleo y que estos sean bien remunerados; las
investigadoras María Jazmín Valencia Guzmán, María Leticia Rubí García
Valenzuela y Brenda Martínez Ávila, presentan un trabajo cualitativo con entrevistas
a profundidad en el que egresados de la licenciatura de enfermería de la UMSNH
en Michoacán emiten su opinión sobre la influencia del plan de estudios en su
inserción y desarrollo en el mercado laboral.
Conocer las competencias que los empleadores buscan en el momento de
contratar a un trabajador es importante para las universidades que forman
profesionistas que al momento de egresar buscarán insertarse con ventajas
competitivas en el mercado laboral. El maestro Luis Gerardo Castro Coronado,
presenta un estudio al respecto, en el que cuestiona a empresarios de la industria
metal mecánica en Monterrey sobre las competencias que requieren y las
presentadas en el perfil de los egresados de la maestría en administración
empresarial. Con el objetivo de evaluar la necesidad de realizar cambios en los
programas académicos y mantenerse como una de las mejores opciones como
oferta educativa en estudios de posgrados en administración de negocios.
El análisis histórico de los cambios hacia el modelo de competencias
realizado en los programas de estudio es un instrumento básico para conocer la
eficiencia o los avances logrados (beneficios o no) en la trayectoria de los
profesionistas. En esto pusieron especial atención los investigadores José Antonio
Martínez López, Rocío Margarita López Torres y Elvia Vázquez Cruz del
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango, quienes
analizaron en su trabajo los cambios históricos en el perfil de egreso en la carrera
de ingeniero civil.
De manera muy acertada se cierra este libro, cuyo objetivo ha sido relacionar
educación empleo como retos compartidos para el crecimiento económico, con la
investigación de Erika Macías Mozqueda y Ma. Isabel Enciso Ávila en la que
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identificaron siete tipos de trayectorias laborales que los egresados de los
posgrados de calidad han tenido, respondiendo como dicen los autores tanto a la
demanda del mercado como a las expectativas de los profesionistas.
La interesante aportación que hacen cada uno de los autores en este libro se
transforma en una excelente arma para extensión del conocimiento sobre la
importancia de la relación que hay en la correcta interrelación de la educación y el
empleo para el crecimiento y desarrollo de las economías.
Dra. Lucía De la Cueva García Teruel
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Capítulo 1
Educación, empleo y migración laboral en México.
Un análisis de correspondencias con datos panel.
Omar Alejandro Pérez Cruz
Universidad de Colima
Resumen
El escenario de la incertidumbre está presente en los campos educativos y laborales en el México
de hoy. Una de estas incertidumbres comprende las desigualdades entre los niveles de enseñanza
(secundaria, preparatoria y superior) y las implicaciones de las circunstancias en el mercado de
trabajo de los egresados del sistema educativo mexicano. Retomando estas temáticas, en la
presente investigación se analizan los principales indicadores en educación y empleo en México. Se
trabajó mediante un enfoque de análisis causal, reforzado con una metodología del análisis factorial
confirmatorio de mínimos cuadrados con errores estándar corregidos para datos panel del periodo
2010 al 2016, correspondientes al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el fin de
reconfigurar el panorama actual de estas temáticas. Los resultados indican que, junto a la
participación laboral, se reconocen como causas la migración laboral de personal técnico
especializado (talento) o que posee estudios de educación superior, además de que los trabajadores
se mueven atraídos por las entidades que reciben inversión extranjera directa. Estos rasgos se
traducen en desafíos importantes en materia de educación, interpretando la armonización de estos
ámbitos, como metas educativas y laborales para el país.
Palabras claves: Educación, mercado de trabajo, migración laboral, econometría.

Abstract
The scenario of uncertainty is present in the educational and labor fields in Mexico today. One of
these uncertainties includes the inequalities between the levels of education (secondary, preparatory
and higher) and the implications of the circumstances in the labor market of the graduates of the
Mexican educational system. Returning to these topics, in this research we analyze the main
indicators in education and employment in Mexico. We worked through a comparative approach
between the states that make up the country. To do this, reinforcing the sense of the comparative
method, we used the methodology of confirmatory factorial analysis of least squares with standard
errors corrected for panel data from the period 2010 to 2016, corresponding to the Mexican Institute
for Competitiveness (IMCO), to reconfigure the current panorama of these topics. The results indicate
that, along with labor participation, the labor migration of specialized technical personnel (talent) or
who has higher education studies is recognized as causes, in addition to the fact that workers move
attracted by entities that receive direct foreign investment. These features are translated into
important challenges in education, interpreting the harmonization of these areas, as educational and
labor goals for the country.
Keywords: Education, labor market, labour migration, economics of education, econometrics.
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Introducción

Los análisis entre los ámbitos de la educación y el empleo han sido tema de amplio
debate en diversas investigaciones, tesis y disertaciones académicas provenientes
de múltiples disciplinas científicas (Ansell & Gingrich, 2017). Actualmente, una de
las problemáticas comunes que tiene que ver con lo que sucede en el mercado
laboral, se relaciona con las instituciones educativas y el mercado laboral. Más
específicamente, se hace referencia a la creciente condición que enfrentan las
actuales generaciones: se cuentan con mayores oportunidades para la formación,
pero se restringe el acceso al empleo. Situación que entre otras cuestiones, ha
impulsado iniciativas de ley en México (Diario Oficial de la Federación, 2010).
En este orden de ideas, es interesante analizar las tendencias entre le
educación y el mercado laboral en la población de México, donde los índices de
escolaridad se han incrementado, pero las vías de acceso al mercado laboral se
reducen. Específicamente, el objetivo ha sido generar una conjunción de ambas
temáticas en el contexto actual del país.
Desde una perspectiva histórica, a partir de la década de 1960, México
presentó una tendencia de crecimiento del sistema educativo en el devenir de una
pedagogía democrática. No obstante, el desarrollo económico se polarizó en
regiones al interior, acompañado de una ampliación de la cobertura educativa. A la
par, el mercado laboral también fue susceptible de los cambios y transformaciones
económicas de las últimas décadas, situaciones que se reflejan en la incertidumbre
que caracteriza la situación laboral actualmente (Pérez-Cruz O. , 2016).
Dicha incertidumbre influye en la complejidad económica que enmarca la
inserción laboral, en la cual, las cuestiones de género y la especialización
profesional inciden en estrategias de diferenciación, al tiempo que las redes sociales
de acceso al mercado laboral parecen jugar un rol importante en las trayectorias
laborales (Pérez-Cruz O. , 2018).
A lo largo de esta investigación, se utilizaron datos estadísticos de fuentes
secundarias. Se retomó información contenida en el Instituto Mexicano para la
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Competitividad (IMCO) en el periodo comprendido entre 2010-2016, el cual
condensa información elaborada a partir de diversos indicadores del país.
La integración de las variables comprende la situación de la educación
primaria, secundaria, de educación superior, población foránea con educación
superior, escolaridad, escuelas de calidad y rendimiento académico. También se
especifican temas referidos al empleo en función de los indicadores socioocupacionales disponibles como la capacitación laboral, talento, producto interno
bruto per cápita y participación laboral.
De este modo, en esta investigación, se avanza aún más allá de los temas
de educación y empleo, al aplicar un modelo econométrico basado en datos panel
con errores estándar corregidos por autocorrelación y heterocedasticidad. De esta
manera, específicamente, se busca determinar los efectos aleatorios que las
dimensiones que la educación y el mercado laboral tienen sobre la variable de
participación laboral en los 32 estados del país. En este sentido, la problemática de
la participación laboral va a ser analizada en esta investigación para estimar la
casuística educativa en el país.
Es por lo anterior, que se plantea la hipótesis de que el análisis de la
educación permite incidir en la participación laboral en el país. Finalmente se realiza
una reflexión acerca de las tendencias y los retos que se derivan de esta
investigación.

Evidencias empíricas.

Las diversas investigaciones acerca de la educación y su relación con el empleo en
el contexto mexicano se han realizado principalmente, en el sentido de las
inversiones y los rendimientos de la educación mediante el análisis de gasto público
en educación, en investigación y desarrollo, la relación entre el nivel salarial y el nivel
educativo entre otros aspectos relacionados. Sin embargo, aun cuando estos
indicadores son generalmente analizados en los trabajos del rendimiento educativo
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o de inversión en educación e investigación, existen diferentes conclusiones
debidas, entre otros aspectos, a la diversidad de enfoques utilizados.
Sánchez-Castañeda (2014) analizó que, para la generación de empleos, es
necesario

abordar

la

problemática

desde

un

enfoque

multifactorial

y

multidimensional que considere de manera integral el paradigma escuela-trabajo,
analizar y rediseñar algunas características del contexto laboral mexicano, que le
permitir a los estudiantes, trasladarse del ámbito escolar al laboral y posicionar a los
egresados con los empleos justamente remunerados. También se analiza, el
compromiso de todos los actores implicados en la generación de empleo, donde el
ámbito educativo y el laboral no sean polos opuestos, sino parte de un continuum.
Por su parte, Villalobos y Pedroza (2009) se enfocan en la relación entre
educación y desarrollo desde la teoría del capital humano, donde se parte del
supuesto de que entre mayor inversión en capital humano mayor desarrollo
económico. Esto presupone el entendimiento de la educación como principio de
formación del capital humano.
Al respecto Gordillo y Plassot (2017) señala que en el arquetipo de las crisis
económicas es donde se puede observar que se movilizan más personas hacia
entidades menos densas poblacionalmente. En cambio, en los periodos de calma,
y de estabilidad económica y política, las personas permanecen en sus localidades
o se mueven ha urbes concentradoras de empleos.
En este sentido de la movilidad laboral, Varela, Ocegeda y Castillo (2017),
señalan que, en algunas entidades del país, el proceso de convergencia de la
movilidad se realiza por cuestiones laborales y ajustadas a las necesidades de
capital humano del mercado. Estos mismos autores señalan que incluso el nivel de
educación lleva a las personas a migrar por encima de razones de carácter familiar.
Esto significa que el nivel de preparación de los profesionistas en México les provee
de las competencias necesarias para atender las exigencias del mercado laboral,
agregando valor a su oferta laboral, al emigrar sin la familia, lo que les permite
concentrarse en su trabajo y ampliar sus jornadas laborales sin la distracción de la
familia.
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Es por lo anterior que un concepto central en esta investigación será la
migración laboral al interior del país. De acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE) la migración es un “desplazamiento geográfico de
individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales” (DRAE,
2018). En este caso, la migración que estudiamos se debe a cuestiones laborales,
de trabajo, las cuales entran en las causas económicas.
Varela et al. (2017) señalan que la migración laboral es un elemento del
proceso de la movilidad geográfica, que puede ser de manera temporal o
permanente y que no precisamente demanda una residencia permanente ni una
adaptación de su estilo de vida. La migración laboral no solo es el cambio hacia otro
estado de la república mexicana, sino también se da de un municipio a otro, o de
una parte de la ciudad a otra, como en los casos de las zonas metropolitanas de la
Ciudad de México y el Estado de México, o de la zona metropolitana de Guadalajara
o Monterrey, solo por mencionar algunos ejemplos. En este mismo orden de
ideas, Lozano (2004) argumenta que la migración da por la falta de oportunidades
laborales en el país y al disponibilidad de empleos en el mercado laboral de EE. UU.
Aun cuando este autor analiza la migración internacional, se puede desprender
aprendizajes útiles para la investigación que aquí se realiza. Uno de estos
aprendizajes es que las características individuales tienen un rol importante en el
proceso de la migración, ya sea interna o externa al país. Una de estas
características es la educación.
Es destacable observar que las zonas metropolitanas son un ente de
atracción de profesionistas calificados, con estudios de educación superior. En esta
misma idea, Méndez (2017) pone de ejemplo el modelo de economía de Japón, el
cual se encuentra ligado al sistema educativo. De este modo, la mancuerna entre
mercado laboral y educación ofrece una atracción para profesionistas calificados.
En el modelo de economía japonesa, la generación de oportunidades laborales está
determinada por la selección de migrantes especializados, personas que
contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del país. Se centra la atención
en la población con estudios superiores y de posgrado y se restringe la migración
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de personas sin especialidad técnica. Se parte de la idea de que una parte de la
población atenderá los trabajos menos calificación.
Al respecto Rodríguez (2009) señala que la economía norteamericana sigue
la misma visión, con el otorgamiento de visas especiales para personal altamente
especializado (visas H1B), profesionales migrantes a través del TLCAN (visas TN),
estudiantes (visas F1), y académicos en programas de intercambio (visas J1) (p.
30). En el caso de los migrantes mexicanos que posee alguna de estas visas, el
50% de ellos se mantiene laborando en actividades profesionales específicas, que
demandan un título universitario.
En este orden de ideas, la atracción de talento humano surge como una
categoría analítica que permite explicar la participación laboral. Para el IMCO (2017)
esta categoría se entiende como el porcentaje de la población de una entidad, con
edad igual o superior a 25 años y que posee un nivel educativo superior o con
posgrado.
Por otro lado, en las dos referencias anteriores sobre la atracción del talento
humano, subyace una economía boyante, que privilegia el desarrollo económico del
país. De este modo se relaciona la generación de empleos con el efecto que tiene
inversión extranjera directa (IED) sobre el empleo. Chiatchoua, Neme, y Valderrama
(2016) señalan que este es un tema de actualidad en el campo de la política
económica. Desde la perspectiva de los trabajadores residentes en los países
desarrollados, la IED frecuentemente es vista como amenaza para el mercado
laboral. Sin embargo, la generación de empleos el incremento del empleo es vista
como una mejor contribución al desarrollo económico del país y al cumplimiento de
los objetivos del milenio. Asimismo, estos mismos autores resaltan que en el caso
de México, los efectos de los tratados comerciales, en especial el TLC, han abierto
la comía y desregularizado la IED, lo que ha influido en un crecimiento del 20% del
PIB en la última década, beneficiando especialmente al sector terciario o de
servicios. Esto se refleja en la transformación estructural de la economía mexicana
que en el periodo del 2000 al 2018, pasó de una economía basada en la
manufacturera a una basada en el comercio y los servicios (Expansión, 2018).
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Esta tendencia en la composición de las ramas de la actividad económica
evidencia el pasó del 55% en 2000, al 62% en 2018 en la rama terciaria (transporte,
comercio, administración pública y otros servicios). En la rama secundaria
(construcción, generación de electricidad y manufactura) la PEA se movió del 29 al
26%. Finalmente, en la actividad primaria (industria extractiva, ganadería y
agricultura) el movimiento se presentó del 17 al 12% (STPS, 2018, p.11).
Adicionalmente, el sector terciario tiene la bondad de que la proporción entre
inversión y generación de empleos es casi directa, lo que no sucede con los
sectores primarios y secundarios que requieren de mayor inversión y necesitan
menos puestos. De este modo, el concepto de inversión extranjera entendida como
el ingreso de capital económico de origen extranjero, en una determinada área
geográfica. Este concepto también permitirá explicar la participación laboral en esta
investigación.
Finalmente, otras investigaciones empíricas asociadas con los factores
educación-mercado laboral en México se han orientado hacia el análisis de las
condiciones de trabajo. Han demostrado que las condiciones inadecuadas, la
heterogeneidad, bajas ganancias, y desigualdades disminuyen entre la población
con mayor nivel educativo, por el contrario, éstas se amplían entre las diferencias
de género o una menor escolaridad (Ansell & Gingrich, 2017; Burgos & López, 2010;
López, 2009).
De este modo, el análisis empírico que se propone en este documento
conlleva una diferenciación, toda vez que busca identificar los factores que influyen
en la participación laboral a partir de la correspondencia entre educación y empleo,
mediante estimaciones de modelos de datos panel.

El mercado de trabajo en México.
Históricamente los índices de empleo en México (59.52% en promedio) se han
mantenido entre los más bajos de los países de América Latina (63.26% en
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promedio) y por debajo del promedio de los miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (60.08% en promedio) (Figura 1).
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Figura 1. Participación laboral en México y la OCDE.
Fuente: elaboración propia con base en datos del (Banco Mundial, 2018).

Lo anterior se debe a que la tasa de ocupación laboral es un indicador de las
características del contexto laboral, en el caso de México se representa por 68% de
trabajos asalariados y 32% de autoempleos (Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, [STPS], 2018, p.10).
El contexto del mercado laboral en México se caracteriza por el incremento
de las actividades del sector terciario de la economía, y con la presencia cada vez
mayor de las mujeres, así como por su flexibilidad, de horarios, días y edades para
realizar los servicios.
Al respecto, De la Hoz, Quejada y Yánez (2012) señalan que los jóvenes se
incorporan a la vida laboral a edades tempranas, donde encuentran espacios
laborales que representan áreas de oportunidad para enriquecer sus conocimientos,
habilidades y perfilar sus intereses ocupacionales. Estas características se adaptan
a los trabajadores con nivel de escolaridad primaria y secundaria, quienes, por
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necesidad económica, tienen que dejar sus estudios para aceptar trabajos con bajos
salarios, informalidad en las prestaciones y que ocasiona una alta rotación laboral,
debido a la falta de esquemas de desarrollo o de trayectorias laborales dentro de
las mismas organizaciones.
Asimismo, se advierte que desde el 2009 el país se encuentra en una
recesión económica, al pasar de 1,109.90 a 7070.9 mmp de producto interno bruto
(PIB). Estas cifras muestran un declive en la distribución del ingreso, que ha
ocasionado la contracción del mercado laboral (Figura 2).
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Figura 2. Producto interno bruto, 2000 a 2016
Fuente. Elaboración propia, con base en Expansión, 2018

Por otra parte, la población económicamente activa (PEA) del país, para el
2018 se mantuvo en un promedio anual con respecto del año anterior, (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2018) (Figura 3). En los últimos seis
años, la PEA mantiene su promedio, ya que de una cifra del 60.4 de PEA en 2006
paso en 2018 sólo disminuyó un 2%, lo que continúa siendo consistente con el ritmo
del crecimiento económico que, de acuerdo con las cifras del banco central de
México, oscila entre 2 y 3 por ciento (Reuters, 2018).
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Figura 3. PEA, 2006 a 2108
Fuente. Elaboración propia con base en el Banco Mundial, 2018

Sin embargo, el problema más grave no es la correspondencia entre PEA y
PIB, sino las condiciones en las que los trabajadores se incorporan al mercado
laboral, donde un porcentaje importante de los egresados acepta empleos con
menos exigencias educativas, porque se desempeña en empleos donde no se
requiere la carrera que posee el egresado, donde el puesto no guarda relación con
los estudios cursados o simplemente no desarrolla plenamente los conocimientos y
las habilidades adquiridas en su educación superior (Murillo & Montaño, 2018). De
tal forma ha sido el impacto de la equidad entre el perfil de los egresados y sus
puestos de trabajo, que en 2006 la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) implementó como objetivo
estratégico la pertinencia de los programas educativos, lo cual implicaba entre otras
cuestiones, la correspondencia entre la formación de los estudiantes y su inserción
en el mercado laboral.

Metodología

La metodología para estudiar los efectos de correspondencia entre educación y
empleo es la aplicada por ElGini (2016), a partir del análisis empírico de los modelos
de regresión Prais-Winsten con paneles corrigiendo el error estándar y que mostró
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que los factores de crecimiento interno son los que mayor correspondencia guardan
con el desarrollo de un país.
Una herramienta estadística para medir la correspondencia entre el nivel de
educación y la participación laboral es el modelo tipo panel. De este modo, se
estructuraron los datos estadísticos en un panel, donde la unidad de observación
se estructura en dos dimensiones, una de tipo transversal y otra por series de
tiempo. Este tipo de diseño estadístico mejora la fiabilidad de las estimaciones, al
ampliar el número de observaciones que se analizan respecto a los estados del país
estudiado, lo que permite un mayor control de la hipótesis.
Diversas son las razones para la aplicación los modelos de datos panel
(MDP), entre los que se encuentran las inquietudes respecto a la distorsión entre
las estimaciones resultantes y las variables individuales; también están las
dificultades para estimar modelos de series de tiempo con datos agregados de corte
individual a partir de encuestas de corte longitudinal; así como avances tecnológicos
en software y en técnicas econométricas (Ramoni & Orlandoni, 2013).
Como ventajas de los MDP se encuentra la capacidad de considerar la
heterogeneidad no aparente, minimizando el sesgo que se genera a partir de éstas,
sin tener que aplicar variables dicotómicas; también se utiliza de mejor manera la
información; se reduce el riesgo de colinealidad y permite estudiar dinámicas de
ajuste de variables. Adicionalmente permite correr modelos de variables complejas
sin aplicar fórmulas de restricciones como la eficiencia técnica y el cambio
tecnológico. También reducen el sesgo de agregación, al recoger información de
micro unidades (individuos, firmas, hogares), aumentando la precisión de las
estimaciones. Como desventajas se encuentran las mismas que se presentan en
cualquier otra muestra estadística: cobertura, datos ausentes, tasa de no respuesta,
sesgos temporales, errores de medida y autoselección (Paelinck, Mur, & Trivez,
2015).
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Estructura básica de los MDP.

Se busca determinar si las variaciones observadas en y se relacionan con cambios
en las variables independientes, a partir de las diferencias individuales
yit = x’it β+ ε it

ecuación (1)

donde β es el vector de parámetros, xit es un vector de k variables
explicativas; i:1, …, n denota las unidades muestrales, t: 1, …, T indica los periodos,
k: 1, …, K representa las covariables, y ε it los errores aleatorios.

Modelos de efectos fijos y efectos aleatorios.

Es importante recordar que el objetivo principal de los MDP es evidenciar la
heterogeneidad no aparente y que no tomada en cuenta la regresión tradicional, con
lo cual, puede presentarse un sesgo en la estimación de los efectos sobre las
variables x, y.
En el análisis de MDP, se consideran tanto el modelo de efectos fijos (EF),
como el de efectos aleatorios (EA) con la finalidad de estimar el comportamiento
individual de cada variable estudiada. Uno u otro modelo se contrasta con la
hipótesis nula para comprobar la no correlación de la heterogeneidad individual no
observada en las variables incluidas en la matriz x; para lo cual se aplica la regresión
de Mínimos Cuadrado Ordinales (MCO) (Lui, 2015).
Para la decisión de aplicar un modelo u otro se tiene un test específico, que
tradicionalmente se aplica el Test de especificación de Hausman, el cual prueba la
ortogonalidad del MEA. Bajo la hipótesis nula, la no correlación entre zi y xit, los
estimadores MCG del MEA son consistentes y eficientes, en contraste con la
hipótesis alternativa de correlación diferente de cero, es recomendable usar el MEF.
Adicionalmente, se emplean la prueba de Breusch–Pagan como la prueba de
autocorrelación y heterocedasticidad detallada a continuación.
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Especificación del Modelo

Como se ha indicado, el estudio empírico pretende el análisis de la dimensión de la
educación, para estimar la influencia de factores comunes sobre el empleo en los
32 estados de México, en un periodo comprendido entre 2010 y 2016 a partir del
índice de competitividad estatal contenidos en el Instituto Mexicano de
Competitividad [IMCO], (2016) (Tabla 1). En ese sentido, el modelo que se planteó
toma como variable dependiente la “participación laboral”. Mientras que las
variables independientes son: 1. Eficiencia terminal en nivel secundaria. 2.
Eficiencia terminal en nivel preparatoria. 3. Eficiencia terminal en nivel educación
Superior.4. Talento humano. 5. Absorción en educación superior. 6. Población
foránea con educación superior. 7. Capacitación laboral. 8. Escolaridad. 9. Escuelas
de calidad. 10. Rendimiento académico. 11. Inversión extranjera
Tabla 1.
Variables del modelo
Dimen
sión
Empleo

Indicadores
Participación laboral (Partlab)

Educación

Eficiencia terminal en nivel
secundaria (efictermsecu)
Eficiencia terminal en preparatoria
(efictermprepa)
Eficiencia terminal en educación
superior (efictermsup)
Talento humano (talento)
Absorción en educación
superior (absoreducsup)
Población foránea con educación
superior (Poblaciónfora~e)
Capacitación laboral
(Capalab)
Escolaridad
(Escolaridad)

Descripción
Las
personas
económicamente
activas
ocupadas que hay en el estado.
La proporción de alumnos de que concluyó la
educación secundaria en tiempo.
La proporción de alumnos que concluyó la
educación preparatoria en tiempo.
La proporción de alumnos que concluyó la
educación preparatoria en tiempo.
Porcentaje de su población de 25 años o más con
educación superior o posgrado.
La proporción de alumnos egresados de
educación media superior que ingresó al primer
año de educación superior.
La proporción de foráneos residentes en el
estado que cuentan con estudios de educación
superior.
La proporción de la población económicamente
activa que ha recibido capacitación laboral
durante el año.
El nivel promedio de educación de la población
del estado
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Escuelas de calidad
(Escucal)

Escuelas con desempeño de "bueno" o
"excelente" en prueba PLANEA como porcentaje
del total de escuelas.
La proporción de alumnos que obtuvieron
desempeño de "bueno" o "excelente en la prueba
PLANEA de la SEP.
Inversión extranjera directa en el estado.

Rendimiento académico
(Rendaca)
Inversión extranjera (inversión)

Fuente: elaboración propia con base en IMCO, 2017.

En relación con la tabla anterior, el modelo lineal de regresión múltiple
inicialmente se estableció de la siguiente forma:
= ɑ +b
b6

ó

~

+ b7

+b

+b

+ b8

+ b4

+ b8
ecuación

+ b5

+

+

+

b8

+

b8

(2)

; para i = 1, …32 y t = 2010,…2016.

Una vez que se corrió el primer modelo diversas variables resultaron
significativas (véase anexo 1) por lo que se procedió eliminar aquellas que no
guardaban correlación con la variable dependiente. En ese sentido, la utilización de
las diferentes pruebas comentadas en la metodología nos permitirá eliminar en lo
posible las heterogeneidades no observables del panel de datos, tratando de
controlar el carácter individual de cada ente y corregir, si es el caso, los problemas
de heterocedasticidad y autocorrelación que puede presentar el modelo. Por lo cual,
el modelo final desarrollado fue el siguiente (véase anexo 2):
= ɑ +b

+b

+ b4

+ b6

ó

~

+ b8

+

ecuación

(3)

De este modo, en la búsqueda por establecer el mejor estimador para datos
tipo panel a partir de las pruebas anteriores se encontraron los siguientes
resultados.
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Resultados

Para corregir el problema de autocorrelación y heterocedasticidad que se presentó
en el modelo inicial, se utilizó el estimador de Errores Estándar Corregidos para
Panel (EECP) (Panel Corrected Standard Errors, [PCSE]), para ofrecer un mejor
estimador con mayor fiabilidad de los resultados. Este tipo de estimador se ha
aplicado en diversas investigaciones como las de Rangel (2012) y la de Mónica
(2009), quienes demostraron que este estimador es más preciso para los datos
panel (Tabla 2).
Tabla 2.
Participación laboral en México
Variables independientes

Coeficiente

Eficiencia terminal de secundaria
Eficiencia terminal de preparatoria
Escolaridad
Inversión
Población foránea con estudios de educación
superior
Talento humano
constante

Std. Err

-0.0638

**

0.0305

0.0706

**

0.0369

-1.6647

**

0.7722

0.0000

**

0.0000

0.2733

**

0.1239

0.6655

*

0.1630

43.6199

*

6.1572

Número de observaciones
64
R-squared
0.4447
* Significativa al 1%. ** Significativa al 5%. *** Significativa al 10%
Fuente: elaboración propia con base en STATA 14.

Los resultados muestran que las variables que guardan mayor
significatividad con la variable dependiente de participación laboral fueron:
Eficiencia terminal de secundaria, Eficiencia terminal de preparatoria, Escolaridad,
Inversión, Población foránea con estudios de educación superior y talento humano.
Las variables significativas y de signo negativo con relación a la variable
dependiente, fueron la eficiencia terminal de secundaria y la escolaridad. El signo
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negativo indica una relación inversa, es decir que, a menor presencia de estas
variables, mayores posibilidades de participación laboral. La negatividad de la
significancia en esas dos variables se explica por la demanda de personal
especializado, lo cual un trabajador de nivel secundaria de menor escolaridad como
la primaria, no cumple. Esto está en consonancia con lo explicado por (Ansell &
Gingrich, 2017; Burgos & López, 2010; López, 2009) quienes señalan que la
población sin instrucción y con menores niveles educativos presentan mayores
condiciones laborales vulnerables, como: bajos salarios, nulas o bajas prestaciones,
entre otras. Para López (2009) los trabajadores con estos niveles educativos se
concentran en actividades como: “trabajadores industriales, artesanos y ayudantes,
y servicios personales. Los jóvenes con secundaria están ocupados también como
trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, y comerciantes” (p. 875).
De manera personal, se sostiene que a partir de los resultados
encontrados, se puede argumentar que la escolaridad es una inversión que reditúa
resultados laborales. La capacidad de incorporar aprendizajes institucionales de las
escuelas, establecer redes sociales, es un conocimiento que potencialmente puede
ser capitalizado en determinadas situaciones. Sin embargo, aunque aquí no es
posible observar, las condiciones en las que se estudia y por las cuales se deja de
estudiar, es una línea de investigación pendiente es este trabajo.
Por otro lado, las variables que presentaron una relación significativa y
signo positivo fueron la eficiencia terminal de preparatoria, el talento humano, la
población foránea con estudios de educación superior e inversión.
La primera variable referente a la preparatoria, explica aquellos
conocimientos que se comienzan a especializar a un nivel técnico. Trabajos con un
nivel educativo medio superior, que dirigen las habilidades hacia un campo de
laboral específico. Esto concuerda con lo explicado por López (2009) quien señala
que en este nivel educativo se ubican “trabajadores en control de almacenes y
bodegas; despachadores y dependientes de comercio; vigilantes; guardias,
enfermeros y técnicos en medicina humana, contabilidad y finanzas de nivel medio
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superior, computación e informática de nivel medio superior” (p. 877), entre otras
ocupaciones.
La segunda variable significativa y positiva, fue la de talento. Ducha
variable muestran que aquella población de 25 años o más que cuenta con
educación superior o posgrado es la que también participa en el mercado laboral
del país. Esto también se encuentra en consonancia con los resultados que obtuvo
López (2009) quien señala que en este nivel educativo se ubican profesiones que
necesitan el diploma de titulación para ejercer, como: “medicina y especialidades
médicas, enfermeros de nivel superior, contaduría, administración, educación física
y deportes, derecho, psicología, arquitectura y urbanismo, ingeniería en
computación e informática” (p. 877-878), entre otras ocupaciones.
De este modo, estos resultados se encuentran en consonancia con lo
analizado por Méndez (2017) y Rodríguez (2009) quienes ejemplifican que
economías de primer mundo, han desarrollado estrategias para atraer personal
calificado y para generar las condiciones educativas para que se potencialicen el
desarrollo de conocimientos y habilidades de trabajadores que contribuyen al
desarrollo económico, social y cultural del país. En este mismo sentido, Villalobos y
Pedroza (2009) señalan que entre mayor inversión en capital humano mayor
incidencia en el desarrollo económico; lo que evidencia la influencia entre la
economía y la educación como principio de formación del capital humano.
La tercera variable hace referencia a la población foránea con estudios de
educación superior resultó significativa y positiva. Esta se explica por la migración
de personal especializado que busca trabajo en otros estados. Esta variable
sustituyó en significancia, a la variable del modelo original de eficiencia terminal de
educación superior, la cual tendría lógica que permaneciera en el modelo final. De
este modo, la significancia de la población foránea con estudios de educación
superior se encuentra en consonancia con lo que señala Varela et al. (2017) así
como con Lozano (2004).
Finalmente, la inversión de capital fue significativa y positiva con la variable
dependiente. Esto es consistente con lo que señala Méndez (2017) quien analiza
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los flujos económicos como polos de atracción de talentos humanos. Una
característica de que la población foránea con estudios de educación superior
resulte significativa, es la constante desigualdad económica en el contexto nacional,
lo que implica la concentración de los capitales económico en determinadas
entidades con mayor inversión que otras, lo que resulta en mayores inversiones
productivas y de desarrollo local.
Ante este panorama se hace evidente que la desigualdad salarial, la
complejidad económica y el desempleo, resulten factores detonantes de la
migración interna. Todos estos factores de orden macroeconómico, nacional y local,
aunado a las habilidades adquiridas en la formación de los egresados de los
distintos niveles educativos, eventualmente influyen en la migración interna de la
república mexicana.

Conclusiones

Analizar los efectos de la correspondencia entre educación y empleo desde el
análisis de las entidades en México, implica partir de la diversidad del panorama
laboral, desde la cual es ardua tarea estimar las correspondencias entre la
educación y el empleo. Es así, que en la presente investigación se reconocen las
deudas de conocimiento entre la educación y el empleo, entre la formación y el
desempleo, entre otros aspectos relacionados con estas dimensiones analíticas.
Cabe señalar que la situación de educación y empleo fue abordada desde el
contexto económico del país, donde frecuentes crisis nacionales inciden en que
cada vez más miembros de los hogares, se incorporen más tempranamente a la
vida laboral en lugar de continuar su formación y, donde, además, la situación
económica del país no ha sido capaz de equilibrar los egresados con las
oportunidades laborales en la misma proporción. Toda vez que la generación de
empleos suficientes en cantidad y en calidad depende del ritmo del crecimiento
económico.
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El modelo general muestra mayor probabilidad que una persona se
incorpore al mercado laboral cuando cuenta con un grado de escolaridad de
educación superior o posea una especialidad técnica de nivel medio superior.
Adicionalmente estas ventajas educativas posibilitan que el individuo se traslade a
otra entidad diferente a la de su origen por motivos laborales, donde se concentra
inversión extranjera (ver figura 1).

Figura 1. Modelo de participación laboral en México
Efic. Term. de
secundaria
Escolaridad
Inversión

-.06 **
-1.66 **
.00*

Pob. For. con
educ. sup.

.27 **

Talento
humano

.66 *

Participación
laboral

Figura 4. Modelo de participación laboral en México
Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la figura anterior, un hecho determinante, lo constituye
que a mejor nivel educativo las probabilidades de una mejor posición laboral
aumentan. Asimismo, la conjunción de los resultados de la inversión extranjera
directa y la población foránea con estudios de educación superior, permiten
evidenciar que es más probable que una persona emigre por causas laborales que
por razones familiares. Un dato interesante que estaría explicando esta relación
directa entre posibilidades de emigrar y la inversión extranjera directa, sería que,
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aun cuando el individuo emigre y teóricamente aumente sus ingresos, no
necesariamente se favorece el nivel de bienestar familiar.
De este modo, al ser la educación y el empleo un fenómeno con diversas
sociales tanto en los estados expulsoras como las receptoras, la participación
laboral obedece a un conjunto de factores individuales y estructurales. De este
modo, a pesar de las limitaciones del estudio, los trabajadores especializados a nivel
superior y/o técnico como la preparatoria, tiene mayores oportunidades de participar
en el mercado laboral mexicano. Por consiguiente, al igual que otros estudios lo han
demostrado, tienen mejores salarios. De este modo, se mostró que la educación
sigue siendo recompensada en el mercado laboral.
Es así, que más que reforzar la política educativa de México, es necesario
implementar políticas sociales y laborales debido a que, por un lado, ante las crisis
económicas los jóvenes se incorporan a una edad más temprana al mercado
laboral, interrumpiendo sus estudios y, por otro, los empleos que la economía
genera resultan insuficientes y carentes de calidad. Lo anterior ocasiona un
desplazamiento de los trabajadores con mayor nivel educativo, hacia puestos con
menos demanda de habilidad y puestos para los que no fueron formados.
Finalmente, es importante señalar que esta investigación forma parte de un
análisis de mayor alcance donde se busca medir los resultados de México con otros
países para comparar la correspondencia entre la educación y el empleo.
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Anexos
Anexo 1. Captura de pantalla de modelo inicial
Linear regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
Group variable:
Time variable:
Panels:
Autocorrelation:

id
ao
heteroskedastic (balanced)
no autocorrelation

Estimated covariances
=
Estimated autocorrelations =
Estimated coefficients
=

Participaciónlaboral
efictermsecu
efictermprepa
efictermeducsup
talento
Absorcióneneducaciónsuperior
Poblaciónforáneaconeducació~e
Capacitaciónlaboral
Inversión
escolaridad
escuelasdecalidad
Rendimientoacadémico
_cons

32
0
12

Coef.
-.0852975
.0725731
-.0068418
.6526496
.0366823
.2709228
.0961548
-.0000583
-2.122049
-.0050769
-.0432732
47.60146

Number of obs
Number of groups
Obs per group:
min
avg
max
R-squared
Wald chi2(11)
Prob > chi2

Het-corrected
Std. Err.
.0300399
.0357043
.0523355
.1621324
.0216891
.1230378
.0949823
.0000293
.8231896
.074382
.057982
7.585177

z
-2.84
2.03
-0.13
4.03
1.69
2.20
1.01
-1.99
-2.58
-0.07
-0.75
6.28

=
=

64
32

=
=
=
=
=
=

2
2
2
0.4848
110.94
0.0000

P>|z|
0.005
0.042
0.896
0.000
0.091
0.028
0.311
0.046
0.010
0.946
0.455
0.000

[95% Conf. Interval]
-.1441747
.0025939
-.1094175
.3348759
-.0058276
.0297732
-.090007
-.0001157
-3.735471
-.1508629
-.1569159
32.73479

-.0264203
.1425524
.0957339
.9704233
.0791921
.5120725
.2823166
-9.22e-07
-.5086266
.1407091
.0703695
62.46814

Anexo 2. Captura de pantalla de modelo final
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Capítulo 2
Las empresas y su aporte en el desarrollo de competencias
laborales en estudiantes universitarios
Javier Damián Simón
Universidad del Papaloapan, Departamento de Ciencias Empresariales

Resumen
El trabajo evalúa desde la opinión de los estudiantes de Ciencias Empresariales la contribución de
las empresas y su estancia en éstas en su formación práctica. Se aplicó un cuestionario a todos los
estudiantes que efectuaron dichas prácticas y mediante una metodología mixta se indagó sobre el
aporte en el desarrollo de competencias profesionales. Se encontró que las empresas del contexto
geográfico local contribuyen medianamente para que los estudiantes adquieran y desarrollen
habilidades en un campo real de trabajo pues generalmente son empresas pequeñas del sector
comercial y de servicios; además se identificó una nueva forma de discriminación educativa pues la
situación socioeconómica del estudiante limita esta actividad, pues solo aquellos que tienen recursos
económicos se desplazan a centros poblacionales con mayor desarrollo económico e industrial para
ubicarse en empresas grandes que les brindan mejores condiciones para adquirir habilidades
prácticas.
Palabras clave: universidad, formación profesional, competencias laborales, sector productivo.

Abstract
The work evaluates from the opinion of the students of Business Sciences the contribution of the
companies and their stay in these in their practical training. A questionnaire was applied to all the
students who made these practices and through a mixed methodology, they inquired about the
contribution in the development of professional competences. It was found that companies from the
local geographic context contribute moderately so that students acquire and develop skills in a real
field of work since they are usually small companies of the commercial and service sectors; In
addition, a new form of educational discrimination was identified because the socioeconomic situation
of the student limits this activity, since only those who have economic resources move to population
centers with greater economic and industrial development to locate themselves in large companies
that offer them better conditions to acquire job skills.
Key words: university, vocational training, job skills, productive sector

Introducción
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Es importante que las empresas permitan a los estudiantes realizar en sus
instalaciones actividades relacionadas con su formación universitaria pues lo
anterior influye en el futuro del estudiante ya que le permite identificar aquellas áreas
que le son de su agrado para su futuro desarrollo profesional y a la vez hacer una
autoevaluación del nivel de dominio de sus competencias tanto específicas como
genéricas (PRONABEC, 2016; Kelley & Gaedeke, 1990). Además de lo anterior, la
permanencia del alumno en las instalaciones de la empresa (oficinas, talleres, línea
de producción, laboratorios, entre otros) permite evaluar el grado de congruencia
entre el currículo universitario y las exigencias y demandas de recursos humanos
de los empleadores y tomar las acciones pertinentes (Lafrancesco, 2005; Damián,
Montes & Arellano, 2010) y, constituyen el primer acercamiento del alumno con su
futuro campo de actuación profesional (Floyd & Gordon, 1998).
Los estudiantes que participaron en el estudio cursan la Licenciatura en
Ciencias Empresariales (LCE) en la Universidad del Papaloapan (UNPA), una
pequeña y reciente institución perteneciente al Sistema de Universidades Estatales
de Oaxaca (SUNEO). La UNPA tiene dos campus: Tuxtepec y Loma Bonita,
poblaciones que distan entre sí por aproximadamente 26 kilómetros, entre ambos
campus se ofertan 12 programas de licenciatura, tres de maestría y dos doctorados.
En el nivel de licenciatura se realizan dos periodos de Estancias
Empresariales (EE), con duración de 7 semanas cada una (280 horas en total) con
jornadas de 40 horas semanales (8 horas diarias), éstas se llevan a cabo al término
del sexto semestre (primer periodo) y octavo semestre (segundo periodo) (No existe
dentro de la estructura organizacional de la UNPA un departamento que coordine
esta actividad, recientemente se integró la Coordinación de Servicio Social y
Estancias Profesionales (COSSEP), donde un profesor en cada carrera proporciona
formatos a los alumnos para que efectúen reportes periódicos de sus actividades
(UNPA, 2016), por lo cual no se ha efectuado ningún seguimiento y evaluación de
la contribución de las EE en la formación práctica del estudiante).
Se reconoce que el tejido empresarial que se ubica en el contexto geográfico
cercano a las universidades ejerce una gran influencia para que los estudiantes
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puedan aprender y aplicar diversos métodos, procedimientos y técnicas propias de
su formación universitaria, es decir, en la medida que existan una gran cantidad de
empresas serán en el mismo orden las oportunidades de los estudiantes de
encontrar un espacio para llevar a cabo prácticas empresariales en condiciones que
garanticen su aprendizaje. Por lo anterior a fin de que los lectores tengan elementos
para interpretar los resultados obtenidos en este documento, a continuación se hace
una breve descripción del municipio donde se ubica la Universidad que oferta la
LCE que cursan los estudiantes que llevaron a cabo su EE.

Caracterización del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El municipio de SJB Tuxtepec se localiza dentro del microsistema interestatal
Tuxtepec Cosamaloapan conformada por los municipios de Cosamaloapan,
Chacaltianguis, Tuxtilla, Otatitlán, Tres Valles, Tlacojalpan, Acula, Ixmatlahuacan,
Amatitlán, Carlos A. Carrillo, José Azueta, Playa Vicente y Santiago Sochiapa, todos
estos pertenecientes al estado de Veracruz y; del estado de Oaxaca los municipios
de Ayotzintepec, Loma Bonita, San Felipe Jalapa De Díaz, San José Chiltepec, San
Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Lucas Ojitlán, San
Pedro Ixcatlán y Santa María Jacatepec. Cabe agregar que estos municipios
constituyen la zona de influencia de la universidad pues la matrícula de estudiantes
de todas las carreras proviene de algunos de estos lugares.
La figura 1 muestra que el municipio de SJB Tuxtepec colinda al norte con
los municipios de Tlacojalpan, Otatitlán, Cosamaloapan de Carpio, Tres Valles y
Tierra Blanca, pertenecientes al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; al este
limita con el municipio de Loma Bonita; al sur con los municipios de Santiago
Jocotepec, Santa María Jacatepec y San José Chiltepec; y al oeste con los
municipios de San Lucas Ojitlán y San Miguel Soyaltepec.
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Figura 1. Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y sus colindancias
Fuente: INEGI 2018, Map data

En cuanto a la composición de los sectores económicos solo nos
centraremos en el comercial y de servicios pues son estos los que cuentan con
empresas establecidas que brindan espacios para que los estudiantes de la LCE
practiquen, así tenemos que de acuerdo al diagnóstico llevado a cabo por las
autoridades del municipio (Tuxtepec, 2013), en materia económica el microsistema
interestatal de Tuxtepec-Cosamaloapan posee 21 mil 134 unidades económicas, de
las cuales el 31.59% se encuentran en el municipio de SJB Tuxtepec siendo éste el
que concentra la mayor cantidad de unidades económicas producto de su tamaño
poblacional, personal calificado y el desarrollo de su infraestructura, seguidos por
algunos municipios como Cosamaloapan, Loma Bonita, Tres Valles, Playa Vicente
y Carlos A. Carrillo.
No obstante lo anterior, el tejido empresarial es muy débil o modesto pues
los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI,
2013), menciona que el 96.19% de los establecimientos del microsistema TuxtepecCosamaloapan son microempresas, el 3.30% son pequeñas, el 0.44% medianas y
el restante 0.07% son grandes empresas (tabla 1); luego entonces se presenta una
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problemática o una debilidad para los estudiantes pues ante el escaso número de
empresas medianas y grandes difícilmente puede aspirar a efectuar EE en
empresas de este tipo que les permitan aprender y apropiarse de sistemas y
métodos de trabajo que requieran de habilidades más complejas (Aunado a que
tienen que competir por dichos espacios en las empresas con estudiantes de otras
IES ubicadas en la ciudad que cursan carreras similares: Instituto Tecnológico de
Tuxtepec (Administración, Gestión Empresarial, Contador Público), Universidad
Madero (Administración e Innovación de Negocios), Universidad Interamericana
para el Desarrollo (Administración Empresarial), Universidad del Golfo de México
(Administración de Negocios), Universidad América (Administración), Universidad
Hispano (Contabilidad) y Centro Uni de Estudios de Tuxtepec (Administración de
Empresas)).
Tabla 1.
Empresas grandes ubicadas en la zona geográfica de influencia de la Universidad del Papaloapan
Nombre de la clase de actividad

No. de unidades

Elaboración de azúcar de caña

1

Municipio, Estado
Carlos

A.

Carrillo,

Veracruz
Elaboración de azúcar de caña

1

Fabricación de papel a partir de pulpa

1

Hospitales generales del sector público

1

Cosamaloapan de Carpio,

Administración pública en general

1

Veracruz

Edificación de vivienda unifamiliar

2

Elaboración de cerveza

1

Elaboración de azúcar de caña

1

Fabricación de papel a partir de pulpa

1

Suministro de personal permanente

1

San

Escuelas del sector preescolar del sector público

1

Tuxtepec, Oaxaca

Escuelas de educación superior del sector

2

Tres Valles, Veracruz

Juan

Bautista

público
Hospitales generales del sector público

2

Administración pública en general

1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, DENUE 2013
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Ante las condiciones del contexto geográfico y la composición del tejido
empresarial, resulta de interés indagar sobre el nivel de contribución de las EE en
el desarrollo de competencias específicas que les son exigidas a los estudiantes y
los resultados proporcionarán diversos sustratos para mejorar el servicio educativo
para los alumnos y actualizar los contenidos del plan de estudios de la LCE (Fig. 2).

Figura 2. Estudiante del 8° semestre de la Licenciatura en Ciencias Empresariales en la empresa
“Ciudad Cooperativa Cruz Azul”, en el área de Recursos Humanos. La franja amarilla del casco es
distintivo de que está realizando prácticas profesionales.
Fuente: cortesía de Brenda Dinorah Ponce, estudiante de la LCE.

El objetivo principal de la investigación es evaluar a partir de la opinión del
estudiante la contribución de la EE en su formación práctica e identificar áreas de
oportunidad que necesitan atenderse; se establecieron cuatro preguntas de
investigación: 1) ¿En qué contexto empresarial se llevó a cabo la EE y cuál fue su
contribución en la formación del estudiante?, 2) ¿Cuáles fueron las exigencias que
afrontó el estudiante en su EE?, 3) ¿Cuáles fueron las habilidades de tipo
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administrativas, interpersonales e intelectuales que utilizó en su EE? y, 4) ¿Cuáles
fueron las competencia específicas que utilizó en su EE? Se reconoce la
importancia de la opinión de los responsables de las empresas, sin embargo, en
este trabajo sólo se reportan resultados desde la opinión de los alumnos.

Fundamentación teórica

Una de las finalidades de la licenciatura o pregrado es habilitar a los estudiantes
con capacidades y competencias para el campo laboral (Scheele & Brunner, 2009),
por ello las universidades desarrollan estrategias y actividades para que éstos
practiquen en contextos laborales reales (López & Weiss, 2007; Sayazo & Chacon,
2006), consideradas dentro del curriculum y esenciales para la formación de
competencias del futuro profesionista (Macías, 2012; Tejada, 2005; Zabalza, 2004).
Cursar una carrera universitaria no significa solo cubrir aspectos teóricos dentro del
aula, sino que dicha teoría se aplique en la solución de diversos problemas y
además fomente el desarrollo de actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas que
permitan al estudiante una adaptación pronta al incorporarse al campo laboral
(Solanes, Núñez & Rodríguez, 2008; Floyd & Gordon, 1998), así la EE es una
estrategia concebida como la instancia final de la formación universitaria donde el
alumno puede practicar lo aprendido (Gaete, 2003), no constituyendo un trabajo
profesional, es decir, su finalidad es meramente pedagógico.

La estancia empresarial.

En cuanto al concepto, duración, forma y requisitos de la EE no existe un consenso
en México, quedando al criterio de cada subsistema de educación superior o
universidad en particular, así los términos práctica, residencia, estancia, estadía,
pasantía, entre otros, son utilizados como sinónimos (Rueda, 2014). En el
Tecnológico Nacional de México (TNM, 2016), se le denomina Residencia
Profesional, dura cinco meses (640 horas) y se deben cubrir 75% de los créditos de
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la carrera para efectuarla; en las Universidades Tecnológicas (CGUT, 2016), para
el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU), la primera práctica se denomina
Estancia Profesional con duración de tres semanas (120 horas) y se realiza al
finalizar el cuarto cuatrimestre, la segunda práctica es la Estadía Profesional con
duración de cuatro meses (640 horas) y se realiza al finalizar el quinto cuatrimestre,
si el egresado de TSU opta por continuar y obtener el grado de licenciatura cubre
otra Estadía Profesional al finalizar el décimo cuatrimestre; lo anterior aplica también
al subsistema de Universidades Politécnicas que tienen sus antecedentes en las
Universidades Tecnológicas (De la Garza, 2003). Para las universidades estatales
(autónomas y descentralizadas) es similar (UES, 2012), denominándoles Prácticas
Profesionales.
De acuerdo a lo anterior proponemos la siguiente definición de Estancia
Empresarial (EE): es un periodo en el cual el estudiante universitario que ha
alcanzado cierto grado de madurez académica es asignado a tiempo completo, ya
sea en una empresa pública o privada a fin de desarrollar diversas actividades
acordes con la carrera universitaria que esté cursando con el objetivo de vincular
sus conocimientos teóricos con la práctica, evidenciando dicha relación en el grado
de solución o propuestas de mejora en las áreas de oportunidad respectivas, para
lo cual contará con el apoyo de un asesor empresarial y un asesor académico.
A pesar de no existir un consenso en cuanto a la definición, duración y
requisitos de las EE, éstas comparten cuatro características comunes: 1) Se
efectúan durante la formación universitaria cuando el alumno dispone de elementos
teóricos, metodológicos y técnicos que le permiten tener una idea de sus
habilidades, capacidades, intereses y valores para seleccionar a la empresa
receptora y el área donde desea ubicarse (Busot, 1995); 2) El estudiante efectúa
actividades acordes con los estudios universitarios para adquirir una identidad
profesional mediante la aplicación de capacidades específicas y técnicas de la
profesión (Damián, 2015a); 3) El alumno realiza aportaciones para la empresa en
forma de propuestas o soluciones a problemáticas y redacta un reporte
documentando toda la actividad desarrollada que en muchas ocasiones le sirve para
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obtener el título universitario y; 4) El alumno estará acompañado de dos personajes:
el asesor externo (jefe inmediato) quien tiene habilidad práctica y el asesor
académico (docente) quien lo asesora desde el aspecto teórico (Montes, 2011).
De igual manera son tres los objetivos básicos de la EE: 1) complementar la
formación académica de los estudiantes al adquirir competencias que no pueden
obtener en el aula y adquirir conocimiento del entorno profesional; 2) contribuir para
que el estudiante empiece a formar redes de contactos para su futura integración
laboral (Espasa et al, 2015; Tomillo & Martínez, 2015; Damián, 2011) y; 3) permite
a la universidad establecer vínculos con las empresas para generar la bolsa de
trabajo y obtener información para aspectos curriculares (Damián & Montes, 2011;
Damián, Montes & Arellano, 2010).

Importancia de estudiar y evaluar la Estancia Empresarial.

Es importante pues genera información para tomar decisiones en cuatro agentes
(Tomillo & Martínez, 2012): 1) Alumnos: permite evaluar sus fortalezas y debilidades
en aspectos personales, técnicos y especializados de su formación e identificar el
área donde desarrollarse profesionalmente (Damián, 2015); iniciar su formación de
identidad profesional (Damián, 2015a) e integrar redes de contacto para el empleo
sobre todo en aquellos de estratos socioeconómicos bajos (Piore, 1983); 2)
Asesores académicos: mediante la supervisión efectuada en las empresas y las
pláticas sostenidas con los jefes inmediatos logran “actualizarse” de manera
indirecta en alguna técnica o método de trabajo que utilice en la empresa y trasladar
dicha experiencia a las aulas (Montes, 2009); 3) Universidad: permite obtener
información para evaluar la calidad del servicio educativo y hacer adecuaciones en
el currículo para responder a las necesidades del mundo del trabajo (De Alba, 1997;
Piore & Sabel, 1984), firmar acuerdos de colaboración para asesoría, capacitación
e investigación y para la bolsa de trabajo para los egresados (Mora et al., 2008) y;
4) Empresa: recibe personal sin cargo a la nómina (Rueda, 2014), y consigue los
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mejores candidatos para cubrir sus vacantes pues capacita y observa el desempeño
laboral y personal del estudiante.
Luego entonces todo lo descrito en este apartado muestra la gran importancia
que reviste la participación del conjunto de empleadores para la formación y
desarrollo de competencias laborales en los estudiantes universitarios, mediante la
oferta de espacios en sus instalaciones a fin de que éstos pueden conectar la teoría
vista en las aulas con las actividades prácticas que se llevan a cabo en el ámbito
empresarial.

Materiales y métodos

El estudio fue descriptivo y exploratorio e intenta evaluar desde la opinión de los
alumnos la aportación de la EE en su formación práctica, siendo la primera vez que
se evalúa esta práctica en el programa educativo y se empleó una metodología
mixta (en este trabajo se privilegia el enfoque cuantitativo, sin embargo, en un
reporte posterior se abundará en el análisis de tipo cualitativo sobre el cumplimiento
de las expectativas de los estudiantes acerca de la Estancia Empresarial). Por la
escasa cantidad de estudiantes matriculados en los semestres de interés no fue
necesario calcular el tamaño de la muestra, más bien se trabajó con toda la
población aplicando un censo en el cual participaron ocho alumnos de sexto
semestre y 19 de octavo, mismos que llevaron a cabo el cumplimiento de esta
importante actividad como parte de su formación académica. Según la literatura
revisada se emplearon ocho categorías de análisis con sus respectivas variables
para estructurar el cuestionario (tabla 2), mismo que quedó integrado de 101
preguntas (ocho abiertas y 93 cerradas), utilizando según el caso tres tipos de
escalas en cinco valores: escala de satisfacción (Nada satisfecho - Totalmente
satisfecho), escala de exigencia (Ninguna exigencia – Demasiada exigencia) y,
escala de frecuencia (Nunca – Siempre). En este trabajo por razones de espacio
sólo se muestran y discuten los resultados obtenidos del análisis de cinco
categorías.
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Tabla 2.
Categorías y variables que se incluyeron en el cuestionario
Variables

Categorías
Datos personales y académicos
del estudiante*
Datos de la empresa donde se
efectuó la estancia*
Expectativas y rasgos básicos de
la estancia*
Contexto empresarial de la
estancia y contribución práctica.
Nivel de exigencia*
Habilidades empleadas en la
estancia profesional*

Competencias
empleadas en
profesional

específicas
la estancia

Evaluación final del proceso de la
estancia profesional

Datos personales
Datos académicos
Nombre, tipo, sector y estratificación
Ubicación geográfica
Horarios y condiciones
Expectativa previa
Funciones y tareas principales
Herramientas de trabajo
Asignaturas utilizadas
Contexto empresarial
Contribución práctica
Actitudes y aptitudes
Actualización en temas empresariales
Administrativas
Interpersonales
Intelectuales
Relativas al registro, proceso, transmisión y
archivo de información administrativa.
Relativas a labores administrativas de
gestión comercial
Relativas a labores administrativas de
gestión financiera-contable
Relativas a labores administrativas de
gestión de personal
Ventajas, facilidades u oportunidades
Desventajas, problemas u obstáculos
Comparación entre primer y segundo
periodo de estancia
Cumplimiento de expectativas
Aspectos a mejorar en la universidad
Aspectos a mejorar en la empresa

* Categorías analizadas

No
ítems
2
4
4
1
2
1
1
1
1
6
10
16
11
2
4
2
8

Total
ítems
6
7

4

16
27
8

6
6

27

7
1
1
1
6
1
1
1

Fuente: elaboración propia

Para la información cuantitativa se elaboró una base de datos en el software
estadístico SPSS realizando análisis descriptivos y en algunos casos se utilizó la
prueba t de student para identificar diferencias significativas entre algunos valores;
para la información cualitativa se aplicó el análisis de contenido a nivel manifiesto
recurriendo al conteo numérico de acuerdo a su naturaleza y después a nivel latente
para apoyar en la interpretación de los datos.

44

Resultados

A continuación se describen brevemente los hallazgos y en el apartado de discusión
se valora más analíticamente la contribución de las empresas y de la EE en la
formación del estudiante de la LCE.

Características de los estudiantes.

Participaron 27 estudiantes: ocho del sexto semestre (63% mujeres y 37% hombres,
edad promedio de 21.25 años y promedio escolar de 8.45 (escala 0 al 10); del octavo
semestre participaron 19 (79% mujeres y 21% hombres; edad promedio de 22.47
años y promedio escolar de 7.24). El 59% consiguió su espacio en la empresa de
manera personal y a través de amigos y familiares (27%). Fueron asignados al
departamento de recursos humanos (15%), recursos materiales, inventarios o
almacén (15%), contabilidad y finanzas (22%), ventas y mercadotecnia (22%),
administración general (22%) y actividades relacionadas con obra pública (4%).
Fungieron como auxiliar administrativo (44%), auxiliar contable (19%), auxiliar de
ventas (15%), auxiliar de almacén (11%), auxiliar de recursos humanos (7%) y
auxiliar de control de calidad (4%).

Características de las empresas donde se efectuó la EE.

La tabla 3 muestra que las empresas fueron privadas (67%) y el 33% públicas; el
79% fue del sector servicios, seguidos del comercial (21%) y nadie eligió o efectuó
EE en empresas industriales. El tamaño de la empresa fue pequeña (42%), mediana
(42%) y grande (16%). Se encontró que los estudiantes procedentes de estratos
socioeconómicos bajos efectuaron la EE en empresas locales o de las zonas de
procedencia del estado de Oaxaca (79%), mientras que los de mejor condición
socioeconómica (21%), llevaron a cabo esta actividad en empresas medianas y
grandes establecidas en el estado de Veracruz. Las jornadas de trabajo fueron de
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lunes a sábado (26%) y de lunes a viernes (74%) con un promedio de 8 horas
diarias; ninguna empresa otorgó salario, pero el 21% otorgó una pequeña mesada
al finalizar la EE, o bien durante el periodo de la EE proporcionó algún tipo de ayuda
semanal para pasajes (5%) y el 11% (hoteles) proporcionó una comida diaria en el
comedor para empleados o colaboradores.
Tabla 3.
Características de las empresas donde se efectúo la EE
Sector

Estratificación de acuerdo al número de trabajadores

Comercio

Pequeña

Mediana

1. Tiendas Lores**1.

1. Chedraui**1

2. Centro tornillero**4.

2. Pinturas de la Cuenca**1

Grande

3. Automotriz del
Papaloapan**1
4. Gomsa Automotriz**1.
Servicios

1. Asociación de Hoteles y

1. Hotel Mesón de la

1. Hotel Fiesta

Moteles de Veracruz**2

Chinantla**1

Americana**2

2. GK Corporativo.**3

2. Ayuntamiento

2. Hotel Fiesta Inn**3

3. Secretaría de Desarrollo

municipal*1

3. Instituto Mexicano

Social (SEDESOL)*1

3. Ayuntamiento

del Seguro Social

4. Procuraduría Federal del

municipal*5

(IMSS)*1

Consumidor (PROFECO)*1

4. Transportes Kugar del

5.Servicio de Administración

Papaloapan**1

Tributaria (SAT)*1
6. Secretaría General de
Gobierno*6
*: Empresas públicas; **: Empresas privadas.

Fuente: elaboración propia

1: Tuxtepec, Oax.; 2: Veracruz. Ver.; 3: Boca del Río, Ver.; 4: Chalcatongo, Oax.;
5: Tlaxiaco, Oax.; 6: Ixtepec, Oax.

Actividades principales desempeñadas en la EE.

Éstas se clasificaron según su naturaleza en cinco grupos (tabla 4), los tres primeros
grupos de actividades tienen una relación directa con el perfil de egreso del LCE:
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relativas a la administración de recursos humanos, ventas y mercadotecnia y,
contabilidad y finanzas; sin embargo, los dos últimos grupos son actividades no
especializadas y que además corresponden al perfil de un estudiante de la
licenciatura en administración pública o municipal, indicativo de que algunos
estudiantes no toman en cuenta su perfil profesional como un criterio para
seleccionar el tipo de empresas o la naturaleza de las actividades que van a
desarrollar durante la EE a fin de que éstas abonen al desarrollo de competencias
laborales como futuros LCE.
Tabla 4.
Actividades representativas llevadas a cabo por los estudiantes en la EE
Área
o
departamento

Recursos
Humanos

Ventas y
mercadotecnia

Contabilidad

Compras e
inventarios.

Actividades desempeñadas
1. Participar en la contratación de personal y elaboración de contratos
respectivos y; crear, controlar y actualizar los expedientes del personal.
2. Preparar e impartir cursos de inducción y capacitación a nuevo personal.
3. Dar de alta y baja a trabajadores ante el IMSS.
4. Elaborar tarjetas de asistencia, listas de incidencias y su capturar en el
sistema de nóminas, auxiliar en la elaboración de la nómina y entrega
de recibos de nómina en formatos CFDI (Factura electrónica).
5. Manejar base de datos para el control de gastos del comedor y otras
bases auxiliares para el control de aspectos relacionados al personal.
6. Supervisar a los colaboradores en cuanto a uniformes y gafetes.
7. Controlar uso y asignaciones de lockers y almacén de uniformes.
1. Dar de alta en programas de la empresa y en indicadores checando
que todo cuadre con el objetivo establecido.
2. Llevar el registro de unidades vendidas al día y dar de alta en el
Registro Público Vehicular (REPUVE),
3. Atender a clientes de manera personal o por el conmutador detallando
marcas y precios de las unidades, llevar un registro de clientes y,
realizar facturación de compras cuando hay activación de marca.
4. Participar en programas locales de marketing y diseñar boletines
informativos.
1. Contabilizar operaciones (ingresos y egresos) en software contable.
2. Preparar DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros).
3. Elaborar facturas y depósitos de cheques.
4. Emisión y depuración de créditos, ajuste de cédulas, elaboración de
acuerdos, subir información a los estrados de las empresas o personas
físicas que se deben dar de baja.
5. Inscripción al RFC de personas físicas y morales, generación de
formatos de firma electrónica y, declaraciones anuales o bimestrales.
1. Cotización de compras.
2. Inventarios de Bienes Mayores Capitalizables, realizar dictámenes de
baja, encontrar resguardos de los bienes, realizar traspasos
correspondientes en los bienes y, dejar el dictamen de baja.
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Administración
general

3. Actualización del directorio de compras.
1. Verificar obras, armar expedientes, atención al cliente, revisión de
documentos referentes a obras, elaboración de oficios.
2. Vigilar el control de calidad en la entrega de automóviles después de
estar en el área de servicios (por mantenimiento o reparaciones), hacer
un inventario diario, efectuar cobros en efectivo de manera esporádica.
3. Supervisar habitaciones.
4. Controlar expedientes de operadores administrativos para vacantes,
depuración de los expedientes para archivo muerto de las bajas,
actualización de información en el sistema SAP y seguimiento y control
de los operadores.
Fuente: elaboración propia

Paquetería, softwares y equipo de oficina utilizadas durante la EE.

La tabla 5 muestra la clasificación en tres grupos de los recursos físicos y softwares
especializados que utilizaron los estudiantes en su EE: 1) equipo de cómputo y de
oficina que refieren un uso frecuente en sus actividades y de los cuales no tuvieron
problemas para su uso; 2) paquetería de Microsoft Office en particular MS Word y
una alta exigencia en el uso de MS Excel en un nivel medio y avanzado,
mencionando que carecen de dichos conocimientos y que afrontaron grandes
dificultades para el manejo de la hoja de cálculo en el nivel medio y avanzado y; 3)
softwares para contabilidad, administración de proveedores, cartera de clientes,
inventarios y otros programas en línea para efectuar diversos trámites ante el SAT
y el IMSS, mismos que no habían manejado en las clases y que por lo tanto
desconocían su forma de manejo u operación.
Tabla 5.
Equipo, paquetería y softwares utilizados por los estudiantes en la EE
Tipo de recurso
Equipo
de
cómputo y de
oficina
Paquetería
de
Microsoft Office

Descripción
Computadoras de escritorio y lap top, impresora, fotocopiadora,
multifuncional, máquina etiquetadora, máquina para elaborar gafetes y
teléfono.
Con particular énfasis en el uso de MS Excel (nivel medio y avanzado),
seguido de MS Word.
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Softwares
especializados

1. CONTPAQi (Contabilidad y facturación electrónica).
2. Business Pro (estado de la cartera de clientes, pago de proveedores,
saldos de inventario, gestión y comportamiento de ventas, etc.).
3. CRMpro (Customer Relationship Management), para administración
de clientes en la industria y agencia automotriz.
4. TCA Innsist (software para hoteles en todas las áreas de operación
y administración).
5. Programas informáticos en línea tales como IDSE (IMSS desde su
empresa), SUA (Sistema Único de Autodeterminación) para cuotas
obrero patronales del IMSS y, SIPARE-IMSS (Sistema de Pago
Referenciado).
6. Software SAP Business.
7. Sistema SIIP (Administración de inventarios).
8. Sistema Administrativo Empresarial (SAE).
9. Sistema SAT en línea.
10. Programa SIDARE y SISCOP (Control de asistencias).
11. Software PREI – Millenium (Planeación de recursos institucionales)
Fuente: elaboración propia

Nivel de exigencias encontradas en el desarrollo de la EE.

La tabla 6 muestra que el 82% de los alumnos tuvieron en la escala de “mucha a
demasiada” exigencia, en cuanto a la disposición para aprender constantemente,
mostrar creatividad e iniciativa (79%) y habilidades para tomar decisiones (67%). El
78% de los alumnos que realizaron la EE en pequeñas empresas de la localidad
afirmaron no haber tenido ninguna clase de exigencias en cuanto a conocimiento y
uso de lenguas extranjeras y sólo aquellos que estuvieron en hoteles del estado de
Veracruz (puerto y ciudad turística) tuvieron “poca” exigencia en este aspecto (15%).
Tabla 6.
Nivel de exigencias para desarrollar actividades en la EE
ASPECTOS
Conocimientos teóricos del área.
Conocimientos técnicos especializados del
área.
Conocimientos de lenguas extranjeras.
Manejo de paquetería de cómputo.
Razonamiento lógico y analítico.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e iniciativa.
Trabajo en equipo
Buscar información pertinente y actual.

Ninguna
(%)

Poca
(%)

Moderada
(%)

Mucha
(%)

Demasiada
(%)

7
4

19
15

63
52

11
30

---

78
-----11

15
7
22
15
11
11
15

7
37
22
19
19
33
22

-33
37
41
60
33
26

-22
19
26
19
22
26
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Disposición para aprender constantemente.
Adaptación y receptividad a las críticas.
Habilidades para las relaciones públicas.
Habilidades para la comunicación oral, escrita
y gráfica.
Puntualidad/formalidad.
Buena presentación.
Asumir responsabilidades.

4
-7
--

4
11
7
11

11
33
33
22

56
44
41
48

26
11
11
19

-4
--

11
19
19

7
22
19

60
30
33

30
26
30

Fuente: elaboración propia

Labores específicas aplicadas en el desarrollo de la EE.

La tabla 7 muestra que en las labores administrativas y de gestión, en el rango de
“a menudo a siempre” destacan la captura de información y documentación diversa,
uso de tecnologías de la información y comunicación y, recibir y transmitir
información, sin embargo, llama la atención que en las áreas comercial y de
mercadotecnia, financiera contable y de recursos humanos se encontraron
proporciones altas de exigencias en el rango de “nada a poco”, lo anterior puede
explicarse por dos situaciones: cabe recordar que todos los estudiantes durante la
EE se desempeñaron como “auxiliares” y en dicho puesto el nivel de exigencias en
labores específicas y especializadas es muy bajo y, por otro lado en su mayoría las
empresas donde fueron ubicados los estudiantes fueron micro o pequeñas
empresas, mismas que para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades no
requieren el uso de métodos, sistemas y técnicas de trabajo altamente sofisticados.
Tabla 7.
Nivel de exigencias de labores específicas en el desarrollo de la EE.
Labores específicas

Nada
Poco
A veces
A menudo Siempre
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1. Efectuar labores relativas al registro, proceso, archivo y transmisión de la información:
Captura de información y documentación
-4
-26
70
diversa.
Archivar documentación.
-11
15
33
41
Atender el teléfono y al público.
22
22
7
15
33
Recibir y transmitir información.
11
4
11
37
37
Presentar documentación en otras
48
7
19
15
11
entidades y organismos públicos o
privados.
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Control y registro de entrada y salida de
41
15
22
11
correspondencia.
Reproducir documentación (fotocopiar,
19
19
11
26
escanear).
Utilizar tecnologías (internet y correo
11
-7
22
electrónico).
2. Efectuar labores administrativas relativas a la gestión comercial:
Elaborar, redactar o cumplimentar
52
4
30
7
documentos relacionados con la compraventa.
Cumplimentar los medios de pago.
52
19
15
4
Administrar y controlar la caja.
63
11
15
7
Controlar y gestionar el almacén.
56
7
7
11
Elaborar planes de venta y de marketing.
74
15
-7
Manejar programas ofimáticos y de
59
4
15
11
gestión aplicables a la gestión comercial.
3. Efectuar labores administrativas relativas a la gestión financiera-contable:
Realizar
operaciones
básicas
de
41
19
11
11
contabilidad comercial.
Realizar
operaciones
básicas
de
37
15
15
19
contabilidad de costos.
Elaborar, redactar o cumplimentar
52
15
15
4
documentos relacionados con la compraventa.
Analizar e interpretar información contable
41
26
15
4
y financiera (Estados financieros).
Conocer los tipos y plazos de las
33
19
15
7
obligaciones fiscales (impuestos).
Manejar programas ofimáticos y de
30
22
11
7
gestión aplicables a la gestión financieracontable.
4. Efectuar labores administrativas relativas a la gestión de personal:
Conocer
y
cumplimentar
la
44
19
7
22
documentación (formato) para la gestión
de los recursos humanos.
Administrar sueldos y salarios.
59
15
7
7
Administrar prestaciones y seguridad
52
19
11
7
social.
Reclutar y seleccionar personal.
82
4
7
4
Inducción del personal.
74
11
7
7
Evaluación y capacitación del personal.
67
7
11
4
Manejar programas ofimáticos y de
63
7
7
15
gestión aplicables a la gestión del
personal.

11
26
59

7

11
4
19
4
11

19
15
15

15
26
30

7

11
11
4
-11
7

Fuente: elaboración propia
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Contribución de la EE a la formación práctica.

La tabla 8 muestra que los estudiantes están medianamente satisfechos por la
contribución de la EE en su formación (µ=3.99), según algunas variables
moderadoras existe una valoración media mayor para las empresas públicas con
respecto a las privadas (µ=4.17:3.90), para las de servicios con las de comercio
(µ=4.12:3.78) y, la pequeña empresa contribuyó más en su formación práctica
((µ=4.34). En los tres casos se encontraron diferencias significativas pues la prueba
t presentó significancia menor a 0.05.
Tabla 8.
Valoración de los estudiantes sobre la contribución práctica de la EE
Ítems
Relación/afinidad de las
actividades realizadas con
los estudios de LCE.
Utilización de TIC (software
y/o paquetes administrativos
y
contables)
en
el
desempeño de las tareas.
Aplicación de conocimientos
teóricos.
Comprensión de conceptos
vistos en las diferentes
asignaturas de tu carrera.
Adquisición y desarrollo de
competencias profesionales
(práctica).
Nivel de responsabilidad
asignado.
Volumen
de
trabajo
asignado o carga de trabajo.
Aumentar las expectativas
para obtener un trabajo o
empleo.
Preparar
para
futura
inserción en el mundo
laboral.
Rendimiento y desempeño a
lo largo de la estancia
profesional.
Promedio general:

Valor
medio
4.07

Tipo
Pública Privada
4.18
4.00

Sector
Comer. Serv.
3.80
4.25

Peq.
4.67

Tamaño
Med. Gde
3.60 3.75

4.04

4.45

3.75

3.80

4.13

4.22

3.40

4.13

3.78

3.85

3.75

3.60

3.88

4.33

3.20

3.75

3.93

3.82

4.00

3.90

4.00

4.22

3.20

4.13

3.78

4.00

4.00

3.60

3.94

4.33

3.20

3.75

3.85

4.18

3.63

3.30

4.19

4.33

3.60

3.25

4.04

4.27

3.88

3.70

4.25

4.44

3.80

3.75

4.15

4.45

3.95

3.90

4.31

4.67

3.80

3.75

4.00

4.18

3.88

3.90

4.06

4.67

3.40

3.50

4.26

4.36

4.19

4.30

4.19

3.56

4.50

3.88

3.99

4.17

3.90

3.78

4.12

4.34

3.57

3.76

Fuente: elaboración propia
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Asignaturas cursadas que les fueron de utilidad en la EE.

La figura 3 muestra diez (24%) de las 41 asignaturas que los estudiantes han
cursado hasta el octavo semestre que les fueron de utilidad durante la EE; en un
primer bloque están contabilidad, sueldos y salarios y administración, seguidas del
segundo bloque integradas por mercadotecnia, finanzas, recursos materiales y
recursos humanos.

Figura 3. Asignaturas empleadas por los estudiantes durante la EE
Fuente: elaboración propia

Temas a actualizar o profundizar según las exigencias de la EE.

La figura 4 muestra que de acuerdo al nivel de exigencias que tuvieron los
estudiantes durante el desarrollo de la EE, es necesario incluir en la currícula cuatro
asignaturas nuevas: informática para negocios, consultoría empresarial, calidad y
tópicos de administración y, en tanto recomiendan actualizar o profundizar en temas
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del área de administración pública, contabilidad y finanzas, recursos humanos,
proyectos de inversión y mercadotecnia.

Figura 4. Temáticas a incluir o actualizar en la formación universitaria
Fuente: elaboración propia

Discusiones

En el caso que nos ocupó en esta investigación se encontró que las empresas que
brindan más espacios para que los estudiantes de la LCE lleven a cabo la EE son
privadas y del sector comercial (tiendas de autoservicios, venta de automóviles y
materiales diversos), seguidas del sector servicios (hospedería y gestión en
organismos públicos de los tres niveles), la participación de las empresas
industriales fue nulo debido quizás a la escasa presencia de este tipo de empresas
en el tejido empresarial de la zona geográfica y, las condiciones de desarrollo de
esta actividad son muy variadas pues como lo refiere Rueda (2014) para la EE no
existe una legislación al respecto por lo cual los estudiantes tuvieron jornadas de
trabajo de lunes a viernes o hasta el sábado con ocho a diez horas diarias sin recibir
una retribución económica.
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Las empresas en su mayoría fueron pymes presentando limitantes para que
los estudiantes aplicaran los conocimientos teóricos y adquirieran mayor
experiencia en cuanto a las técnicas, métodos y sistemas de trabajo de empresas
de mayor tamaño y llevar a cabo actividades altamente coincidentes con su
formación profesional (Montes, 2011; Damián, Montes & Arellano, 2009). Se
identificó una nueva forma de discriminación en el ámbito educativo, pues el estrato
socioeconómico de procedencia del estudiante condicionó el que pudiera conocer,
entender y practicar en ambientes y situaciones empresariales más favorables tal
como lo refiere Piore (1983, 1984), pues los procedentes de estratos bajos
efectuaron la EE en empresas del estado, locales o bien en las poblaciones de
procedencia en comparación con los de mejor condición que se desplazaron a
empresas grandes ubicadas en el estado de Veracruz.
La EE fueron desarrolladas en tres áreas funcionales: recursos humanos,
mercadotecnia y finanzas, donde las actividades desempeñadas tuvieron relación
con la formación universitaria híbrida que caracteriza al plan de estudios del LCE
(Damián 2015); sin embargo, el nivel de exigencias en las actividades llevadas a
cabo en esas áreas muestran debilidades, pues sólo en las labores administrativas
y de gestión destacan en el rango de “a menudo a siempre” la captura de
información y documentación, el uso de TIC y recibir y transmitir información
mientras que en la mayoría de las labores del área comercial y de mercadotecnia,
financiera contable y, de gestión de personal se presentaron altas proporciones de
exigencias en el rango de “nada a poco” quizás debido al tamaño de la empresa o
porque se consideró que el estudiante no tenía el grado de madurez académica
para asumir mayores responsabilidades (Sagayo & Chacón, 2006).
En un nivel alto de exigencias de tipo personal destacan la disposición para
aprender constantemente, mostrar creatividad e iniciativa y mostrar habilidades
para tomar decisiones, aspectos de gran importancia para que una empresa alcance
sus objetivos (Gaete, 2003), no se presentaron exigencias en el uso de lenguas
extranjeras para los estudiantes que efectuaron la EE en las empresas locales y
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mientras que aquellos que lo hicieron en empresas del estado de Veracruz
(hotelería) tuvieron poca exigencia.
Para sus actividades los alumnos utilizaron tres tipos de recursos
coincidiendo con resultados de otros estudios similares (Martínez, Damián &
Rodríguez, 2018; Damián, 2011): equipo de cómputo y de oficina cuyo manejo no
les representó ninguna exigencia; paquetería de Microsoft Office (Word y Power
point) utilizada sin problemas, MS Excel medio y avanzado que no fueron vistos en
clases evidenciándose una debilidad en su formación y; softwares para contabilidad,
administración de proveedores y clientes, inventarios y, programas en línea para
trámites ante el SAT y el IMSS que no les enseñaron a trabajar en las aulas
mostrando la necesidad de adquisición de equipo y actualizar y capacitar a los
docentes. Las asignaturas de mayor utilidad en la EE en orden de importancia
fueron contabilidad, sueldos y salarios, administración general, mercadotecnia,
finanzas y recursos materiales, sin embargo, los estudiantes sugieren incluir en la
currícula asignaturas nuevas: informática para negocios, consultoría empresarial,
calidad (producción y de servicios), administración pública y recomiendan actualizar
administración, contabilidad y finanzas, recursos humanos, proyectos de inversión
y mercadotecnia, todo para incrementar la pertinencia del currículo con las
exigencias de las empresas (Tomillo & Martínez, 2012; De Alba, 1997). Los
estudiantes presentan una valoración mayor para las empresas públicas con
respecto a las privadas, para las empresas de servicios con las de comercio y,
consideran que la pequeña empresa contribuyó más en su formación práctica.

Conclusiones

Los resultados empíricos obtenidos en la investigación muestran que la mayoría los
estudiantes de la LCE realizan la EE en empresas pequeñas que les brindan
limitadas oportunidades para su formación práctica que abone ampliamente a su
formación universitaria y, que su situación socioeconómica condiciona la obtención
y desarrollo de habilidades y destrezas en las empresas, así los de mejor posición
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realizan la EE en empresas medianas y grandes de otros estados del país en tanto
los de menor situación en pequeños negocios de la localidad. Los estudiantes se
enfrentaron a fuertes exigencias de tipo personal e interpersonal, en tanto que las
de tipo técnicas fueron exigidas medianamente lo que corrobora la mediana
aportación de las empresas locales en la formación práctica del estudiante; quizás
por lo anterior los estudiantes están “medianamente satisfechos” con la EE aunque
mencionan que las empresas pequeñas, públicas y de servicios, les ofrecieron
mejores condiciones para su formación práctica y en las cuales fue posible detectar
temáticas en forma de exigencias en las empresas que no se están proporcionando
a los estudiantes en las aulas.
A modo de prospectiva se identificó la necesidad de continuar en el futuro
con la investigación en esta temática abordándola desde diversas aristas e
incluyendo a otros actores educativos (alumnos, empresas y académicos), con la
finalidad de generar conocimiento sobre la contribución de la EE en la formación
práctica de los estudiantes que cursan su formación profesional en las
universidades e instituciones de educación superior que operan en contextos
socioeconómicos y educativos precarios, en contraste con aquellos que lo hacen en
IES ubicadas en poblaciones con un tejido empresarial desarrollado y en ocasiones
con la presencia de importantes clústeres industriales.
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Capítulo 3
Influencia del plan de estudios en las oportunidades de empleo de
los licenciados en enfermería
María Jazmín Valencia Guzmán
María Leticia Rubí García Valenzuela
Brenda Martínez Ávila
Facultad de Enfermería de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Resumen
Los Licenciados en Enfermería pueden trabajar en diferentes áreas, como son: hospital, asilos de
ancianos, industria, guarderías infantiles, escuelas, entre otros. Sin embargo en estos tiempos no es
muy fácil encontrar buenas oportunidades de empleo, por lo anterior este estudio cualitativo tiene
como objetivo general analizar la influencia del Plan de Estudios en las oportunidades de trabajo del
egresado de Licenciatura en Enfermería de la UMSNH, desde la perspectiva de los egresados; para
lo cual se trabajó con 9 egresados de la Facultad de diferentes generaciones, 8 mujeres y un hombre,
sus edades oscilan entre: 24 y 37 años, se llevó a cabo una entrevista a profundidad en la que se
les cuestionó la influencia del plan de estudios, técnicas docentes y contenidos que estudiaron en su
trayecto en la Facultad de Enfermería y su relación con las oportunidades de trabajo y si éstos han
sido bien remunerados. En los resultados se encontró que los egresados si han tenido oportunidades
laborales, en las cuales tienen muchas obligaciones y responsabilidades que no son acordes con la
remuneración, que en su mayoría es baja. También comentan que están de acuerdo con el Plan de
Estudios de la Facultad de Enfermería, pero proponen aumentar prácticas clínicas, y que los
estudiantes vivan más de cerca los problemas de salud pública que se están presentando a nivel
Estatal y Nacional.
Palabras clave: Egresados de Enfermería, oportunidad de trabajo, remuneración económica.

Abstract
Graduates in Nursing can work in different areas, such as: hospital, nursing homes, industry,
nurseries, schools, among others. However in these times it is not very easy to find good employment
opportunities, so this qualitative study has as a general objective to analyze the influence of the Plan
of Studies in the job opportunities of the graduate of the Nursing Degree of the UMSNH, from the
perspective of the graduates; for which it was worked with 9 graduates of the Faculty of different
generations, 8 women and one man, their ages range between: 24 and 37 years, an in-depth
interview was carried out in which they were questioned the influence of the plan of studies, teaching
techniques and contents that they studied in their journey in the Faculty of Nursing and its relationship
with job opportunities and if they have been well paid. In the results it was found that the graduates if
they have had job opportunities, in which they have many obligations and responsibilities that are not
consistent with the remuneration, which is mostly low. They also comment that they agree with the
Curriculum of the Faculty of Nursing, but propose to increase clinical practices, and that students live
more closely the public health problems that are being presented at State and National level.
Keywords: Nursing graduates, work opportunity, financial remuneration.
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Introducción

Las oportunidades de empleo para los profesionales del área de la salud, en estos
tiempos es cada vez más difícil y en este problema están inmersos muchos
aspectos, como son: planes de estudio pertinentes, contenidos actuales, integración
de la teoría y la práctica, estilos de aprendizaje y técnicas didácticas, entre otros.
Lo anterior se refleja en la investigación titulada: Profesionales de la salud
para el nuevo siglo, en donde se menciona que: “La educación profesional no se ha
desarrollado al ritmo de estos retos, y esto se debe a la existencia de planes de
estudio fragmentados, obsoletos y estáticos que producen licenciados mal
capacitados.” (Frenk, 2015).
Otro ejemplo es el trabajo titulado: Formación en Promoción y educación para
la salud (Gutiérrez, 2003), en donde encontraron que el Papel de los profesionales
en la promoción y educación para la salud deben cumplir con una serie de
exigencias para cubrir con las necesidades de la sociedad. Sin embargo, esto no
asegura buenas oportunidades de trabajo o que sean bien remuneradas. Dichas
necesidades que se deben cubrir son:
• Desarrollar un rol educativo que le permita analizar necesidades, definir
objetivos compartidos, seleccionar las estrategias más adecuadas y realizar el
seguimiento y evaluación de los procesos educativos.
• Ser capaz de identificar y comprender las necesidades en salud desde una
perspectiva biopsicosocial y de salud positiva.
• Ser capaz de trabajar en equipo para desarrollar iniciativas de promoción de
salud y saber reconocer la complementariedad de la multiprofesionalidad.
• Desarrollar capacidades de comunicación en relación con otros
profesionales, la comunidad con la que trabaja y con los gestores y directivos de su
institución.
• Tener capacidad para negociar objetivos y estrategias de promoción de
salud, saber tomar decisiones conjuntamente y buscar la implicación y la
participación de los colectivos interesados.
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• Desarrollar un enfoque capacitante, en relación con los usuarios y no
profesionales, que facilite el empoderamiento de los grupos y colectivos
interesados.
• Capacidad para programar intervenciones sostenibles y realistas al contexto
social e institucional donde se desarrollan.
• Desarrollar una cultura de mejora continua de la promoción de salud
integrando los modelos de buena práctica y los sistemas de evaluación en las
intervenciones de promoción de salud.
• Asesorar y desarrollar la abogacía en favor de la salud tanto a nivel local
como institucional.
• Capacitarse para el trabajo intersectorial: compartir distintos lenguajes,
espacios, organizaciones, puntos de vista distintos y complementarios en
programas y planes de corresponsabilidad compartida (V.A. Enfermera/o, 2018).
En este contexto se debe analizar el perfil del egresado de la Licenciatura en
Enfermería de la UMSNH, y se puede asegurar que está muy acorde con las
necesidades del profesional del área de la salud que se han plasmado
anteriormente, este perfil de egreso se encuentra en el Plan de Estudios de la
Facultad de Enfermería de la UMSNH y está descrito de la siguiente manera:
“El perfil del egresado de la Licenciatura en Enfermería está constituido por
competencias profesionales integrales en donde se identifican saberes teóricos,
heurísticos y axiológicos, encaminados a responder a las demandas de la sociedad,
de la profesión y del mercado laboral. Las competencias genéricas llevan al
egresado a conformar una estructura general de conocimientos, y las competencias
específicas, que atañen a la disciplina le permiten profundizar en el rol profesional”.
(Plan de Estudios, 2018).
Es un perfil muy completo que debe contribuir a encontrar buenas
oportunidades de empleo, por lo que en el presente trabajo se tiene como objetivo:
Analizar la influencia del Plan de Estudios en las oportunidades de trabajo de los
egresados de Licenciatura en Enfermería de la UMSNH.
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Para dar respuesta al objetivo antes mencionado es necesario entrevistar a
egresados y conocer sus experiencias laborales desde su egreso, incluyendo sus
dificultades, logros positivos, remuneración económica y sobre todo la opinión que
tienen del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería, programas de las
asignaturas y técnicas didácticas de los docentes y competencias alcanzadas.
Comparando este objetivo a nivel internacional, en Colombia se llevó a cabo
una evaluación de contenidos curriculares y percepción de competencias de
estudiantes del área de la salud respecto del Modelo Integral de Atención en Salud
en Colombia (Rodríguez, 2017), se obtuvieron resultados que mencionan
deficiencias en la inclusión de competencias tales como las de ejercer liderazgo (80
%) y realizar un enfoque diferencial en la atención (84 %). En la encuesta de
percepción, el 36 % de los estudiantes manifestaron tener un conocimiento regular
o deficiente sobre Rutas Integrales de Atención en Salud, planes de beneficios y
actores del sistema de salud. Adicionalmente, el 7,5 % afirmó ser poco competente
para realizar actividades de coordinación intersectorial, vigilancia epidemiológica o
investigación en salud pública.
Por lo que resulta interesante conocer la percepción de los egresados de la
Facultad de Enfermería de la UMSNH, acerca del plan de estudios, programas
académicos y competencias planteadas en estos documentos, que se refieren al
perfil de egreso de los Licenciados en Enfermería.
Los planes de Estudio deben ser integrales, como se menciona en la
investigación titulada: Grado de satisfacción de los estudiantes de 5to año de
Licenciatura en Enfermería, en ella se menciona, que la función formadora de la
universidad no se limita a conocimientos y habilidades, sino también a la formación
y consolidación de valores, en la formación de los educandos se debe ganar cada
vez mayor conciencia de que los retos son académicos, científicos, morales y éticos,
lograr más formación integral presupone no solo altos niveles de capacidad técnica
que garantizan el desarrollo sino personalidades plenas que de manera consciente
y activa sientan orgullo de formarse y trabajar.
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Plan de Estudios de la Facultad de Enfermería de la UMSNH.
La Facultad de Enfermería forma parte de las Dependencias de Educación Superior
del Área de la Salud pertenecientes a la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH). En el año de 1978 el Consejo Universitario de la UMSNH
aprobó el Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, en 1994 el
Consejo Universitario ratificaría la creación de la Escuela de Licenciatura en
Enfermería. En la actualidad esta dependencia universitaria además de su
programa en nivel licenciatura ofrece un Curso Complementario de Licenciatura en
Enfermería, los Diplomados en Administración de los servicios de Enfermería,
Enfermería en Terapia Intensiva, Enfermería en Quirúrgica, y la Maestría en
Enfermería con terminales en Gestión Dirección y Liderazgo en Enfermería, Adulto
Mayor, Salud Reproductiva y Salud Publica. Es por eso que toma el grado de
Facultad de Enfermería de la UMSNH.
La misión de la Facultad de Enfermería de la UMSNH es formar profesionales
e investigadores de enfermería, competentes, con actitud crítica, creativa, científica,
sentido ético y humanístico; capaces de colaborar con el equipo multiprofesional de
salud para que a través de su ejercicio profesional contribuyan a la promoción de la
salud, la prevención de enfermedades; siendo pertinentes con el cuidado de la salud
y la vida de las personas ante los problemas y necesidades sociales, lo que le
permite contribuir con el desarrollo sustentable del país.
La visión de la Facultad de Enfermería de la UMSNH indica que en el año
2020 estará organizada en torno a un modelo educativo basado en un paradigma
Constructivista Social, centrado en el aprendizaje de sus estudiantes; con
programas académicos semiflexibles, pertinentes, de calidad logrando una posición
de reconocido prestigio en el ámbito nacional, por sus resultados y contribuciones;
capaz de generar y difundir conocimientos que contribuyan en el desarrollo de
actitudes y habilidades para toda la vida; fortalecida con procesos de gestión
transparentes y eficientes.
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En el plan de estudios de la Facultad de Enfermería de la UMSNH se plasma
como objetivo general:
“Formar Licenciados en Enfermería competentes en el cuidado de la
salud de las personas considerando sus respuestas humanas;
caracterizados por su actitud científica, tecnológica, ética y
humanística; capaces de integrarse a equipos multidisciplinarios
para la resolución de problemas y necesidades de salud de la
población en el primero, segundo y tercer nivel de atención”
También es importante analizar que en el plan de estudios de la Carrera de
Licenciatura en Enfermería de la UMSNH contempla ocho semestres escolares y
un año de servicio social. Uno de los componentes del Plan de estudios es el mapa
curricular el cual considera cinco elementos base: Áreas de formación, Áreas del
conocimiento, Ejes transversales, Líneas curriculares y Unidades de Aprendizaje.
El plan de estudios incluye 55 Unidades de Aprendizaje de las cuales 47 son
obligatorias y 8 son optativas, las cuales los estudiantes deben cursar 4 durante los
nueve semestres para completar horas y créditos de estudio.
Con esta descripción del Plan de Estudios, se considera que los egresados
de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, cuentan con habilidades suficientes para tener buenas oportunidades de
trabajo y con el presente trabajo, se corrobora esta afirmación.

Objetivo

Analizar la influencia del Plan de Estudios en las oportunidades de trabajo del
egresado de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, desde la perspectiva de los egresados.
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Método

Es un estudio de enfoque cualitativo, observacional, se sigue un método
fenomenológico y explicativo, en donde la herramienta de recolección de datos es
la entrevista a profundidad a nueve egresados de Licenciatura en Enfermería, de
los cuales fueron 8 mujeres y 1 hombre que oscilan de 24 a 37 años de edad. Las
respuestas que se obtuvieron se agruparon en categorías, que dan respuesta al
objetivo planteado y dará la oportunidad de sugerir cambios para la mejora del Plan
de Estudios, programas y contenidos de la Licenciatura en Enfermería de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Resultados

Los datos obtenidos se agruparon en cinco categorías que se describen a
continuación:

Pertinencia del Plan de Estudios.

Es la primer categoría y se refiere a la congruencia de la estructura del Plan de
Estudios con los problemas y requerimientos actuales de la sociedad. Por lo cual,
los egresados que se han enfrentado a las demandas como Profesionales de
Enfermería, opinaron con respecto a si el Plan de Estudios cubre las necesidades
en cuanto a conocimientos y habilidades, que les permita ser competentes en su
desarrollo profesional y
comentan:
“El plan de estudios contiene materias actualizadas y fomentan la
investigación de lo más actual de cada materia” (YCG)
“Considero que en una parte, lo que no veo bien es que hacen que el
estudiante crea que si no trabaja en un hospital no tendrá éxito como enfermero”
(HOI)
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“Considero que el plan de estudios es pertinente en su mayoría, porque es
un plan basado en competencias de enfermería basada en la evidencia, y contiene
programas para la actualización de los profesores y la mayoría trabaja en una
institución hospitalaria” (MJC)
“En mi experiencia todo lo visto en la carrera se lleva día a día en la práctica
profesional de enfermería, un ejemplo para mi es el CENEVAL aunque no me
supiera la respuesta sé que en la carrera lo vimos” (MVM)
“El Plan de Estudios corresponde a las necesidades de la sociedad, en la
actualidad, aunque no estaría de más incluir asignaturas que tocaran más la parte
humanística” (SPR)
“Durante los 7 años que llevo laborando me he encontrado con diferentes
retos a los cuales me ha sido posible responder de manera acertada gracias a lo
aprendido durante la licenciatura y considero que sigue vigente el Plan de
Estudios” (LEM)
“Considero que los planes de estudio están en constante actualización,
además de que se manejan temas de acuerdo a las distintas etapas de la vida de
forma consecutiva, fomentando el espíritu de curiosidad e investigación en los
alumnos” (YSH).

Relación entre los conocimientos adquiridos durante la licenciatura y
la oportunidad de encontrar empleo.

La segunda categoría se refiere a la oportunidad de encontrar trabajo con base a
los conocimientos, habilidades y en general las competencias que se adquieren
durante su estancia en la licenciatura, sus respuestas fueron las siguientes:
“Sin lugar a duda. El prepararse día a día te apertura oportunidades de
trabajo, en lo personal me ayudo a subir de puesto iniciando con las encargaturas
de los servicios y posteriormente la jefatura de servicio” (SPR)
“Me facilito, encontrar trabajo. La práctica es muy buena y ayuda a tener
experiencia” (YCG)
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“Realmente me facilito el encontrar trabajo, los temas son acordes a lo que
se ve en un segundo nivel, que es donde ejerzo, aunque algo a remarcar es que
considero que el tiempo de prácticas es muy corto” (YSH)
“La carrera brinda e imparte las herramientas básicas necesarias para
ejercer como profesional de enfermería en cualquier tipo de institución” (MJC)
“Mis estudios de licenciatura me facilitaron encontrar trabajo, hice examen
y solo espere un mes para que me aceptaran en la secretaria de salud, también
quiero mencionar que la facultad es reconocida como un programa de calidad”
(LEM)
“No existe relación, ya que en la facultad se ven muchos temas y en la
práctica no se fortalecen el aprendizaje que se realiza en las aulas. Mas aparte el
desempeño y esfuerzo mío hizo posible la oportunidad de seguir en Morelia como
pasante” (HOI)

Influencia de las técnicas docentes en el aprendizaje significativo de
los egresados de Licenciatura en Enfermería.

La tercera categoría toma en cuenta las técnicas de enseñanza que utilizaron los
docentes para que los egresados construyeran un aprendizaje significativo, que les
facilite insertarse en el campo laboral con la confianza en sus conocimientos y
desempeño como profesionales de Enfermería y respondieron de la siguiente
manera:
“La mayoría de los docentes si utilizan técnicas que facilitan el aprendizaje,
porque no es una enseñanza tradicional” (MVM)
“Algunos no utilizan técnicas de enseñanza para el aprendizaje significativo
y hacen un poco más complicado conectar un concepto relevante a uno ya
existente” (MJC)
“En su mayoría si, ya que nos dirigía hacia la investigación, en algunos
otras no ya que el profesor se centra en sus propios conocimientos y no hay
cabida para otro tipo de aprendizaje o más actual” (YCG)
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“En mi caso se reforzó lo ya conocido de una manera teórica, con sustento
científico. Y durante la pr´ctica he adquirido conocimientos nuevos, tanto en lo
profesional como en la investigación” (SPR)
“Algunos maestros si tienen la iniciativa de un aprendizaje diferente en el
cual el aprendizaje es muy bueno, como por ejemplo en la clase de salud
reproductiva con la maestra Alehli, su método de enseñanza es diferente que
involucra juegos y actividades. Mientras que la técnica del médico Regalado son
anticuadas y se aprueba su clase si se memoriza el contenido” (HOI).
“La mayoría de los docentes si facilitan el aprendizaje, tuve la desventaja de
encontrar algún docente que se presentó poco a clases, algún otro que solo
dictaba, pero en su gran mayoría tuve la ventaja de tener profesores que se
preocupaban por la participación del grupo y de los que aprendí mucho” (LEM)
“La gran mayoría de los profesores, especialmente los enfermeros,
proporcionaban educación en la cual nos hacían participes de la clase, evitando
así la monotonía en el aula, sin embargo existían otros docentes que aun
impartían clase de manera tradicional, sin la posibilidad de aceptar un comentario
sobre su estilos de enseñanza” (YSH)

Relación entre remuneración económica y experiencias laborales.

La cuarta categoría trata de las experiencias laborales de los Licenciados en
Enfermería entrevistados y la remuneración económica que han percibido. Sus
respuestas fueron muy interesantes, puesto que en su mayoría consideran que no
están bien remuneradas y por el contrario tienen muchas responsabilidades, en sus
respuestas se puede notar un desencanto por no ser bien reconocido su función
profesional y no ser bien remunerado su trabajo:
“Enfermera general, supervisión de turno, encargada de enseñanza.
Ninguna ha sido bien remunerada ya que no se me ha otorgado una base aun y
nunca he tenido pago extra por ninguna de estas funciones en la secretaria de

69

salud. Aunque con el diplomado en quirúrgica tuve un interinato y se respetaba el
grado de especialidad pagándome conforme a eso” (YCG)
“Mis experiencias laborales no han sido bien remuneradas, para
comprender esta sucesión de acontecimientos parecería útil examinar las
tendencias históricas y sociales que han influenciado a las enfermeras y a la
atención de enfermería a recibir bajos salarios, es difícil encontrar hoy en día aquí
en Morelia un trabajo de enfermería bien remunerado, si no se tiene una base bien
fundamentada” (MJC)
“Mis experiencias han sido fácil ya que conseguí empleo en una institución
de gobierno aun como pasante y cuando termine la pasantía entre a laborar.
Desafortunadamente las recompensas económicas hoy en día no son lo que se
espera de una Licenciatura” (HOI)
“Los estudios de Licenciatura me dieron la oportunidad de ser Encargada de
un servicio, posteriormente como Jefa de Piso o Servicio y actualmente en la
coordinación de enseñanza, considero que está bien remunerado” (SPR)
“El grado de licenciada me ha facilitado encontrar trabajo, me permiten
continuar estudiando, apoyan la investigación, mi pago es bien remunerado y
tengo todas las prestaciones de ley” (MVM)
“Durante mi servicio social desde el primer día quede a cargo de pacientes
con la supervisión de la jefa de piso pero siendo yo responsable de los cuidados
de ellos y mi experiencia fue buena; cuando inicie mi vida laboral en el hospital mi
experiencia con pacientes fue buena, pero con algunas de mis compañeras
siempre hubo roces debido a mi nivel académico, la mayoría de ellas son de nivel
técnico. Tuve la oportunidad de estar 2 veces en el área de enseñanza, y en el
área de supervisión, mi trabajo ha sido regularmente remunerado ahora mejor que
al inicio pero tengo el código más bajo del nivel de enfermería en la secretaria de
salud” (LEM)
“En realidad continuo en el primer trabajo que encontré, no considero que
sea bien remunerado, en cuestión monetaria ni de título, ejerzo como enfermera
general y mi sueldo es de auxiliar de enfermería, considero que en estos tiempos
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es difícil encontrar un buen trabajo, más si se pretende trabajar en una institución
de gobierno, y siendo sinceros las instituciones privadas pagan muy por debajo del
salario justo” (YSH)
“Considero que primordialmente se debe regular el sueldo que debe percibir
un licenciado en enfermería en la práctica privada porque en algunos hospitales es
muy bajo, desconozco el sueldo en IMSS o ISSSTE pero en la secretaria de salud
no depende del nivel académico en la unidad donde trabajo son 52 enfermeras
aproximadamente el 70 por ciento estamos contratadas como auxiliares de
enfermería, teniendo la mayoría el nivel licenciatura” (LEM)

Propuestas de egresados de Licenciatura en Enfermería para mejorar
el Plan de Estudios de esa carrera.

La quinta y última categoría se refiere a los cambios que los participantes proponen
en el Plan de Estudios o en la estructuración de los contenidos, programas, técnicas
de enseñanza, entre otros; de la Licenciatura en Enfermería, que les favorezca
encontrar trabajos que les reconozca su labor profesional y sean bien remunerados.
Las respuestas fueron muy enfocadas a las habilidades que se refieren a ñas
prácticas comunitarios y hospitalarias, también se enfocan en la importancia de la
prevención de enfermedades, o bien en la importancia como profesionales de la
salud para enfatizar la salud pública.

“Promovería los intercambios escolares nacionales e internacionales y desde
luego insertar al estudiante en lo básico, como el primer nivel, retomar esa parte de
visitas a la comunidad, de dar charlas de promoción a la salud, dar seguimientos en
los pacientes en domicilio, y no necesariamente ir hasta sus casas, con el simple
hecho de realizar llamadas telefónicas, seria fabuloso” (SPR)
“Llevar a cabo más prácticas clínicas durante la carrera y apoyo para llevar
a cabo estudios de posgrados” (MVM)
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“Cambiaria las asignaturas optativas por curriculares,

relacionadas

directamente con el cuidado, lo que se le conoce como enfermerías, introduciría
asignaturas sobre desarrollo humano, la asignatura de proceso enfermero la
pondría como introducción al proceso enfermero en el segundo semestre y la
llevaría de la mano en cada enfermería, para no dejarla de lleno y el egresado de la
facultad sea más que experto en el cuidado de enfermería y todas las enfermeras
hablemos el mismo idioma” (SPR)
“A los estudiantes se les evalúa durante toda carrera, por lo que es
interesante saber cada cuanto y de qué manera evalúan a los profesores y no
hablo de la evaluación que se hace en el SIIA, si no a realmente evaluar sus
competencias docentes” (MJC)
“Me gustaría que el estudiante pudiera salir con un enfoque más
investigativo y dirigido hacia la epidemiología, para que no se crea que la
enfermería es únicamente hospital y atención de recuperación, sino abrir la
mentalidad a una medicina de promoción a la salud que tanto hace falta” (YCG)
“Opino que es necesario establecer contratos con las diferentes
instituciones en las cuales se presta un servicio y no solo en el estado de
Michoacán, así como disminuir la cantidad de estudiantes por generación” (MJC)
“Yo implementaría más practicas hospitalarias y de la comunidad ya que
son muy pocas. También escucharía a los estudiantes con problemas que se
presentan con maestros como el medico Regalado ya que reprueba a más del
90% de los estudiantes” (HOI)
“Me gustaría en primer lugar que aquellos docentes que enseñan con el
método tradicional cambien su forma de clase, realmente el alumno no aprende
nada, solo se enfoca en pasar la materia, sin analizar la importancia que tiene y su
relación con el cuidado. Otra cosa que cambiaria, es que en las unidades por
competencias el docente, en muchos de los casos, no retroalimento o no
complementa sobre el tema que el alumno impartió, la clase solo termina con lo
que el alumno expuso” (YSH)
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Discusión y conclusiones

Al analizar la influencia del Plan de Estudios en las oportunidades de trabajo de los
egresados de Licenciatura en Enfermería de la UMSNH, se concluyó que los
egresados están de acuerdo en parte de la estructura del Plan de Estudios, puesto
que, consideran que se le debe dar más peso a las actividades comunitarios, para
que los Licenciados en Enfermería sean líderes en la promoción de la salud.
El profesional de enfermería presenta la gran responsabilidad de ser
líder para trabajar por un objetivo institucional común, visualizando claramente
las problemáticas de los servicios con competencia técnica y humana, donde
juega un papel preponderante la construcción colectiva del cuidado al articular
ampliamente las actividades con el resto del equipo de salud (Seguel, 2015).
También se encontró en los participantes un poco de descontento porque en
sus diferentes experiencias laborales, han tenido muchas obligaciones y
responsabilidades, pero no corresponde a la remuneración que han obtenido.
La media salarial para los Profesionistas de Licenciatura en Enfermería es en
promedio 50.7 pesos por hora laborada. En cuanto al ingreso por salario mínimo,
54 de cada 100 ganan más de tres salarios mínimos. Siendo la media salarial de
$8,357.00 mensuales, es la información estimada a partir de 881 fuentes obtenidas
directamente de las empresas y empleados en los últimos 36 meses (INEGI, 2018).
También se elaboraron encuestas para investigar las profesiones más
respetadas y la enfermería es una de las ocupaciones más valoradas por la
sociedad en México, considerado así por 33.9% de la población del país,
ubicándose solo detrás de los bomberos que ocupan el primer lugar. Conforme a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermería abarca la atención
autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias,
grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención otorgada a
enfermos, discapacitados y personas en situación terminal (INEGI, 2018). Estos
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datos comprueban la gran labor social de los Licenciados en Enfermería y la mala
remuneración que perciben.
Otro dato importante es que mencionan que algunos docentes no facilitan el
aprendizaje significativo, por las técnicas docentes que utilizan y por la manera
intransigente y/o prepotente con la que se conducen algunos docentes.
Afortunadamente mencionan que la mayoría de los Docentes son comprometidos y
responsables en su labor docente.
A nivel internacional y nacional se han realizado investigaciones con respecto
a la labor docente en Escuelas de Enfermería y se resalta que es esencial la
integración docente/asistencial como un elemento constructivo y facilitador del
proceso de enseñanza y aprendizaje, que busca la formación de profesionales de
enfermería que incorporen en su actuación las bases de un cuidado auténtico
(Bettancourt, 2011). Lo cual, concuerda con lo expresado por los participantes de la
investigación.
Los egresados participantes también mencionan la importancia de dar más
peso a la investigación en la Licenciatura, para que los egresados inicien con más
frecuencia estudios de posgrado y tengan mejores oportunidades de empleo bien
remunerado.
A nivel mundial se ha estudiado y reconocido, que ha sido lenta la
oportunidad de que los profesionales de Enfermería puedan ingresar a estudios de
posgrado (Rivas, 2000). Afortunadamente se ha solucionado este problema y año
tras año ha aumentado el porcentaje de estudios de posgrado en los Profesionales
de Enfermería, lo cual garantiza el desarrollo sostenido de la educación en
Enfermería en sus dos subsistemas fundamentales: superación profesional y
formación académica, que es de suma importancia, porque así se asegura la
producción continua de conocimientos que sustenten científicamente la actuación
de este profesional en el plano docente, asistencial e investigativo (Segura, 2010).
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Capítulo 4
Competencias profesionales que contemplan los empleadores
para los egresados de maestría en administración
Luis Gerardo Castro Coronado
Universidad Autónoma del Noreste (UANE)

Resumen
Este trabajo de investigación buscó determinar si existen coincidencias y diferencias entre las
competencias profesionales que requieren los empleadores de la industria metalmecánica de
Monterrey y las competencias profesionales que se proporcionan actualmente a los egresados de
Maestría en Administración con orientación en Dirección Empresarial en EGAII. Para ello se llevó a
cabo un estudio descriptivo, interpretativo, fenomenológico, y trabajo de campo en el que se
aplicaron instrumentos de entrevista sobre muestras delimitadas con docentes y empresarios. De la
necesidad expresada mediante encuestas aplicadas por EGAII a empleadores para obtener la
opinión de las empresas sobre el desempeño de los egresados de la Maestría en Administración con especialidad en Dirección Empresarial- para atender sus problemas y cumplir sus objetivos de
acuerdo al contexto actual. Por lo que al compartir el resultado de la investigación con EGAII, se
pudo identificar las coincidencias y diferencias entre las competencias que están requiriendo los
empleadores respecto a las competencias en el perfil de los egresados para evaluar la necesidad de
efectuar cambios en los programas académicos para mantenerse como una de las mejores opciones
para estudios de posgrado en Administración de negocios.
Palabras clave: Competencias profesionales, Educación por competencias, Maestría en
Administración.

Abstract
This research work sought to determine if there are coincidences and differences between the
professional competencies required by the employers of the metalworking industry of Monterrey and
the professional competences that are currently provided to the master’s in administration graduates
with orientation in Business Management in EGAII. To this end, a descriptive, interpretative, and
phenomenological study was carried out, as well as field work in which interview instruments were
applied on delimited samples with teachers and businessmen. From the need expressed through
surveys applied by EGAII to employers to obtain the opinion of the companies on the performance of
the graduates of the Master of Administration - with specialization in Business Management - to
address their problems and meet their objectives according to the current context. Therefore, by
sharing the results of the research with EGAII, it was possible to identify the coincidences and
differences between the competencies that employers are requiring with respect to competencies in
the profile of graduates to assess the need to make changes in the academic programs for remain
one of the best options for graduate studies in Business Administration.
Keywords: Professional competences, Education by competences, Master of Administration.
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Introducción

A inicios del siglo XX se utilizaba la noción de capacidad profesional en referencia
al conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes orientados a concretar una serie
de actividades relativas a una determinada profesión.
La

Organización

Internacional

del

Trabajo

por

medio

de

Centro

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional,
(CINTERFOR) posee una amplia información acerca del tema de las competencias
laborales que puede ser consultada en revistas, libros, artículos y otras
publicaciones disponibles en Internet. El término comienza a ser más utilizado en
los últimos años para referirse a las competencias laborales que el trabajador debe
desarrollar para un adecuado desempeño. Este concepto, incluye no sólo las
capacidades requeridas para realizar una actividad profesional, sino también un
conjunto de comportamientos, capacidad de: análisis, toma de decisiones y
transmisión de información, que se consideran necesarias para desempeñarse de
manera apropiada en el puesto de trabajo.
Se puede decir que las normas de competencia y la educación basada en
esto requieren ser holísticas dado que reúnen una multitud de factores para explicar
el desempeño laboral exitoso, concentran las tareas que están en un nivel de
generalidad apropiado y de que las tareas no son independientes entre sí (Gonczi,
1997, citado por Moreno, González & Del Hierro, 2010).
El tema de competencias se ha llevado en México hasta establecer normas
para certificar lo que se denomina competencias laborales, para ejercer oficios de
carácter técnico que se llevan a cabo en cualquier empresa ya sea pública o privada.
Una competencia es más que conocimiento y habilidades, implica la capacidad de
responder a demandas complejas utilizando habilidades y actitudes en un contexto
específico (OCDE, 2009 párrafo 1, citado por Hernández, 2010).
Como concepto, competencia implica un conjunto de conocimientos, formas
de proceder y actitudes combinados, que se coordinan e integran, en el sentido que
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el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional (García,
2016).
Las empresas a nivel nacional se enfrentan actualmente a la falta de
competencias profesionales en los nuevos empleados al ingresar al trabajo y de los
que ocupan puestos de importancia para ejercer con mayor efectividad sus
responsabilidades. Por la apertura comercial en tratados para el libre comercio que
tiene nuestro país con otros, las empresas nacionales se relacionan con diversidad
de empresas internacionales que les comparten sistemas de trabajo, metodologías,
nuevas tecnologías y transfieren productos para ser fabricados y posteriormente
exportados, lo que implica que los empleadores deben contar con personal
capacitado en todas aquellas competencias profesionales que resulten necesarias
para llevar a cabo dichas tareas.
Cada empresa puede establecer dentro de su contexto externo e interno la
definición que le parezca más adecuada según sus necesidades. La competitividad
de las organizaciones sin importar su giro o tamaño está en función directa con la
calidad de sus recursos humanos, (Mendoza, 2011). Una competencia profesional
se relaciona con las habilidades y destrezas de las personas al desempeñarse en
una función determinada. Las competencias profesionales son de gran importancia
en los niveles gerenciales de las organizaciones para los procesos administrativos
y operativos, esto es, un ejecutivo dará los resultados y se evalúa a través de sus
colaboradores con los que consigue los objetivos (Tate, 1995, citado por Hernández,
2010).
Las Competencias con más estudios realizados son las Competencias
Gerenciales, por tratar una amplia gama de funciones de alta responsabilidad en las
organizaciones (Cavero, 2003). De acuerdo a (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2004,
citado por Frías, Sánchez & Brito, 2009), se pueden considerar como habilidades
administrativas para el ejercicio de la función directiva, las siguientes:
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a) Habilidades técnicas, son aquellas que involucran el conocimiento y
experiencia en ciertos procesos, de forma que se apliquen técnicas y
herramientas propias del cargo o área específica que ocupa.
b) Habilidades humanas, relacionadas a la destreza en interactuar
efectivamente con las personas. Un gerente intercambia y coopera
principalmente con los empleados a su cargo; muchos también tienen que
tratar con clientes, proveedores, aliados, y
c) Habilidades conceptuales, relacionadas con la formulación de ideas,
la comprensión de relaciones abstractas, el desarrollo de nuevos
conceptos y la resolución de problemas en forma creativa entre otras.
Sobre las competencias profesionales, Bunk (1994, citado por Pelayo, 2012)
plantea que son los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer
una profesión, con capacidad para resolver problemas y colaborar en un entorno
profesional. En el mundo empresarial se entiende que las competencias se pueden
tener por alguna de las siguientes opciones o su combinación, esto es se considera
a una persona competente:
a) por educación académica,
b) por formación en la organización,
c) por experiencia en responsabilidades realizadas, o
d) por habilidad que posea, esto lo señalan dentro de la documentación de los
sistemas de trabajo de acuerdo a lo descrito en norma ISO 9001:2008 que
trata sobre la gestión de calidad en las organizaciones.
Las competencias profesionales se definen en términos de configuraciones
de actitudes, motivos, conocimientos, actitudes y motivos, (Mansfield, 1996, citado
por Erosa, 2004). De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE, 2012)

define

a las competencias profesionales

como

“habilidades y capacidades adquiridas a través de un esfuerzo deliberado y
sistemático por llevar a cabo actividades complejas”, esto significa la capacidad de
combinar conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones para aplicarse en el
contexto laboral.
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La Educación por Competencias.

El término competencia se ha generalizado y también alude a otros tipos de
formación. Se utiliza para referirse a los objetivos y el modo de enfocar la enseñanza
general básica en el nivel medio, superior y universitario. El desarrollo de
competencias resulta coherente con los enfoques pedagógicos actuales, que
revalorizan el aprendizaje significativo y el rol del sujeto que aprende, en la
construcción de sus saberes y en el desarrollo de sus capacidades. Los modelos
educativos por competencias consideran en términos generales al proceso como un
sistema donde los factores actúan de manera interdependiente. La educación está
basada en el aprendizaje de manera construccionista.
Antes de profundizar en estas líneas de pensamiento procedamos a
considerar el concepto “competencias” desde las perspectivas de los teóricos de la
educación. El enfoque educativo basado en competencias busca relacionar a la
escuela con el mundo de la vida y del trabajo; por lo que:
● Contempla las competencias generales como las específicas demandadas
por el entorno socioeconómico local, regional y global.
● Tiene la expectativa de desarrollar las competencias en situaciones de
aprendizaje lo más apegadas a la realidad,
● Establece ambientes para estimular y desarrollar

conocimientos,

habilidades, actitudes y valores que necesita nuestra sociedad.
● Establece que las competencias deben ser aprendidas en forma integral,
es decir, se debe centrar la atención más en el proceso de construcción del
aprendizaje que el rol del maestro es como facilitador de este proceso
● Integra el entendimiento de conceptos, principios y teorías, procedimientos
y valores para basarse a realizar la acción.
●

Hace viable vincular la Universidad con los diversos sectores de la

sociedad para definir competencias específicas.
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Es significativa la definición de Catalano (2006), para quien la formación
basada en competencias, además de responder a la necesidad de brindar una
formación más adecuada al mundo del trabajo, permite recuperar los principios
pedagógicos de los movimientos de la escuela nueva y de la pedagogía activa, los
cuales proponen una formación vinculada con la práctica social y laboral. En la
educación superior, también se ha producido un movimiento discernible hacia un
enfoque más orientado hacia los resultados, esto se ve reflejado en el Comunicado
de Berlín de septiembre de 2003, en el que se alienta a los Estados miembros a que
elaboren un marco de calificaciones comparables y compatibles para sus sistemas
de enseñanza superior, que deberían describir las cualificaciones en términos de
carga de trabajo, nivel, resultados de aprendizaje, competencias y perfil (Grupo de
Trabajo de Bolonia sobre Marcos de Cualificaciones, 2004). La Declaración de
Bolonia fue ratificada por 29 países, con la intención de reformar las estructuras de
los sistemas de Educación Superior europeos, representando así un compromiso
asumido libremente por cada uno de esos países para reformar su sistema
educativo, generando una convergencia total a nivel europeo, buscando garantizar
el acceso de sus ciudadanos a todas aquellas competencias necesarias para hacer
frente a los retos del nuevo milenio, con valores compartidos y un sentido de
pertenencia a un espacio socio-cultural en común.
El informe del grupo de trabajo de Bolonia sobre los marcos de competencias
para la educación superior define los resultados del aprendizaje como "afirmaciones
de lo que se espera que el alumno conozca, entienda y / o pueda hacer al final de
un período de aprendizaje" y señala la necesidad de considerar la medida en que
deben explorarse enfoques comunes para la comprensión y definición de los
resultados del aprendizaje entre países. En este estudio interesan los fundamentos
para alcanzar la formación de competencias profesionales, también llamadas
competencias de alto nivel asociadas a la capacidad de análisis, síntesis
comunicación

(multidisciplinaria,

pluricultural

y

multimedia)

innovación

y

emprendimiento entre otras ligadas a los propósitos que persigue la educación
superior, sin dejar de lado las competencias técnicas o el dominio de procedimientos

81

parte de la formación integral. En relación con lo anterior Marelli (2000) considera
a la competencia como una capacidad laboral, mensurable, necesaria para realizar
un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la
organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y
comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la organización
alcance sus metas y objetivos. Son capacidades humanas susceptibles de ser
medidas, que se necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento
exigidos en el trabajo.
Según Hawes (2006) la competencia, ”no es la simple suma inorgánica de
saberes, habilidades y valores, sino la maestría con que el profesional articula,
compone, dosifica y pondera constantemente estos recursos y es el resultado de su
integración”. Desde esta perspectiva se le asocia a la idoneidad, la suficiencia, la
capacidad, la habilidad o la excelencia. Esta es una visión que integra además de
los saberes el desarrollo de cualidades personales, propias del aprendizaje en la
sociedad del conocimiento.
La definición de Le Boterf (2005) conlleva a determinar que en el conjunto de
recursos que moviliza el individuo están los recursos internos, conocimientos
saberes, saber ser, saber hacer, recursos emocionales, culturales y valores, los
recursos externos, bases de datos, redes de expertos, materiales, el contexto
profesional, la organización del trabajo, la valoración, las iniciativas, las respuesta a
expectativas, resultados esperados, las necesidades por satisfacer, los criterios de
desempeño y los logros predeterminados.
Los rasgos característicos de las competencias desde este autor son:
● Integración de conocimientos, procedimientos y actitudes.
●El individuo ha de saber, saber hacer y saber estar, para saber actuar en
forma pertinente.
● Las competencias solo definidas en relación con la acción.
● Deben ser aplicadas a un desempeño profesional específico en un medio
socio-técnico-cultural dado.
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●El elemento experiencial es fundamental para su constatación y la
evaluación.
● Se describen antes que se definen.
La educación a partir de un currículo por competencias, confirma la posición
de Gimeno (2006) y la que hemos asumido en este análisis en cuanto a que debe
representar los dilemas políticos, sociales y económicos de la época y además
incorporar creencias, supuestos y valores. El sector educativo dentro de los
programas analíticos de cada unidad de aprendizaje (UA) plantea evidencias que
demuestran si el alumno adquirió las destrezas o habilidades dentro de los objetivos
planteados, directamente relacionados con un perfil de egreso que el sector
profesional ayudó a formar. Cada grado educativo plantea distintos perfiles de
egreso, por lo tanto, distintos objetivos que se reflejan en evidencias que
demuestran cierta habilidad.
Un programa de maestría o doctorado filtra a través de un perfil de ingreso
aquellos alumnos que se integrarán. El sector económico y/o profesional no espera
lo mismo de una persona con grado que de una con postgrado por lo que el perfil
de egreso debe reflejar esa diferencia. En un mundo ideal la diferencia también
debería diferenciarse en el campo laboral. Con relación a lo anterior, (Argudín, 2005)
después de analizar el estado de la cuestión determina que un proyecto educativo
basado en competencias debe establecer que la obtención de las metas radica en:
el conocimiento de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, las competencias
de desempeño o de producción y la madurez de los hábitos mentales y de conducta
que se relacionen con los valores universales y con los de las mismas materias o
disciplinas.
En este planteamiento; más allá de las habilidades o destrezas relacionadas
con los requisitos técnicos de un área de trabajo demandadas por la industria, se
incluye la madurez de los hábitos mentales y de conducta que se relacionen con los
valores universales, por lo que en el perfil de egreso debe considerarse que el
estudiante posea o adquiera estos valores.
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La UANL tiene establecido en su Modelo Educativo por Competencias, la
filosofía educativa de la UANL y en su modelo académico describe la operación del
modelo educativo, según lo establece la Secretaría de Investigación, Innovación y
Posgrado en su publicación de Junio 2011.
Se toma como referencia el concepto de competencia, como un complejo
estructurado de atributos requeridos para el desempeño inteligente en situaciones
específicas (Gonzci,2001).

Figura 1. Representación gráfica de Competencias profesionales según Modelo Educativo de UANL.
Fuente: Modelo de Competencias de UANL (2012).

La UNESCO (2017), propicia el cambio de paradigma educativo emite su
conceptualización de competencia, como el conjunto de comportamientos socio
afectivos, se presenta la habilidad de relacionarse con otros seres humanos dentro
de una comunidad con tal grado de efectividad que propicia el logro de objetivos y
las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten
llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una
tarea.
Un reciente estudio del Instituto de investigación para el Futuro de la
Universidad de Phoenix, señala que para el año 2020 las competencias
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profesionales que requerirán las empresas en el futuro (Davies, Fidler, & Gorbis,
2011) serán las que se mencionan a continuación:
1. Sentido de creación: capacidad de determinar el significado más profundo o
la importancia de lo que se expresa.
2. Inteligencia social: capacidad de conectarse a otros de una manera profunda
y directa, para detectar y estimular las reacciones e interacciones deseadas.
3. Pensamiento adaptativo: capacidad de

pensamiento para dar con

soluciones y respuestas más allá de lo que se establece en las reglas.
4. Competencia intercultural: tener la capacidad de operar en diferentes
entornos culturales.
5. Pensamiento computacional: capacidad de traducir grandes cantidades de
datos en conceptos abstractos y comprender el razonamiento basado en los
datos.
6. Nuevos medios de alfabetización: poder evaluar críticamente y desarrollar
contenido que utiliza las nuevas formas de comunicación, y para aprovechar
estos medios para la comunicación persuasiva.
7. Multidisciplinario: Capacidad de entender los conceptos a través de múltiples
disciplinas.
8. Mentalidad de diseño: capacidad de representar y desarrollar tareas y
procesos de trabajo para los resultados deseados.
9. Gestión de la carga cognitiva: capacidad para discriminar y filtrar información
de importancia, y para entender cómo maximizar el funcionamiento cognitivo
usando una variedad de herramientas y técnicas.
10. Colaboración virtual: capacidad de trabajar de forma productiva, impulsar la
participación, y demostrar la presencia como miembro de un equipo virtual.
Se observa que el estudio marca una tendencia no solo para los egresados
de posgrado mejoren en sus empleos, sino también para que puedan emprender
retos que beneficien el desarrollo de sus competencias profesionales.
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Tabla 1.
Comparativa de competencias profesionales según Instituciones.
Autores
- OCDE
UANL
Instituto para el
Instituciones
trabajo y formación
italiano
Competencias
Duras
o Instrumentales
Básicas
profesionales
técnicas
Suaves
o personales y de Técnicas
sociales
interacción social
Integradoras
Transversales
Específicas

Koontz

Técnicas
Humanas
Conceptuales

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a Chinchilla (2017) en una encuesta aplicada por la revista
Insider de España en marzo de 2016 a ejecutivos de más de 350 empresas de
nueve sectores diferentes en las 15 economías más grandes del mundo, con el
objetivo de predecir cómo los avances tecnológicos obligarán a evolucionar a los
mercados de trabajo, se identificó en el estudio las 10 habilidades que serán más
demandadas en el año 2020, las siguientes competencias serán las más
importantes para los empleadores:

1. Flexibilidad cognitiva: habilidad de pensar simultáneamente sobre múltiples
conceptos.
2. Capacidad de negociación: plantear y llevar a cabo negociaciones con
clientes y proveedores.
3. Servicios de orientación: se entiende como la búsqueda activa de formas de
ayudar a los demás.
4. Juicio y toma de decisiones: capacidad de analizar la creciente cantidad de
datos que recopilan las organizaciones para tomar sus decisiones.
5. Inteligencia emocional: capacidad para adaptarse a diferentes situaciones.
6. Coordinación: habilidad para colaborar, ajustando acciones con los demás.
7. Gestión de personas: ser capaz de motivar y desarrollar a otros.
8. Creatividad: capacidad de identificar la forma de usar nuevas tecnologías y
crear nuevos productos y servicios.
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9. Pensamiento crítico: identificar fortalezas y debilidades de las diferentes
situaciones y enfoques.
10. Solución de problemas: una habilidad para analizar y solucionar problemas,
se estima que sea la principal entre las más requeridas para los puestos de
trabajo

La Transformación de los Modelos Educativos.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación (ANUIES),
también ha propiciado en su sector que las Universidades en México transformen
sus modelos educativos a enfoques por competencia que centren la educación en
el

aprendizaje,

manejen

flexibilidad,

propicien

el

intercambio

y

la

internacionalización. Sobre la educación basada en Competencia se establece que
esta se fundamenta en un currículum apoyado en las competencias de manera
integral y en la resolución de problemas (ANUIES, 2017), utilizando recursos que
simulen la vida real: análisis y resolución de problemas, que abordan de manera
integral; trabajo cooperativo o por equipos, introduciendo el concepto de tutorías.
Las instituciones de educación superior necesitan que los programas y
planes de carrera, estén diseñados basados en normas de competencia profesional
para hacer la relación universidad- empresa más estrecha y sea de beneficio a la
sociedad.
En el mundo actual las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse si
utilizan adecuadamente sus recursos y generan valor para la comunidad por tal
motivo las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de formar
a los futuros graduados en la cultura de la eficiencia para lograr los objetivos (Frías,
Sánchez & Ucros, 2009).
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Tabla 2.
Categorías, Variables e indicadores de Competencias
Categoría
Variable
Aprendizaje autónomo

Uso de tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC´s)
Dominio oral y escrito de
lengua natal

Competencias
instrumentales

Uso de segundo idioma

Emplea pensamiento lógico,
crítico, creativo y propositivo

Competencias
personales
y
interacción social

de

Elabora propuestas de
acuerdo a las mejores
prácticas mundiales.
Compromiso y respeto hacia
la diversidad de prácticas
sociales y culturales.

Indicadores
Aprende en línea utilizando
tecnologías de información y
comunicación.
Uso de aplicaciones digitales
relacionados con su profesión y
orientación.
Manejo adecuado oral de lengua
natal.
Manejo adecuado de lengua natal en
forma escrita.
Manejo claro de idioma inglés en
forma oral.
Manejo claro de idioma inglés en
forma escrita.
Uso de metodologías para solución
organizada de problemas.
Aplica metodologías para proyectos
de mejora continua.
Propone iniciativas para incrementar
eficiencia.
Acepta la diversidad cultural, étnica y
social.
Fuente: Elaboración Propia

En el enfoque de competencias en la educación superior será importante que
se contemple llevar a cabo un cambio en la manera de aprender de los alumnos, si
todos colaboramos; Gobierno, empresarios, escuela, docentes y alumnos es factible
mejorar la calidad académica y generar un desarrollo económico y social en el país
a mediano y largo plazo. La transformación eficiente de los procesos productivos en
las empresas, no solo se relaciona con tecnología y maquinaria, también necesita
de una forma de gestión, organización, formación y desarrollo del factor humano
para un uso inteligente y eficiente de los recursos de la empresa que estimulen el
potencial intelectual y creativo en la organización (Tejada, 2012).
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Método

Este estudio es descriptivo (Ander-Egg, 1995; Hernández Sampieri, 2010), porque
busca caracterizar conceptos clave, además de indagar sobre la situación actual
entre las competencias profesionales que requieren los empleadores de la industria
metalmecánica de Monterrey y las competencias profesionales que se proporcionan
actualmente a los egresados de Maestría en Administración con orientación en
Dirección Empresarial en EGAII. El estudio tuvo un diseño cualitativo para obtener
datos confiables y válidos, aplicando la entrevista en el trabajo de campo.

Población y Muestra.

La población para este estudio son las empresas del ramo metalmecánico de la
zona metropolitana de Monterrey que cuentan con personal egresado de EGAII de
la Maestría en Administración; de acuerdo a registro actual se tienen un total de 67
empresas, de las cuales en el ramo metalmecánico son 35 organizaciones en este
giro industrial. Al ser de carácter intencional, el muestreo es elaborado por el propio
investigador.

Al ser una muestra no probabilística o dirigida, el investigador

selecciona a los informantes por motivos directamente relacionados con los
objetivos y el problema de investigación (Hernández Sampieri, 2010). Para el
estudio aplicado a través de entrevistas se estimó seleccionar a 6 empleadores.

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos.

El tipo de entrevista considerada para este proyecto fue semi-estructurada, ya que
se preparó un conjunto estándar de preguntas que se plantean en forma oral a cada
persona, permitiendo, de ser necesario, profundizar sobre aspectos que
mencionaron los entrevistados, con el fin de lograr un mejor acercamiento a la
percepción de cada empleador respecto a egresados del programa de Maestría en
Administración de EGAII. La entrevista es el método que consigue mayor número
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de respuestas a las preguntas (León y Montero, 2003, citados por Hernández,
2014). Las entrevistas son cuestionarios orales, pero a diferencia de las encuestas,
una entrevista implica una interacción directa entre los individuos, es flexible y
adaptable (McMillan, 2005).

Resultados de las Entrevistas con los Empleadores

El análisis fue llevado a cabo partiendo de la matriz de categorías, subcategorías y
variables. El estudio comprende dos categorías principalmente: Competencias
instrumentales y Competencias personales y de interacción social. Las entrevistas
con empleadores de empresas del ramo metalmecánico de la zona metropolitana
de Monterrey se realizaron previa cita telefónica según disponibilidad de su agenda,
los empleadores expresaron su percepción y valoración de las competencias de los
egresados. Se aplicaron las entrevistas en las oficinas de los empleadores mediante
un cuestionario, previamente enviado para agilizar el desarrollo de las entrevistas.
Ítem # 1. Se cuestionó cómo se seleccionan los nuevos ejecutivos, un 40 %
sostuvo que mediante Headhunters, y otro 40 % indicó que la selección se lleva a
cabo a través de procesos internos de reclutamiento. Por último, un 20 % sostuvo
que se efectúa a partir de una búsqueda mediante el banco de datos interno de la
empresa.

Figura 1. Opinión de los empleadores respecto a cómo seleccionan a un nuevo ejecutivo para
incorporarlo a la organización.
Fuente: elaboración propia
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Item # 2. Respecto a conocer cuántos ejecutivos egresados de EGAII han
tenido o tienen dentro de sus organización; los empleadores manifestaron un 40
% indicó que más de 5 egresados, mientras que otro 40 % sostuvo que entre 1 y 5.
El 20% restante dijo tener o haber tenido al menos un egresado desempeñándose
en su empresa.

Figura 2. Respuestas de empleadores respecto a cuantos ejecutivos egresados de EGAII ha tenido
o tiene en su organización.
Fuente: elaboración propia

Item # 3. Sobre como los empleadores, evalúan las competencias
profesionales de los gerentes al incorporarlos a la organización; 60 % de la muestra
indicó que lo hacen a través de una evaluación de desempeño anual, un 20 % a
partir de objetivos y metas y el 20 % restante mediante búsqueda interna en el banco
de datos de la empresa.
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Figura 3. Opinión de empleadores sobre como evalúan las competencias de los gerentes.
Fuente: elaboración propia

Item # 4. Los empleadores expresaron en las entrevistas los puntos de vista
sobre el desarrollo de las competencias requeridas por la empresa, para la
obtención de sus objetivos; un 40 % indicó que la competencia necesaria es la
flexibilidad en el manejo de gente; mientras que otro 40 % seleccionó la opción de
planeación, liderazgo y solución de problemas, por último, el 20 % restante señaló
el hecho de contar con experiencia en el área, innovación o talento probado.

Figura 4. Opinión de los empleadores respecto a competencias que requiere la empresa para la
obtención de los objetivos.
Fuente: elaboración propia
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Ítem # 5. En el rubro de cómo consideran los empresarios el uso de TIC’ s
por parte de los egresados, para hacer su trabajo, el 60 % afirma que utilizan
software y base de datos, seguido del 40 % que indicó que utilizan plataformas de
clientes y participan en proyectos de innovación.

Figura 5. Opinión de empleadores sobre la utilización de TIC por parte de los egresados.
Fuente: elaboración propia

Item # 6. En cuanto a cómo consideran los empleadores que los egresados
utilizan la comunicación oral y escrita en lengua natal, 60 % indicó que para
negociar con clientes y proveedores, mientras que un 20 % dijo que para atraer
nuevos negocios a la empresa y, por último, el 20 % restante señaló que lo hacen
mediante reportes de desempeño y uso de indicadores.

Figura 6. Opinión de los empleadores sobre el uso de comunicación oral y escrita en lengua natal
para realizar sus funciones.
Fuente: elaboración propia
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Item # 7. En relación a cómo los empresarios consideran que es utilizado –
por parte de los egresados- el idioma inglés para desarrollar sus funciones, se pudo
constatar que el 60 % sostiene que lo implementan mediante la participación en
proyectos con clientes y proveedores. El 40 % restante considera que lo utilizan
mediante lectura de información e interacción con extranjeros.

Figura 7. Opinión de los empleadores sobre como utiliza el egresado de EGAII el inglés como
segundo idioma.
Fuente: elaboración propia

Item # 8. En cuanto a cómo consideran los empleadores que los egresados
utilizan metodologías para análisis y solución de problemas, 60 % de los
empleadores consideró que lo hacen participando o liderando grupos de solución
de problemas, mientras que 40 % a partir del análisis de causas y propuestas de
soluciones.
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Figura 8. Opinión de empleadores sobre el uso de metodologías para análisis y solución de
problemas.
Fuente: elaboración propia

Item # 9. En cuanto a cómo consideran los empleadores que se
desenvuelven los egresados al momento e trabajar con otras personas en el
desarrollo de planes y en la ejecución de proyectos, el 60 % consideró que lo hacen
colaborando en equipo y aportando ideas. El 40 % restante sostuvo que lo hacen
involucrándose en la realización de planes y llevándolos a cabo.

Figura 9. Opinión de empleadores sobre como los egresados de EGAII trabajan con otros para
desarrollar planes y ejecutar proyectos.
Fuente: elaboración propia
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Item # 10. En relación a cómo los empleadores consideran que el egresado
aporta y desarrolla ideas para un mejor desempeño de la empresa, un 60 %
considera que lo hacen aportando ideas para una mayor eficiencia, mientras que el
40 % considera que planteando iniciativas de innovación.

Figura 10. Opinión de empleadores sobre como el egresado aporta y desarrolla ideas para mejorar
el desempeño de la empresa.
Fuente: elaboración propia

Item # 11. Acerca de cómo consideran los empleadores que el egresado
contribuye con el bienestar de las demás personas dentro de la organización, el 67
% de los empresarios indicó que lo hacen respetando a las personas y siendo
solidarios, mientras que el 33 % restante señaló que es a partir de cumplir con los
procedimientos de seguridad y motivando a las personas a hacer bien sus trabajos.
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Figura 11. Opinión de los empleadores sobre como el egresado contribuye al bienestar de
las personas en la organización.
Fuente: elaboración propia

Item #12. Al cuestionar a los empleadores sobre qué beneficios les otorga
contar con los servicios de un egresado de EGAII, el 60 %sostuvo que le permite
contar con personal capacitado para afrontar los cambios. Un 20 % afirmó que le
resulta una ayuda para lograr los resultados planeados, mientras que el 20 %
restante considera que le permite tener la seguridad de que las cosas se van a
cumplir.

Figura 12. Opinión de los empleadores sobre los beneficios que le aporta a la organización sobre
contar con los servicios de egresados de EGAII.
Fuente: elaboración propia
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Item # 13. Al solicitar a los empleadores que brindaran opiniones o
sugerencias sobre las competencias de los egresados, un 40% indicó que deben
mejorar el uso de competencias digitales, y otro 40 % señaló que deben hacer
convenios EGAII con facilidades para las empresas. El 20 % restante señaló que
deben tener participación en proyectos en desarrollo de competencias.

Figura 13. Opiniones o sugerencias adicionales sobre egresados en sus competencias.
Fuente: elaboración propia

Item # 14. En cuanto a que los empleadores consideran que otro tipo de
competencias se requerirán en el futuro a los egresados de la Maestría de EGAII,
el 60 % dijo considerar que se les solicitará la competencia de coordinar personas,
mientras que para el 40 % restante se tratará de inteligencia emocional, capacidad
de adaptarse más rápido a los cambios, de innovar y asimilar nuevas tecnologías.
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Figura 14. Opinión de los empleadores sobre competencias futuras que se requerirán por los
egresados de EGAII.
Fuente: elaboración propia

Conclusiones

De acuerdo con Ortiz y García (2016) a la investigación aplicada se les asigna una
motivación económica utilitaria al relacionarse con el aparato productivo. En este
caso existe el motivo de relacionar las competencias profesionales que se requieren
en la industria con respecto a las que se ofrecen en los programas de EGAII.
Las competencias profesionales manifiestan

desempeños que deben

demostrar los profesionistas, se forman al integrar conocimientos, habilidades,
actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión y desarrollar prácticas en
escenarios reales, como lo señala la Dirección General de Estudios de Posgrado
para Profesionales de la Educación (DGESPE), las competencias genéricas y las
competencias profesionales se articulan en un conjunto de cursos orientados al
logro del perfil de egreso (DGESPE, 2018).
Los empleadores requieren las siguientes competencias en los egresados de
EGAII:
a) Uso de TIC´s en aplicaciones digitales para hacer su trabajo, así como
software relacionados con su función laboral.
b) Uso efectivo oral y por escrito de lengua natal para comunicarse con
colaboradores y otras partes interesadas.
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c) Uso de un segundo idioma como el inglés para comunicarse con personas
de otros países ya sea clientes o proveedores.
d) Uso de metodologías para solución organizada de problemas e iniciativas
para la mejora continúa.
e) Trabajo en equipo con otros para desarrollar planes y ejecutar proyectos
e iniciativas de la empresa.
f) Desarrollar ideas para el mejor desarrollo de la empresa.
g) Contribuir con ideas para el bienestar de las personas y aplicando valores
Los empleadores expresaron en un 78.78%, que no existen diferencias entre
las competencias profesionales de los egresados de EGAII respecto al desempeño
de egresados de otras Universidades de la localidad. Se confirma según los
comentarios de entrevistas con empleadores, y según los datos colectados en las
encuestas con empleadores, que la competitividad de las organizaciones sin
importar su giro o tamaño está en función directa con la calidad de sus recursos
humanos (Mendoza, 2011).
La opinión de los empleadores en relación a qué otras competencias se
requerirán en el futuro a los egresados de Maestría de EGAII, coincidieron en
señalar que se les solicitará:
1. Coordinar personas, como una habilidad para colaborar, ajustando acciones
con los demás, ser capaces de motivar y desarrollar a otros colaboradores.
2. Inteligencia emocional, como capacidad para adaptarse a diferentes
situaciones.
3. Capacidad de adaptarse más rápido a los cambios, asimilar nuevas
tecnologías, e innovar para crear nuevos productos y servicios.
Estos comentarios coinciden con lo descrito dentro del apartado de marco
teórico por la revista Insider de España en marzo de 2016 para competencias
futuras consideradas.

100

Referencias
Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias. México: Trillas
Catalano, A. (coord.). (2006). Enseñar y evaluar en formación por competencias laborales:
orientaciones conceptuales y metodológicas. Buenos Aires: BID/FOMIN;
CINTERFOR/OIT.
Recuperado
de
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/
Chinchilla, N (2017). Artículo en Blog de Revista electrónica, recuperado
de
https://blog.iese.edu/nuriachinchilla/2016/03/las-10-competencias-masdemandadas-para-el-2020
Davies, A., Fidler, D., & Gorbis, M. (2011). Future Works Skills 2020.Institute for the future
for the University of Phoenix Research Institute. Recuperado en 13-09-2016 de:
www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf.
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación-DGESPE
(2018).
Acuerdo
número
14/07/18.
Recuperado
de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533904&fecha=03/08/2018
Enfoque por competencias profesionales. (n.d). Oficina Internacional de Educación.
UNESCO. Recuperado de:
http://www.ibe.unesco.org/es/temas/enfoque-porcompetencias profesionales.
Erosa, V., Ramírez G., & Ortiz, P. (2004) Competencias profesionales del área de
administración la perspectiva de estudiantes, profesores, egresados y empleadores
-el caso de México- Informe Final Proyecto 6x4.
García, J., Pimentel, C., & Colunga, C. (2016) Formación y desarrollo de la competencia
toma de decisiones gerenciales en directivos empresariales a través del posgrado.
Retos de la Dirección; 10(2): 121-140.
Gimeno, S. (2006). El currículo, una reflexión sobre la práctica. Madrid: Ediciones Morata
González, Y. (2006). Educación y Universidad. San José: Editorial Universidad de Costa
Rica
Gonzci, A., Arguelles, A. (2001). Educación y Capacitación basada en normas de
competencias profesionales: una perspectiva internacional. México. Ed. Limusa.
Grupo de Trabajo de Bolonia sobre Marcos de Cualificaciones, 2004
Hawes, G. (2006). Desarrollo Curricular Basado en Competencias y Evaluación de la
Calidad de la educación Superior. Ponencia en el Seminario Taller Centroamericano
Guatemala 2 al 4 de octubre 2006.
Recuperado
de:
http://www.cnde.es/documentacion/interes_profesional/Marco_competencias_enfer
mera_generalista_CIE.pdf
Hernández Sampieri, R; Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la
Investigación. México: McGraw-Hill.
Koontz, H., Weihrich, W., & Cannice, M. (2004). Administración: una perspectiva global. 12ª
edición. México: Mc Graw Hill.
Le Boterf, G. (2005). La gestión por competencias. ¿Por qué el interés y de qué se trata?
Ponencia Dirección Nacional de servicio Civil, Santiago de Chile.
Marelli, A. (2000). Introducción al análisis y desarrollo de los modelos por competencias.
Toronto.
Mendoza, A. (2011). Capacitación para la Calidad y Productividad (4th ed.). México: Trillas.
Modelo educativo de UANL, revisión de Junio 2015
Moreno, Y., González, M. y Del Hierro, E. (Comp.). Desarrollo de Competencias
Profesionales en el ITSON. (pp. 9-19). México: ITSON
101

Pelayo, M. (2012). Capital Social y Competencias profesionales: Factores condicionantes
para la inserción laboral. Tepic, n.p. 28-29.
UNESCO
(2017)
IBE
UNESCO.
Recuperado
de:
http://www.ibe.unesco.org/es/temas/enfoque-por-competencias
Universidad Autónoma de Nuevo León (2011) Modelo Académico de Posgrado. Secretaria
de Investigación, Innovación y Posgrado. Primera Actualización Junio 2011.

102

Capítulo 5
Descripción histórica del programa de estudios por competencias
de la carrera de ingeniería civil
José Antonio Martínez López
Rocío Margarita López Torres
Elvia Vázquez Cruz
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango

Resumen
En este documento se presentan los cambios que se han realizado al perfil de egreso de la carrera
de Ingeniería civil del Instituto Tecnológico de Durango, a partir de la primera Reunión Nacional de
Formación de Líderes del Espacio Común del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos en el año
2007 hasta su implementación en el semestre enero junio del 2010, ya con el Enfoque Basado en
Competencias Profesionales, el documento presenta la metodología utilizada considerando los
trabajos de la Reunión Nacional del Modelo educativo, en la cual el objetivo era establecer cuales
competencias específicas realiza el ingeniero civil, en este punto se organizaron mesas de trabajo
de diferentes titulaciones o carreras para analizar los programas de estudio de las instituciones
educativas a nivel nacional e internacional que ofertan la carrera para determinar la compatibilidad
y comparabilidad de los programas de estudio y en base a esta información diseñar una encuesta
para aplicarla en los tecnológicos federales y descentralizados que ofertan la carrera. Para el diseño
de la malla curricular con el modelo de competencias profesionales se utilizaron los créditos(SATCA)
siendo el total de la carrera de 260 créditos, de estos la estructura genérica permite realizar
adecuaciones pertinentes de acuerdo a las necesidades o problemas de cada región al contar con
un espacio de 20 a 25 créditos SATCA, siendo esta parte la que presenta la flexibilidad del programa,
adecuándolo cada tres años conforme con las políticas actuales y demandas de un mundo
globalizado, que demanda un egresado de calidad mundial.
Palabras claves: Competencias profesionales, ingeniería civil, malla curricular, Programa de
estudios.

Abstract
This document presents the changes that have been made to the graduation profile of the bachelor´s
degree in civil engineering undergraduate program of the Technological Institute of Durango, from
the first National Meeting for Leadership Training of the National System of Technological Institute´s
Common Space in the year 2007 until its implementation in the semester of January 2010, when it
had already the approach based on Professional Competencies. The document presents the
methodology that has been used, considering the work of the National Meeting of the Educational
Model, in which the objective was to establish what specific competences the civil engineer performs.
To achieve that objective, teams of different undergraduate majors were organized to analyze the
academic programs of national and international educational institutions that offer this field of study
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to determine the compatibility and comparability of the programs of study and based on this
information to design a survey to apply it in the federal and decentralized institutes of technology that
offer the bachelor´s in civil engineering undergraduate program. For the design of a reticle of courses
with the professional competences model, the credits (SATCA) were used, with a total of 260 credits,
of which the generic structure allows making pertinent adjustments according to the needs or
problems of each region, through the use of 20 to 25 SATCA credits, this part being the one that
presents the flexibility of the program, adapting it every three years in accordance with the current
policies and demands of a globalized world, which demands a world-class graduate.
Keywords: Professional competences, Civil Engineering, Reticle of courses, Undergraded program.

Introducción

Esta investigación fue del tipo cualitativa enfocada en estudio de casos descriptivo
e investigación documental, cualitativa porque de acuerdo a Hernández (2010, p.
364) se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde
la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el
contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los
que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los
participantes perciben subjetivamente su realidad; también es recomendable
seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco
explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social
específico, es estudio de casos descriptivos porque de acuerdo a Monje (2011, p.
118) este presenta un informe detallado del caso eminentemente descriptivo, sin
fundamentación

teórica

ni

hipótesis

previas.

Aporta

información

básica

generalmente sobre programas y prácticas innovadoras, siendo documental porque
de acuerdo con Arias (2012, p.27) es un proceso basado en la búsqueda,
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los
obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas.
La población de estudio fueron los empleadores de egresados de la carrera
de ingeniería civil.
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El instrumento utilizado fue a través de un grupo focal integrado por docentes
de la carrera de los diferentes Tecnológicos convocados por el TecNM en las
reuniones en los años 2009, 2010, 2012 y 2014 en donde se analizaron los
programas de la carrera dando su punto de vista de cómo se estaban llevando
dichos programas en sus Institutos y que áreas de oportunidad presentaban.
El análisis de datos se realizó en consenso con los docentes participantes
para así llegar a una conclusión de las mejoras que deberían hacer al programa de
competencias en las cuatro reuniones que se llevaron a cabo hasta llegar al
programa actual para la carrera de Ingeniería civil.
Para la construcción del nuevo modelo se realizaron varias reuniones por
especialidad en diferentes Tecnológicos del país, en el caso particular de la carrera
de Ingeniería Civil el M.C. José Antonio Martínez López tuvo la oportunidad de
participar en todas las reuniones convocadas por el TecNM antes DGEST,
participando en algunos casos como moderador o responsable de la mesa de
trabajo de la carrera de Ingeniería Civil.
Los cambios que se han dado en estos años son producto en la mayoría de
los casos de las políticas actuales de gobierno, en el modelo basado en
competencias profesionales se posibilita el desarrollo de las mismas en los
programas de estudio en base a los requerimientos de los empleadores es decir a
través de encuestas a terceras personas se determinan cuáles son las
competencias que requiere tener el egresado, para que al término de ésta, se
incorpore al mundo laboral. Sin embargo, se tiene que pensar en que no solamente
se incorpore a las empresas estatales o regionales, ya que, por las condiciones
particulares y actuales de cada estado, se tiene que emigrar del estado y en algunas
ocasiones fuera del país. En base a este punto el diseño de los programas de
estudio de las diferentes carreras debe considerar como base los criterios mínimos
o sugerencias de organismos acreditadores nacionales e internacionales para un
buen desempeño del egresado.
El concepto de competencias en la educación aparece a mediados de la
década

de

los

noventa,

apareciendo

expresiones

como

formación

por
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competencias, modelo educativo basado en el enfoque de competencias, siendo
esta opción una mejora a los procesos de formación académica en todos los niveles
desde educación básica hasta la educación superior (Díaz, 2006). En el caso de la
educación superior el enfoque del Tecnológico Nacional de México (TecNM) está
basado en el desarrollo de competencias profesionales, las cuales se desarrollan a
lo largo del programa educativo interactuando, con las actividades de aprendizaje
se van desarrollando las competencias genéricas o transversales las que se aplican
a diversas actividades o problemas siendo propias de cualquier profesión, en el caso
de las competencias específicas son propias de una profesión o disciplina, también
aparecen competencias emergentes propias de una región las cuales son
incorporadas en la especialidad de la carrera cubriendo 25 o 30 créditos
SATCA(Sistema de adjudicación y transferencia de crédito académico).
Para el TecNM las competencias se definen como la integración y aplicación
estratégica de conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para la
solución de problemas, con una actuación profesional ética, eficiente y pertinente
en escenarios laborales heterogéneos y cambiantes. La estructura actual del
modelo educativo consta de 260 créditos SATCA, los cuales se encuentran
distribuidos de acuerdo al mapa mental Fig.1

Figura 1. Plan de estudios basado en competencias profesionales
Fuente: Elaboración propia
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Etapas de desarrollo de la metodología para el diseño del Modelo Educativo
Basado en el Enfoque de Competencias Profesionales

Para el diseño de la malla curricular presentada en la Reunión Nacional de Diseño
e Innovación Curricular para el Desarrollo y Formación de Competencias
Profesionales de la Carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de
Chetumal los días 19 al 23 de octubre de 2009, considera como base los trabajos
realizados en el 2007 en la ciudad de Durango para la carrera de ingeniería civil
utilizando el concepto de Espacio Común y la metodología propuesta por la Dra.
Ruth Vargas Leyva profesora investigadora del Tecnológico de Tijuana, en estos
trabajos se definieron el perfil de egreso y los objetivos de la carrera, efectuando
cuatro reuniones nacionales para la formación de Líderes para el Espacio Común
del Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos (SNIT), siendo sede los
Institutos Tecnológicos de Toluca, Durango, León y el Instituto Tecnológico del Valle
de Morelia.
Para el diseño de la malla curricular se utiliza la metodología Tuning para
América Latina presentando los planteamientos originales de las comisiones
educativas de las Universidades europeas que diseñaron esta propuesta en los
primeros años del siglo XXI, es importante señalar que los trabajos realizados en la
construcción del modelo educativo se centraron en cinco de las carreras con mayor
demanda en México hasta el año 2009: Ingeniería Industrial, Ingeniería en ciencias
Computacionales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica.
Para iniciar el diseño del programa de estudio se consultaron los programas de las
Universidades Nacionales de México y América Latina para determinar qué
actividades realiza un Ingeniero Civil y a través de una mesa de debates determinar
un listado de competencias específicas comunes para diseñar una encuesta para
su aplicación a nivel nacional.
Para la transversalidad de las competencias genéricas o trasversales con las
específicas se tomaron como referencia las presentadas por alfa Tuning de América
Latina, estas se escogieron en base a los atributos compartidos durante el desarrollo
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de las competencias específicas y que son generales para el estudio de cualquier
carrera según se muestra en la tabla 1, las combinaciones de ambas se reflejan en
las actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. El otro concepto
importante es la ponderación de las asignaturas a través de los créditos
académicos, los cuales representan el tiempo que el estudiante tiene que dedicar
para acreditar sus asignaturas teórico-prácticas o bien la residencia profesional y
residencia profesional.
Tabla 1.
Competencias genéricas para América Latina y educación superior en México.
Referentes del contexto internacional y nacional sobre competencias genéricas

Internacional
Competencias Genéricas para América Latina

Nacional
Atributos del perfil de egreso de cualquier
profesionista de educación superior en México
CIEES

Instrumentales:
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
Conocimientos básicos sobre el área de estudio.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la Habilidades para el Manejo de la computadora
información y de la comunicación
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
La capacidad de análisis y síntesis
Capacidad para organizar y planificar el tiempo
La capacidad de organizar y planificar
Capacidad de comunicación en un segundo idioma
Conocimientos sobre un segundo idioma
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas No aplica
Capacidad de comunicación oral y escrita
Habilidad de comunicación oral y escrita
Habilidades para buscar, procesar y analizar No aplica
información procedente de fuentes diversas
Capacidad para tomar decisiones
Habilidad para la toma de decisiones
Interpersonales
Compromiso ético
Actitud de ética profesional –valores-.
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
y/o Multidisciplinarios
Capacidad crítica y autocrítica
Habilidad para trabajar en contextos internacionales
Habilidades interpersonales
Responsabilidad social y compromiso ciudadano
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

Actitud de crítica y autocrítica
No aplica
Habilidad de [establecer] relaciones interpersonales
No aplica
Actitud [de reconocer a la] diversidad y
multiculturalidad

Sistémicas
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente La capacidad de aprender a aprender
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes No aplica
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Referentes del contexto internacional y nacional sobre competencias genéricas

Internacional
Competencias Genéricas para América Latina

Nacional
Atributos del perfil de egreso de cualquier
profesionista de educación superior en México
CIEES

Compromiso con la preservación del medio ambiente
Compromiso con su medio socio-cultural
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad de actuar en nuevas situaciones
Capacidad creativa
Habilidad para trabajar en forma autónoma
Compromiso con la calidad
Capacidad para formular y gestionar proyectos
Capacidad de investigación
Aprendizaje Autónomo*
Liderazgo*
Conocimientos de otras culturas y costumbres*
No aplica

No aplica
No aplica
La capacidad de aplicar los conocimientos en la
La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
La capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
No aplica
No aplica
No aplica
Habilidad de investigación y/o desarrollo
La capacidad de autoaprendizaje
Habilidad de liderazgo
Conocimientos culturales complementarios
Conocimientos sobre el desempeño de la profesión

Nota: Las primeras 27 competencias corresponden a las Competencias Genéricas de América
Latina reportadas por el proyecto Alfa Tuning. Las competencias marcadas con * son reportadas
como sistémicas por Vargas, 2006. Fuente: Medina, 2007:88

Una vez seleccionadas las 26 competencias específicas se aplicó la
encuesta para definir el perfil de egreso del ingeniero civil el cual se propuso en la
Reunión Nacional de Diseño Curricular de la Carrera de Ingeniería Civil en el
Instituto Tecnológico de Oaxaca del 8 al 12 de marzo de 2010, siendo este el
siguiente:
•

Planea, proyecta, diseña, construye, opera y conserva obras hidráulicas y
sanitarias, sistemas estructurales, vías terrestres, edificación y obras de
infraestructura urbana e industrial para el desarrollo de la sociedad.

•

Dirige equipos técnicos para determinar la factibilidad ambiental, económica,
técnica y social de los proyectos de obras civiles.

•

Formula y ejecuta proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico
en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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•

Crea, adapta, innova y aplica tecnologías en los estudios, proyectos y
construcción de obras civiles para los requerimientos de la sociedad.

•

Administra proyectos para optimizar el uso de los recursos en el logro de los
objetivos de las obras civiles.

•

Emplea técnicas de control de calidad en los materiales y procesos
constructivos para la seguridad y durabilidad de las obras de ingeniería civil.

•

Utiliza tecnologías de la información y comunicación para la optimización de
los proyectos de Ingeniería Civil.

•

Emprende proyectos productivos pertinentes para el desarrollo sustentable
de las comunidades.

En esta reunión también se definió el objetivo general de la carrera de
Ingeniería Civil quedando de la siguiente manera:
Formar profesionistas en ingeniería civil de manera integral, con visión
humana, analítica, creativa y emprendedora, capaces de identificar y resolver
problemas con eficiencia, eficacia y pertinencia, mediante la planeación, diseño,
construcción, operación y conservación de obras de infraestructura, en el marco de
la globalización, la sustentabilidad y la calidad, contribuyendo al desarrollo de la
sociedad.
Para el diseño de la retícula o malla curricular, las asignaturas propuestas
involucran las competencias descritas en el perfil de egreso, quedando por definir
las de la especialidad debido a que cada estado tiene problemas muy particulares,
los cuales se pueden cubrir en los módulos de la especialidad.
Después de que se inició este modelo educativo, en el 2012 se convocó a
una Reunión Nacional de seguimiento curricular de las carreras de Ingeniería
industrial, Ingeniería Logística, Arquitectura e Ingeniería Civil del SNIT en Cd.
Juárez, Chihuahua del 27 al 30 de noviembre del 2012. La reunión tuvo como
objetivo actualizar las competencias y contenidos temáticos de los programas de
estudio vigentes de la carrera en ingeniería civil con la participación de los
Tecnológicos de Tehuacán, Oaxaca, Tepic, Oriente del Estado de Hidalgo,

110

Superior de Huixquilucan, Matamoros, Apizaco, Victoria, Chetumal, Tapachula,
Chilpancingo, La Paz, Durango, Nogales, Tuxtepec.
Para desarrollar esta actividad se presentaron los participantes de las mesas
de trabajo y se levantó el directorio de los mismos; nombrando la mesa como
moderador a los M.C. José Antonio Martínez López del tecnológico de Durango y al
relator el M.A.C. José Hilario Cid del tecnológico de Tehuacán para revisar el perfil
de egreso y el objetivo de la carrera para su aprobación en una plenaria, así como
las revisiones propuestas por los Tecnológicos invitados.
Algunas observaciones realizadas por los participantes se mencionan a
continuación:

Revisión del Perfil de Egreso.

“Se pasa al formato nuevo, se da lectura y se corrige en su redacción, de igual
manera se reordena la presentación del mismo, Se corrigen verbos y se realizan las
modificaciones

pertinentes

para

obedecer

al

formato

de

competencias

(verbo+objeto+condición). Ver Producto terminado.”

Revisión del Objetivo de la Carrera.

“Se pasa al formato nuevo, se da lectura y se corrige en su redacción considerando
la cuestión de equidad de género. Ver Producto terminado.”
Después del análisis del perfil de egreso y del objetivo de la carrera quedaron de la
siguiente manera:

Perfil de Egreso

El profesionista de Ingeniería Civil:
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Planea, proyecta, diseña, construye, opera y conserva obras hidráulicas y
sanitarias, sistemas estructurales, vías terrestres, edificación y obras de
infraestructura urbana e industrial para el desarrollo de la sociedad.



Dirige equipos técnicos para determinar la factibilidad ambiental, económica,
técnica y social de los proyectos de obras civiles.



Formula y ejecuta proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico
en el ámbito de la Ingeniería Civil.



Crea, adapta, innova y aplica tecnologías en los estudios, proyectos
y construcción de obras civiles para los requerimientos de la sociedad.



Administra proyectos para optimizar el uso de los recursos en el logro de los
objetivos de las obras civiles.



Emplea técnicas de control de calidad en los materiales y procesos
constructivos para la seguridad y durabilidad de las obras de ingeniería civil.



Utiliza tecnologías de la información y comunicación para la optimización de
los proyectos de Ingeniería Civil.



Emprende proyectos productivos pertinentes para el desarrollo sustentable
de las comunidades.

Objetivo General

Formar profesionistas en ingeniería civil de manera integral, con visión humana,
analítica, creativa, y emprendedora, capaces de identificar y resolver problemas con
eficiencia, eficacia y pertinencia, mediante la planeación, diseño, construcción,
operación y conservación de obras de infraestructura, en el marco de la
globalización, la sustentabilidad y la calidad, contribuyendo al desarrollo de la
sociedad.
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Revisión de propuestas.

Enseguida se dio inicio a la revisión de propuestas de los diferentes institutos,
analizando cada una de las asignaturas por semestre, considerando las distintas
áreas de conocimiento, quedando finalmente de la siguiente manera:
Estructuras: Estática, Fundamentos de Mecánica de los Medios Continuos,
Mecánica de Materiales, Análisis Estructural, Análisis Estructural Avanzado, Diseño
de Elementos de Concreto Reforzado, Diseño Estructural de Cimentaciones, Diseño
de Elementos de Acero, Construcción de Estructuras de Acero y Diseño Estructural.
Hidráulica: Hidráulica Básica, Hidrología Superficial, Hidráulica de Canales,
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

Vías terrestres
Geología, Topografía, Sistemas de Transporte, Mecánica de suelos, Maquinaria
Pesada y Movimiento de Tierra, Mecánica de Suelos Aplicada, Diseño y
Construcción de Pavimentos.

Administración de la Construcción
Dibujo en Ingeniería Civil, Software en Ingeniería Civil, Materiales y Procesos
Constructivos, Tecnología del Concreto, Modelos de Optimización de Recursos,
Costos y Presupuestos, Instalaciones en los Edificios, Administración de la
Construcción, Formulación y Evaluación de Proyectos.

Ciencias básicas
Química, Cálculo Diferencial, Cálculo Vectorial, Probabilidad y Estadística, Cálculo
Integral, Ecuaciones Diferenciales, Algebra Lineal, Dinámica, Métodos Numéricos

Comunes
Fundamentos de Investigación, Taller de Ética, Desarrollo Sustentable, Taller de
Investigación I, Taller de Investigación II.
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Por parte de los Coordinadores del TecNM se explicó el formato nuevo para
realizar la redacción de las competencias, sugerencias de evaluación, proyecto
integrador y prácticas.
Un punto muy importante que no se había incorporado en el enfoque por
competencias profesionales fueron las materias de un proyecto de asignatura, el
cual tiene como objetivo que el estudiante desarrolle las habilidades para la
adquisición de las competencias, es decir si lleva una asignatura de ciencias básicas
en los primeros semestres le encuentre una aplicación en su campo de desarrollo y
no quede como un tema aislado. Este proyecto favorece el desarrollo y alcance de
las competencias, en la elaboración de éste se contemplaron cuatro fases
elementales: Fundamentación, planeación, ejecución y Evaluación.
En el caso de la evaluación ésta debe darse en forma continua y permanente,
realizando una evaluación diagnostica, formativa y sumativa, además de promover
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Finalizada la revisión se procedió a pasar cada una de las asignaturas al
nuevo formato realizando las adecuaciones correspondientes y trabajando sobre la
inclusión de los proyectos de asignatura.
En esta misma reunión se plantearon las propuestas para modificar la retícula
debido a que la mayoría de los Institutos expusieron que tenían problemas en el
primer semestre con las asignaturas de cálculo diferencial y cálculo integral que al
ubicarse ambas en el mismo semestre generan muchos inconvenientes a los
estudiantes. Analizando los programas se observó que los primeros temas de
cálculo integral exigían conocer temas de cálculo diferencial, por lo que se propuso
pasar cálculo integral al segundo semestre provocando algún ajuste para balancear
los créditos por semestre, cabe mencionar que no se modificaron los contenidos de
estas asignaturas como se indicó al inicio de estos trabajos.
Al final de la sesión los coordinadores explicaron a grandes rasgos la
intencionalidad de un proyecto integrador que represente la continuidad de varias
asignaturas.
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El formato diseñado por la Academia de Ingeniería Civil para la determinación
de las competencias específicas para el diseño de la especialidad es el siguiente:
A continuación, se presentan una serie de competencias específicas para el
buen desempeño de la profesión.

Formato de la encuesta aplicado a empleadores de egresados de la carrera de
ingeniería civil:

Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejor planificación de la carrera
de Ingeniería Civil, coloque en la columna de la derecha el número correspondiente
de su opinión a la competencia específica considerando la siguiente escala:
1

2

Nada

Poco

3
Mucho

4
Bastante

Empresa:
______________________________________________________________________
Carrera:
_______________________________________________________________________
1. Edad: __________________
2. Sexo: __________________

1. Hombre
2. Mujer

Competencias específicas

Importancia

1. Realiza y opera programas de mantenimiento, rehabilitación y restauración
de obras civiles
2. Realiza expresiones graficas de obras civiles
3. Elabora estimaciones de las unidades de obra ejecutada
4. Elabora dictámenes técnicos para la adjudicación de concursos de obra.
5. Realiza y utiliza estudios geotécnicos para el diseño de cimentaciones y
túneles.
6. Realiza peritajes relativos al cálculo y evaluación de obras civiles
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Competencias específicas

Importancia

7. Realiza dictámenes técnicos de impacto ambiental en proyectos de obras
civiles
8. Proyecta y planifica obras de desarrollo urbano y territorial.
9. Propone soluciones que contribuyen al desarrollo sustentable
10. Controla los asentamientos humanos e infraestructura en zonas de alto
riesgo
11. Orienta y organiza la administración pública y privada en el ámbito de la
infraestructura urbana
12. Proyecta obras marítimas costeras
13. Aplica la tecnología de información en el desarrollo de programas de
mantenimiento de obra civil
14. Elabora planes de seguridad e higiene para la ejecución de obras civiles
15. Planea obras de prevención de desastres
16. Planifica la utilización de maquinaria y equipo automatizado
17. Desarrolla tecnologías limpias, reducción de emisiones , ruidos, residuos y
vibraciones en ciudades y centros industriales
18. Realiza estudios de ciclo de vida, evaluación energética y sostenibilidad de
los edificios
19. Prevé la protección de acuíferos y cursos de agua en la ejecución de obras
20. Proyecta obras para disminuir el riesgo de los efectos de catástrofes
naturales en las poblaciones y ciudades vulnerables
21. Orienta y organiza la administración en el ámbito de la legislación urbana
22. Diseña sistemas estructurales de concreto presforzado
23. Diseña estructuras resistentes a cargas accidentales
24. Organiza programas de control de aseguramiento de la calidad en los
procesos constructivos
25. Planifica y diseña sistemas de riego
26. Planificación y cálculo de estructuras hidráulicas
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Preferencias de los empleadores de las competencias específicas de un
ingeniero civil de acuerdo con la encuesta aplicada.
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Propuesta de encuesta a estudiantes que hayan cursado el módulo de
especialidad
A continuación, se presentan una serie de competencias emergentes relacionadas con el módulo de
especialidad, dicha encuesta tiene como objetivo principal dar seguimiento al mejoramiento y
adecuación de los programas propuestos.
Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejor planificación de la carrera de Ingeniería
Civil, coloque en la columna de la derecha el número correspondiente de su opinión a la competencia
específica considerando la siguiente escala:
1
Nada

2

3

Poco

Mucho

4
Bastante

1. Nombre del estudiante:_____________________________________________________
2. Semestre Actual: _________________________________________________________

Competencias específicas

Importancia

1. Diseña estructuras sometidas a fuerzas externas como viento y sismo.
2. Elabora planes de seguridad e higiene para la ejecución de obras civiles.
3. Prevé la protección de acuíferos y corrientes de agua en la ejecución de
obras.
4.

Realiza estudios de ciclo de vida, evaluación energética y sostenibilidad
de los edificios.

5. Diseña los procesos necesarios en una planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas.
6. Orienta y organiza la administración en el ámbito de la legislación urbana.
7. Diseña zonas de riego usando métodos de riego modernos apoyados en
estudios de factibilidad técnica y económica.
8. Diseña cimentaciones de maquinarias (trituradoras, molinos, prensas,
etc).
9. Diseña vigas de concreto presforzado para soportar la calzada de un
puente vehicular.
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Competencias específicas

Importancia

10. Diseña unidades de pretratamiento y tratamientos primarios de aguas
servidas.
11. Planifica la utilización de maquinaria y equipo automatizado
12. Utiliza software relacionado con el tratamiento de excretas y aguas
residuales.
13. Aplica la tecnología de información en el desarrollo de programas de
mantenimiento de obra civil.
14. Diseña vertedores de excedencias, obras de toma y desvío.
15. Planea obras de prevención de desastres.
16. Planifica la utilización de maquinaria y equipo automatizado
17. Orienta y organiza la administración en el ámbito de la legislación urbana.
18. Diseña puentes de concreto.
19. Proyecta obras para disminuir el riesgo de los efectos de catástrofes
naturales en las poblaciones y ciudades vulnerables.
20. Utiliza software para el cálculo de desplazamientos y esfuerzos en una
estructura.
Comentarios:

Muchas gracias por su colaboración
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En base a los resultados de las encuestas realizadas a los empleadores que
pertenecen al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Durango y a los alumnos
del IV, V y VI semestre de la carrera, se escogieron las competencias emergentes
con mayor demanda, dando como resultado el Módulo de Especialidad: “Diseño de
Estructuras y Obras Hidráulicas” (ICIE-EOH-2013-01), correspondiente a los 25
créditos SATCA estipulados en la malla reticular de la carrera de Ingeniería Civil.
Las competencias emergentes están comprendidas en el siguiente grupo de
materias:

 Concreto Presforzado (EOC-1301)
 Infraestructura Hidroagrícola (EOC-1302)
 Dinámica Estructural (EOC-1303)
 Análisis por Sismo y Viento (E0C-1304)
 Plantas de Tratamiento (EOC-1305)
 Puentes(EOF-1306)
De los resultados encontrados se diseñó el perfil de la especialidad
incorporando las cinco asignaturas para un buen desempeño del egresado de la
carrera, la especialidad tiene una vigencia de tres años y es susceptible de una
mejora de acuerdo a los tiempos actuales.
La última reunión para adecuar los programas de estudio fue en la Ciudad de
México en el 2014 con funcionarios de PEMEX, al desconcentrarse la DGEST al
TecNM, en esta reunión se realizaron las siguientes observaciones tabla 2, por parte
de PEMEX
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Tabla 2:
Observaciones de la carrera de Ingeniería civil
Programa de estudio de la
carrera
Objetivo general:
Formar profesionistas en
ingeniería civil de manera
integral,
con
visión
humana, analítica, creativa
y emprendedora, capaces
de identificar y resolver
problemas con eficiencia,
eficacia
y
pertinencia,
mediante la planeación,
diseño,
construcción,
operación y conservación
de obras de infraestructura,
en el marco de la
globalización,
la
sustentabilidad y la calidad,
contribuyendo al desarrollo
de la sociedad.

Perfil de egreso:
Planea, proyecta, diseña,
construye,
opera
y
conserva obras hidráulicas
y
sanitarias,
sistemas
estructurales,
vías
terrestres, edificación y
obras de infraestructura
urbana e industrial para el
desarrollo de la sociedad.
Dirige equipos técnicos
para
determinar
la
factibilidad
ambiental,
económica, técnica y social
de los proyectos de obras
civiles.
Formula
y
ejecuta
proyectos de investigación
para
el
desarrollo
tecnológico en el ámbito de
la Ingeniería Civil.

Propuesta PEMEX

Propuesta

Aplicar
los
conceptos
de
Confiabilidad Operacional en el
ciclo de vida del activo (diseño,
construcción,
operación,
mantenimiento y disposición) de
una instalación productiva o de
proceso, en la que se considere su
interrelación
con
otras
especialidades, a efecto de lograr
una administración efectiva y
eficiente de las operaciones.
Conocer y aplicar los conceptos
de ingeniería de mantenimiento
en el ciclo de vida de una
instalación productiva o de
proceso, para estar en posibilidad
de incorporarse al departamento
de mantenimiento de la empresa.
Identificar las tendencias actuales
de la tecnología de información
para el apoyo en el diseño,
construcción,
operación
y
mantenimiento de una instalación
productiva o de proceso, y contar
con las habilidades para su
manejo y explotación.
Se
propone
incluir
como
elementos del perfil de egreso de
la carrera los siguientes:
Aplicar
los
conceptos
de
Confiabilidad Operacional en el
ciclo de vida de los elementos
mecánicos de una instalación
productiva o de proceso, en la que
se considere su interrelación con
otras especialidades, a efecto de
lograr una administración efectiva
y eficiente de las operaciones.
Conocer y aplicar los conceptos
de ingeniería de mantenimiento
en el ciclo de vida de una
instalación productiva o de
proceso, para estar en posibilidad
de incorporarse al departamento
de mantenimiento de la empresa.
Identificar las tendencias actuales
de la tecnología de información

La propuesta de PEMEX
corresponde
a
una
competencia específica actual
del Ingeniero Civil la cual se
incorpora al objetivo general
de la carrera.
La mesa propone adecuar el
objetivo de la carrera de la
siguiente manera:
Formar
profesionistas
en
ingeniería civil de manera
integral, con visión humana,
analítica,
creativa
y
emprendedora, capaces de
identificar y resolver problemas
con eficiencia, eficacia y
pertinencia,
mediante
la
aplicación de técnicas de
confiabilidad en la planeación,
diseño,
construcción,
operación y conservación de
obras de infraestructura, en el
marco de la globalización, la
sustentabilidad y la calidad,
contribuyendo al desarrollo de
la sociedad.
Se incluyen como elementos
de competencia quedando el
perfil de egreso de la siguiente
forma:
El profesionista de Ingeniería
Civil:
Planea, proyecta, diseña,
construye, opera y conserva
obras hidráulicas y sanitarias,
sistemas estructurales, vías
terrestres, edificación y obras
de infraestructura urbana e
industrial para el desarrollo de
la sociedad.
Dirige equipos técnicos para
determinar
la
factibilidad
ambiental, económica, técnica
y social de los proyectos de
obras civiles.
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Programa de estudio de la
carrera
Crea, adapta, innova y
aplica tecnologías en los
estudios,
proyectos
y
construcción de obras
civiles
para
los
requerimientos
de
la
sociedad.
Administra proyectos para
optimizar el uso de los
recursos en el logro de los
objetivos de las obras
civiles.
Emplea técnicas de control
de calidad en los materiales
y procesos constructivos
para
la seguridad
y
durabilidad de las obras de
ingeniería civil.
Utiliza tecnologías de la
información
y
comunicación
para
la
optimización
de
los
proyectos de Ingeniería
Civil.
Emprende
proyectos
productivos
pertinentes
para
el
desarrollo
sustentable
de
las
comunidades.

Propuesta PEMEX

Propuesta

para el apoyo en el diseño,
construcción y operación de los
elementos mecánicos de una
instalación productiva o de
proceso, y contar con las
habilidades para su manejo y
explotación.

Formula y ejecuta proyectos
de investigación para el
desarrollo tecnológico en el
ámbito de la Ingeniería Civil.
Crea, adapta, innova y aplica
tecnologías en los estudios,
proyectos y construcción de
obras
civiles
para
los
requerimientos de la sociedad.
Administra proyectos para
optimizar el uso de los
recursos en el logro de los
objetivos de las obras civiles.
Emplea técnicas de control de
calidad en los materiales y
procesos constructivos para la
seguridad y durabilidad de las
obras de ingeniería civil.
Utiliza las tecnologías de
información para el apoyo en el
diseño,
construcción,
operación y mantenimiento de
obras civiles.
Utiliza las tecnologías de
información para el apoyo en el
diseño,
construcción,
operación y mantenimiento de
una instalación productiva o de
proceso, y contar con las
habilidades para su manejo y
explotación.
Emprende
proyectos
productivos pertinentes para el
desarrollo sustentable de las
comunidades.
Aplica los conceptos de
ingeniería de mantenimiento
en el ciclo de vida de una
instalación productiva o de
proceso, para estar
en
posibilidad de incorporarse al
departamento
de
mantenimiento de la empresa.
Aplica los conceptos de
Confiabilidad Operacional en
el ciclo de vida del activo
(diseño,
construcción,
operación, mantenimiento y
disposición) de una instalación
productiva o de proceso, en la
que
se
considere
su
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Programa de estudio de la
carrera

Propuesta PEMEX

Propuesta
interrelación
con
otras
especialidades, a efecto de
lograr una administración
efectiva y eficiente de las
operaciones.

Programas de estudio de
las asignaturas “Diseño de
elementos
de
acero”,
“Diseño de elementos de
concreto”,
“Diseño
de
elementos
de
cimentaciones” y “Diseño
de
elementos
de
pavimentos”,

A nivel de plan curricular, se
sugiere incorporar una asignatura
de Ingeniería del Mantenimiento,
en la que se estudien tipos y
tecnologías de mantenimiento, así
como el proceso del mismo para
incrementar la disponibilidad y
confiabilidad de los activos.

Para dar respuesta a las
sugerencias de PEMEX en
cuanto a la incorporación de
una asignatura de Ingeniería
de Mantenimiento se sugiere
que el estudiante lleve algunas
asignaturas propuestas del
módulo
de
especialidad
“Ingeniería de mantenimiento”,
las cuales pueden ser:
Normalización y Legislación
Taller
de
herramientas
estadísticas
Habilidades Directivas
Higiene y seguridad industrial.

En las asignaturas de “Diseño de
elementos de acero”, “Diseño de
elementos de concreto”, “Diseño
de elementos de cimentaciones” y
“Diseño
de
elementos
de
pavimentos”,
se
sugiere
incorporar el estudio de los
conceptos de modos de falla y
mantenibilidad.

En
las
asignaturas
de
elementos de acero, la Unidad
6 “Memoria de proyecto
estructural “se sustituye por
confiabilidad estructural, el
resultado de esta modificación
se verá reflejado en el proyecto
de asignatura.
En la asignatura de diseño de
elementos de concreto la
unidad 5 se sustituye por una
unidad
de
confiabilidad
estructural.
En las asignaturas de Diseño
de
Cimentaciones
y
Pavimentos se propone incluir
la Unidad de confiabilidad
estructural.

En esta reunión algunos cambios en los temas de las asignaturas fueron el
de incorporar el concepto de confiabilidad para garantizar el funcionamiento de
procesos además realizar evaluaciones constantes y permanentes para garantizar
o asegura la vida que se le da al equipo, en pocas palabras la prevención de
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posibles fallas. En el caso de las asignaturas de Ingeniería civil se incorporaron
temas de confiabilidad estructural en elementos de acero, concreto y diseño de
cimentaciones.
Además de lo anterior, se modificó el objetivo general y el perfil de egreso
quedando incluidas las sugerencias dadas por PEMEX:
Objetivo general:
Formar profesionistas en ingeniería civil de manera integral, con visión
humana, analítica, creativa y emprendedora, capaces de identificar y resolver
problemas con eficiencia, eficacia y pertinencia, mediante la aplicación de técnicas
de confiabilidad en la planeación, diseño, construcción, operación y conservación
de obras de infraestructura, en el marco de la globalización, la sustentabilidad y la
calidad, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Perfil de egreso:
El profesionista de Ingeniería Civil:
•

Planea, proyecta, diseña, construye, opera y conserva obras hidráulicas y
sanitarias, sistemas estructurales, vías terrestres, edificación y obras de
infraestructura urbana e industrial para el desarrollo de la sociedad.

•

Dirige equipos técnicos para determinar la factibilidad ambiental, económica,
técnica y social de los proyectos de obras civiles.

•

Formula y ejecuta proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico
en el ámbito de la Ingeniería Civil.

•

Crea, adapta, innova y aplica tecnologías en los estudios, proyectos y
construcción de obras civiles para los requerimientos de la sociedad.

•

Administra proyectos para optimizar el uso de los recursos en el logro de los
objetivos de las obras civiles.

•

Emplea técnicas de control de calidad en los materiales y procesos
constructivos para la seguridad y durabilidad de las obras de ingeniería civil.
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•

Utiliza las tecnologías de información para el apoyo en el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de obras civiles.

•

Utiliza las tecnologías de información para el apoyo en el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de una instalación productiva o de
proceso, y contar con las habilidades para su manejo y explotación.

•

Emprende proyectos productivos pertinentes para el desarrollo sustentable
de las comunidades.

•

Aplica los conceptos de ingeniería de mantenimiento en el ciclo de vida de
una instalación productiva o de proceso, para estar en posibilidad de
incorporarse al departamento de mantenimiento de la empresa.

•

Aplica los conceptos de Confiabilidad Operacional en el ciclo de vida del
activo (diseño, construcción, operación, mantenimiento y disposición) de una
instalación productiva o de proceso, en la que se considere su interrelación
con otras especialidades, a efecto de lograr una administración efectiva y
eficiente de las operaciones.
En esa reunión se percataron que la tendencia del nuevo modelo educativo

iba dirigida al desarrollo del emprendedurismo y la educación dual.

Conclusiones y recomendaciones

El Modelo educativo actual por competencias profesionales, representa un trabajo
colaborativo profesional de docentes del TecNM y empleadores del área, los cuales
aportan los temas actuales que debe desarrollar un ingeniero civil. De acuerdo a la
estructura genérica del modelo educativo en relación a la distribución de los créditos
académicos estos representan una flexibilidad en cuanto a la incorporación de
temas enfocados a las nuevas tendencias del mundo laboral.
Para garantizar una educación de calidad es importante que los docentes
frente a grupo tengan un perfil de acuerdo con las asignaturas que imparten. En
este punto se tiene que buscar la certificación como docentes para que los
conocimientos y experiencias sean transmitidas en forma adecuada, además de la

125

utilización de las Tecnología de Información aplicadas en el diseño de estrategias
didácticas que le permitan al estudiante abordar los temas en forma clara y precisa
resolviendo problemas reales.
En los programas de estudio actuales se debe iniciar o desarrollar la
investigación como un proceso cotidiano además del emprendedurismo (esto se
puede incorporar en los contenidos de algunas asignaturas o bien en la
especialidad).
Además de debe fomentar en el estudiante desde que inicia sus estudios la
investigación contando con un banco de temas relacionados a la carrera, en este
sentido la responsabilidad recae en las Academias.
Con todo esto si se busca que los egresados tengan calidad mundial, el
equipamiento de los laboratorios es fundamental para la aplicación de la tecnología
en la solución de problemas.
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Capítulo 6
Tipología de trayectoria laboral de profesionistas con maestría
del programa nacional de posgrados de calidad
Erika Yadira Macias Mozqueda
Departamento de Clínicas de Salud Mental en CUCS, U. de G.
María Isabel Enciso Ávila
Instituto de gestión del conocimiento y del aprendizaje en ambientes virtuales,
Sistema de Universidad Virtual, U. de G.
Resumen
Se presenta una tipología de trayectorias laborales de profesionistas que cursaron
maestrías pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El método
utilizado fue un estudio de caso, con un enfoque mixto a través de encuestas y entrevistas
en profundidad con las que se accedió a información de varios momentos laborales con los
que se construyó la trayectoria. Se Identificaron siete tipos de trayectorias que explican
como la maestría responde tanto a las demandas del mercado laboral como a las
necesidades específicas que tiene cada profesionista. Se identificó que la trayectoria laboral
se encuentra ligada a la trayectoria académica y se influyen mutuamente. Las tipologías
con mayores beneficios son aquellas en las que el profesionista no se desvincula del
mercado laboral a la par de sus estudios de maestría.
Palabras clave: Trayectorias laborales, maestría, inserción laboral.

Abstrac
We present a typology of work trajectories of professionals who studied masters belonging to the
National Postgraduate Program in Quality. The method used was a case study, with a mixed
approach through surveys and in-depth interviews, with which access was gained to several work
moments with which the trajectory was built. Seven types of trajectories were identified that explain
how the master's degree responds to both the demands of the labor market and the specific needs
of each professional. It was identified that the work trajectory is linked to the academic trajectory and
they influence each other. The typologies with greater benefits are those in which the professional
does not dissociate himself from the labor market at the same time as his master's studies.
Keywords: Labor Trayectory, master´s degree, labor insertion.
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Introducción

Las oportunidades laborales a las que accede un profesionista que ha cursado una
maestría que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
resultan muy interesantes por varias razones. En primer lugar se espera que a
mayor preparación académica se acceda a mejores posiciones y condiciones
laborales. En segundo lugar, cursar un posgrado que pertenece a un programa que
garantiza la calidad académica abre la posibilidad de que el aporte laboral y
profesional sea más especializado y más actualizado, por lo que el profesionista se
ubicaría en posiciones claves en las organizaciones.
Las oportunidades laborales que se estudiaron en este capítulo se conciben
como un continuo que se establece desde el egreso de la licenciatura hasta las
posiciones laborales que son consecuencia de una maestría. Ya que la inserción al
mercado laboral no se produce como un momento aislado ni es solo consecuencia
de la culminación de un programa educativo. Se indagaron varios factores que
influyen en ese continuo de opciones laborales a las que para describirlas, se tomó
el concepto de trayectoria laboral.
En este capítulo se presenta los resultados de una investigación que se
realizó con la finalidad de identificar una tipología de las trayectorias laborales que
construyen profesionistas que han continuado con sus estudios de maestría PNPC
en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara.
En el caso estudiado, se buscó identificar las necesidades a las que responde
una maestría PNPC, las cuales van más allá de profesionalizar la práctica
profesional. Se encontró que los rumbos de toma la trayectoria laboral se
encuentran influidos por la actividad laboral que se realizaba previo a los estudios
de la maestría PNPC o en la actividad laboral en la que se continúa durante los
estudios de la maestría PNPC, ya que no todos los casos estudiados realizaron
pausa laboral para estudiar la maestría PNPC. También significa cambios en el
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campo disciplinar o área de conocimiento en la que habían cursado la licenciatura
así como oportunidades de reorientación de la carrera profesional.
Esta investigación es un estudio de caso que es parte de un proyecto más
amplio en que se profundiza sobre los egresados de posgrados PNPC y las
condiciones de la inserción y la movilidad laboral.

Desarrollo

Oferta y matrícula de las maestrías.

Las maestrías tiene la finalidad de brindar conocimientos avanzados, fortalecer y
consolidar las competencias profesionales en un campo del saber académico o
profesional, usualmente de carácter interdisciplinario (Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado, 2001). Se clasifican en dos tipos, las maestrías
académicas (así llamados por la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado) o de investigación (llamados por la Universidad de Guadalajara y el
CONACYT, ente otros) las cuales se enfocan en el entrenamiento básico en
investigación, indagación y la generación de conocimientos (Universidad de
Guadalajara, 2016).
Las maestrías profesionalizantes, se basan en el fortalecimiento y
consolidación de las competencias profesionales en un campo del saber
(Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, 2002), los cuales enfatizan
la puesta en práctica de los conocimientos en el desempeño profesional
(Universidad de Guadalajara, 2016).
El fenómeno de las maestrías he crecido como consecuencia de las múltiples
necesidades a las que el posgrado aporta soluciones, la diversificación de las
disciplinas ha cambiado y por lo tanto la división social del trabajo por lo que “se van
creando, recreando, desapareciendo o fusionando las diversas disciplinas
existentes”. El cambio constante y la renovación de los escenarios laborales, así
como las disciplinas y profesiones llevan a los profesionistas a inclinarse a la
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formación continua y actualización constante. Dichas acciones les brinda mejores
oportunidades para mantenerse competitivos en las diferentes etapas laborales de
su vida (Rama, 2007, p.46).
En Latinoamérica, con base en los Informes Nacionales de IESALC, Rama
expone la tasa de incremento de la matrícula del posgrado la cual llegó al 31% entre
1994 y el 2000. En el año 1994 los posgrados representaban el 2.5% de la matrícula
en Educación Superior y para el año 2000 se incrementa al 4.5%, en México la
matrícula en posgrados representaba el 6% del total de la matrícula en educación
superior (Rama, 2007).
La matrícula en las maestrías en México corresponde al 71% del total de la
matrícula en posgrados, la cual se incrementó en un 12 % de los ciclos escolares
2011 al 2014 (ANUIES, 2015). En términos concretos, la población que estudia un
posgrado representa solo 7% del total de los egresados de pregrado. Con el
incremento en la matricula se entiende, al menos potencialmente, que cada año
existirán mayor número de profesionistas con posgrado que buscaran el acceso a
oportunidades de empleo que demande mayor preparación y especialización. Así
como a participar en la producción de conocimiento y tecnología. Por lo que es
esperanzador que realicen aportes que contribuyen al desarrollo del país como se
plantea en planes y programas del gobierno federal y estatal.

El Programa de Nacional de Posgrados de Calidad

La oferta de programas de posgrado a nivel nacional, con base en los datos del
Sistema de Consulta del CONACYT, en el que se integra la información de la
Subsecretaría de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación
Pública, en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 11 147 programas de posgrado, de los
cuales el 13% corresponden al doctorado, el 66% a la maestría y el 21% a
especialidades (CONACYT, 2017).
Sin embargo, es en el sector privado en donde se concentra la mayor parte
de la oferta de posgrados del país, con el 55% del total. La distribución de la oferta
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de posgrados en el sector privado se concentra principalmente en maestrías con el
79% de sus programas, seguido de las especialidades con el 15% de sus programas
y solo un 6% de doctorados. En las instituciones públicas se ofrecen un 63% de
maestrías, un 22% de especialidades y el 16% de doctorados (COMEPO, 2015). La
la oferta de las maestrías se concentran en el sector privado en un 64% (CONACYT,
2017).
El crecimiento de la oferta y matrícula en posgrados tiene repercusiones en
el ámbito laboral, ya que no solo representa una extensión de la trayectoria
académica que implica posponer o combinar la inserción laboral. Cuando se acude
al posgrado a partir de una necesidad profesional que implica cierta experiencia
laboral, el impacto en la trayectoria laboral trae mayores beneficios.
Por otro lado, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad tiene la
finalidad de asegurar la calidad y pertinencia de los posgrados mediante procesos
de evaluación y seguimiento rigurosos. Dichos posgrados forman recursos
humanos

altamente

especializados

que

responden

principalmente

a

las

necesidades de las instituciones de educación superior, centros de investigación,
organismos de gobierno y empresas. Los posgrados PNPC son parte de las
políticas públicas que fomentan la calidad en los posgrados.
De la oferta de posgrados a nivel nacional, en el año 2015 solo el 17%
pertenecían al PNPC. Y del total de posgrados PNPC, el 57% eran maestrías
(CONACYT, 2017). Los ex becarios de programas PNPC de CONACYT se
desempeñan, según los resultados 2014-2015 del CONEVAL en la academia el
60%, en el sector privado el 16% y en el gobierno y sector social el 24 %. Aunado a
esos datos, se presentan resultados de un Centro de Redes/BM del 2007-2011 que
reporta al 82% de los ex becarios se encuentran insertos en la academia, el 8% en
el sector privado y el 10% en el gobierno y sector social (Sánchez Soler, 2017). Por
lo que se observa una fuerte tendencia a laborar en el sector académico dejando
con poco profesional altamente capacitado para impulsar el desarrollo económico y
social del país al sector privado y gubernamental.
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Las maestrías PNPC en la Universidad de Guadalajara

En la Universidad de Guadalajara el 52% de los programas de posgrado que se
ofertan son maestrías. Es de llamar la atención que casi una tercera parte de esta
oferta es en doctorados, lo cual la distingue por su aporte a la generación de
profesionistas altamente capacitados para generar conocimiento. De la oferta de
maestrías, el 56% pertenecen al PNPC (Coordinación General de Planeación y
Desarrollo Institucional U. de G., 2018).
Estudiar un posgrado en la Universidad de Guadalajara representa la
posibilidad de acceder una institución que brinda programas y una amplia
infraestructura de calidad. Lo que incrementa las posibilidades maximizar el
desarrollo de los profesionistas que en ella estudian, ya sea la licenciatura y /o el
posgrado.
En el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas se ofertan
programas de posgrado en las áreas administrativas, ciencias políticas, contables,
económicas, educación, negocios y sistemas. La tendencia de los posgrados PNPC
ha ido a la alza, en el año 2011 se contaba con 10 posgrados y en el año 2016 se
incrementaron a 16. Lo que representa un incremento de 62%. (Universidad de
Guadalajara, 2017)
Para realizar esta investigación, se eligieron siete maestrías que se
encuentran en el PNPC, en el apartado metodológico se describen los criterios para
su elección. De las siete, dos de ellas son en investigación, la Maestría en Economía
y la Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior.
Las otras cinco son profesionalizantes, la Maestría en Tecnologías de la
Información, la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, la Maestría en
Dirección de Mercadotecnia, la Maestría en Administración de Negocios y la
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación con énfasis en
AL-UE. Los perfiles de egreso de las siete maestrías se orientan principalmente al
campo su disciplinar.
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Profesionistas con maestría en el mercado laboral

Para acceder al cálculo de los profesionistas con maestría que laboraban en el
mercado laboral, se procedió a analizar los microdatos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) del 3er trimestre del 2015. Para lo cual se contabilizaron los
datos relativos a la escolaridad. El porcentaje de profesionistas, respecto a la
población total representa casi el 12%. La población en este segmento, asciende a
14 018 926 de profesionistas, de los cuales 814 521 tienen maestría, lo que
representa el 6% de los profesionistas que son población económicamente activa
(ENOE, 2015).
Se aprecia un ligero incremento entre el 7% de los egresados de posgrado
que estudian un posgrado y el 6% de los profesionistas que cuentan con maestría
y que son PEA. El estudio de dicha población nos lleva a preguntarnos por la
movilidad laboral del profesionista, ya sea en una misma institución regularmente
en forma de ascensos o cambios en la misma posición jerárquica o la movilidad
hacia una institución diferente. Por lo que el concepto de Trayectoria Laboral que
se utiliza en este estudio es

“el recorrido en los distintos puestos de trabajo y actividades profesionales
que desarrollan los individuos, derivados de la formación recibida y de la
combinación de factores micro y macrosociales como los antecedentes
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social del
egreso, el primer empleo, las condiciones del mercado de trabajo que
permiten explicar su movilidad social, económica y laboral”. (Jiménez, 2009
p.3)
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La trayectoria laboral

Al hablar de trayectoria laboral es imprescindible tocar el tema de la movilidad, ya
que cuando se recaba información de la trayectoria se busca información
longitudinal, por lo que se da seguimiento a lo largo de cierto tiempo a la movilidad
en las posiciones laborales y/o actividades profesionales que realiza el sujeto, así
como la movilidad del empleador. No son etapas fijas, se observa a lo largo de la
vida laboral de un sujeto cambios que responden a diversos factores. Los
profesionistas que conforman el estudio de caso cuentan con un recorrido por
diversos puestos y/o posiciones en el trabajo, con dicha información se accede a su
trayectoria laboral.
En esta investigación se construyeron tipologías de trayectorias laborales a
partir de diversas variables, las cuales son consideradas con base en los objetivos
de la investigación. Para lo cual se consideraron las lógicas de movilidad que Hualde
(2001) explica en tres vertientes. La movilidad del empleo que va del desempleo, al
empleo precario y de este último al empleo estable. La movilidad de empleador que
consiste en pasar de un empleador a otro con o sin desempleo. La movilidad socio
profesional que consiste en pasar de una categoría a otra independientemente de
que sea superior o no.
Para explicar las trayectorias ascendentes, se tomó la tipología que utiliza
Hualde (2001), en la que la trayectoria laboral se basa en la movilidad, ya sea de la
posición en un empleo o del empleador, así como movilidad socioprofesional
(cambio de categoría ocupacional) y movilidad interna respecto a cambios en la
jerarquía dentro de una organización, horizontal o vertical. La trayectoria laboral
ascendente que se espera encontrar como consecuencia de la maestría se refiere
a ascensos, a ocupar puestos de mayor jerarquía, mayores ingresos y prestaciones
laborales (tipo de contrato, horario, prestaciones y/o sueldo).
En el recorrido por las diferentes posiciones laborales se tomaron en cuenta
los siguientes indicadores: el tipo de contrato, las prestaciones sociales, el sueldo y
la inserción laboral los cuales se especifican a continuación. Los dos tipos de
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contrato que define la ENOE son la base, planta o por tiempo indefinido el cual es
un convenio escrito firmado por el trabajador y la unidad económica de duración
indeterminada, por el cual ha sido contratado como trabajador regular de ésta y
donde se establecen los derechos y obligaciones que rigen su relación laboral. Y el
otro tipo de contrato es el temporal es un convenio firmado por el trabajador y la
unidad económica para desarrollar un trabajo específico durante un periodo
establecido, en cuyo término se da por concluida la relación laboral (INEGI, 2018).
Las prestaciones sociales que define la ENOE son todos los pagos, ayudas
o servicios de índole social establecidos en la Ley Federal del Trabajo o pactados a
través

de

convenios,

contratos

colectivos

u

otras

formas

reconocidas

institucionalmente que aumentan el ingreso del trabajador directa o indirectamente
(INEGI, 2018).En un glosario anterior de la ENOE, se especificaba que prestaciones
eran diferentes al acceso a las instituciones de salud, sin embargo en esta definición
más actual yo no se especifica.
El sueldo se refiere a lo que la ENOE le llama ingresos por trabajo, los cuales
se describen como la percepción monetaria que la población ocupada obtiene o
recibe del trabajo que desempeñó en la semana de referencia. Se calcula de forma
mensual (INEGI, 2018).
La inserción laboral se entiende como el inicio del vínculo laboral con una
unidad económica de su trabajo principal, sin que influya sí es trabajador
independiente o asalariado (INEGI; 2018).

Metodología utilizada

En este estudio se buscó tipificar la trayectoria laboral de profesionistas con
maestrías perteneciente al PNPC, por lo que se utilizó la estrategia de investigación
del estudio de caso. El estudio de casos contribuye a entender una cuestión, una
situación paradójica, una necesidad de comprensión general, tal es el caso de la
trayectoria laboral de un grupo de personas que poseen características particulares
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y que no representan al grueso de la población por ser sujetos con altos niveles de
escolaridad (Stake, 2007).
El estudio de casos contribuye en la recuperación de la particularidad y la
complejidad de un caso singular para destacar la secuencia de los acontecimientos
en su contexto, esto es la secuencia de la movilidad laboral. La reconstrucción
representa una síntesis entre los elementos objetivos y medibles del trabajo (como
la maestría, el tipo de empleo, etc.) y las concepciones y perspectivas subjetivas del
profesionista como la relación de los estudios con las actividades laborales (Pries,
1997). Mediante la reconstrucción de los momentos laborales y el tránsito de la
licenciatura hacia la maestría se logra el acercamiento a la trayectoria laboral del
profesionista con maestría.
Este estudio es retrospectivo ya que se analiza el fenómeno partiendo del
presente y mirando el pasado. Indaga cómo se fueron encadenando los
acontecimientos y las rupturas (puntos de inflexión) que conforman la trayectoria
laboral. Se tomaron tres momentos en la trayectoria, el primer momento se refería
al primer empleo o actividad laboral realizada posterior al egreso de la licenciatura
y se le llamó momento laboral 1 en lo sucesivo M1, en segundo lugar fue el empleo
o la actividad laboral posterior a egreso del posgrado, al cual se le llamó momento
laboral 2 en lo sucesivo M2 y por último, un tercer momento laboral, al momento de
la encuesta (en caso de que fuera diferente al M2) al cual se le llamó momento
laboral 3 en lo sucesivo M3. Se consideró como el punto de inflexión el M2. (Muñiz
Terra, 2012). La unidad de análisis fueron los profesionistas con maestría.
Un instrumento fue una encuesta en línea diseñada a partir de los indicadores
derivados de las teorías mencionadas en párrafos anteriores, la cual indagaba los
tres momentos laborales con 66 preguntas, la mayoría de las preguntas eran de
opciones o de respuesta múltiple y pocas abiertas. Se recibieron 107 encuestas de
egresados de siete posgrados PNPC. Las fechas de aplicación fueron de junio a
octubre de 2017.
Las características de la población eran egresadas de las maestrías PNPC
que se ofertaban en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
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de la Universidad de Guadalajara. Las maestrías que se eligieron fueron aquellas
de las que se contaba con un Estudio sobre Egresados y Empleadores que
previamente se había realizado por una agencia especializada por instrucción de la
Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad de
Guadalajara.
El análisis de las respuestas de la encuesta se hizo con el apoyo del software
de análisis estadístico SPSS. Se analizaron las frecuencias de variables originales
planteados al principio de la investigación, posteriormente se construyeron y
analizaron variables complejas compuestas por más de un indicador. De las cuales
se encontraron rasgos comunes con los que se construyeron las diferentes
tipologías.
Un segundo instrumento fueron las entrevistas en profundidad con las que
se buscaba identificar la experiencia que habían vivido profesionistas con maestría
con respecto al momento en el que se decide estudiar un posgrado, las necesidades
laborales y el impacto del mismo en la trayectoria laboral. La construcción del
instrumento se hizo basándose en las mismas dimensiones de la encuesta.
Las entrevistas se realizaron como un primer acercamiento a egresados de
la Universidad de Guadalajara que habían cursado una maestría que no
necesariamente pertenecía al PNPC (algunos casos sí). Las entrevistas se
aplicaron con anterioridad en una etapa previa de planeación de la investigación.
Dichas entrevistas se realizaron entre febrero y noviembre de 2016. Se cambiaron
los nombres de los informantes para mantener su privacidad.
Para construir la tipología de trayectoria laboral se tomó la inspiración de los
tipos ideales de Weber en donde se construye un concepto a partir del interés y
orientación teórica del científico con lo que se logra aprehender los rasgos
esenciales de algún fenómeno social (Ritzer, 1993). Se determinaron dos
indicadores, la temporalidad y la movilidad en la trayectoria.
El análisis de los datos, se hizo a partir de dos principales teorías en las que
se basa el análisis y la estructura de información recabada respecto a la inserción y
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la movilidad laboral, la Teoría Sociológica del Mercado de Trabajo y la Teoría de la
Segmentación del Mercado.

Resultados. Tipología de la Trayectoria Laboral

Los rasgos esenciales identificados se agruparon en siete tipos de trayectoria
laboral a partir del análisis de los datos recabados en las encuestas y ejemplificados
con los datos recabados en las entrevistas en profundidad. Varios casos, al
momento de la encuesta, no contaban con inserción laboral posterior al egreso de
la maestría, por lo que no se sumaron a la tipología. Esto explica por qué al sumar
los porcentajes de las tipologías no se llega al 100%. Los tipos de trayectoria se
hicieron con base en las actividades laborales y su relación con la maestría PNPC.
Los tipos de trayectoria son:
1. El posgrado legitima la actividad laboral, el posgrado reorienta el campo
disciplinar y la actividad laboral.
2. El posgrado especializa la actividad laboral.
3. El posgrado aún no influye en la trayectoria laboral.
4. Trayectoria desatinada
5. El posgrado mejora las condiciones laborales sin impactar en las actividades
profesionales
6. Trayectoria laboral con doctorado y beneficios profesionales y laborales
7. Trayectoria que se torna independiente con influencia de la maestría.

El posgrado legitima la actividad laboral (las actividades laborales)

En este tipo de trayectoria, el posgrado re-orienta la práctica profesional. Las
actividades laborales que realiza el profesionista en el empleo posterior al egreso
de la licenciatura, tienen baja relación con la disciplina. Por lo que a partir de la
experiencia laboral se elige un posgrado que brinda los elementos y legitime la
práctica profesional. El 8% de los casos se encuentra en esta tipología.
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Esta tipología se puede ejemplificar con el caso de Juan, egresado de
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica con más de 20 años de experiencia
laboral, su primer empleo al egresar de la licenciatura fue en su campo disciplinar,
en dicha actividad permaneció tres años y se mantuvo actualizado con cursos que
profesionalizaban sus actividades laborales. Sin embargo, por motivos personales
cambia a una inmobiliaria lo que implicó un cambio radical en sus actividades
laborales y de campo disciplinar. Por lo que decide estudiar una maestría en
administración.

Con la otra empresa donde me metí a lo familiar era por que necesitábamos,
también era parte del trabajo. Porque necesitábamos si bien operar, conocer
cómo funcionaba el programa para poder integrar los paquetes de crédito
para las edificaciones de los paquetes de vivienda que en ese momento no
teníamos. Entonces realmente era parte del trabajo, simple sencillamente a
partir de que estoy ah bueno ahí mismo en la estando en la otra estando en
la inmobiliaria que además eran mis familiares. A mí me nació la curiosidad
de estudiar un posgrado…. en las universidades de México era más o menos
el mismo plan de estudio más o menos lo mismo y dije bueno no está mal y
me metí a estudiar la maestría de administración con una inquietud de aportar
más hacia la empresa donde yo estaba porque estaba con una posición
administrativa.

Sin embargo, no solo la necesidad de conocimiento fue el motivo para
ingresar la maestría, también buscaba mayores ingresos.

A veces el área de la ingeniería nos puede ir muy bien, pero a veces no es lo
suficientemente remunerada como quisiéramos y hay que incurrir en otras
áreas…veía yo como el área administrativa era mejor pagado y a mí el área
técnica me gusta. Pero también me gusta la paga entonces me empecé a
inclinar al área administrativa.
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La oportunidad de, de crecer económicamente porque si bien algunos que
les va económicamente bien, hay otros que les va muy bien, muchos muy
muy bien…
Al cambiar de actividad laboral, ahora opta por trabajar de manera independiente
en la gestión inmobiliaria, por lo que estudia una segunda maestría que le brinda
mayores elementos para complementar y profesionalizar la actividad laboral.
Desde entonces para acá yo he seguido con esa misma función de gestoría
inmobiliaria para el ejercimiento de créditos y en los últimos años hemos
incursionado un poquito en la edificación, en la construcción de unas pocas
casa y nos ha ido bien, nos ha funcionado...a raíz de que veo muchos
inmuebles por parte del trabajo que hago es que me nació la curiosidad de
estudiar algo, alguna otra maestría... porque la valuación de bienes
inmuebles es algo que hago.
Yo veía que les iban muy bien (otras personas que habían estudiado esa
maestría) y

bueno, es un área de oportunidad, de crecimiento, a mí

inicialmente la valuación, estando en valuación me llamó la atención cómo
complemento para poder ofrecer un mejor servicio.

El posgrado reorienta el campo disciplinar y la actividad laboral

En esta trayectoria, las actividades laborales no corresponden con la disciplina de
la licenciatura ni con la maestría, por lo que el posgrado reorienta la disciplina y la
práctica profesional. En esta tipología se encontraba el 7% de los casos.
Las actividades que realiza en el M1 tienen baja o nula relación con la
licenciatura y no tiene relación con el posgrado, por lo tanto este último brinda las
herramientas para desarrollarse en un campo laboral diferente al de la licenciatura
y al de la experiencia laboral. Las actividades que realiza en el M2 se encuentran
con mayor relación entre las actividades y el posgrado, por lo tanto, el posgrado
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reorienta la actividad laboral. No se tuvo acceso a

entrevistas con esta

característica para ejemplificar con mayor detalle.

El posgrado especializa la actividad laboral

En este tipo de trayectoria la licenciatura, la maestría y la experiencia laboral
corresponden al mismo campo disciplinar. Por lo que el posgrado especializa y
profesionaliza la disciplina y la experiencia laboral. Esta tipología representa el 29%
de los casos.
En el caso de Esmeralda las actividades que realizaba en el empleo previo a
ingresar a la maestría se encontraban relacionadas con su licenciatura y a partir de
la experiencia laboral acude al posgrado. De donde obtiene los medios para mejorar
su práctica profesional. Se presenta un párrafo en el que describe las actividades
que realizaba.

Administración de recursos materiales, humanos, financieros. Aparte de eso
también planeación, incluso la evaluación. Planeación evaluación y
este…Rendición de cuentas. Rendición de cuentas tiene que ver con la
integración de la cuenta pública, la publicación de información en la página
de transparencia, todo eso, este… Pos yo me metí (a la maestría) porque
precisamente la maestría me dio, este, elementos… Tomé la batuta para
implementar todo eso en el organismo.

En el recorrido en los diferentes puestos que ha tenido se observan
condiciones laborales por arriba del promedio al acceder a puestos directivos desde
el inicio de su trayectoria, sin embargo se aprecian descensos al trabajar en
dependencias gubernamentales que concluyen contratos con los términos de las
administraciones públicas. Aun así, contaba con prestaciones superiores a las de
ley y puestos directivos. La movilidad de empleador se daba mediante invitaciones
de amigos/compañeros de trabajo.
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Ella estudió la Maestría en Gestión Pública con especialidad en
Transparencia y Rendición de Cuentas. Se aprecia constancia en las actividades
que ha realizado en los diferentes empleos que ha tenido así como concordancia
con la maestría. Al preguntarle sobre las actividades que realizaba responde:

Igual, era todo de los recursos humanos, materiales y financieros
En el caso de Juan descrito en una tipología anterior, también se observó
cómo es que el posgrado profesionaliza las actividades laborales, el cursó
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, una maestría en Administración y una
segunda maestría en Valuación de Bienes Nacionales. Trabaja de manera
independiente ofreciendo servicios de gestión inmobiliaria. Ha combinado la
experiencia laboral con los elementos de las dos maestrías y él explica de la
siguiente manera:

Tengo referencias de mercado, pero ahora les puedo decir que sí porque
tengo herramientas para decirles por esto, por esto y por esto es que yo te
digo que es este precio y si lo quieres por escrito, te lo hago por escrito con
el procedimiento que se debe de seguir acabo y te cobro, como se debe
cobrar, entonces es una manera de validar algo del conocimiento que ya
tenías, a adquirir nuevos conocimientos y que te permita o no es que te
permita, que justifica lo que tú estás cobrando por hacer ese servicio, por eso.
Entre más preparado estés, entre más información tengas, tienes mejor juicio
o mejor opinión y eso tiene que ser remunerado.

En el caso de Ale, ella estudió la licenciatura en derecho y a partir de su
experiencia laboral en una notaría, decide que quiere ser notario, sin embargo
reconoce que se requieren ciertas amistades y conocidos que ella no tiene, por lo
que ingresa a una maestría en derecho civil y familiar por conveniencia familiar y
personal. Ahí decide ser perito valuador y estudia varios cursos, diplomados y una
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segunda maestría

ahora en valuación para obtener la acreditación para

desempeñar esa función.

Llevo mis juicios por mi cuenta, juicios sucesorios testamentarios son
testamentarios, facilitos sin problemas... me acredité como perito valuador en
el Consejo de la sindicatura…, me habilitan como corredor público, me
publican en el diario Público de la Federación.

Un caso más que ejemplifica esta tipología es el de Lola, quien estudió la
licenciatura en Contabilidad, una especialidad en Contabilidad Internacional y una
en Impuestos, así como una maestría en negocios. Las funciones que ha realizado
a lo largo de la trayectoria laboral han sido en el área de contabilidad y ha tenido
crecimiento en funciones, jerarquía e ingresos. La preparación académica sumada
a la experiencia en diferentes posiciones han sido estratégicos para posicionarse
en puestos que se son atractivos y de mayor jerarquía.

Miraron mi currículum y vieron que ya tenía la maestría, este, que, el título
completo de mi maestría es, este, es en negocios internacionales de hecho,
eh, eso era, y con eso y con la contabilidad internacional de la especialidad
y con mi historial de haber trabajado en México y todo eso pues como que
les resultó muy, muy atractivo para la posición que tenían abierta.

Ella ingresa a la maestría como una estrategia para obtener puestos de mayor
jerarquía en empresas internacionales:

y dije bueno, realmente si quiere uno ser competitivo, para poder entrar a ese
tipo de compañías que te dan mejores cosas a lo mejor habría que saber un
poquito más de todo eso, no?... cuando estudié la maestría sí, ya estaba en
mis horizontes este, probablemente cambiarme (de empresa), y mucho de
eso era porque en …, esa posición que tenía yo como director de finanzas,
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porque la maestría la estudié cuando estaba en …y, ese era el tope dentro
de mi área ahí en la compañía, ya no había una posición más arriba para mí
para escalar ahí, entonces si yo quería cualquier otra cosa, si la quería en el
mismo grupo tenía que ser para mí irme a (otro país)…En México llegue
hasta la posición más alta que teníamos y ya no había más para mi área.

Este caso refleja el posgrado como una estrategia con la que se especializa la
actividad laboral y sirve de estrategia de movilidad vertical.

El posgrado aún no influye en la trayectoria laboral

En este tipo de trayectoria el posgrado no ha influido en las actividades laborales,
las cuales están más emparejadas a la licenciatura. No hay mejoría en condiciones
laborales o sueldo. Algunos casos continúan en la actividad laboral previa a la
maestría.
Tiene poco tiempo de haber egresado del posgrado, se observa movilidad en
búsqueda de actividad afín a los estudios por lo que es probable que con el tiempo
mejoren las condiciones laborales y la afinidad de las actividades laborales con el
posgrado. Representa el 11% de los casos estudiados. No se cuenta con casos que
ejemplifiquen esta tipología.

Trayectoria desatinada

La trayectoria desatinada es aquella en la que ni las actividades de M1 tienen
relación con la licenciatura ni M2 tiene relación con la maestría. Solo el 2% de los
casos presentaba estas características. No se cuenta con casos que ejemplifiquen
esta tipología.
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El posgrado mejora las condiciones laborales sin impactar en las actividades
profesionales

Con la maestría obtiene M2 o M3 con mejores condiciones laborales que el M1,
aunque las actividades que realiza en el M2 no tengan mayor cercanía con la
maestría o un ligero incremento que con la licenciatura (queda mayor la relación de
las actividades con la licenciatura que con la maestría) El 20% de los casos
presentaba estas características. No se cuenta con casos que ejemplifiquen esta
tipología.

Trayectoria laboral con doctorado y beneficios profesionales y laborales

Los casos que continuaron estudiando el doctorado, se desarrollan en el área
académica, con alta relación entre las actividades laborales y la maestría así como
beneficios laborales. El 9% de los casos tenían estas características.
El caso de Ramón ejemplifica una trayectoria laboral en el área de la
investigación. Estudió la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, la maestría y
el doctorado en Ingeniería Electrónica con especialidad en Telecomunicaciones. Se
desempeña como profesor investigador y coordinador de un posgrado en un centro
de investigación y de manera esporádica como evaluador de fondos en una
Secretaría de Estado.

Una posición de profesor investigador como la he tenido, siempre estás haciendo
lo que quieres, siempre estas investigando, siempre si, de hecho si me pongo a
ver, el tiempo promedio si lo veo desde mi posición podemos dedicarle el 20%
de nuestro tiempo a hacer investigación por nuestros propios medios… creo que
puedo proponer soluciones mejores, aquí yo le rindo cuentas nada más a mi jefe,
pero realmente la, hacia donde debe de ir mi equipo, hacia donde debo orientar
mi investigación, cuales son los problemas fundamentales que yo creo que
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deben de ser resueltos en mi área, que es lo que tiene más impacto para la
región.

Los beneficios laborales que se reflejan en los ingresos, tiene varias fuentes por
lo que él refiere que “gana bastante bien” sin embargo, los contratos se le realizan
de manera temporal, se le renuevan cada cuatro años.

Trayectoria que se torna independiente con influencia de la maestría

En esta trayectoria el profesionista trabaja de forma independiente, las actividades
que realiza tienen alta relación con la licenciatura y la maestría. Solo el 1% de los
casos presentaban estas características.
El caso de Juan ejemplifica cómo es que a partir de la experiencia laboral en
un área diferente a la de su formación inicial, estudia dos maestrías que le ayudan
a profesionalizar su actividad y se orienta a laborar de manera independiente.
Llegando un momento, siempre quise buscar independencia, no, no era mi
proyecto no fue el de ser dependiente de una empresa toda la vida, sino de
ser independiente de formar empresa y en, esta oportunidad que se me
ofreció vi las posibilidades con las herramientas que me pudieran permitir eso
y, pues sí, creo que, creo que si lo, lo hemos ido logrando… al trabajar por
mi cuenta dependo de mí mismo, lo cual a veces tiene que ser más
responsabilidad que depender de alguien más porque no te están diciendo
tienes que hacer esto y esto y esto y u otro, no te están revisando, sino que
tú eres el mismo que te tiene que estar diciendo y estar administrando, pero,
nunca dejas de depender de otro, en este caso, yo siempre y todos los días,
no dependo de uno, sino de muchos, al mismo tiempo, ¿quiénes? Pues
precisamente aquellas personas a las que estoy ofreciendo mis servicios.
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En trabajo independiente le corresponde al profesionista asumir el riesgo y la
inseguridad al percibir el futuro como una amenaza (Castel, 2013) Juan lo describe
de la siguiente manera:

Cuando yo me iba a independizar, la verdad es que tenía (hace 10 años),
tenía 50 mil pesos nada más, y gastaba bastante, eso me alcanzaba como
para tres meses y no me daban nervios el decir, voy a empezar por mi cuenta,
no, me daba pavor, me daban nervios, me daba pavor, era un, aquí como
sea me pagan tanto pero me pagan, y si acá no me pagan, y si acá y pues ni
modo

En el caso de Ale, ella quiere desempeñarse como corredor público lo que le
demanda especializarse y para lo cual toma varios cursos y estudia una segunda
maestría. Dicha actividad demanda una oficina y una serie de documentos y
requisitos para poder ejercerla, por lo que a la par se desempeña también como
abogado (que fue su carrera de origen) y lleva juicios de manera independiente
sumada a su correduría. Las actividades de la correduría se encuentran reguladas
por organizaciones gremiales corporativas explicadas en la institución social de la
profesión (Pries, 1997).

Me acredité como Perito Valuador en el Consejo de La Sindicatura, por ser
corredor público y por la cantidad de cursos y todo eso que he tomado de
valuación, ya soy Perito Valuador en el Consejo de La Sindicatura.

Dicha regulación se basa en cursos y examen que son prerrequisitos para poder
desempeñar esa actividad profesional, como lo explica en la siguiente frase.

Hice un mejor examen ya quedé mejor que el primero, pasé mi examen el 22
de octubre y pues ya, sigo con los juicios, a ley de correduría pública me, me
obliga a poner una oficina, establecerme en una oficina, y bueno, una serie
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de requisitos que tuve que cumplir, abro la oficia, el 22 de febrero de este año
me habilitan como corredor público, me publican en el diario Público de la
Federación y a partir de esa fecha pues ya puedo tener mi sello, ya debo
tener mi oficina, la debo de tener hojas, ya debo de tener carpetas, todo bien
establecida, como si fuera una notaría.

El análisis de la influencia del posgrado en la trayectoria laboral refleja una
diversidad que no se mantiene estática, al contrario representa cambios y ajustes a
lo largo de la trayectoria. El posgrado puede influir de manera diferente en la
trayectoria cuando se va sumando la experiencia laboral, similar a un espiral que
inicia en un punto, avanza y luego viene otra vuelta desde donde se avanza hasta
llegar a otra vuelta.

Conclusiones

En esta investigación se identificó que la trayectoria laboral interactúa con la
trayectoria académica. Ninguna se da por separado y ambas se influyen.

Las oportunidades laborales
El posgrado influye de manera heterogénea en la trayectoria laboral, la
profesionaliza, sin embargo, cumple más funciones como reorientar las actividades
laborales o legitimarlas cuando se desempeñan en un campo disciplinar distinto a
la licenciatura. La movilidad hacia escenarios en los que las actividades laborales
y el campo disciplinar está muy relacionado se encontró principalmente en dos de
las tipologías planteadas en los resultados, en las que el posgrado especializa la
actividad laboral y cuando el posgrado legitima la actividad laboral.
Una de las limitaciones del estudio se encuentra en las características de la
unidad de análisis. Ya que al ser egresados, no todos están interesados en
responder una encuesta en línea.

El número de encuestas recabadas no es

representativo de los posgrados indagados, por lo que no se pueden generalizar los
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resultados. Sin embargo sí ofrece un primer acercamiento a la influencia de la
maestría en la trayectoria laboral ya que ofrece diversas vertientes que se siguen y
que no todas responden a las expectativas que se tienen de los posgrados pero sí
a las necesidades de los profesionistas.
Mantener una trayectoria laboral sin pausas, a la par del estudio de la
maestría contribuye a trayectorias laborales con menos adversidades. Ya que al
combinar la experiencia laboral con el estudio brinda aportes significativos para el
escenario laboral y disminuye los casos de egresados de posgrado que buscan la
re-inserción laboral. El posgrado representa una diversidad de opciones en la
trayectoria laboral.
Se considera que el tipo de profesionista que es conveniente promover para
que estudie un posgrado PNPC es aquel que cuenta con experiencia laboral y busca
en el posgrado profesionalización o especialización de su práctica. Ya que quienes
contaban con la suma de la experiencia laboral y el posgrado se encontraban en
mejores condiciones laborales.
Se considera oportuno la promoción de las maestrías PNPC vinculantes con
el mercado laboral con la flexibilidad necesaria para que sus estudiantes no tengan
de pausar su trayectoria laboral para continuar con los estudios del posgrado.
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